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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 
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conocimiento. Y finalmente, 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: Reflexiones acerca de la relación 
sociedad-naturaleza desde la perspectiva del modelo 
Agroecológico 

 

Presentación 

Esta instancia de planificación estratégica, la Secuencia Didáctica, supone la 

creación de escenarios de aprendizajes, generando situaciones por parte de los 

docentes para dar a los estudiantes diversas oportunidades de vincularse con los 

conocimientos, desarrollar capacidades y aprendizajes, administrando, docentes y 

estudiantes, recursos, tiempos y espacios. Aquí, es propicio relacionar y tender 

puentes entre los conocimientos adquiridos previamente, acontecimientos de la 

historia personal, social y comunitaria y situaciones y/o tareas desafiantes a resolver, 

construyendo así escenarios posibles. 

El eje de esta secuencia didáctica es: repensar la relación sociedad-

naturaleza desde el Modelo Agroecológico. 

Nuestro enfoque parte de la Pedagogía Ambiental, ésta se funda en los 

criterios básicos de la cooperación y la solidaridad entre los seres humanos y la 

naturaleza, con toda la apertura hacia todas las expresiones culturales asociadas al 

compromiso con la diversidad natural. “El universo de lo ambiental, por sus raíces 

históricas, culturales, políticas, tanto como por su entramado de fenómenos biofísicos, 

químicos y geológicos es de una gran complejidad, por lo que requiere nuevas formas 

de articularnos como seres humanos entre nosotros y con la naturaleza, y hace 

necesario desarrollar nuevas líneas d investigación y formación que consideren tal 

complejidad como reto” (Pedagogía Ambiental – Territorio – Identidad – Emancipación. 

A. Rivarosa y otros). 

Desde aquí nos planteamos la construcción de saberes los cuales sean 

atravesados por el pensamiento crítico, los aportes de las distintas miradas en relación 

entre las personas, como sujetos sociales, en los micros y macros espacios dentro de 

los sistemas culturales, sociales, políticos y económicos en articulación con los 

procesos culturales. 

 

 Propósitos 

- Adquirir conciencia en la relación del hombre con la naturaleza, para que el 

estudiante sea capaz de preservar y actuar frente a ella en su debido 

aprovechamiento y protección. 
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- Integrar a la especie humana como parte fundamental y de la biosfera para 

cambiar comportamientos y actitudes. 

- Impulsar a nuestros estudiantes a transformarse en agentes movilizadores y 

multiplicadores de diversas acciones y propuestas que fomenten el desarrollo 

local sustentable, el pensamiento crítico y la participación responsable. 

- Promover el trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación entre los 

actores que participen de la experiencia. 

- Incentivar la escucha y el debate respetuoso y fundamentado, tratando de 

recuperar prácticas sustentables para el ambiente y la economía regional y 

personal. 

- Revalorización y recuperación de saberes y prácticas ancestrales, referidas a 

la producción y alimentación. 

 

 Objetivos 

- Analizar las bases del Modelo de la Revolución Verde. 

- Comprender las leyes de la herencia, los mecanismos de la reproducción 

sexual y su relación con el mejoramiento vegetal. 

- Identificar los efectos de la mecanización agrícola sobre los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

- Profundizar en el concepto de dependencia del combustible fósil en las 

técnicas actuales. 

- Reconocer y reflexionar sobre los aportes que propone la agricultura de 

precisión. 

- Definir las características del enfoque agroecológico. 

- Construir argumentos sobre lo que propone cada enfoque. 

 

 Contenidos 

Ecosistema. Ecología. Niveles de organización. Ciclo de la materia. Flujo de 

Energía. Ciclo Biogeoquímico. Transformación de la naturaleza por la sociedad: a) 
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Agroecosistema. b) Modelo de la revolución verde. c) Modelo agroecológico. Modelos 

funcionales. 

