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Secuencias didácticas como puentes de conocimientos 
entre la escuela secundaria y la universidad 

Presentación 

Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Nexos: articulación entre 

escuelas secundarias y la universidad, convocado por el área de los Centros Regionales 

de Planificación de la Educación Superior (CPRES) de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación; extendido desde Octubre 

de 2017 a Octubre de 2018. Implicó la participación conjunta del Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto, ambas instituciones 

a través de los profesores de escuelas de nivel secundario de Río Cuarto y su región y 

profesores de diferentes carreras de grado de esta universidad. 

El eje del Programa se centró en la articulación entendida como una tarea 

compartida entre los profesores de nivel secundario y de nivel universitario en torno a 

tres líneas de acción: a- Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales y 

propuestas de formación de educación universitaria y estrategias de aproximación a la 

vida universitaria; b- Formación de vocaciones tempranas y c- Producción de material 

educativo/secuencias didácticas/estrategias de evaluación. El trabajo colaborativo e 

interdisciplinario de los grupos mixtos constituidos por profesores de ambos niveles y la 

formación, tanto de estudiantes como de docentes, constituyeron las constantes que 

acompañaron el desarrollo del Programa de manera sostenida. 

Lo que aquí se publica da cuenta de esta modalidad de integración interniveles 

y se ubica en la referida línea ´c`: se trata de secuencias didácticas sobre conceptos 

claves de disciplinas básicas ubicadas en los últimos años del currículo de la escuela 

secundaria y que se continúan en los primeros años de las carreras universitarias con 

nombre homónimos o similares pero que implican una continuidad de lo conceptual y 

metodológico. 

Estas secuencias cuya intención se sustenta en promover y alentar profundos 

y significativos aprendizajes, tal como fueron diseñadas y probadas por los docentes, 

integran diferentes dimensiones: didáctica, ya que están pensadas como dispositivos 

para una buena enseñanza; epistemológica; en tanto implican el fortalecimientos de 

procesos alfabetizadores de lectura y escritura, de construcción de habilidades 

discursivas propias de cada campo disciplinar a través de las cuales, los estudiantes 

pueden apropiarse de conocimientos básicos y específicos que movilicen su motivación 

y la continuidad de sus estudios; metodológica, en lo referente al modo en como los 

aprendizajes se construyen en la intersubjetividad al interior de los grupos, la interacción 

con los materiales virtuales e impresos y la inclusión de lo tecnológico como soporte de 

los procesos cognitivos compartidos provocadores de una participación a través de 

debates y discusiones que confronten ideas y perspectivas y que pueden dar lugar a 

disensos y consensos necesarios para revisar y validar el conocimiento. Y finalmente, 
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una dimensión vincular, en tanto estas secuencias fueron producidas en un clima 

amigable y colaborativo que permitió compartir responsabilidades y saberes, estrechar 

relaciones personales y afectivas entre sus autores. En correlación a las otras 

dimensiones, esto mismo, lo vincular, se pretende que pueda recrearse en las diferentes 

situaciones generadas en los diversos contextos de enseñanzas en las que sean 

utilizadas con los estudiantes. Habida cuenta que la dimensión afectiva-vincular 

constituye fundamento central de los aprendizajes. 

Las secuencias están elaboradas con una serie de actividades relacionadas 

según las lógicas conceptuales propias de las disciplinas; ellas, desde una corriente 

reticular van y vienen, recuperando, integrando saberes disponibles con otros nuevos 

que aparecen más accesibles, por su atractivo y creatividad, pero que a la vez se 

intensifican logrando una mayor complejidad y ampliación conceptual. Todo lo cual, 

aporta a los estudiantes la posibilidad de configuraciones de categorías que potencian 

una interpretación crítica y abarcadora, no sólo de nuevos conocimientos en las 

asignaturas, sino en su relación con la realidad concreta y sus problemáticas, logrando 

así la necesaria contextualización y concientización de la situacionalidad real en la que 

viven los protagonistas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En definitiva, 

aportan al sentido mismo de la educación. 

