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Secuencias didácticas como puentes de conocimiento 
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 Nº1: Las formas en la arquitectura 

ANALISIS DE LOS ASPECTOS MORFOLOGICOS, APROXIMACION A LA FORMA: 
EL PARTIDO- ALTERNATIVAS.  

 

 Presentación 

Esta secuencia formulada en el marco del programa nexos pretende establecer 

un verdadero eje que vincule al alumno de la escuela de nivel medio con el nivel 

superior. Es una de las cuestiones que hoy nos estamos replanteando como docentes 

del ciclo orientado de la escuela media para fortalecer el ingreso y la permanencia de 

nuestros estudiantes al nivel superior. 

En el marco de las intenciones de la escuela técnica consideramos el 

“aprender” a través del “hacer”, ejercitándolo conjuntamente en un proceso no lineal. Es 

aquí donde se verifica la relación enseñanza- aprendizaje como un camino compartido 

entre docentes y alumnos que protagonizan sus propios procesos creativos.  El 

verdadero aprendizaje que nos deja la acción se adquiere a través de su práctica. 

               Desde la comprensión de nuestro mundo físico de los objetos y cosas que nos 

rodean es posible percibirlo a través de la geometría, manifestándose ineludiblemente, 

mediante un lenguaje de formas, con los espacios y representaciones coherentes en 

relación directa entre el pensamiento y los instrumentos con que se los concretiza, que 

están cargados de intencionalidad. 

Las diferentes habilidades y experiencias educativas previas de los alumnos 

permitirán que puedan implementar diferentes conductas: OBSERVAR, ANALIZAR, 

INTERPRETAR, CONTEXTUALIZAR, QUE DIBUJE, LEA, ARME OBJETOS que 

aparecen bajo una forma. Objetos que, parten de formas geométricas elementales y 

avanzan hacia formas reales del tipo arquitectónicas.  

 

 

Foto 1: Estructura Geométrica Foto 2: Vitral de pixabay  

 

Foto 2: Fachada Palacio 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5-HOYKsSW9hht8lInR0NoiNzl52qQ5PmcNBRR90GUNd5cHyCQuQ
https://pixabay.com/es/photos/vitral/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacete_Silveira_e_Paulo,_vista_parcial_da_fachada,_Angra_do_Hero%C3%ADsmo,_ilha_Terceira,_A%C3%A7ores,_Portugal.jpg
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Propósitos 

Esta secuencia didáctica tiene como propósito la exploración del espacio, para 

lograr aprendizajes significativos de los aspectos teóricos y generar en los alumnos una 

actitud crítica que les permita potenciar la interacción entre pares, reconociendo el 

vínculo entre la realidad espacial y la conceptualización de los contenidos de la 

geometría.  

 

 Objetivos 

1. Lograr un espacio que promueva aprendizajes por iniciativa propia o 

autogestión a través de actividades innovadoras, desafiantes y creativas. 

2. Promover situaciones de análisis reales, hipotéticos o formales para la 

construcción de modelos experimentales. 

3. Promover la participación y colaboración en trabajo de equipos diversos. 

4. Estimular las capacidades creativas e interpretativas en pos de la gestación, 

desarrollo y traducción de conceptos del campo morfológico articulando 

aspectos teóricos y prácticos. 

5. Propiciar y facilitar la transferencia e integración de los contenidos de la 

asignatura y promover la construcción de conocimientos transversales e 

integrativos, abiertos a otros saberes como la matemática.  

6. Propiciar la participación, el intercambio, la reflexión y los debates en relación 

a la forma y el espacio en pos de comprender su inteligibilidad dentro del marco 

propuesto. 

 

 Contenidos 

1- Formas básicas: punto, línea, plano, trama, textura, valores y colores.  

2- Figuras planas cuerpos tridimensionales  

3- Escalas 

4- Proporciones intuitivas que el ojo ve. 