 

 Actividades 

Actividad Nº 1: El problema de Malthus 

Como actividad de apertura se propone comenzar con la lectura de un texto 

que trata sobre la mirada del filósofo social Thomas Malthus sobre el crecimiento de la 

población. A partir su análisis se pretende que los estudiantes puedan construir un 

modelo matemático que permita analizar la situación de manera integral, analizando 

su validez, y escriban una posible interpretación del mismo. Se propone que la 

actividad sea grupal.  

Cómo interrogante para guiar la actividad se propone pensar: ¿Cuáles son las 

problemáticas que el modelo permite predecir? ¿Cuáles serían posibles respuestas 

socio-culturales a ellas?   

Además es importante generar algunas orientaciones para la gestión de la 

clase: en primer lugar es fundamental que el docente acompañe en la lectura de la 

información proporcionada, asegurando que los estudiantes identifiquen las relaciones 

involucradas y puedan recuperar herramientas para plantear los modelos matemáticos 

emergentes de la situación. Es posible que las mismas se planteen en una tabla 

numérica, en un gráfico o bien en una fórmula. No obstante, lo esencial en el trabajo 

con los dos primeros incisos de la consigna es el análisis de las relaciones 

involucradas y que el modelo matemático si bien tiene una gran potencialidad en 

relación a la posibilidad de “predecir” y, por ende, de realizar ciertas lecturas, pero las 

mismas deben ser contextualizadas para no limitar y simplificar el análisis. 

Por su parte, respecto al último inciso, los interrogantes planteados se 

proponen problematizar las “lecturas” del modelo. Es decir, desde una mirada 

“simplista” podría decirse que la solución a los problemas (un crecimiento poblacional 

exponencial frente a una producción de alimentos lineal) pueden ser a partir de 

“controlar” la población o aumentar la producción, por lo tanto el docente deberá 

procurar la emergencia de estas ideas y poner en tensión su posibilidad y factibilidad 

para dar lugar al avance del estudio de la revolución verde como modelo que se 

planteó dar respuesta a esta problemática.  

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 1 destinada a los 

estudiantes. 
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Actividad Nº 2: Lluvia de ideas 

Para continuar, se propone trabajar con una lluvia de ideas a partir de la 

búsqueda de una respuesta sobre la problemática planteada por Malthus. Para ello se 

le propondrá a los estudiantes el siguiente planteo: Teniendo en cuenta que una 

salida a la problemática planteada por Malthus es aumentar la producción de 

alimentos, ¿cómo piensan que se puede lograr? 

Como orientaciones para la gestión de la clase se propone recuperar las 

ideas y aportes expuestos para luego plasmarlas en una nube de palabras, como por 

ejemplo: 

  

 

Además el docente deberá enfatizar en recuperar cuestiones como el aporte 

de la tecnología, la mecanización agrícola, la robótica, el aporte de la genética, los 

combustibles fósiles, entre otros, para avanzar en la identificación de todos esos 

aportes como impulsores del modelo de la “Revolución Verde”. En este punto se 

Ejemplo de nube de palabras. 

https://wordart.com/
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plantea la necesidad de avanzar en su estudio, planteando los tres pilares del modelo: 

el aporte de la genética, la mecanización agrícola y el combustible fósil.  

Para finalizar y con el objetivo de sintetizar y complementar el planteo de la 

problemática de Malthus y una posible respuesta a ella, se sugiere mirar el video La 

revolución verde. Selección y mejora de semillas. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 2 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 3: El aporte de la genética  

Se propone trabajar a partir del video Las Leyes de Mendel en 8 minutos, que 

plantea los experimentos de Gregor Mendel (1822-1884), conocido como el “padre de 

la genética”. 

Con este recurso como disparador, se propone que los estudiantes 

confeccionen un mural digital (trabajo grupal) para establecer los procesos de división 

celular, sus relaciones, el mejoramiento vegetal y el ambiente. En este sentido, para 

poder comprender la influencia de las plantas mejoradas genéticamente, el docente 

debería inducir a los estudiantes a construir respuestas a los siguientes interrogantes 

entre otros: 

- ¿Qué aportes realizó Gregor Mendel al progreso de mejoramiento vegetal? 