Los/las autores/as de estas secuencias, profesores/as de nivel secundario y de 

la universidad, son especialistas en sus áreas de conocimiento y desde sus experticias 

como docentes críticos/as e innovadores se han dejado llevar por su creatividad y 

entusiasmo, generando estas herramientas significativas sobre contenidos relevantes 

de las disciplinas; trabajaron constante y comprometidamente, dando cuenta de su 

preocupación por su tarea de educadores. Fueron acompañados/as a través de un 

proceso ajustado y situado de formación a cargo de otros/as especialistas: en 

pedagogía, desde dónde enfatizaron la conceptualización de los alcances y utilización 

de las secuencias didácticas; en tecnología, en tanto brindaron los aportes para la 

confección de estos materiales en un formato digital y también impreso y en 

comunicación, quienes acercaron las pautas y normativas propias para la publicación y 

difusión de las producciones. La orientación de esta experiencia estuvo a cargo de 

coordinadoras, que como los grupos docentes, también pertenecen a cada uno de los 

niveles educativos: integrantes de la Secretaría Académica de la UNRC y Supervisoras 

o Asesoras de las escuelas secundarias; ello favoreció la gestión, la participación y la 

implementación de la propuesta. La participación de la Subdirectora de Planeamiento, 

Información y Evaluación Educativa de la Provincia de Córdoba, no fue menor: se 

responsabilizó de tramitar el reconocimiento académico y la asignación de puntaje, lo 

cual otorga una mayor legitimidad institucional a la experiencia. En tanto, la 

responsabilidad del Programa en su conjunto fue compartido por la Secretaria 

Académica de la UNRC y las/o Secretarias/o Académicas/o de las cinco Facultades 

participantes. 
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Prof. Ana María Tabasso 
Subdirectora de Planeamiento 

Información y Evaluación Educativa 
Ministerio de Educación - Provincia de Córdoba 

Prof. Ana Vogliotti 
Secretaria Académica 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

De esta forma quedan imbricadas la gestión educativa, la innovación 

pedagógico-disciplinar-tecnológica y la formación docente, acentuando la integración de 

la pretendida articulación entre los niveles secundario y universitario, tal como sostienen 

las intenciones de este Programa. Se trata de construir dispositivos y estrategias 

didácticas para una buena enseñanza de las disciplinas con la expectativa que ellas 

puedan conformar contextos que aporten a los aprendizajes de los estudiantes, más 

inclusivos y de calidad, por eso mayores y mejores. Si así fuere, entonces estos NEXOS 

constituirán los PUENTES de CONOCIMIENTO que integran curricularmente a la 

escuela secundaria con la universidad y el pasaje de uno a otro lugar irá superando 

obstáculos y potenciando la continuidad y la mejora de la formación en ambos niveles. 

 

 

 

 

 

Río Cuarto, 11 de Septiembre de 2018 
* Día del/a Maestro/a 
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Secuencia didáctica: La mujer entre la Lengua y la 
Historia: sus luchas, derechos y reivindicaciones en la 
primera mitad del siglo XX en Argentina: La lucha por el 
sufragio 

 

Foto 1: 11 de Noviembre de 1951: Las mujeres argentinas votan por primera vez CC BY-SA 2.0 

Presentación 

En la siguiente secuencia didáctica abordaremos el tópico “la Mujer y sus 

derechos en la Argentina en la primera mitad del siglo XX” de una manera transversal e 

interdisciplinariamente para ser trabajada en CENMA y Escuelas de Adultos en 

contextos formales e informales de educación. Los espacios curriculares aconsejables 

para desarrollar la propuesta son: Lengua e Historia por los contenidos seleccionados. 

Pero puede implementarse en espacios como: Taller de Ciudadanía, Sociología, entre 

otras. De esta manera podremos visualizar, profundizar y revisar diferentes aspectos de 

esta problemática. Esta propuesta didáctica acompaña el proyecto de inclusión de la 

Educación Sexual integral (ESI) promovido por el Ministerio de Educación de la 

Provincia1. 