5- Las formas geométricas como contenedor de formas complejas y generador 

de espacios. 
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 Actividades 

 Actividad 1: ESPACIO Y PERCEPCIÓN (formas básicas) 

A modo de disparador y con el objetivo de introducir a los estudiantes en la noción del 

espacio percibido, lugar existencial y espacio geométrico, invitamos al docente a 

observar con los estudiantes las ilustraciones y reconocer en ellas los elementos que la 

componen y dialogar sobre las figuras que reconocen, las que son evidentes y las que 

subyacen. También, sugerimos visualizar los videos “Geometría en la Arquitectura” y 

“Geometría en la calle” donde podrán comenzar a reconocer en los elementos que nos 

rodean la geometría que los origina.    

Sugerimos al docente realizar la lectura del documento que pertenece al libro de   F. 

Ching sobre Arquitectura: Forma, Espacio y Orden donde se analizan los diferentes 

elementos horizontales y verticales, sus relaciones y resultado formal.  

1. A partir de la lectura del texto, definir el concepto de espacio, forma y orden 

que se plantea en la bibliografía sugerida.-  

2. Sugerimos al docente que los alumnos puedan explorar a través de la 

fotografía un espacio concreto desde una mirada guiada, a partir de los parámetros 

enmarcados en los objetivos de la secuencia. Teniendo en cuenta parámetros como: el 

reconocimiento de alturas, dimensiones, proporciones, formas geométricas, orden, 

simetría, etc.  

Para ello se propone realizar un recorrido visual con registro fotográfico del 

lateral de una calle, de esquina a esquina, designada (que contenga situaciones de 

interés como diferentes proporciones, diferentes formas geométricas, repetición de 

elementos, ritmo, simetría, entrantes y salientes)  

3. Con las imágenes tomadas en el recorrido visual realizado en el apartado 2, 

el docente podrá proponer a los estudiantes realizar el análisis gráfico de los 

Foto 4: Carretera Horizontalidad 

 

Foto 5: Estructura Edilicia: Verticalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=dq6sxOU3h1Q
https://www.youtube.com/watch?v=pcbnM39gfBA
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pcbnM39gfBA
https://www.youtube.com/watch?v=dq6sxOU3h1Q
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnbwM3aAjWaJgQesrXgsxIv7ecpXf748pGy0YRC4fgg1V6WM1ZTw
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conceptos: formas, orden, simetría, repetición de elementos, ritmo, entrantes y salientes, 

a partir del texto  F. Ching sobre Arquitectura: Forma, Espacio y Orden  

4. Desde el ejercicio de la imaginación formular lo que no está: la construcción 

del espacio imaginario a través de la representación del espacio analizado. 

5. Realicen un seminario, donde cada grupo expondrá a la clase las 

producciones del momento 5 y para finalizar se realizaran conclusiones colectivas. 

 

 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

Realicen una nueva representación del sector interviniendo con la 

incorporación de una nueva imagen, nuevo orden, nueva simetría, nuevas formas y 

proporciones, etc.  Utilicen para ello el software PIXLR EDITOR para realizar un collage 

virtual.  

A modo de ejemplo invitamos a analizar la imagen de ejemplo donde se 

observa la intervención en un espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Actividad 2: ESPACIO Y GEOMETRIA (figuras planas y cuerpos 
tridimensionales) 

1. Recopilación y análisis de las planchetas catastrales de una calle, objeto de la 

actividad 1.2. 

Foto 6: Intervención digital de un espacio 

 

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
https://pixlr.com/
https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/852acf13883717.56279c930367d.jpg
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Los estudiantes realizarán una visita al departamento de Obras Privadas de la 

municipalidad de la localidad, solicitando copias de las planchetas catastrales del sector 

correspondiente a la designación de los grupos. 

Sugerimos al docente proponer esta actividad para que los alumnos puedan 

interpretar la información catastral (plancheta catastral) para incorporar diferentes 

procedimientos exploratorios para la transformación del espacio. 

2. Reconocimiento desde las diferentes dimensiones del espacio geométrico y las 

formas planas. 

El docente puede plantear que los conceptos de espacio geométrico, formas 

planas y las diversas relaciones entre las formas tridimensionales y el espacio sean 

interpretados desde una mirada técnica. 