- ¿Qué procesos deben ocurrir en el núcleo y en el ADN para obtener una planta 

mejorada? 

- ¿Cómo influye el ambiente en una planta mejorada genéticamente? 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 3 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 4: La mecanización agrícola 

En esta actividad se pretende abordar la relación entre la mecanización 

agrícola y los recursos naturales. Para ello se propone trabajar en la elaboración de 

una línea de tiempo a partir de fotos de métodos de cosecha, para luego avanzar en 

un estudio sobre los tipos de energías utilizados en los procesos. Como orientaciones 

para la gestión de la clase, el docente, a partir de las imágenes, podría habilitar a que 

los estudiantes, en un primer momento, planteen valoraciones de lo que observan y 

luego, avanzar en la identificación de los tipos de energía. Lo central de esta actividad 

es que se identifique la dependencia del combustible fósil de las técnicas actuales de 

producción agrícola. 

https://www.youtube.com/watch?v=TcZgnCIQPik
https://www.youtube.com/watch?v=TcZgnCIQPik
https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0
https://drive.google.com/open?id=14pKurhMGSNS0NQyYlPndXEKhhXNW3zjb
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Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 4 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 5: Combustible Fósil 

Como síntesis del trabajo anterior se planteó que los métodos actuales de 

producción agrícola requieren el uso de combustibles derivados del petróleo. En este 

sentido, para pensar la sustentabilidad de dicha producción es necesario entender su 

obtención y explotación. Para ello, se propone realizar un estudio grupal de estos 

aspectos a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 

- ¿En qué lugar del planeta se encuentran las tierras más aptas para la 

agricultura? 

- ¿En dónde se localizan las mayores reservas del petróleo en el mundo?  

- ¿Cómo se relaciona la producción agrícola y los combustibles fósiles? 

Para la organización de la clase, se plantea que cada grupo elabore una 

síntesis del estudio realizado para exponerlo al resto de la clase y el docente deberá 

recuperar las características centrales del combustible fósil para avanzar en su 

definición. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 5 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 6: Mirada integral de los pilares  

En esta actividad se pretende realizar una mirada integral sobre los pilares de 

la revolución verde y avanzar en la reflexión –orientada por el docente- sobre las 

implicancias del modelo para la sociedad, el ambiente y la cultura. Para ello se sugiere 

trabajar a partir del texto Ensayos sobre el principio de la población. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 6 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 7: Agricultura de Precisión 

Dado el problema de la necesidad de ampliar cada vez más la superficie para 

cultivos, se plantea un “ajuste” al modelo de la revolución verde proponiendo la 

agricultura de precisión. Por ello, en esta actividad se propone analizar este “ajuste” a 

partir del texto Agricultura de Precisión, realizar un análisis a partir de una mirada a 

nivel mundial y otra nacional del modelo y avanzar en la comparación de ambos 

modelos.  

https://drive.google.com/open?id=1trU0S0497XD3AX4LJK8heDR9tmKn9ooj
https://drive.google.com/open?id=180RRQl3P-m9MGduuvV3CuvZf2dPa8WOi
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Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 7 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 8: síntesis 

Como síntesis del trabajo realizado hasta el momento se propone que los 

estudiantes elaboren un artículo de opinión referido a las relaciones entre los avances 

científico-tecnológicos y la producción de alimentos en la actualidad. Como cierre, el 

docente deberá recuperar las limitaciones del modelo y la necesidad de su revisión. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 8 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 9: El ecosistema 

Se comenzará la clase evaluando cuales son las ideas que tienen los 

estudiantes acerca de lo que ellos consideran un ecosistema; se abre un espacio en 

donde los estudiantes hacen explícitos sus conocimientos previos. El docente guiará 

dicha actividad efectuando preguntas tales como: 

- ¿Alguna vez vieron un ecosistema? 

- ¿Quiénes son parte de un ecosistema? 

- ¿Cómo se relacionan los factores de un ecosistema? 

- ¿Qué tipo de energía utilizan los ecosistemas para mantenerse en el tiempo? 