Los aprendizajes serán construidos en  diferentes talleres,  ya que este tipo de 

formato centrado en el hacer “supone un hacer creativo y también reflexivo, pues pone 

en juego marcos conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se 

                                                

1 Con la sanción de la ley 26150 del año 2006 se crea el Programa Nacional de Educación 
Integral y la aprobación de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral (ESI) 
se establece que en todas las jurisdicciones y establecimientos educativos del país (gestión 
pública o privada) se deben impartir todos los conocimientos y aprendizajes relacionados con 
la temática; ya que forman parte de los derechos que deben recibir los estudiantes. 

https://www.flickr.com/photos/ansesgob/15574001489
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van construyendo otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que 

plantea la producción” (Diseño Curricular ENCUADRE GENERAL. Versión Definitiva 

2011-2015) 

En estos talleres, primero los acercaremos a la temática planteada; para luego 

ir profundizando los conceptos y herramientas que se han seleccionado para esta 

secuencia, que como cierre tendrá un trabajo de producción de los estudiantes.  

 Propósitos 

- Ampliar la mirada sobre la lucha de las mujeres por sus derechos en 

Argentina durante la primera mitad del siglo XX en docentes y estudiantes 

desde una mirada transdisciplinar: la Lengua y la Historia. 

- Generar aprendizajes significativos de los estudiantes de la modalidad 

jóvenes y adultos a través de la utilización de TIC. 

 

 Objetivos 

 

- Promover el conocimiento sobre la lucha de la mujer, su participación, 

protagonismo y de qué manera logró el derecho al sufragio en Argentina en 

la primera mitad del siglo XX. 

- Generar espacios de análisis de discurso y reflexión sobre los motores 

ideológicos que impulsaron esta inclusión de la mujer. 

- Brindar las herramientas para agudizar la observación sobre la realidad actual 

y poder expresar sus ideas a través de la argumentación. 

 

 Contenidos 

Los contenidos seleccionados son: La Mujer: sus luchas, sus derechos y 

reivindicaciones a lo largo del siglo XX en Argentina. Para poder construir este 

aprendizaje, entrarán en juego los siguientes contenidos: uno troncal y transversal como 

la Educación Sexual Integral y otros disciplinares. Desde el área de Lengua se 

trabajarán los contenidos: textos argumentativos (tesis, recursos, estrategias de 

escritura y comunicación oral). Mientras que desde el área Historia se abordarán los 

siguientes contenidos: Línea de Tiempo (qué es y para qué se pueden utilizar), 
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contexto sociopolítico y derechos de la mujer en otras partes del mundo y la 

interpretación de los acontecimientos respecto de la vida y los derechos de las mujeres 

en los primeros años del siglo XXI. 

 

 Actividades 

Las actividades planteadas en esta secuencia se piensan para poder ser 

abordadas de manera compartida entre docentes y estudiantes en un mismo proceso 

de enseñanza y aprendizaje y que involucre a todos los protagonistas. 

La primera actividad busca conocer las voces de las mujeres protagonistas y sus 

desafíos, luchas y demandas.  En una segunda actividad analizaremos en profundidad 

los discursos femeninos utilizando las estrategias del texto argumentativo ubicándolos 

dentro de su contexto epocal, a través de la construcción de líneas de tiempo. Por último, 

se propiciará la reflexión de los estudiantes y la producción de textos argumentativos 

que expresen el posicionamiento ante la temática abordada. 

A principios del siglo XX, multiplicidad de voces en Argentina, un conjunto de 

mujeres comenzaron a pensar y reivindicar su lugar en la sociedad de aquellos días. 

Por eso, nos parece importante que los estudiantes conozcan estas voces en primera 

persona para que ellos mismos puedan dar cuenta de la situación de los desafíos, 

luchas y demandas.  Para ello sugerimos ver el  vídeo: “Sufragistas. Pioneras de las 

luchas feministas” . Consideramos importante este video porque permite visualizar 

dimensiones que son parte de la vida  de las mujeres de la época, del sector social del 

que formaban parte, de las razones que motivaban sus acciones y sus mecanismos de 

lucha.  

En esta mirada de la realidad como sujetos tomamos posturas, tanto docentes 

como estudiantes, eso sucede ante diferentes problemáticas sociales.    

Esa posición fundamental que tenemos  o reconocemos  en otros discursos es 

llamada tesis. Esa es la idea fundamental de un texto argumentativo. A partir de esa 

enunciación es posible reconocer los argumentos que la sostienen. Por ello, 

consideramos pertinente el análisis del siguiente fragmento de Alicia Moreau de Justo, 

una de esas mujeres que lucharon por los derechos políticos de las mujeres: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY
https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/lengua2/estructura_del_texto_argumentativo.html
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Foto 2: Fragmento extraído de Libro: Metáfora 9, Editorial SM, 2004, Buenos Aires (Pág.127) 

 

La lectura de este fragmento permitirá a los estudiantes conocer la postura de 

Alicia Moreau de Justo en cuanto al voto femenino,  los sólidos argumentos para 

sostener su posición como maestra que quiere votar. 

