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Editorial

CUARTO NÚMERO
El año 2020 significó una bisagra para la mayoría de la población mundial por el
contexto pandémico producto del virus COVID 19. Esta situación tuvo un impacto
directo en la educación que debió adaptarse para poder satisfacer las demandas de la
sociedad. En ese momento tan particular, nació la revista PIRQAS, la cual viene
publicando ininterrumpidamente, a pesar de los momentos de incertidumbre que se
experimentaron en los comienzos. En estos 2 años, PIRQAS ha logrado publicar 4
números, dando un total de 26 artículos científicos relacionados con la investigación
educativa (cuadro).
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Además, es motivo de celebración que PIRQAS haya conseguido la indexación
en Latindex Directorio que, con su aval, supo destacar la solidez y seriedad con la que
emprendemos cada número que gestionamos. Somos conscientes que esto nos
permitirá crecer como revista, al atraer nuevos escritores e investigadores, y beneficiará
a la comunidad educativa que nos cobija.

Por último, en este cuarto número que estamos presentando les ofrecemos a
nuestros lectores, una experiencia pedagógica, dos reseñas de libros, dos resúmenes
de tesis y un artículo especial que aporta sugerencias y recomendaciones para realizar
la tarea docente en tiempos de pandemia.
Comité Editorial
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Resumen
El virus COVID-19 puso en aislamiento preventivo al mundo entero lo que
obligó a Argentina a tomar una estrategia sanitaria denominada
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Luego, debido a los
cambios en los hábitos y comportamientos generado durante el ASPO, se
aplicó una segunda estrategia denominada Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio (DISPO), sostenida durante el 2020 y gran parte
del 2021. Estos cambios obligaron a generar estrategias en todos los
niveles de educación. En tal sentido, los niveles primarios y secundarios se
cursaron virtualmente, incluyendo la clase de Educación Física y, por esto,
se triplicaron las horas frente a las pantallas, disminuyendo así el tiempo
empleado para realizar actividad física, y provocando modificaciones
importantes en los niveles de condición física, el sueño, la alimentación y
el estado emocional. La situación que se describe, traerá consecuencias a
futuro, por ello es necesario generar nuevamente adherencia al
movimiento en los escolares. A raíz de lo expuesto, este artículo tiene como
objetivo elaborar una serie de estrategias y recomendaciones pensadas en
el entorno escolar, a través del docente de Educación Física, para revertir
esta situación preocupante, ya que él tiene la capacidad de generar un
cambio de la situación descripta.
PHYSICAL EDUCATION IN TIME OF PANDEMIC
Abstract
The COVID-19 virus put the whole world in preventive isolation, which
forced Argentina to adopt a health strategy called Preventive and
Compulsory Social Isolation (ASPO). Then, due to the changes in habits and
behaviors generated during the ASPO, a second strategy called Preventive
and Obligatory Social Distancing (DISPO) was applied, sustained during
2020 and most of 2021. These changes made it necessary to generate
strategies at all levels of education. In this sense, primary and secondary
levels were attended virtually, including the Physical Education class and,
thus, the number of hours in front of screens tripled, thus reducing the time
spent in physical activity, and causing significant changes in the levels of
physical condition, sleep, food and emotional state. The situation
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described above will have consequences in the future, which is why it is
necessary to generate new adherence to movement in schoolchildren.
Because of the above, this article aims to develop a series of strategies and
recommendations designed for the school environment, through the
Physical Education teacher, to reverse this worrying situation, since he/she
can generate a change in the situation described.
* Autor para correspondencia
garciagaston@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de Salud
(OMS) declaró a fines de 2019, la
emergencia sanitaria en Wuhan, China
producto del virus COVID-19. A raíz de
esto, en marzo del 2020, Argentina tuvo
que aplicar una estrategia preventiva de
salud denominada Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO). Como
consecuencia, se produjeron cambios en
los
hábitos
y
comportamientos,
principalmente de actividad física (Al
Hourani et al., 2021; Zenic et al., 2021).
Por este motivo, Argentina aplicó una
segunda
estrategia
denominada
Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio (DISPO), que permitió que los
habitantes de todas las edades retomaran
algunas actividades al aire libre para
aminorar el impacto de las horas de
quietud y las horas de virtualidad
(Nyenhui et al., 2020), sobre todo en la
población escolar que debió continuar la
educación
mediante
dispositivos
electrónicos, incluida la clase de
Educación Física. Si bien esto fue de gran
ayuda, ya que se pudo dar continuidad al
dictado de clases, las actividades
sedentes (actividades de bajo gasto
energético) como estar frente a las
pantallas, celulares, tablet, TV entre otras,
aumentaron
significativamente
(Al
Hourani et al.; 2021, Zenic et al.; 2021). A
su vez disminuyeron notablemente los
hábitos de actividad física (AF) y los
niveles de condición física (CF) (Sunda et
al., 2021), potenciando así, el riesgo de
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contraer
enfermedades
metabólicas
(Steele et al., 2008).
Un reporte reciente generado por
el Observatorio de Deporte y Actividad
Física (ODAF, 2021), de la provincia de
Neuquén, reportó que durante el 2020
(primer
año
de
pandemia),
los
adolescentes cambiaron sus rutinas de
sueño, conciliando el mismo después de
las 2 de la mañana en promedio. Además,
triplicaron las horas frente a las pantallas,
utilizando principalmente los dispositivos
celulares. Respecto a la AF de aquellos
que tenían hábitos de ejercicio, solo el
60% reportó que continuaron realizando
AF virtual, desde la clase de Educación
Física y/o a través de las clases virtuales
que
generaron
las
instituciones
deportivas y/o centros de fitness, sin
embargo, no lograron sostenerlo más de
un mes. Las emociones fueron otra de las
variables a analizar, ya que el 60%
manifestó tener emociones positivas,
mientras que el resto declaró tener
emociones negativas (ODAF, 2021).
Estas modificaciones en los
hábitos y comportamiento traerán
consecuencias negativas, posteriormente
y, para ello, es necesario generar
nuevamente adherencia al movimiento,
en los niños, niñas y adolescentes. Los
profesionales que tienen la capacidad de
generar un cambio de la situación
descripta, son los docentes de Educación
Física. A raíz de lo expuesto, este artículo
tiene como objetivo elaborar una serie de
estrategias y recomendaciones pensadas
para ser llevadas a cabo por el docente de

7

Educación Física en el entorno escolar,
para revertir esta situación preocupante.

fisiológicas suceden en intensidades que
van de lo moderado a lo alto.

RECOMENDACIONES
DE
LA
ACTIVIDAD FÍSICA
Un niño, niña o adolescente es
considerado inactivo físicamente cuando
no cumple con las recomendaciones de
AF propuesta de por la OMS (tabla 1).
Estas fueron elaboradas previamente a la
pandemia, y proponen un mínimo de
actividad física aeróbica.

EDUCACIÓN FÍSICA ACTUAL
La Educación Física es una
disciplina pedagógica que se ocupa de la
enseñanza y del aprendizaje de los
diferentes campos de la actividad física
(García,
2012),
adecuando
sus
intervenciones en los diversos contextos
socioculturales (Renzi, 2009). El docente
de Educación Física, es el profesional
capacitado para estimular y desarrollar el
movimiento. Para ello, planifica sus clases
con la intención de resolver una situaciónproblema desde el movimiento. La
resolución de esta situación-problema,
debe generar placer, regocijo, emociones
positivas, entre otras (García, 2012). Si
estas condiciones son generadas durante
la clase de EF, existe una gran
probabilidad que se genere adherencia a
la AF (García, 2012).

Tabla 1
Recomendaciones de Actividad Física
Edad

Actividad física aeróbica
Volumen

Intensidad

Frecuencia

2a5
años

180
minutos

Baja

diaria

6 a 18
años

60
minutos

Moderada
y alta

diaria

Nota. Fuente: (OMS, 2000).
Lo primero a destacar de las
recomendaciones es que, durante las
primeras dos décadas de vida, es de vital
importancia moverse todos los días como
mínimo 60 minutos. Nótese que en los
primeros años de edad (2 a 5 años), la AF
propuesta es de baja intensidad porque el
objetivo en esta etapa es acumular un
gran volumen diario para el desarrollo de
la motricidad (correr, saltar, lanzar,
golpear, trepar, reptar, rolar, girar,
traccionar, empujar, manipular objetos,
entre otras). Cuanto más tiempo esté
expuesto al desarrollo de la motricidad,
mayor competencia motriz tendrá el
infante en edades posteriores. A partir de
los 6 años de edad, el volumen diario
disminuye, pero este es compensado con
un aumento de la intensidad. Esto se
debe a varios motivos, principalmente, a
que, en estas edades, las mejoras
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Ahora bien, teniendo en cuenta
las recomendaciones de AF nos surge la
siguiente pregunta: ¿Cuánto aporta en
términos de volumen la clase de
Educación Física? En la tabla 2, se
exponen 3 ejemplos concretos, según el
establecimiento escolar.
Tabla 2
Aporte porcentual de la clase de
Educación Física, según la cantidad de
estímulos semanales
1xS
2xS
13%
26%
Nota. S: semana.