- ¿Qué tienen en común una bacteria, una planta y un animal para que todos 

ellos sean considerados seres vivos? 

- ¿Qué tipos de relación se establecen entre los individuos y el ambiente? 

- ¿Qué significa que cada especie desempeñe un rol en un ecosistema? 

- ¿Se pueden conocer todos los organismos que habitan un ecosistema en 

particular? 

Para sistematizar la información obtenida previamente, se propone a los 

estudiantes salir a un espacio (patio de la escuela, campus universitario, plaza, etc.) 

para observar y describir las partes de un ecosistema, determinando la función de 

cada una y cómo se relacionan entre sí. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 9 destinada a los 

estudiantes. 
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Actividad Nº 10: Ecosistema Natural y Agroecosistema 

Se realizarán actividades que tiendan a comparar un ecosistema natural con 

un agroecosistema bajo el modelo de la revolución verde, con el propósito de que 

emerja el modelo agroecológico como alternativa productiva sustentable. Para ello se 

propone trabajar con las siguientes imágenes:  

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes deberán recrear situaciones reales que se den en cada uno 

de los ecosistemas y así reflexionar acerca de sus causas y consecuencias. Es decir, 

cómo se puede alterar un ecosistema si se modifican de alguna manera los seres 

vivos que allí habitan (aumentan, disminuyen o desaparecen) o cómo, los factores 

ambientales pueden influir de diversas maneras según el estado general de los 

componentes que constituyan dicho ecosistema (por ejemplo analizar el recorrido de 

una gota de agua, la temperatura ambiental, el recorrido de un átomo de Carbono, 

etc.) 

 Para ello, es necesario que los estudiantes se apropien y reflexionen, en 

primera instancia, de cómo funciona un ecosistema natural; para luego, poder 

compararlos con aquellos ecosistemas en donde intervino la “mano del hombre”, es 

decir, donde el hombre modificó dicho espacio para satisfacer sus necesidades. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº 10 destinada a los 

estudiantes. 

 

Actividad Nº 11: Modelo Agroecológico 

La realidad nos muestra que hay necesidad de continuar aumentando la 

producción de alimentos. Sin embargo, es esencial no seguir degradando los 

agroecosistemas y conservar los ecosistemas naturales. Esta situación, en principio 

contradictoria, lleva a preguntarnos, ¿es posible pensar un modelo que cumpla con 

estas condiciones? ¿Cómo nos puede ayudar los principios ecológicos? El docente 

Ecosistema Natural 

Ecosistema Antrópico 

https://drive.google.com/open?id=1a1IheVCDc42UuFo3XVfY37vahXBbAElO
https://drive.google.com/open?id=1b5eO6CDlsDvN9C2KRtUwON0hsVodJ0e3
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deberá orientar a los estudiantes a recuperar del ecosistema natural aquellos 

principios ecológicos que puedan mejorar el modelo de producción de la revolución 

verde, tratando de identificar el modelo agroecológico como una posible alternativa de 

“acercar” la ecología a la producción agropecuaria. 

Para realizar esta actividad se propone la Consigna Nº11  destinada a los 

estudiantes. 

 

 Recursos 

Nube de palabras.  

Línea de Tiempo.  

Documentos de Google Drive.  

Mural digital. 

Bibliografía. 

 

 Consignas (ejemplos para los estudiantes) 

Consigna Nº 1  

¿Un profeta en su tierra? 

En el año 1798, un filósofo social y economista inglés planteó una preocupante 

situación respecto al crecimiento de la población y la posibilidad de la sociedad de dar 

respuesta alimentaria a la misma. Él sostenía que se generaría un crecimiento de la población 

que sobrepasaría la posibilidad de “carga” de la Tierra y que la producción de alimentos no 

llegaría a cubrir las necesidades poblacionales.  Muchos analistas sociales contemporáneos, lo 

tildaron de extremista y pesimista ya que en aquel momento no existían evidencias que 

confirmaran sus preocupaciones. Este personaje es Thomas Malthus y su planteo cobró 

importancia en muchos modelos sobre crecimiento y agotamiento de los recursos como así 

también en el desarrollo de teorías sobre la evolución de las especies. 