Los estudiantes a partir de las actividades anteriores podrán identificar las 

distintas voces femeninas que lucharon para el logro del voto femenino. En un segundo 

momento, nos adentramos a analizar el discurso de Eva Duarte enunciado días 
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después de aprobada la Ley Nº 13.010 culminando los debates y luchas de las mujeres 

argentinas para poder sufragar. Al respecto Eva Duarte pronuncia las siguientes 

palabras (Leer: “Discurso de Eva Perón sobre la aprobación del Voto Femenino”)  

 Con esta lectura profunda se pretende complejizar el análisis a través del 

reconocimiento de las estrategias argumentativas  (ejemplificaciones, comparaciones, 

relaciones de causa-consecuencia, etc.) utilizadas en este discurso.   De esta manera 

pretendemos que los estudiantes incorporen más recursos para poder construir sus 

propios textos.   

Las líneas de tiempo ordenan el pasado y ayudan a complejizar y comprender 

los hechos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. El armado de ellas será el 

segundo paso que proponemos a trabajar con nuestros estudiantes. En pequeños 

grupos (no superior a 3 integrantes) y a partir de imágenes y fechas armar una línea de 

tiempo en dónde se ubiquen las principales mujeres. Existen en internet varios sitios 

para la construcción de las mismas (Cronos, Timeline JS, Tiki Toki, entre otras) Para ser 

más dinámicos se pueden elaborar en soporte papel durante los horarios de los talleres 

propuestos para tal ocasión. 

Luego de haber propiciado la reflexión de los estudiantes en las actividades 

anteriores, esta última tarea propicia el protagonismo y la creatividad de los estudiantes. 

Ya conocen las luchas de las mujeres por sus derechos en la primera mitad del siglo 

XX; ahora, con todos los aprendizajes logrados se intenta promover una mirada crítica 

sobre la realidad social de la que somos parte. Por ello se les puede solicitar la 

realización de textos argumentativos propios sobre los derechos de la mujer en 

Argentina  hoy, en los primeros años del siglo XXI. 

Con el objetivo de socializar las producciones realizadas por los estudiantes se 

difundirán en diferentes medios de comunicación como el boletín digital del colegio, 

blogs, redes sociales, entre otras. 

 

 Recursos 

- Líneas de Tiempo: Construcción y elaboración  de líneas de  tiempo: Cronos, 

Timeline JS y Tiki Toki. 

- Video Canal Encuentro: “Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas”. 

- Discursos: “Eva Perón sobre la aprobación del Voto Femenino” y “Ciudadanas”. 

 

http://perio.unlp.edu.ar/node/4562
https://www.ecured.cu/L%C3%ADnea_del_Tiempo
https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
https://timeline.knightlab.com/
https://www.tiki-toki.com/
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 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

1- Reconocer a partir del video “Sufragistas. Pioneras de las luchas 

feministas” a qué mujeres se hace mención, de qué sector social formaban 

parte, por qué luchaban y cuáles fueron sus principales mecanismos de 

acción y lucha. 

2- Leer el fragmento de Alicia Moreau de Justo, identificar la tesis que sostiene 

y los argumentos que dan fuerza a su posicionamiento. 

3- Buscar mayor información en sitios webs, libros, entre otros sobre las 

mujeres que menciona el vídeo y Alicia Moreau de Justo. Armar una breve 

biografía con los datos consignados en la consigna 1 y con lo que se ha 

encontrado durante la búsqueda. 

4- Elaborar en grupo (no mayor a tres integrantes) una línea de tiempo dónde 

los mayores hitos y derechos logrados por las mujeres en la primera mitad 

del siglo XX en Argentina. También se deberán señalar los años de 

nacimiento de las mujeres que menciona. Puede servir de ayuda el 

siguiente ejemplo Hitos y conquistas en el camino hacia la igualdad 

5- Reflexionar sobre las luchas de las mujeres en la primera mitad del siglo 

XX, observar las luchas y logros de las mujeres en los diversos ámbitos que 

transitan y observan en la realidad actual. Plantear una tesis que exprese 

su postura ante la realidad que están observando y hacer un esquema de 

escritura incluyendo los argumentos que sostienen ese planteo. Luego 

desarrollar de manera escrita un texto argumentativo con los recursos 

aprendidos. 