3xS
39%

En las escuelas donde solo tiene
una vez por semana, la clase de EF aporta
solo el 13% de la AF anual. Esto
suponiendo que; a) la clase de EF cumple
con la intensidad del movimiento, es
decir, dure 60 minutos, b) el docente o los
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escolares no falten, c) que la clase no
coincida con algún feriado o actos
escolares, entre otras situaciones. Por
este motivo, es necesario elaborar una
serie de estrategias, para la clase de EF,
la escuela y actividades extraescolares. En
las escuelas que tienen de 2 a 3 clases de
EF semanales, el volumen anual
representa entre 26% y el 39%. Aunque
aumentemos las clases de EF, estamos
muy
lejos
de
alcanzar
las
recomendaciones propuestas por la
OMS. Sin embargo, lo que sí podemos
afirmar es que la clase de EF puede
generar adherencia a la AF, e
indirectamente generar cambios en los
hábitos y en el comportamiento de los
escolares. Además, el docente de EF
tiene la capacidad de medir y evaluar los
niveles de condición física, convirtiéndose
en un importante agente y promotor de la
salud. Por este motivo, el docente de EF,
cumple
un
papel
importante,
independientemente del contexto de
pandemia. Es el profesional capacitado
para revertir la situación actual en lo
concerniente al bienestar físico.

RECOMENDACIONES
PARA
EL
DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Las siguientes sugerencias, son
aquellas donde solo el docente de EF
tiene incumbencias. Estas son las
siguientes:

•
•
•

Medir los niveles de CF
Considerar el modelo didáctico
de la clase de EF
Medir los niveles de AF

Medir los niveles de condición física
La condición física (CF) es definida
por Caspersen et al. (1985), como los

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.

atributos que las personas adquieren o
desarrollan y que les permiten realizar AF,
y ejercicio. Los atributos hacen referencia
a un completo rango de cualidades físicas
como la capacidad aeróbica, la fuerza
muscular, el equilibrio, la velocidad, la
agilidad y la flexibilidad (Castillo-Garzón
et al., 2006). La evidencia científica ha
reportado que altos niveles de CF,
específicamente la capacidad aeróbica
(cardiorrespiratorio) y la fuerza muscular,
disminuye el riesgo de padecer
enfermedades metabólicas, aumenta la
densidad mineral ósea, reduce los
síntomas de depresión, mejora la
competencia motriz e incrementa el
bienestar social, emocional, ejecutivo y
cognitivo, entre otros (Ortega et al., 2008;
Ortega et al., 2019; Rodriguez-Ayllon, et
al., 2019). Esto ha generado un cambio
favorable en los últimos años, en los
establecimientos escolares de Argentina
(Secchi et al., 2016). Se realizaron
mediciones masivas en diferentes partes
del país utilizando la batería ALPHAfitness para ponderar las variabilidades de
estos factores (Secchi et al., 2014;
Santander et al., 2019).
La batería ALPHA-fitness (figura 1)
fue validada en el 2011 y ha mostrado ser
una herramienta de fácil aplicación, bajo
costo, segura, sensible a los cambios y
confiable en un amplio rango de edades
y poblaciones (Ruiz et al., 2011). La
evaluación consiste en emitir un juicio de
valor sobre las mediciones realizadas. Sin
embargo, existen 2 formas de evaluar la
CF; evaluación por criterio de referencia y
evaluación por normas de referencia.
Estas dos formas de valorar la CF en
escolares, ha generado cierta confusión a
la hora de interpretar los resultados. A
continuación, desarrollamos brevemente
cada una de ellas.

9

Figura 1
Batería ALPHA-Fitness

Nota. Fuente: adaptado de Ruiz et al. (2011).
Evaluación por Normas de referencia
El empleo de tablas de percentiles
es una forma de evaluación denominada
evaluación basada en normas de
referencia. Este método, ha sido
ampliamente utilizado anteriormente por
otras baterías de evaluación de CF como
FitnessGram® y Eurofit®. Estas tablas son
utilizadas para interpretar y establecer un

juicio de valor en relación al rendimiento
o el valor alcanzado por un sujeto en un
test de campo. Consiste en comparar el
rendimiento de un sujeto con los datos
recolectados de una población de
referencia usando una tabla de
percentiles de acuerdo a la edad y sexo.
Argentina cuenta con tablas de
referencias para su utilización (tabla 3 y 4).

Tabla 3
Percentiles para el salto en longitud sin impulso, en escolares argentinos

Nota. Adaptado de Secchi et al. (2014).

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.

10

Las mismas fueron construidas
midiendo a más de 5000 escolares de
ambos sexos, con edades entre 9 y 18
años, perteneciente a las provincias de
Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires,

Misiones, Neuquén y Santa Cruz (Secchi
et al., 2014; Santander et al., 2019). Esto
no es un dato menor, ya que son muy
pocos países americanos que tienen
tablas de referencias.

Tabla 4

Percentiles para el Test de ida y vuelta en 20 metros, en escolares argentinos

Nota. Fuente: Adaptado de Secchi et al. (2014).

Evaluación por Criterio de referencia
Este método tiene como objetivo,
identificar sujetos con riesgo metabólico
futuro (RCF), a través de un test aeróbico
denominado el test de ida y vuelta en 20
metros, también conocido como Course
Navette de 20 metros (en su idioma
original francés) o por sus siglas en inglés
20m-SRT (Léger et al., 1988). El 20m-SRT
ha demostrado ser válido, confiable,
seguro y sensible (García y Secchi, 2014).
El término RCF hace referencia a la
relación entre el rendimiento del
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componente aeróbico y las enfermedades
metabólicas como obesidad, sobrepeso,
diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y
síndrome metabólico.
La
valoración
consiste
en
establecer un punto de corte, delimitado
por la velocidad final alcanzada de la
última etapa completa (VFA). El mismo
expresa un valor mínimo que debería
tener una persona. En la actualidad, este
punto de corte (VFA) depende de la edad
y el sexo (ver tabla 5).
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Tabla 5
Puntos de cortes para identificar sujetos con riesgo cardiometabólico futuro a partir de la
velocidad final alcanzada del test de ida y vuelta de 20 metros (20m-SRT).

Nota. Tomado de Secchi et al. (2016).

Medir el RCF futuro a través de un
test aeróbico de campo, tiene varias
ventajas;
a) Es un método indirecto y no
invasivo (no hay que extraer
sangre para su análisis).
b) Se puede identificar con varios
años de anticipación escolares las
enfermedades metabólicas.
c) Se pueden medir en todos los
escolares, salvo que la actividad
física sea contraproducente por
alguna enfermedad o lesión.
d) El docente no necesita un gran
espacio para medir la prueba (2425 metros).

Para profundizar las formas de
evaluar (criterio de referencia y normas de
referencias), recomendamos leer los
estudios mencionados.
Considerar el modelo didáctico de la
clase de Educación Física
En la actualidad, el docente de EF

se encuentra con un gran problema
particular que históricamente no había
sucedido nunca y es que los niños, niñas
y adolescentes no tienen intención de
moverse activamente.

Figura 2

Teoría sobre el desarrollo del desorden por déficit de ejercicio

Nota. Fuente: Adaptado de Fort-Vammeragheer et al. (2018).
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Sumado a lo expuesto, pasan gran

La intervención con un modelo

parte del día realizando actividades

exitoso es sumamente importante para

sedentes (tareas escolares, inglés, TV y

persuadir y convencer a los escolares de

otras

impactado

disfrutar de la actividad física. Aquí es

directamente en los componentes de

donde entra en juego la teoría de la

condición física principalmente en la

adherencia de la actividad física (García,

fuerza muscular y la resistencia aeróbica

2012). Si las opciones de realizar AF no

(Secchi et al., 2016). Varios años con este

son

estilo

probabilidad

pantallas).

y

Esto

ha

comportamiento

de

vida

complacientes,
de

hay

que

una

abandone

gran
esa

(prácticamente sin moverse), culmina con

actividad. Para alcanzar altos niveles de

una pobre motricidad, con bajos niveles

satisfacción por la AF, las tareas deben

de condición física y con la intención de

respetar la anatomía (poder elegir) no

seguir sedente en el futuro, generando un

solo en los deportes colectivos (fútbol,

círculo complejo (figura 2). En otras

básquet,

palabras, estos son los futuros adultos

individuales (tenis, atletismo, ciclismo,

sedentarios e inactivos, con bajos niveles

otros), sino abrir el abanico de actividades

de

vinculados con el arte y/o coreografías

CF,

cargados

con

una

alta

rugby,

otros),

folclóricas,

o

deportes

probabilidad de contraer enfermedades

(danzas

contemporáneas,

metabólicas como la obesidad y la

otras), con la vida en la naturaleza

diabetes. Faingenbaum y Myer (2010)

(senderismo, escalada, ciclismo, kayak,

denominan a este problema desorden

otros), o actividades en espacios verdes

por déficit de movimiento o ejercicio

como plazas y parques (patines, patineta,

(DDE). Por lo general las poblaciones

bicicletas acrobáticas, entre otros), sin

infanto-juvenil que tienen DDE, tienen las

dejar de lado los juegos motores. Otro

siguientes características:

factor relevante para la adherencia es la
competencia (cómo se percibe la persona

•

Motricidad muy pobre.

realizando la tarea). Para esto se puede

•

Mala técnica de carrera.

agrupar a los sujetos, no por edades o

•

Bajos niveles de fuerza en

secciones, sino por grupos de niveles,

general.

inicial (son los que tienen que aprender a

•

Zona media débil.

realizar las

•

Pobre capacidad de trabajo.

conocen ya la tarea, pero tienen poca

•

Bajos niveles de masa muscular.

práctica) y avanzado (son los que tienen

•

Moderado u alto nivel de masa

alto dominio de la tarea).

adiposa.