Específicamente, Malthus a partir de sus observaciones del crecimiento de la 

población de Estados Unidos durante el siglo XVIII, planteó que el crecimiento poblacional 

responde a una progresión geométrica en la cual la misma se duplica cada 25 años mientras 

que la producción de alimentos responde a una progresión aritmética la cual, en ese mismo 

período de tiempo, crece siempre la misma cantidad. Para plantear esta situación, sus datos 

iniciales fueron que la población de Estados Unidos en 1800 era aproximadamente de 
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5.000.000 de personas y la capacidad de producción de alimentos era para 8.000.000 

pudiendo aumentarse en esta misma cantidad cada 25 años. 

Malthus, T. R.  (1846). Ensayo sobre el principio de la población. (José María 

Noguera y Joaquín Miquel, trad.) Madrid. Universidad de Madrid. (Obra publicada en 1826). 

Con esta información que disponía y teniendo en cuenta sus predicciones de 

crecimiento, en grupos de 3 estudiantes, 

a) Analicen si es fundada la preocupación planteada por Malthus. 

b) Construyan un modelo matemático que permita analizar la situación de manera 

integral, analizando su validez, y escriban una posible interpretación del mismo. 

c) ¿Cuáles son las problemáticas que el modelo permite predecir? ¿Cuáles serían 

posibles respuestas socio-culturales a ellas? 

Consigna Nº 2  

A partir de la lluvia de ideas, elaborar una nube de palabras que recupere, 

relacione y explicite las características centrales del modelo de la Revolución Verde.  

Consigna Nº 3 

De manera grupal, confeccionar un mural digital para establecer los procesos 

de división celular, sus relaciones, el mejoramiento vegetal y el ambiente. 

Consigna Nº 4 

a) A partir de estas imágenes y otras que recuperen de su búsqueda, armar 

una línea de tiempo (Para confeccionarla pueden utilizar el recurso digital 

Tiki-Toki read write think), en la cual se manifieste la evolución de la 

maquinaria agrícola y el impacto sobre los recursos naturales. 

b) Realizar una descripción comparativa, identificando los tipos de energía 

utilizados en el proceso. 

Consigna Nº 5 

En grupos de tres integrantes: 

a) Realizar un estudio sobre la sustentabilidad de la producción agrícola que 

responde al modelo de la revolución verde. Para ello, considerar las siguientes 

preguntas orientadoras: 

- ¿En qué lugar del planeta se encuentran las tierras más aptas para la 

agricultura? 

- ¿En dónde se localizan las mayores reservas del petróleo en el mundo?  

- ¿Cómo se relaciona la producción agrícola y los combustibles fósiles? 

https://www.tiki-toki.com/
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b) Elaborar una síntesis del estudio realizado para exponerlo al resto de la clase. 

Consigna Nº 6 

A partir de la lectura reflexiva del texto disponible en link (Respuesta de la 

Agricultura al modelo de Thomas Malthus (Ensayos sobre el principio de la población), 

identificar en el mismo aspectos que aporten a pensar los siguiente interrogantes: 

a) ¿Por qué creen que el modelo de la revolución verde fue ampliamente 

adoptado en el mundo? 

b) ¿Qué procesos ecológicos naturales alteró o suprimió? 

c) ¿Qué significa la expresión “poner el ambiente al servicio del genotipo? 

Consigna Nº 7 

El texto Agricultura de Precisión plantea algunas características de este 

modelo de producción,  

a) Analizarlo teniendo en cuenta las siguientes categorías:  

A nivel mundial:  

- Aumentar la producción por unidad de superficie o aumentar la superficie 

cultivada: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las 

opciones? Enumerarlas. 

- ¿Los países pobres pueden acceder a la agricultura de precisión? 

A nivel país:  

- ¿Resuelve el problema de la degradación de los recursos naturales? 

