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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 
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que pueden dar lugar a disensos y consensos necesarios para revisar y validar el 

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: Radiofrecuencias: Sus tipos y 
empleo 

 Presentación 

La presente secuencia didáctica se basa en ABP (Actividades basadas en 

problemas), en donde el alumno se sitúa ante una problemática que deberá ir 

resolviendo a medida que avanza su conocimiento en la secuencia. 

La secuencia es llevada acabo en el espacio curricular FAT(Formación en 

ambiente de trabajo) que se lleva acabo con alumnos de 7mo año de la especialidad 

de electromecánica de nivel medio. Los aportes para llevar a cabo esta secuencia se 

trabajo en forma conjunta con la cátedra de Introducción a las telecomunicaciones  de 

la carrera de ingeniería de las telecomunicaciones de la Facultad de ingeniería de la 

universidad Nacional de Río Cuarto.  

 Nos encontramos en una era donde los servicios y sistemas de 

telecomunicaciones experimentan un crecimiento sin precedentes y puede 

especularse que la cima aún está lejos. El avance tecnológico trae consigo la llamada 

convergencia; en este nuevo mercado la tecnología existente permite brindar a los 

usuarios todo tipo de comunicaciones electrónicas de diferentes fuentes de 

información en un solo dispositivo. La convergencia no solo se da a nivel de los 

dispositivos terminales sino también a nivel de las redes de comunicaciones que hoy 

en día integran múltiples servicios. Esto ha transformado la manera en que se ofrecen 

los servicios de telecomunicaciones y la forma de realizar negocios en el sector, así 

como la calidad con que los usuarios reciben y perciben esta clase de servicios.  

En particular las telecomunicaciones inalámbricas se preparan para enfrentar 

importantes desafíos como el aumento en la demanda de capacidad y acceso a los 

servicios de datos móviles lo que redunda en una necesidad mayor del recurso 

espectro radioeléctrico. Para satisfacer esta demanda existen diferentes enfoques. 

Uno es aumentar la cantidad de espectro radioeléctrico utilizado, aumentando así la 

capacidad de las redes, mientras que otro es el de optimizar la utilización del espectro 

a través de una gestión y un uso más eficiente de este recurso. 

Es por eso que la radio se ha trasladado a los dispositivos móviles 

implementando nuevas formas de seguimiento de las estaciones de radio. La 

importancia de la distribución de frecuencias sobre todo en FM permitiendo una mayor 

organización de señales a la hora de su distribución. 

Es aquí, mediante esta secuencia didáctica, que los alumnos apropian las 

bases en que se desenvuelven las tecnologías que manejan de forma nativa. 
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 Propósitos 

El propósito es acercar a los estudiantes el conocimiento sobre la distribución 

del espectro radioeléctrico de la República Argentina, las frecuencias de radio, formas, 

tipos y pedidos de licencia en Argentina, a través de estrategias como el aprendizaje 

cognitivo entre los alumnos. 

En nuestra intensión que cada alumno pueda aprender dentro de sus 

posibilidades los contenidos y que además se favorezca un trabajo en equipo. 

Los cuatro pilares que sostienen este aprendizaje son:  la interdependencia 

positiva, la responsabilidad individual, la participación igualitaria y la interacción 

simultánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos   

Generales 

 Que los alumnos analicen el concepto y la descripción del espectro 

radioeléctrico, investiguen y comprendan las  distribuciones radioeléctricas en la 

República Argentina, e identifiquen ante que organismos tramitar las correspondientes 

licencias para instalar una radio FM. 

Específicos 

- Identificar y analizar la distribución de radiofrecuencia en la República 

Argentina. 

- Identificar como se distribuyen y con que finalidad. 

- Reconocer procedimientos administrativos propias de la licencia y su uso. 

Foto 1. Sin título . Ed. Microjuris.com Chile (2017)  
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 Contenidos 

1) Concepto y descripción del espectro radioeléctrico de la República 

Argentina.    

2) Distribución de frecuencias en el país, respondiendo a la pregunta cómo 

se distribuyen y para qué. 

3) Simulación de presentación de formularios ante organismos 

correspondientes. 

Actividad 1: Comprendiendo los conceptos básicos 

Apertura 

El docente propone a los estudiantes mirar el video sobre el  espectro radioeléctrico. 