Por

tareas), medio

último,

es

(los

que

importante

Enfermedades metabólicas pre-

fomentar lo social (crear situaciones para

existentes (diabetes, obesidad,

que interactúen los miembros de los

otras).

grupos), planificar tareas como festejos de

•

Pie plano / lesiones previas.

cumpleaños, luego de la clase, realizar

•

Problemas posturales.

terceros tiempos, juegos de cambio de

•

roles, entre otras propuestas. Hoy en día
hay que incluir todas aquellas actividades

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.
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que impliquen moverse por motivación

de gran utilidad este tipo de experiencias,

intrínseca y extrínseca. Si este tipo de

por las siguientes razones:

realizaciones les resultan placenteras, y
hay interés personal por desarrollarlas,

•

Son

ejercicios

atractivos

para

tarde o temprano van a necesitar entrenar

estimular

y

para mejorar los niveles de fuerza, de

capacidad

aeróbica

coordinación o de capacidad aeróbica,

simultánea con las destrezas del

dependiendo del deporte o actividad

deporte elegido.

elegida. Por este motivo, la adherencia y

•

Los

JR

son

desarrollar
en

la

forma

realizados

con

la motivación van de la mano. Esto debe

elemento (pelota, bocha, pelota

visualizarse en la clase de EF. En edades

de rugby), y con aspectos técnicos

menores a 10 años, la estrategia debe

del

centrarse en el juego motor, juegos

incremento del volumen técnico

tradicionales,

del deporte, como el regate, los

juegos

reglados,

entre

otros. A partir de los 10 años de edad, los
juegos reducidos son un gran atractivo

deporte.

Esto

facilita

el

pases, los disparos, entre otros.
•

Los JR han demostrado mejorar la

por los escolares. Los mismos cumplen

capacidad

aeróbica

varias

poblaciones

infanto-juveniles,

características

mencionadas

anteriormente.

en

tanto en los contextos escolares,
como deportivos.
•

Juegos en espacios reducido
Los juegos en espacio reducidos

Los JR son las actividades más
elegidas

por

los

niños/as

y,

(JR), más conocidos por su sigla en inglés

además, generan adherencia a la

SSG (small sides games), es un método

actividad.

ampliamente utilizado para desarrollar la

demostrar llevando el control de

resistencia

asistencia en el club o en la

aeróbica

en

los

clubes

deportivos y en las escuelas. Los JR son

Esto

se

puede

escuela (García et al., 2019).

aquellos ejercicios específicos con pelota
(u otro elemento) que se realizan bajo

Los juegos reglados, tienen cierta

situaciones simuladas de competencia,

similitud a los JR, pero tienen diferentes

alterando las reglas de juego (número de

intenciones

jugadores, espacio, elementos, duración,

pretenden estimular el desarrollo de la

entre otras), con el objetivo de estimular

resistencia

integradamente la técnica, la táctica, la

máximas. Para comprender mejor la

toma

propuesta de los JR, analizaremos el

de

decisión,

en

una

mayor

intensidad del juego. En estas edades es

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.

pedagógicas.
aeróbica

a

Los

JR

intensidades

estudio de Massamba et al. (2020).
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Figura 3

Tiempo que se sostiene la frecuencia cardíaca (+90%) en los juegos en espacios reducidos
y una carrera intermitente

Nota. Fuente: Adaptado de Massamba et al. (2020).
Los

niños

menos tiempo (entre 54% y 64% del

prepúberes (13±1 años). Registraron la

tiempo total), comparado con los valores

respuesta de la frecuencia cardíaca (FC)

reportado en la carrera intermitente (86%

en 3 JR de 5 versus 5, en diferentes

del tiempo total). Sin embargo, durante

tamaños de cancha. Las canchas fueron

una carrera intermitente, la acción motriz

clasificadas como pequeña (30m x 20m),

es solo correr en una sola dirección y sin

mediana (41m x 28m) y grande (51m x

el elemento (ejercicio ideal para mejorar

34m). Cada una las propuestas de JR tuvo

la potencia aeróbica en los clubes

una duración total de 16 minutos (4 series

deportivos). Esto no quiere decir que un

de 4 minutos cada una). Además de los

método es mejor que el otro. En la

JR,

carrera

escuela, los JR pueden ser más atractivos

intermitente de alta intensidad al 120% de

para estimular la resistencia aeróbica y

la VAM (HIIT). Los autores reportaron que,

para

independientemente de la propuesta de

fundamentos

JR, más de la mitad del tiempo de trabajo,

elegido como el número de pases, de

estuvieron por arriba del 90% FC, lo que

fintas y situaciones en la toma de

lo convierte en un ejercicio de moderada

decisión, entre otras acciones (figura 4).

y alta intensidad (casualmente lo que

Por esto, sin lugar a dudas, los JR estimula

recomienda la OMS). Además, no se

mucho más la competencia motriz. En el

observaron diferencias estadísticamente

nivel secundario, se pueden desarrollar

significativas en la FC entre los JR.

ambos métodos en la misma clase

también

autores

utilizaron

realizaron

una

Si se puede afirmar que, en

aumentar

el

volumen

técnicos

del

de

los

deporte

(carreras intermitentes y los JR).

promedio durante los JR estuvieron

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.
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Figura 4

Acciones que se pueden observar exclusivamente en los juegos en espacios reducidos

Nota. Fuente: Adaptado de Massamba et al. (2020).
Medir los niveles de actividad física
La última estrategia que se
recomienda, es medir los niveles de
actividad física, para comprender los
hábitos y comportamientos de los
escolares. Sin embargo, aquí nos
encontramos con una dificultad. El
método directo para cuantificar la
cantidad de AF es la utilización de
acelerómetros, siendo ser el método más
fiable (Cristi-Montero y Rodriguez, 2014).
Debido al alto costo que tienen los
acelerómetros, solo es común observar su
utilización, en estudios de investigación
financiados. Por tal motivo, un método
indirecto, ampliamente utilizado por su
practicidad
y
economía
son
los
cuestionarios. Si bien existen varios
cuestionarios, recientemente ha sido
validado el cuestionario YAP (You Activity
Profile) y publicada su versión al español
(Segura-Díaz et al., 2021). El mismo fue
validado asociando el monitoreo de los
acelerómetros con el autocompletado del
cuestionario
YAP
de
un
mismo
participante.

Es
importante
aclarar
2
limitaciones de los cuestionarios. La
primera, es la posibilidad de que el
escolar encuestado, no responda con
sinceridad sus respuestas. La segunda, es
una limitación temporal. Las preguntas
que aparecen en este tipo de
cuestionario, están relacionadas a los
hábitos y comportamiento de los últimos
7 días. Por este motivo, para que los
datos recolectados del cuestionario
tengan mayor rigor científico, es
necesario medir los niveles de condición
física. Es importante recordar que; la
actividad física se pregunta, la condición
física se mide.
A modo de resumen parcial,
podemos concluir que, en este momento
(contexto

de

pandemia

2021),

los

docentes de EF tienen un gran desafío
por delante. Medir la CF le será de gran
utilidad para generar un diagnóstico
actual para tomar decisiones en la
planificación de la clase de EF. Según las
recomendaciones de la OMS, la clase por

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.
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sí sola no aporta el volumen semanal de
AF, lo que indicaría que el docente de EF
debe generar a través de su clase el
disfrute de la actividad física (teoría de la
adherencia de la AF). Si logra que el
movimiento genere placer, los mismos
estudiantes estarán motivados y con
ganas de realizar AF extraescolar. Para
ello deberá recurrir a los juegos motores,
juegos tradicionales y los juegos en
espacio

reducido.

Por

último,

para

obtener una radiografía de los hábitos y
comportamientos,

podría

aplicar

un

cuestionario de AF como el YAP, aunque
estos estén limitados en su temporalidad.

ESTRATEGIAS PARA LA ESCUELA
Las siguientes estrategias, tienen
como objetivo aumentar los volúmenes
de AF sin la necesidad de que el docente
de Educación Física este presente. Estas
son las siguientes:
• Recreos activos (sin celulares).
• Transporte activo.
• AF extraescolar.
• Disminuir el tiempo frente a las
pantallas.
• AF en familia.