- ¿Los alimentos producidos serán menos contaminados con agroquímicos? 

b) Elaborar un cuadro comparativo con los dos modelos, enumerando fortalezas y 

debilidades de cada uno. 

Consigna Nº 8 

Confeccionar, de manera individual, un artículo de opinión referido a las 

relaciones entre los avances científico-tecnológicos y la producción de alimentos en la 

actualidad.  

Consigna Nº 9 

Observar y describir las partes de un ecosistema, determinando la función de 

cada una y cómo se relacionan entre sí. Considerar para ello, lo discutido en clase. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1trU0S0497XD3AX4LJK8heDR9tmKn9ooj
https://drive.google.com/open?id=180RRQl3P-m9MGduuvV3CuvZf2dPa8WOi
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Consigna Nº 10 

Observando las imágenes, para cada ecosistema: 

a) Describan el biotopo e identifiquen la biocenosis. 

b) Elaboren una red trófica que permita interpretar las distintas relaciones que se 

establecen entre estas poblaciones.. 

c) Clasifiquen los organismos de acuerdo a su rol ecológico: productor, 

consumidor (primario, secundario y terciario) y descomponedor. ¿Qué pasaría 

si alguno de estos niveles desapareciera? Expliquen 

d) Expliquen las siguientes afirmaciones:  

- Toda relación trófica se inicia con un productor. 

- Sin flujo de energía no hay ciclo de la materia.  

e) Construyan el ciclo del nitrógeno. 

f) Analicen el recorrido de una gota de agua en cada ecosistema y evalúen su 

impacto. 

Consigna Nº 11 

En cada grupo:  

a) Elaborar “las bases” de un modelo de producción alternativo que considere los 

principios ecológicos. Analizar las fortalezas y debilidades del mismo.  

b) Realizar una presentación del mismo que permita discutirlo y analizarlo con el 

grupo clase.  

 

 Evaluación 

A partir de la lectura del texto (Bases del modelo agroecológico), de manera 

grupal elaboren un informe escrito y una presentación oral para compartir con sus 

compañeros considerando las siguientes cuestiones:  

• Reflexionen sobre cuál es la contribución que puede hacer la 

Agroecología como ciencia para proponer soluciones a la problemática 

rural actual en el marco de una agricultura sustentable. 

• ¿Creen que es posible utilizar algunas de las técnicas de la revolución 

verde desde la propuesta agroecológica? 

 

https://drive.google.com/open?id=1vXmW5NdKrL2SGhsDQhkZYCY1BfhIJMZq
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 Sitios web sugeridos 

- Video “La revolución verde. Selección y mejora de semillas”. Disponible en: 

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

- Las Leyes de Mendel en 8 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0 

- Fotos de métodos de cosecha: 

https://drive.google.com/file/d/14pKurhMGSNS0NQyYlPndXEKhhXNW3zjb/view 

- Ensayos sobre el principio de la población: 

https://drive.google.com/file/d/1trU0S0497XD3AX4LJK8heDR9tmKn9ooj/view 

- Agricultura de Precisión: https://drive.google.com/file/d/180RRQl3P-

m9MGduuvV3CuvZf2dPa8WOi/view 

- Bases del modelo agroecológico: 

https://drive.google.com/file/d/1vXmW5NdKrL2SGhsDQhkZYCY1BfhIJMZq/view 

- Editor de nube de palabras. Disponible en: https://wordart.com 

- Editor de líneas de tiempo. Disponible en: https://www.tiki-toki.com 

- Editor de muros digitales. Disponible en: https://www.genial.ly/es 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TcZgnCIQPik
https://www.youtube.com/watch?v=cVl-86Sic-0
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https://drive.google.com/file/d/180RRQl3P-m9MGduuvV3CuvZf2dPa8WOi/view
https://drive.google.com/file/d/180RRQl3P-m9MGduuvV3CuvZf2dPa8WOi/view
https://drive.google.com/file/d/1vXmW5NdKrL2SGhsDQhkZYCY1BfhIJMZq/view
https://wordart.com/
https://www.tiki-toki.com/
https://www.genial.ly/es
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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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