 

 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

Te proponemos visitar el departamento de Obras privadas de la municipalidad 

de la localidad, solicitando copias de las planchetas catastrales del sector 

correspondiente a la designación de los grupos. 

Luego, dibujaran las planchetas correspondientes con la ubicación de la 

manzana designada en esc.: 1:200. 

Con la herramienta Google Maps, podrás ingresar on line y dibujar en el 

parcelario, el espacio construido en planta de cada lote para la lectura e interpretación 

del espacio geométrico, conformando el perfil entre llenos y vacíos. 

Se utilizará el recurso digital con el software sketch up para realizar una 

maqueta virtual o maqueta física. 

Todos los grupos deberán consensuar qué tipo de maqueta van a realizar 

(física o virtual) ya que en la actividad de cierre sumarán todas las producciones a una 

misma manzana, configurando una nueva representación del espacio.  

 

https://www.google.com/maps
https://www.sketchup.com/download/all
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Actividad 3: EL PARTIDO – ALTERNATIVAS  

A partir de la maqueta virtual o física, que los alumnos realizaron en la actividad 

anterior, deberán incorporar la intervención grupal a la maqueta del conjunto, es por esto 

que lo planteado puede ser reformulado de acuerdo a los contenidos aprendidos. 

Desarrollar una búsqueda de alternativas formales en maqueta que den 

respuesta al espacio geométrico. 

Cada grupo realizará el montaje de la maqueta la calle designada, en la 

maqueta mayor de la manzana. 

A manera de ejemplo de resolución del ítem 1 de la actividad 3, les proponemos 

observar las diferentes fotografías ilustrativas al tema. 

 

Foto 8: Ejemplo con imagen de Google Maps 

 

Foto 7: Ejemplo de imagen con Google Maps  

https://eduardoiberico.com/2008/11/21/departamentos/
https://www.google.com/maps/@-33.03445,-63.5087001,1984m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-33.0337556,-63.5038026,3333m/data=!3m1!1e3
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 Recursos 

Videos, aplicaciones interactivas, bibliografía, editores de imágenes. 

 

 Evaluación 

Sugerimos tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación de esta 

secuencia.   

-La capacidad de comprensión de la propuesta a través de la expresión, 

lenguaje y exposición utilizados. 

-Claridad y pertinencia en el trabajo analítico y exploratorio. 

-Que se evidencie el progreso del contenido conceptual a través del desarrollo 

de las Actividades 

Gráfica expresiva, diagramación clara. 

 

 
Actividad Evaluativa 

El docente podrá considerar las siguientes actividades como herramientas para 

el proceso evaluativo. 

Actividad 1 

Con las imágenes tomadas en el recorrido visual realizado en el apartado 2, el 

docente podrá proponer a los estudiantes realizar el análisis gráfico de los conceptos: 

formas, orden, simetría, repetición de elementos, ritmo, entrantes y salientes, a partir 

del texto  F. Ching sobre Arquitectura: Forma, Espacio y Orden  

Actividad 2 

En esta actividad no se prevé instancia evaluativa, aquí los estudiantes podrán 

ser evaluados en su proceso de abordajes significativos para el aprendizaje.  

Actividad 3 

Cada grupo realizará un video de no más de 3’ de duración, utilizando el recurso 

digital: clipchamp deberán reflejar los conceptos y procedimientos abordados durante 

todo el trabajo realizado en sus diferentes momentos.   

Cada grupo deberá compartir el video  a los docentes responsables.  

  

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
https://app.clipchamp.com/


  

 

14 

 

 

  Referencias bibliográficas 

- Francis D. K. Ching - Arquitectura. Forma Espacio y Orden. – 1994 - Ed. Gustavo Gilli - 

Disponible en:  

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-

ching..pdf  

 

 Sitios web sugeridos 

- Editor digital de imágenes. Disponible en: https://pixlr.com/ 

- Software realizador de maquetas virtuales.  

Disponible en: https://www.sketchup.com/download/all 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
http://www.fau.unlp.edu.ar/shared_resource/pdf/html/arquitectura-forma-espacio-orden-ching..pdf
https://pixlr.com/
https://www.sketchup.com/download/all
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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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