Recreos activos
Esta puede ser una de las primeras
estrategias más simples para acumular un
volumen diario de AF. Por lo general las
escuelas tienen 3 recreos, acumulando un
promedio 30 minutos diarios. Teniendo
en cuenta esto, si los escolares no se
ausentan del establecimiento, podemos
acumular un volumen de AF semanal
significativo. Para que estos recreos sean
realmente activos, se puede utilizar
horarios diferenciados para que los
escolares tengan más espacio en los
patios escolares (playones o galerías).
Otra de las estrategias (y quizás
momentánea), es que los recreos sean

PIRQAS. Vol 2 (Núm 4), 2021.

más
largos.
Esto
beneficiaría
principalmente a los escolares que no
realizan AF extraescolar.
Transporte activo
Trasladarse por algún medio
activo, ya sea caminando o en bicicleta es
otra de las estrategias a utilizar. Si bien
esta estrategia es habitual observarla en
un grupo mínimo de escolares, es más
común observarlo en las escuelas que se
ubican en las zonas rurales o marginales.
De todas maneras, esta propuesta tiene
algunas limitaciones. Un ejemplo claro
son las escuelas que están en las grandes
ciudades y utilizan el colectivo, el subte el
tren, el auto o la moto (transporte pasivo).
Otro de los problemas es el miedo a la
inseguridad actual, principalmente en la
época de otoño e invierno, donde las
horas de luz solar disminuyen, generando
así, que los padres lleven y retiren a sus
hijos de la escuela con algún transporte
pasivo.
Actividad física extraescolar
En la actualidad, existe un amplio
abanico de propuestas para realizar AF
extraescolar. Aquí podemos encontrar
desde instituciones deportivas federadas
o recreativas (fútbol, hockey, vóley,
básquet, escalada, patín, entre otras),
instituciones de bailes y danzas
(tradicional,
contemporáneo,
otras),
programas municipales, instituciones
relacionadas al fitness y wellness
(gimnasios), entre otras. Estas actividades,
tienen una frecuencia entre 2 y 4
estímulos por semana (sumado a los
encuentros el fin de semana). Por este
motivo, cualquiera sea la propuesta
elegida, va a ser de gran utilidad para
aumentar los volúmenes diarios de AF.
Disminuir el tiempo frente a las pantallas
La OMS recomienda como
máximo 2 horas diarias frente a las
pantallas (celulares, TV, computadoras,
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consolas de videojuegos, entre otras).
Estudios previos a la pandemia, ya
reportaron que el uso excesivo de las
pantallas en niños, se asocia con una
atención deficiente, falta de control de la
conducta, retraso en el lenguaje y déficit
en la función ejecutiva (Lissak, 2018).
Sumado a lo expuesto, la pandemia ha
generado una serie de problemas
posturales, dolores musculares en la zona
del cuello y espalda baja, rigidez en los
músculos de la cadera (debilidad del
glúteo y rigidez del piramidal), zona
posterior (rigidez de los isquiotibiales),
debilidad de zona abdominal, entre otras.
Además, esta situación sedente, genera
un sujeto pasivo sin posibilidad de ser
protagonista de su ser integral. Por todo
lo expuesto, las personas que están cargo
del cuidado del niño/a, deben de regular
el tiempo frente a las pantallas.
Actividad física en familia
Por lo general, los niños, niñas y
adolescentes
que
realizan
AF
extraescolar, se debe a que sus padres
también realizan AF en algunas de sus
propuestas
(deporte,
fitness,
AF
recreativa, entre otras). Sin embargo, en
aquellos escolares que no realizan AF, se
debe en términos generales a que sus
padres tampoco lo realizan. En otras
palabras, el entorno familiar, favorece o
perjudica los hábitos de AF del niño. Por
este motivo, desde la escuela, se debería
de sugerir y recomendar, que todo su
entorno familiar comparta diferentes
actividades el fin de semana. Por lo
general, los padres o tutores, durante la
semana,
desempeñan
actividades
laborales, por este motivo el fin de
semana y los feriados, pueden ser de
utilidad, para sumar AF extra. Además,
esto permitirá también fortalecer aún
más, los vínculos familiares.
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CONCLUSIÓN FINAL
La pandemia ha generado
modificaciones en los hábitos y
comportamientos de los escolares
argentinos. Por este motivo, es necesario
la intervención de todos los docentes de
Educación Física en los establecimientos
escolares. El docente de Educación Física
tiene
la
capacidad
de
generar
nuevamente
una
adherencia
al
movimiento desde la clase escolar, sin
dejar
de
lado
otras
estrategias
extraescolares tratadas aquí. Esperamos
que las recomendaciones desarrolladas a
lo largo de este artículo, sean de utilidad
para los docentes de Educación Física y
docentes en general.
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Resumen
El presente trabajo pretende abordar la experiencia pedagógica de dos
Aprendizajes Basado en Proyectos (ABP) en una institución rural de Nivel
Primario (escuela N° 1-297 “Daniel Bustelo”) de San Rafael, Mendoza.
Dicha experiencia fue, además, objeto de un panel que efectuaron dos
maestras en el Instituto de Formación Docente N° 9-003 de San Rafael,
Mendoza a estudiantes de primer año de la carrera del Profesorado de
Educación Primaria, en el marco de las unidades curriculares de Didáctica
General y Práctica Profesional Docente I. Mediante la sistematización de
experiencia (UNESCO, 2016), se rescatan los aspectos más relevantes de
las experiencias áulicas: “El mundo de las abejas” y “¿Qué es lo más
importante del mundo?”, como así también, la metodología propuesta.

Keywords

PROJECT BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. A PEDAGOGIC
EXPERIENCE AT A PRIMARY LEVEL OF A RURAL INSTITUTION
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Abstract
The present work attempts to approach the pedagogic experience of two
Project-based learning works (PBL) at a rural institution of Primary Level,
which is School N°1-297 “Daniel Bustelo” in San Rafael, Mendoza. Also,
these experiences were objects of a panel conducted by two teachers at
Instituto de Formación Docente N°9-003 of San Rafael, Mendoza to firstyear students of the Primary Education Teaching Career, within the
framework of the curricular units of General Didactics and Professional
Teaching Practice 1. Through the systematization of experience (UNESCO,
2016), the most relevant aspects of the classroom experiences are
highlighted: “The World of the Bees” and “What Is the Most Important
Thing of the World?”, as well as the proposed methodology.
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antecedente importante, el pensamiento

INTRODUCCIÓN

Durante estos últimos años se ha

mismo de Dewey, que propuso que a

puesto de manifiesto que la cantidad y

partir de los proyectos que plantean los

calidad

docentes, teniendo presente los intereses

de

también

los

los

aprendizajes,
enfoques

como

educativos

del

niño,

los

alumnos

aprendían

tradicionales, son insuficientes para el

“haciendo”. De este modo, se les

desarrollo del aprendizaje. En efecto, la

permitía acceder a la realidad a través de

educación se ha reformado cientos de

experiencias (Dewey, 1938). Más actual,

veces, sin embargo, el bajo rendimiento

encontramos a Palomo (2020, 2021) quien

escolar y la calidad de la educación siguen

se dedica a capacitar y enseñar sobre esta

constituyéndose en retos para el Estado

metodología en la provincia de Mendoza.

argentino. Esto demuestra, sin lugar a
dudas, la necesidad de seguir pensando y
repensando cómo abordar una enseñanza
que

impacte

aprendizaje

positivamente
de

los

en

el

estudiantes,

propiciando el aprendizaje de manera
autónoma (Oviedo, 2012).
Aparece en la escena pedagógica
-en estos últimos años- la importancia del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP,
en adelante), propuesta que augura para
el sistema educativo argentino y, en
particular

para

Mendoza,

nuevas

expectativas. En los últimos años, más de
1.100 docentes del Nivel Primario han
sido capacitados para el trabajo con esta
metodología en la provincia (Prensa
Gobierno de Mendoza, 2019).
que, a modo de precursor, abogó por
este tipo de enseñanza fue Kilpatrick
(1871-1965), quien trazó las bases de la
metodología por proyectos a principios
siglo

XX,

considerando

e

incorporando las ideas de John Dewey,
sobre una participación más activa y
comprometida de la escuela. Defendió
una

“filosofía

educación”

experimental

(Kilpatrick,

1967,

de
p.

la
72)

partiendo de la relación del alumno con la
vida. Sin duda, puede considerarse otro
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que se investiga sobre un tema de
conocimiento que resulte interesante y
que pueda ser relacionado con el entorno
sociocultural y real del estudiante. Esto
favorece

la

reflexión

procedimientos

que

sobre

realiza,

los

ya

que

apunta a una pedagogía centrada en la
auténtica investigación, asegurando un
aprendizaje significativo y pertinente. El
ABP, de algún modo, intenta ser una
experiencia que tiende a la investigación
educativa, en efecto, "La investigación
debe despertar la curiosidad, la reflexión,
el

cuestionamiento,

fundamentales

de

investigación"

la

duda,

bases

toda

genuina

(González,

Zerpa,

Gutierrez y Pirela, 2007, p. 280).

Uno de los principales teóricos

del

El ABP implica un proceso en el

Específicamente, el ABP es “una
metodología de trabajo que involucra
diferentes pasos para su puesta en
marcha (...) pero que, además, requiere
de una planificación de la propuesta
pedagógica,

es

decir,

que

en

su

desarrollo se podrán poner en juego una
o varias secuencias didácticas integradas”
(DCP, 2019, p. 47). La función del docente
es la de ser guía del aprendizaje y
potenciador

del

desarrollo

de

capacidades, las cuales son en el Nivel
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Primario:

comunicación,

trabajo

con

otros, pensamiento crítico, resolución de
problemas,

compromiso

y

responsabilidad y aprender a aprender
(DCP, 2019).
Dentro

aspectos

que

regulan

la

implementación del mismo.
La importancia del ABP radica en
ser una metodología activa que posibilita
al estudiante ser protagonista de su

del

ABP

encontramos

propio aprendizaje. Así, moviliza a los

algunas características propias que lo

alumnos a explorar y a formular sus

dotan de originalidad con respecto a las

propios cuestionamientos (DGE, 2020).

demás metodologías centradas en los

“De esta manera, los alumnos desarrollan

proyectos. Estas características refieren a

capacidades a través de un trabajo

la autenticidad, la voz y elección de los

colaborativo para el que necesariamente

alumnos, la crítica y la reflexión, el

deberán

cuestionamiento sostenido y el producto

diferentes disciplinas” (DGE, 2020, p. 7).

público (Dirección General de Escuelas
[DGE], 2021). Las Jornadas Institucionales
del Nivel Primario (DGE, 2020, 2021) y el
DCP de primaria (2019) son algunos

recurrir

a

los

aportes

de

Las etapas en la elaboración del
ABP son, fundamentalmente, tres. Estas
quedan delineadas en tres fases como se
observa en la figura:

Figura 1:

Fases del ABP

Nota. Fuente: DGE- Jornadas Institucionales 4 y 5 de febrero de 2021, Mendoza.