Posteriormente solicita navegar en el sitio oficial de frecuencias del organismo Enacom 

con las definiciones de las distribuciones en la república Argentina. 

Desarrollo  

Basado en los conceptos que se exponen en el video el docente propone una 

exposición grupal en el que cada grupo previamente elige un tipo de ancho de señal 

para explicarle a los compañeros. Luego se realiza la evaluación correspondiente a la 

exposición. 

Los alumnos pueden formar grupos (se sugiere cuatro personas), luego 

utilizando internet se propone realizar una descripción del espectro radioeléctrico de la 

Republica Argentina. La información sistematizada podrá ser esquematizada en una 

lámina 

Cierre 

Una vez expuestas las laminas de los distintos grupos, se realizarán  

conclusiones grupales sobre el tema y el docente remarcará los conceptos más 

importantes y pertinentes para el desarrollo de las actividades siguientes. 

Se abrirá un espacio de reflexión entre el docente y los alumnos. El docente 

plateará interrogantes sobre los problemas que se han detectado en la distribución de 

frecuencias en el país y los estudiantes elaborarán posibles soluciones. 

Tiempo estimado 2 clases de 80 minutos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ_NFBVprN4%20
https://www.enacom.gob.ar/#https://www.enacom.gob.ar
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Actividad 2. ¿Cómo y para que se distribuyen las frecuencias en 
Argentina? 

Apertura 

Definido anteriormente el uso del espectro radiofónico en la actividad 1, se analizará la 

distribución de frecuencias en el país, respondiendo a la pregunta cómo se distribuyen 

y para qué. 

El docente propone a los alumnos Investigar en la web oficial del Organismo Enacom 

como se distribuyen las frecuencias radioeléctricas de la República  Argentina y 

sociabilizar la información con los compañeros. 

Se trabajará con la información provista por el Enacom sobre la atribución de bandas 

de frecuencia en forma grupal y a manera de debate. 

Desarrollo  

Los alumnos investigarán mediante computadoras con internet cómo esta  

distribuida la señal de FM en la República Argentina. La finalidad de ésta actividad es 

que el alumno adquiera términos técnicos específicos de la curricula. 

En la sala de computación se solicita a los alumnos  a navegar en una página web de 

la asignatura Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Rio Cuarto y se les solicita compartir esa 

información con sus compañeros. En esta página se muestra un cuadro referido a la 

distribución de todas las bandas de espectro radiofónico de la República Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos analizarán y reflexionarán el cuadro de distribución de 

frecuencias y fijarán los parámetros pertinentes de la radiofrecuencia de FM. 

Luego reflexionará y discutirá entre el docente y los alumnos dentro del 

espectro de FM qué banda de frecuencia se puede solicitar en base a bandas 

disponibles.  

 

Foto 2. Captura de Pantalla. Asignatura de la Facultad de ingeniería – UNRC. (2017) 

https://www.enacom.gob.ar/#https://www.enacom.gob.ar
https://sites.google.com/view/introtelecounrc/espectro-radioel%C3%A9ctrico-ar
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Cierre 

Se planteará un debate a manera de cierre donde se identifique  la frecuencia 

de FM disponible y justifique su elección. 

El proceso de observación del docente estará principalmente dada en evaluar 

el sentido crítico desarrollado por los alumnos, la participación de éstos, la adquisición 

y utilización del lenguaje técnico específico incorporado en la actividad. 

Tiempo estimado 2 clases de 80 minutos. 

Actividad 3: Una simulación para el pedido de frecuencias a los 
organismos correspondientes. 

Apertura 

Se aplicarán técnicas de ABP para la siguiente actividad, preguntado a los 

alumnos, qué debemos hacer para pedir y obtener una licencia de radio FM. Se 

analizarán ante qué organismos públicos se deberá solicitar la licencia respectiva. Se 

Investigarán las  formalidades a presentar en el organismo respectivo. 

Se recomienda reforzar la  navegación de la página de Enacom a través de su sitio 

web de preguntas frecuentes e información brindada por la misma página. 