 

 Evaluación 

La evaluación de esta secuencia didáctica será continúa y valorará la 

participación, el compromiso, el trabajo colaborativo y las capacidades de oralidad, 

lectura y escritura. Este tipo de evaluación permite evaluar más los productos generados 

por los estudiantes y nos permitirán conocer si los objetivos de la secuencia han sido 

logrados. Además, es importante para nuestra práctica docente la evaluación que ellos 

realizan de esta experiencia de aprendizaje y de sus propias producciones. 

 

 

http://parodemujeres.tiempoar.com.ar/linea-de-tiempo-hitos-y-conquistas-en-el-camino-hacia-la-igualdad/
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  Referencias bibliográficas 

            -  Metáfora 9, Editorial SM, 2004, Buenos Aires 

 

 Sitios web sugeridos 

- Video tutorial Cronos: Disponible en https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos 

- Video tutorial Timeline JS. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=z1ghQGjkHOk  

- Video tutorial Tiki Toki. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bzM5xytnQx4 

- Video Canal Encuentro: “Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas”. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY  

- Discurso: “Discurso de Eva Perón sobre la aprobación del Voto Femenino” Disponible 

en http://perio.unlp.edu.ar/node/4562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/92550/cronos
https://www.youtube.com/watch?v=z1ghQGjkHOk
https://www.youtube.com/watch?v=bzM5xytnQx4
https://www.youtube.com/watch?v=9Bwcemo-cjY
http://perio.unlp.edu.ar/node/4562
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Construyendo puentes de conocimiento…

Una secuencia se de�ne por varias cuestiones: por una serie de elementos que se 
suceden unos a otros; la sucesión implica una relación entre los mismos; lo cual 
signi�ca que hay un nexo entre las partes. Por una disposición que guarda un 
cierto orden, una lógica que articula sus constitutivos para que 
haya un sentido; por lo cual se establece un nexo entre los mismos. Por una 
sucesión de situaciones, planos, objetos, escenas que se continúan unos a otros 
formando una unidad espacial, temporal o argumental. Y todo ello gracias a los 
nexos, que como verdaderas conjunciones van ligando los elementos para que 
pueda comprenderse, interpretarse en el conjunto. 

Y nexo, es el elemento que sirve de unión o de relación entre las partes de una 
secuencia. Y una secuencia es didáctica cuando viabiliza una intención 
pedagógica a través del despliegue de un método de enseñanza que aporta 
contenido para construir conocimiento a través de un aprendizaje con signi�cado 
y sentido que recupera a la disciplina y a la interdisciplina desde una íntima 

relación entre la teoría y la práctica, la motivación, la creatividad y el compromi-
so, con una auténtica intención de mejora y en un proceso de profunda 
intersubjetividad, con el otro, en colectivo.

Y puente, es una construcción que se establece entre dos planos, que pueden 
tener diferentes niveles, para comunicarlos a la vez que los sostiene. Los puentes 
se cruzan, se atraviesan de un lugar a otro y recíprocamente, son una ida y 
vuelta, cuya celeridad y factibilidad dependen de múltiples condicionantes que 
pueden agilizar u obstaculizar el ritmo o la marcha de todos y de cada uno. Pero 
el puente, siempre facilita el paso, por eso es puente; permite la extensión de un 
lado sobre el otro; potencia el �uir de los vínculos. 

Por eso una secuencia didáctica se sustenta en la enseñanza de objetos 
disciplinares a través de una sucesión con una lógica coherente que da sentido y 
signi�cado a lo que se aprende gracias a los nexos que articulan sus partes 
unidas por los puentes de conocimiento. De eso se trata: construir puentes 
curriculares entre el secundario y la universidad, sin los cuales no podría cruzarse 
de un nivel a otro. Y la intención es cruzar. Y avanzar. Y hacer camino: sólido, 
amplio y seguro, con muchas señales, aunque abierto e interminable.
       
  Ana Vogliotti
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