El ABP parte de una pregunta guía
elaborada por los alumnos para dar

producto final público que se muestra a la
comunidad.

marcha a todo un proceso de observación
e

indagación

que
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culmina

con

un
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El nuevo Diseño Curricular de

son una preocupación recurrente en la

Nivel Primario de la Provincia de Mendoza

formación

(2019) invita a trabajar con la metodología

constituyéndose probablemente en uno

de

de los principales problemas en el ámbito

proyectos,

que

“consiste

en

la

planificación de un proceso que surge a

necesidad o de un problema observado
por ellos, el docente o compartido” (p.
47). Asimismo, allí se considera que “Lo
importante es que el tema propuesto sea
cercano a los intereses del grupo y resulte
significativo” (DCP, 2019, p. 47).

profesorado,

educativo” (p. 60).

partir de una inquietud o interés del
grupo de estudiantes, de la detección de

del

Para este trabajo consideramos
los

aportes

que

sistematización
(UNESCO,

ofrece

de

2016).

sistematización

nos

la

experiencias

En

efecto,

tiene

una

formativa

puesto

que,

estrategias

compartidas,

“La

función
mediante

enseñan

a

recuperar y valorar las propias prácticas”

Por ello, desde las demandas

(p. 6). La relevancia de la misma gira en

actuales de la metodología de enseñanza

torno a la reflexión que se da sobre la

en la provincia de Mendoza adquiere

temática, en este caso, el trabajo con ABP

sentido repensar y reflexionar sobre el

en una escuela primaria de contexto rural

ABP, para que se convierta en un reto

del

asumible, es importante habilitar espacios

Mendoza. Responde, en consecuencia, a

de diálogo y reflexión acerca del mismo.

la necesidad de vincular los marcos

En tal sentido, se pretende aquí
comunicar la experiencia pedagógica
efectuada en una escuela rural de Nivel
Primario de la provincia de Mendoza.
Dicha experiencia, consta de la aplicación
y puesta en marcha de dos ABP en la
escuela N° 1-297 “Daniel Bustelo”. La
misma fue llevada a cabo por dos
docentes de la institución (María Celina

departamento

de

San

Rafael,

teóricos con experiencias áulicas, vividas
in situ. En tal sentido, “La sistematización
es un recurso valioso para ‘mirarse a sí
mismo’, para ser críticos, para reconocer
los avances y seguir aprendiendo. Integra
la reflexión sobre la propia experiencia y
es

una

oportunidad

para

crecer

profesionalmente” (UNESCO, 2016, p.
12).

Vargas y Claudia Marcela Urbano) que,

En

la

sistematización

asimismo, son profesoras del Instituto

experiencias

Superior de Formación Docente 9-003 de

momentos (UNESCO, 2016). El primero,

San Rafael. Luego, la experiencia fue

alude a la reconstrucción y al proceso de

comunicada a estudiantes de primer año

ordenamiento de la experiencia, a partir

del Nivel Superior del Profesorado de

del registro de lo sucedido, en nuestro

Educación Primaria en un panel, para que

caso, mediante el registro escrito y

se pudiera integrar lo referido a la teoría

auditivo. El segundo, analiza e interpreta

presentada

la

sobre

el

tema.

Como

experiencia

sostienen Colén Riau y Castro González

reflexionar

(2017): “Las relaciones que se establecen

tercero,

entre el componente teórico y el práctico

sistematizada.
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se

consideran

de

para

comprender

sobre

lo

socializa

la

vivido.

tres

y
El

experiencia
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En el procedimiento empleado

investigación y el convite a descubrir

partimos, en primer lugar, describiendo la

nuevos conocimientos que aporta esta

sistematización de dos experiencias de

metodología. En tal sentido, la docente

ABP en educación primaria, reconociendo

utilizó estas curiosidades para planificar

dos tipos de abordaje con temáticas

un recorrido que llevó al conocimiento de

distintas,

diferentes aprendizajes por parte de los

sus

articulaciones,

los

aprendizajes trabajados, y el producto y

alumnos.

difusión. En segundo lugar, procedemos
al análisis de la experiencia efectuada. En
tercer y último lugar, arribamos a las
conclusiones. Desde tales aportes se
busca la comprensión de la experiencia
vivida y se comunica la misma a los demás
miembros de la comunidad educativa.

Las preguntas que guiaron la
investigación fueron: ¿Qué tipo de animal
es una abeja?, ¿qué tipos de abejas hay?,
¿qué tareas realizan?, ¿cómo es su ciclo
de vida?, ¿dónde y cuánto tiempo viven?,
¿cómo se comunican?, ¿cuál es su forma
de orientarse?, ¿cómo se defienden?,
¿qué productos elaboran?, ¿cómo los

DOS

EXPERIENCIAS

PEDAGÓGICAS

ÁULICAS

hacen y para qué se utilizan?, ¿de qué
forma influyen en el medio natural?,
¿todas las abejas producen miel?, ¿qué

El mundo de las abejas
El contexto donde fue llevada a
cabo este ABP corresponde, como ya se
mencionó, a la Esc. 1-297 “Daniel

toman las abejas de las flores?, ¿cómo se
llaman las personas que cuidan a las
abejas?, entre otras.

Bustelo” de San Rafael, Mendoza. La

A partir del interés de los niños se

institución educativa es rural, los alumnos

abordaron aprendizajes que sirvieron

se encuentran cursando el 4° grado, del

para

segundo ciclo de educación primaria. La

planteadas, guiando así el desarrollo del

franja etaria de los alumnos ronda entre

ABP. Desde el área de Naturaleza,

los 9 y 10 años de edad.

Ambiente y Ciudadanía, se trabajó con

responder

a

las

preguntas

La propuesta consistió en la

saberes como: las características de las

presentación de la temática “las abejas”,

abejas, su clasificación en el reino animal,

teniendo

su reproducción, su alimentación, la

forman

presente
parte

de

que
la

los alumnos

planificación

y

importancia en la naturaleza como agente

desarrollo del ABP. Es así como, habiendo

polinizador, la reproducción vegetal, la

planteado el interrogante sobre lo que

fotosíntesis y la importancia de la abeja

sabían del tema, se consignó en la pizarra

para la vida. Desde Sociedad, Ambiente y

todas las intervenciones de los alumnos y

Ciudadanía se abordó: la apicultura en la

luego se indagó sobre aquello que les

Argentina, las etapas económicas, el

gustaría conocer de la temática en

circuito productivo de la miel, la división

cuestión.

política de la Argentina, el clima como

Surgieron así varios interrogantes
que los niños deseaban dilucidar. Es aquí
donde

se

abren
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puertas

para

la

factor determinante en el desarrollo de la
apicultura, el aprovechamiento y el uso de
los recursos naturales renovables. Desde
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el área de Lengua y Literatura se articuló

¿Qué es lo más importante en el mundo?

con el texto teatral, sus características, la
puesta en escena, la comprensión y
producción
invitación,

de

textos

promoción

infografías),

el

(tarjetas
de

análisis

la

de
obra,

semántico

y

sintáctico, y el reconocimiento de la
estructura de oraciones bimembres. El
trabajo

articulado

con

las

áreas

mencionadas, desarrolló las capacidades
hegemónicas

de:

comunicación,

compromiso y responsabilidad, trabajo
con otros, pensamiento crítico, resolución
de problemas y aprender a aprender.
Es importante aclarar cuál fue el
producto final de este ABP, el cual
consistió en una muestra pedagógica en
la que a partir de 4 grupos socializaron el
trabajo articulado y realizado en el aula
durante la puesta en marcha del ABP. Así,
el primer grupo construyó maquetas e
infografías sobre todo lo que habían
conocido respecto a las características de
las abejas, los tipos y la tarea que cada
una realiza. El segundo grupo, mostró las
flores preferidas de las abejas, cómo se
reproducen,

la

importancia

de

la

Este ABP fue planificado y llevado
a la práctica en 2° grado de la misma
escuela,

N°

perteneciente

1-297
al

“Daniel

distrito

Bustelo”

de

Cuadro

Nacional, del departamento de San
Rafael. La trayectoria real de los alumnos
se enmarca en una franja etaria de 7 y 8
años, con lo cual, teniendo en cuenta los
estadios

de

desarrollo

intelectual

reconocidos por Piaget (1968), los niños
se encuentran posicionados en la fase que
corresponde a las operaciones concretas
en la que desarrollan sus esquemas
operatorios.