Desarrollo  

Se propone al alumno descargar a través de la página web del organismo las 

planillas necesarias para solicitar una frecuencia de FM.  Se navegará en el sitio de 

Enacom e identificarán las planillas necesarias para solicitar una frecuencia de FM 

entre todos los compañeros. 

Cierre 

Se propone completar las planillas pertinentes solicitadas por el organismo y 

se presentarán en nota adjunta a la dirección como proyecto escolar.  

Tiempo estimado 2 clases de 80 minutos. 

 

 Recursos para Actividad 1, 2 y 3  

- Celulares o dispositivos móviles. 

- Sitios Web. 

- Láminas o afiches. 

- Impresora. 

 

https://www.enacom.gob.ar/
https://www.enacom.gob.ar/#https://www.enacom.gob.ar
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  Consigna de ejemplo para la Actividad nº 1   

 Nos introducimos en el tema 

Sabías que el espectro radioeléctrico es un recurso natural, de carácter 

limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre cual el estado ejerce su 

soberanía. Es asimismo, un medio intangible que puede utilizarse para la prestación 

de diversos servicios de comunicaciones, de manera combinada o no con el medio 

tangible como cables, fibra óptica, entre otros. 

Está compuesto por un conjunto de frecuencias que se agrupan en “bandas 

de frecuencias” y puede ser utilizado por los titulares de una Licencia Única de 

Telecomunicaciones para la prestación de Servicios de comunicaciones inalámbricas, 

radiodifusión sonora y televisión - Servicios de Radiodifusión (AM, FM, TV), Internet, 

Telefonía Fija y Celular, brindados por un prestador o licenciatario -; o por titulares de 

Autorizaciones para operar Sistemas relacionados con seguridad, defensa, 

emergencias, transporte e investigación científica, así como aplicaciones industriales y 

domésticas - Sistemas de Radionavegación Marítimas y Aeronáuticas, Sistemas de 

Seguridad (Aeropuertos, Alarmas, Radiolocalización de vehículos, Monitoreo, etc.), 

diversos Sistemas y Servicios Radioeléctricos tanto de uso civil como militar (Fuerzas 

de Seguridad, FFAA, Policía, Bomberos, Defensa Civil, Salud Pública, 

Radioaficionados, Radiotaxis, Radiomensajes, etc.) -. Es uno de los elementos sobre 

los que se basa el sector de la información y las comunicaciones para su desarrollo y, 

para todo ciudadano, se traduce en un medio para acceder a la información.  

Ahora con atención vemos el video espectro radioeléctrico; al finalizar te proponemos 

navegar en el sitio oficial de frecuencias del organismo Enacom con las definiciones de 

las distribuciones en la república Argentina. 

Ahora que ya conoces más sobre este tema comparte con tus compañeros lo 

que entendiste, pueden intercambiar ideas conceptos y construir en grupos una 

lámina. 

Finalmente remarca los conceptos más importantes en el esquema realizado 

en la lámina. 

 Evaluación 

Para llevar a cabo los modelos de evaluación propuestos (enseñanza y 

aprendizaje), es necesario prestar atención a la forma en que se realiza la selección 

https://www.youtube.com/watch?v=iZ_NFBVprN4%20
https://www.enacom.gob.ar/#https://www.enacom.gob.ar
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de información. Si la evaluación es continua, la información recogida también debe 

serlo. 

Dentro de los instrumentos para evaluación de la enseñanza se utilizarán la 

reflexión personal y el observador externo.  

La evaluación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje será mediante el 

contraste de experiencias con los mismos compañeros. 

Los  instrumentos para la evaluación del aprendizaje será mediante el  

análisis de la producción de los alumnos de sus láminas producidas y expuestas ante 

sus compañeros. 

 En la actividad 1 se evaluarán las exposiciones grupales y las actividades de 

reflexión que participen los alumnos en las actividades de reflexión del cierre de la 

actividad. 

En la actividad 2 se evaluará el proceso de reflexión y elección y justificación 

de los contenidos de la actividad. 

En la actividad 3 se evaluará el desarrollo de los criterios adoptados y la 

resolución en el llenado de planillas y presentación formal de nota a la dirección del 

colegio. 

Durante todas las actividades se evaluará el comportamiento y la actitud de 

los alumnos en las diferentes actividades como un proceso único. 
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Radiofrecuencias: sus tipos y empleos

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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