En

tal

sentido,

su

pensamiento es reversible pero concreto,
son

capaces

de

clasificar,

seriar

y

entienden la noción del número, son
capaces

–además–

de

establecer

relaciones cooperativas y de tomar en
cuenta el punto de vista de los demás, es
aquí donde se comienza a construir una
moral autónoma (Saldarriaga-Zambrano,
et al., 2016).
La planificación del proyecto fue
planteada

interdisciplinariamente,

polinización y la fotosíntesis en relación

teniendo como base el DCP provincial.

con la naturaleza y la biodiversidad. El

Las áreas involucradas fueron: Lengua,

tercer grupo, expuso cómo se desarrolla

Matemática,

la apicultura en la Argentina, la división

Tecnología, Educación Artística (Música) y

política, el clima como determinante en el

Artes Visuales. Los ejes transversales

desarrollo de la actividad apícola, las

considerados

etapas

circuito

cuidado-cuidado del planeta, el cuidado

productivo de la miel. Por último, el

del agua, el cuidado de sí mismo y de los

cuarto grupo construyó con cajas de

demás: Ciudadanía digital; Yo amo a

zapatillas mini teatros para la puesta en

Mendoza y Yo amo su cultura.

productivas

y

el

escena de la obra de teatro: “La abeja
haragana”, construyendo los títeres para
la representación, grabando los audios de
los

personajes,

confeccionando

programa y la invitación a la muestra.
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el

Ambiente,

fueron:

la

Cultura

cultura

y

del

En cuanto a las capacidades a
desarrollar

se

comunicación,
responsabilidad,

el

consideraron:
compromiso
la

resolución

la
y

la
de
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problemas, el pensamiento crítico y el

a cabo la misma actividad, en la que

trabajo con otros. La evaluación fue

involucren la escritura y lectura autónoma.

formativa

y

de

proceso;

teniendo

presente instancias de coevaluación y
autoevaluación,

utilizando

como

herramientas del docente la observación
directa y planillas de seguimiento.

Al día siguiente, los niños leen sus
trabajos y encierran la palabra que más se
repite, coincidiendo en que es la palabra
“agua”.

Luego,

se

facilita

el

texto

completo leído antes, para que puedan

El proyecto comenzó mediante

contrastar la experiencia realizada y

una pregunta guía inicial: ¿Qué es lo más

verificar si son coincidentes los resultados

importante en el mundo?, con la cual, a

obtenidos con el final de la historia leída.

medida que se fue dando respuesta a ella,
surgieron nuevas preguntas tales como:
¿por qué es lo más importante en el
mundo?, ¿qué acciones debemos realizar
para que no se agote el agua en la
naturaleza?, entre otros interrogantes.

Seguidamente,

se

plantea

el

segundo desafío o pregunta guía: ¿Por
qué crees que es lo más importante en el
mundo? En el área de Ambiente, Cultura
y Tecnología se propone un texto y luego
de

leerlo

y

compararlo

con

sus

En el pizarrón se escribió la

experiencias, se distingue quiénes la

primera pregunta guía, sin dar pistas hacia

necesitan para vivir. De forma paralela en

qué tema se pretendía hacer foco, cada

el área de Lengua, se propone un cuento

alumno en base a sus vivencias, ánimo,

titulado: “La burbuja de cristal”, donde se

saberes previos y expectativas dio su

suman indicios de la necesidad por parte

respuesta, la cual fue tenida en cuenta y

de los seres vivos de este recurso natural

escrita en la lluvia de ideas expuestas por

indispensable para la vida. En un trabajo

el

quedaron

interdisciplinar y colaborativo con la

registradas en sus cuadernos para su

docente del área de Educación Artística

posterior análisis y verificación.

(Música), se comparte un carnavalito

grupo;

las

mismas

A partir de allí, se propuso iniciar
la investigación para dar respuesta a la
incógnita inicial. La docente facilitó un
fragmento del inicio de un texto titulado:
“Lo más importante del mundo”. Se trata
de la historia de una niña que le pregunta
a su mamá qué es lo más importante en el
mundo, a lo que su madre le propone que
realice

un

registro

de

todas

las

actividades y elementos utilizados a lo
largo de un día, para que –posteriormente
al releer lo registrado– encierre las
palabras que más se repiten. En tal
sentido, se plantea que los alumnos lleven
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llamado: “La semilla” en el que se relata
el crecimiento, el ciclo de vida de una
planta, las partes de la misma y la
importancia del agua como recurso vital.
Allí los alumnos, bailan, interpretan el
contenido

y

corporalmente

expresan

cada una de las etapas nombradas,
memorizan la canción que será utilizada
en la clase de Ambiente, Cultura y
Tecnología

donde

se

propone

confeccionar un germinador, realizar un
registro de observación en base al
crecimiento de la planta, ordenar una
secuencia e identificar las funciones de
cada una de las partes que la conforman.
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Figura 2: Representación del carnavalito y momento en que la semilla duerme

Recuerda la canción y ordena la secuencia
según corresponda

Nota. Fuente: carpeta de la docente
En el área de Matemática se
trabaja con situaciones problemáticas,
situando a los niños en un vivero, donde
deberán dar respuestas a diferentes
desafíos

utilizando

matemáticas

las

trabajadas

operaciones
hasta

el

momento: suma y resta con dificultad,
multiplicación hasta la tabla del 5 y
sucesión de números naturales hasta el
1000.

acciones debemos realizar para que no se
agote el agua en la naturaleza? Aquí,
luego de leer, interpretar y aprender la
estructura de la tipología textual narrativa,
los alumnos descubren algunas de las
acciones para concientizar acerca del
cuidado de este recurso natural tan
preciado. Ya finalizando con la propuesta,
se

propone

la

confección

de

un

instrumento para realizar “riego por
goteo”, el cual contribuye al ahorro de

Luego de haber visualizado la

varios litros de agua que pueden ser

importancia del agua para la vida y

utilizados

recopilado el último texto trabajado,

instrumento fue llevado a sus hogares y

donde se menciona una gran sequía y

puesto

ninguna posibilidad de obtener agua en

familiares.

en

para

otras

práctica

actividades.
en

sus

El

huertas

condiciones de salubridad, se les propone
una experiencia con la cual se puede
purificar agua. Es así que con materiales
reciclables

los

alumnos

realizan

la

propuesta del “purificador de agua”.
Se continúa avanzando en el
desarrollo del proyecto y se plantea el
tercer desafío o pregunta guía: ¿Qué
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ANÁLISIS

DE

LAS

EXPERIENCIAS

PRESENTADAS

Luego de la presentación de las
experiencias, se procedió a analizarlas. En
tal sentido, se pudo observar que los
estudiantes de la escuela primaria a
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quienes se dirigió dicha actividad habían

este modo, ante todo, se respetó la

afianzado muchos de los conocimientos

diversidad, dando lugar al protagonismo

propuestos. Las fotografías y videos que

del alumno, en su propio proceso de

se pudieron recopilar, muestran a los

aprendizaje de modo activo.

niños realizar sus productos finales con
gran entusiasmo.

Por su parte, el desarrollo de
ambos ABP permitió la integración entre

Por su parte, la muestra en la

distintas

áreas

del

experiencia de “el mundo de las abejas”

logrando

así

interdisciplinariedad,

y el purificador de agua son actividades

como pudo observarse en la integración

que

la

de las áreas propuestas y la articulación

comunidad circundante; en el primer

de los diferentes saberes. Sin embargo, se

caso, la población aledaña a la escuela y,

puede observar que en la primera

en el segundo, a los padres y familiares de

experiencia la pregunta guía estuvo dada

los niños.

por múltiples interrogantes planteados

pudieron

compartirse

con

Asimismo, las experiencias se
tornan con mayor valía al ser comunicadas
a los estudiantes en formación del Nivel
Superior mediante un panel de docentes.
Desde este lugar, se pudo vincular a la
teoría que había sido abordada en las
clases de Didáctica General de los
primeros

años

Educación

del

Profesorado

Primaria,

con

los

de
ABP

realizados, efectivamente, en la práctica
educativa.
Las

docentes

que

llevaron

adelante las experiencias (María Celina
Vargas

y

Claudia

Marcela

Urbano),

arribaron a las siguientes conclusiones: la
experiencia realizada en el marco de la
metodología del Aprendizaje Basado en
Proyecto se podría calificar como exitosa
en ambas propuestas de enseñanza,

la

conocimiento,

por los alumnos, conforme a una temática
propuesta por la docente. Mientras que,
en la segunda experiencia, la pregunta
guía es propuesta por la docente,
teniendo en cuenta las características
propias de la edad de los alumnos,
quienes requieren de una enseñanza más
guiada que permita ir desarrollando en
ellos su autonomía. Ambas preguntas
forman parte del eje vertebrador de cada
ABP.
Por otro lado, se puede afirmar
acerca del producto final, que ambas
experiencias mostraron y difundieron un
producto público que cumple un papel
fundamental para dar sentido al trabajo
de investigación llevado a cabo por los
niños, comunicando lo aprendido a la
comunidad.

debido a que se pudo comprobar el
desarrollo de capacidades adquiridas por
los alumnos, tales como: aprendizaje
autónomo, la comunicación oral y escrita,
la toma de decisiones, el trabajo en
equipo, el razonamiento crítico en el
análisis y la valoración de alternativas. De
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A MODO DE CIERRE

La
planteada

metodología
y

fundamentada

de
bajo

ABP,
los

lineamientos y normativa provincial y
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nacional (Diseño Curricular Provincial y
lineamientos de jornadas institucionales
para nivel primario realizadas en el mes de
febrero de 2020 y 2021 por DGE),
pretendió

contribuir

y

repensar

las

prácticas pedagógicas en aulas concretas,
atendiendo

a

la

integración

de

aprendizajes y al trabajo articulado.
Como

hemos

observado,

la

pregunta guía es muy importante ya que
en esta metodología da el puntapié inicial
para rescatar los intereses de los alumnos
e

involucrarse

activamente

en

sus

aprendizajes. Ciertamente, el ABP augura
nuevos desafíos como la necesidad
impostergable de que los docentes se
vuelvan investigadores activos de sus
prácticas para convertir el aula en un
verdadero
mediar

laboratorio.

otras

formas

Esto
de

implica
construir

conocimiento y la asignación de nuevos
roles a los acostumbrados, sumado a la
creación de nuevas formas de gestión y
organización curricular. No obstante, es
una

metodología

integración
contextos

que

promueve

la

de

nuevos

saberes

en

reales

que

dotan

a

los

estudiantes de significatividad.
Repensar las prácticas docentes,
reflexionando sobre las mismas en el
contexto de la formación de docentes, es
posible hoy mediante la comunicación de
experiencias educativas como la que se
ha presentado.
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La paideia de la contemplación y
la aventura es un libro como pocos que he
leído. Su autor es conocido para muchos
sanrafaelinos, en particular si se pasean
con cierta frecuencia por las aulas de la
escuela media del sur de Mendoza.
Sergio Giménez, casado y padre
de cuatro hijos, es profesor de Lengua y
Literatura, egresado del IES del Atuel y
licenciado en Literatura Infantil y Juvenil
por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo. Se
desempeña como docente en nivel
terciario en las carreras del Profesorado
de Lengua y Literatura y en los
Profesorados de Enseñanza Primaria,
Inicial y Especial. Además, se ha
especializado en prácticas áulicas para
niños con trastorno de espectro autista.
Este perfil lo hace particularmente apto
para escribir sobre la literatura como un
camino de formación (de héroes, como él
mismo pone en su libro. Y es que a no
menos tenemos que aspirar en los
tiempos que corren).
Es cierto que se trata de un tema
que para ser agotado exigiría escribir, al
menos, una biblioteca… por lo que me
adelanto a aclarar que su libro es una
síntesis, un esbozo, pero sin ser un escrito
apretado y denso. Por el contrario, se lee
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con facilidad, y salvo algunas pocas citas
definitivamente filosóficas, es accesible a
cualquier lector sin requerir ningún tipo
de formación específica.
La obra está dividida en cuatro
grandes capítulos que abarcan las cuatro
preocupaciones principales de su autor y
a las que intenta echar luz con sus ideas:
comienza presentando las características
del mundo posmoderno que nos toca
vivir y sus directrices más acusadas:
despersonalización,
consumismo,
depresión y demás cuitas existenciales y
de autorrealización.
De la mano de una novedosa
paideia, los capítulos dos y tres se abocan
a enfrentar los fenómenos de la
deconstrucción y la contemplación (muy
en particular en el ámbito de la literatura,
pero con categorías que pueden
extenderse al arte en general), al tiempo
que comparte su propuesta de ocio,
contemplación, juego y lectura como
medios
para
contrarrestar
los
inconvenientes que enumeró poco antes.
Por último, el capítulo cuatro nos
introduce a la figura del héroe como
arquetipo que ha de ser presentado a los
niños y jóvenes para que estos lo imiten y
den sentido a la educación que reciben y,
en definitiva, a la vida toda. De hecho,
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este libro surge de las experiencias del
autor en la escuela media. Allí descubrió
cómo la falta de ocio, el desconocimiento
de la contemplación y la incapacidad de
apreciar la belleza en sus distintas formas,
sumía a sus alumnos en la depresión y
otras dolencias espirituales que, en
ocasiones, desembocaban en el suicidio.
Su propuesta, entonces, busca reivindicar
que la contemplación de la belleza,
hallada en las artes visuales, la música o la
literatura, se vuelve un remedio para los
males
que
ha
suscitado
la
posmodernidad. En tal sentido, él mismo
nos dice:
“Para realizar el rescate
espiritual de los niños y
adolescentes del mundo de la
tristeza y del mundo tecnológico,
debemos
volver
a
la
contemplación. La ruptura del
hombre con el entorno natural ha
producido un quiebre significativo
en la vida de los niños. El medio
natural y la realidad son mediados
por las nuevas tecnologías. A
través de estas, se dispara un
mundo artificial que enferma al
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niño al rodearlo de un universo de
fealdad. Si el niño no conoce la
realidad, desconocerá la vida y se
encerrará en el mundo de lo
virtual” (p. 51).
No omitamos mencionar que el
libro también ofrece algunas opciones
posibles para compensar los déficits que,
en este sentido, nuestro mundo de hoy ha
logrado imponer, a saber: la lectura y el
canto en familia, recuperar, crear y
compartir
historias
y
tradiciones
familiares, los juegos de mesa y en la
naturaleza, paseos y campamentos cada
cierto tiempo; todos planteos a modo de
soluciones frente al desasosiego que
multiplican los modos de vida actuales.
En resumen, hablamos de un libro
altamente recomendable para ser leído y
aprovechado tanto por padres como por
educadores que descubren que las
manifestaciones culturales que se ofrece a
los más jóvenes resultan insuficientes, y
están ávidos de contar tanto con
elementos de juicio para poder
comprenderlos como de prácticas
alternativas para ofrecer a sus hijos y
alumnos.
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Este libro tiene su génesis en la
tesis doctoral de la profesora universitaria
en Ciencias de la Educación, María Elisa
Di Marco, que estudió la figura del
filósofo de la educación, Francisco Ruiz
Sánchez, y la totalidad de su obra y
pensamiento pedagógico. Este trabajo
nació producto de una beca interna
otorgada por CONICET con la que la
profesora fue desarrollando su carrera
como investigadora y, conjuntamente,
publicando numerosos escritos en
revistas
académicas
nacionales
e
internacionales.
El objetivo de este libro fue
indagar en el pensamiento de Ruiz
Sánchez sobre el hecho educativo y los
principios universales que dan sentido a la
labor del docente más allá del tiempo y el
espacio. El autor buscó comprender las
causas
primeras
y
últimas
que
fundamentan el fenómeno educativo, así
como también, los conceptos de
educabilidad, la finalidad de la educación,
entre otros. Esta obra, en sus 9 capítulos,
desarrolla estos temas a través de la
mirada analítica e interpretativa de Di
Marco, que destaca la originalidad de los
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aportes del filósofo de la educación y
sintetiza los aspectos más importantes de
los escritos de Ruiz Sánchez.
En el primer capítulo se intentó
retratar la personalidad, los intereses, el
contexto espacio-temporal y los aspectos
más importantes de la vida del autor
mendocino. Para ello se entrevistó a
familiares y amigos, se indagó en los
registros universitarios y, también, se
recabó en escritos inéditos facilitados por
la familia del autor. La investigadora pudo
recopilar 30 fuentes primarias de
documentos de Ruiz Sánchez que vienen
a nutrir el corpus educativo del filósofo.
El segundo capítulo se denomina
“El hecho educativo, punto de partida de
la reflexión pedagógica en el autor”, e
indaga en los conceptos principales que
remiten al hecho educativo y a la tipología
del arte educativa. Estas dos miradas
abrevan en la consideración de cuál es la
finalidad de la educación, otorgándole al
hecho educativo el carácter de auxilio del
hombre.
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El tercer capítulo (“Hacia una
fundamentación disciplinar del derecho
educativo”), apunta a desarrollar el
concepto de subalternación de las
ciencias que consiste en la dependencia
que se manifiesta entre las ciencias como
unas subordinadas a otras (subalternantes
y subalternadas), para comprender
disciplinalmente la propuesta de Ruiz
Sánchez como aporte a la Pedagogía.
A continuación, en el cuarto
capítulo, se indaga sobre los temas
centrales
de
la
fundamentación
antropológica en relación a la pedagogía
como los conceptos del hombre como un
todo, el concepto de persona como
punto de partida de la fundamentación
antropológica
y,
finalmente,
la
dinamicidad en el hombre. Por último, la
doctora realiza una reflexión crítica sobre
el planteo antropológico del autor.
El quinto capítulo llamado “La
falibilidad y la perfectibilidad humana
como conceptos explicativos de la
necesidad y posibilidad educativa”, trata
de
completar
los
fundamentos
antropológicos
y
pedagógicos
presentados en el capítulo anterior. Por
ello se analiza la falibilidad vinculada con
la necesidad de la educación y la
perfectibilidad con la posibilidad de la
educación. Se terminan exponiendo, a
continuación,
los
conceptos
antropológicos originales de Ruiz Sánchez
y aquellos aspectos que pueden ser
considerados importantes para las
propuestas pedagógicas actuales.
En el capítulo siguiente, se
analizan los “Aspectos claves de la
fundamentación social de la educación”.
En este apartado se habla de la Sociología
como una ciencia subordinada a la
Pedagogía, luego, las tres fases del
pensamiento del autor en relación a estas
disciplinas:
descripción
fenoménica,
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sistematización y elaboración del planteo
sociológico-educativo, y el aspecto
ambiental
de
la
educación.
A
continuación, se hace referencia a las
ideas de Paulo Freire como un exponente
antagónico de las concepciones de Ruiz
Sánchez.
En el séptimo capítulo, llamado
“La fundamentación ética de la educación
y el fin de la misma”, se desarrollan las
relaciones subalternadas entre la Ética y la
Pedagogía, en las que, primeramente, se
hace referencia a la cuestión moral en el
accionar humano y a los hábitos que
tienden a que el hombre pueda alcanzar
su perfección. En relación a esto, se
analizan los fines de la persona en relación
a los fines de la educación.
Después, en el capítulo siguiente,
sobre “La concepción de educación en
Francisco Ruiz Sánchez”, se hace un
repaso de la problemática educativa en la
actualidad para, luego, definir a la
educación desde la visión del autor
mendocino, como acción del agente,
como proceso y como resultado.
Considerando el fin de la educación, se
desarrolla el concepto de plenitud
dinámica, y se categorizan dentro de esta
definición, algunas nociones importantes
como el orden, parte constitutiva del fin
total de la educación, los hábitos
operativos perfectivos como fines
parciales de la educación (que permiten el
orden interior), y los actos correctos como
fines inmediatos de la educación.
Terminando este apartado, se relaciona la
idea de plenitud dinámica con el
concepto de status virtutis de Tomás de
Aquino.
En el último capítulo, denominado
“Derivaciones del pensamiento educativo
del autor”, Di Marco analiza los puntos
más débiles del corpus de Ruiz Sánchez,
refiere los problemas fundamentales de la
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educación actual según la visión del
filósofo y propone una “Pedagogía del
sentido” inspirada en la propuesta
educativa del mendocino. Esta propuesta
de la doctora, apoya el desarrollo de una
motivación perfectiva como una apuesta
práctica que contribuya a la mejora de
aquellos aspectos en crisis de la
educación contemporánea.
El estudio realizado por la
profesora Di Marco revitaliza la obra de
Francisco Ruiz Sánchez, ofreciendo, a su
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vez,
una
reinterpretación
de
la
concepción ideológica sobre la educación
del autor. De igual forma, desarrolla una
aproximación
práctica
para
la
aplicabilidad de los conceptos teóricos
del mendocino y, así, ahondar en el
sentido último del rol docente. Esta obra,
ofrecida sin fines de lucro por la autora,
nos interroga sobre la propia vocación
docente para que podamos reflexionar
sobre cuál es la finalidad más profunda de
nuestra práctica, cuando enseñamos.
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Palabra claves

Resumen

Enseñanza,
Aprendizaje, Inglés,
TIC.

El vertiginoso progreso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) ha generado cambios trascendentales en diferentes
ámbitos de la vida social. En educación, la incorporación de las TIC a las
aulas ha originado elevadas expectativas de cambio y mejora, aunque su
inclusión haya sido repentina y abrupta como en la reciente situación de
pandemia. Entre las competencias esenciales a desarrollar en la
formación de nuestros alumnos, encontramos que es fundamental
fomentar el perfeccionamiento de aptitudes en el uso y gestión de las
tecnologías, así como la comunicación en lenguas extranjeras, ambas
consideradas capacidades primordiales para formar ciudadanos activos.
Dada esta realidad, nos preguntamos cómo el empleo de TIC puede
favorecer los procesos de aprendizaje. Esta tesis exploró el grado en que
la utilización de tecnologías móviles, mediante el desarrollo de
propuestas didácticas minuciosamente formuladas, contribuye a
optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del inglés como
lengua extranjera (ILE) de los alumnos del nivel secundario en la provincia
de San Juan, con énfasis en la mejora de las habilidades de lectura y de
escritura. El objetivo principal de esta investigación fue diseñar, aplicar y
evaluar propuestas didácticas con inclusión de las TIC, mediante el
empleo de dispositivos móviles, tendientes a promover mejoras en el
aprendizaje del ILE en el nivel medio. Por lo tanto, se trata de una
investigación de tipo aplicada en la que se planteó como hipótesis
general que el empleo de dispositivos móviles favorecería los logros de
aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los alumnos en ILE en el
nivel medio. Para alcanzar los objetivos propuestos, seguimos la
metodología de investigación basada en diseño y adoptamos un método
mixto. Para la investigación basada en diseño, lo esencial es la
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recolección y el análisis cualitativo de datos, por ello, la observación, las
entrevistas semiestructuradas y las propuestas didácticas fueron
instrumentos de gran importancia. Asimismo, esta metodología requiere
de enfoques cuantitativos, por lo que empleamos pre-pruebas,
encuestas y analizamos las calificaciones de los alumnos a lo largo de la
investigación. La triangulación de datos fue un aspecto fundamental del
análisis dado que permitió llegar a conclusiones más genuinas y
consistentes. Los resultados alcanzados confirmaron que la
implementación de propuestas didácticas que incorporen el empleo de
dispositivos móviles, en el contexto descripto, favoreció los aprendizajes
y el desarrollo de habilidades en ILE en la mayoría de los estudiantes.
Llegamos a la conclusión de que el empleo de TIC en educación llama
poderosamente la atención de los jóvenes e incide favorablemente en su
motivación. Observamos que el interés de los estudiantes se mantiene si
las propuestas didácticas son aplicables a su realidad y los involucran
activamente. En este sentido, confirmamos que el desarrollo de este tipo
de propuestas didácticas genera mejores resultados en el desarrollo de
la habilidad de producción escrita en ILE en razón a lo novedoso y
desafiante de las tareas, en las que el empleo del celular reveló la
ubicuidad de las tecnologías y permitió extender la situación de
aprendizaje más allá del aula.
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Resumen

Enseñanza, Número,
Cuatros años.

En este trabajo, se investigó qué estrategias didácticas utilizan las
docentes en sala de 4 años para la enseñanza del número. Para ello, se
buscó caracterizar las estrategias didácticas y recolectar información,
haciendo un análisis cualitativo por medio de un estudio de casos. Se
aplicó una guía de observación mientras se desarrollaron juegos
didácticos con estrategias que buscaban que los infantes se fueran
apropiando del aprendizaje del número como un procedimiento
El problema a investigar fue: ¿Qué estrategias didácticas para la
enseñanza del número utilizan las docentes de Nivel Inicial, en sala de 4
años de un jardín de infantes nucleado de San Rafael, Mendoza,
Argentina para favorecer el aprendizaje de los niños?
De este interrogante, surgieron así, tres preguntas:
- ¿Qué modos de enseñanza se utilizan para la experimentación y
comunicación del número en diferentes situaciones problemáticas?
- ¿Qué estrategias permiten el aprendizaje del número en su aspecto
cardinal?
- ¿Qué situaciones didácticas se relacionan con situaciones de conteo?
Para averiguarlo, se propuso buscar respuestas a las tres preguntas. Para
ello, se seleccionaron 6 salas del Jardín JIN N° 0-139 s/n, como muestra
representativa de una población de 149 salas, que hay en la ciudad. Este
jardín, posee un anexo a dos kilómetros de distancia, entre ambos
establecimientos, a cargo de la misma directora, en los que hay seis salas
de 4 años y, también, seis salas de 5 años. A estas salas, asisten gran
cantidad de niños y niñas de una buena parte de la población de San
Rafael.
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En las entrevistas realizadas a docentes de salas de 4 año, se
mencionaron procedimientos como la percepción global, el resultado
memorizado y el sobre conteo, a través de juegos didácticos y
actividades con elementos lúdicos o en situaciones de no juego. La
mayoría de las docentes realizaron la recuperación de saberes iniciales
relacionados con las nociones de interés en esta investigación, aunque,
algunas priorizaron en determinar si se logra el conteo de hasta cuatro
elementos, utilizando situaciones lúdicas a partir de actividades con
elementos lúdicos para determinar el conteo oral. Otras docentes no
plantearon, desde el principio, situaciones problemas.
No surgió en las entrevistas el término de secuencia didáctica, tampoco
el de proyecto ni de unidad didáctica. Sin embargo, las docentes, en
general, buscan favorecer lenguajes verbales y no verbales.
Las docentes, mencionaron al “juego” como un recurso, también
recurrieron otras estrategias como el uso de los dedos para identificar
edades, el recitado del número, la correspondencia término a término,
el reconocimiento visual del número, el orden oral a través de material
concreto, la construcción de colecciones, el conteo oral, la diferenciación
de números y letras, la diferenciación entre contar-numerar, de contar –
enumerar y el reconocimiento de la grafía de cada número.
De acuerdo con Gonzáles y Weinstein (2007), el niño hace uso del
número en su vida cotidiana y, para ello, es necesario trabajar el número
desde las funciones:
• Números como memoria de la cantidad.
• Números para comparar.
• Números como memoria de la posición.
• Números para calcular.
Por esto mismo, se llegó a la conclusión de que es necesario realizar una
revisión de las estrategias didácticas que utilizan las docentes de sala de
4 años, respecto a la enseñanza del número, para implementar algunas
mejoras paulatinas en las prácticas utilizadas.
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