
 
 
 

 

PROGRAMA NEXOS II (2018/2019) 
 

CURSO DE FORMACION DOCENTE 

DISEÑO DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS COMO 
CONFIGURACIÓN DE  NUEVAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

CON TECNOLOGÍAS DIGITALES 
Organizado por: Secretaría Académica. UNRC 

La presente propuesta de actualización docente se enmarca en el Programa 
Nexos del Ministerio de Educación de la Nación. Desde el trabajo en conjunto con la 
Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Ministerio de 
Educación de la provincia de Córdoba se busca promover y, al mismo tiempo, 
fortalecer un proceso de articulación con las escuelas secundarias de la ciudad y de la 
región, para favorecer la continuidad de los aprendizajes y, por tanto, la disminución 
de la deserción de los estudiantes particularmente en los últimos años de la escuela 
secundaria y en los primeros años de la universidad.  Para dar continuidad a las 
acciones que se viene desarrollando en el marco del Programa, se propone el siguiente 
curso sobre el diseño de secuencias didácticas integradas con tecnologías digitales. 

 

Equipo docente 

Prof. Alicia Mancini 

Lic. Lorena Montbrun 

Lic. Jimena Clerici 

 

Destinatarios  
- Directivos y Docentes de escuelas de nivel secundario. 
- Docentes de las distintas facultades de la UNRC. 

Objetivos de aprendizaje 
- Significar la secuencia didáctica como un dispositivo curricular que tiene como 

propósito la enseñanza de determinados contenidos disciplinares en distintos  
niveles de profundidad y complejidad  y el desarrollo de distintas capacidades. 



 
 

- Analizar el sentido que tienen los distintos componentes de las secuencias 
didácticas y sus interrelaciones desde una perspectiva constructivista del 
aprendizaje y desde una concepción crítica y reflexiva de la enseñanza. 

- Fundamentar la elaboración de secuencias didácticas desde marcos 
referenciales curriculares, didácticos y disciplinares que propicien el desarrollo 
de los procesos cognitivos y de los comportamientos sociales de los alumnos en 
la construcción de los saberes culturales. 

- Valorar la importancia que tiene el protagonismo del docente en los procesos 
de deliberación curricular. 
- Evaluar las posibilidades de la planificación didáctica en la transformación e 
innovación de las prácticas docentes. 

- Conocer las posibilidades de aplicaciones digitales para el desarrollo de 
actividades que integran las secuencias didácticas. 

 
Contenidos 

1. La secuencia didáctica en la organización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las escuelas de educación secundaria y universidad. 

2. La tarea de planificar propuestas de enseñanza; su importancia en el marco del 
Diseño Curricular del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y del 
Proyecto Curricular Institucional. 

3. La programación o planificación de secuencias didácticas desde el por qué y el 
para qué enseñar determinados contenidos disciplinares desde la creación de 
verdaderos escenarios de enseñanza y aprendizaje. 

4. Aportes para la integración de tecnologías digitales en el diseño de secuencias 
didácticas. 

 
Programa Completo 

 
Cronograma 
 
El curso se desarrollará durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2019 e 
iniciará con una instancia no presencial el día MIÉRCOLES 30 de OCTUBRE a través de 
una comunicación vía correo electrónico. 
Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en el campus de la UNRC (Aula a 
confirmar) los siguientes días: 
 

- Jueves 7 de Noviembre de 8.30 a 12.30 hs. 

https://drive.google.com/file/d/1wCoCggTbweKg4C4rnWEQRhPpT4mkk_Dz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCoCggTbweKg4C4rnWEQRhPpT4mkk_Dz/view?usp=sharing


 
 

- Miércoles 13 de Noviembre de 8.30 a 12.30 hs. 
- Miércoles 4 de Diciembre de 8.30 a 12.30 hs. 
- Jueves 12 de Diciembre de 8.30 a 12.30 hs. 

 

Metodología  
El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica y actividades extra-
clases. Se trabajará con una modalidad combinada con encuentros presenciales e 
instancias de actividades no presenciales. La idea de trabajo es generar un espacio de 
diálogo interactivo y reflexión crítica acerca de las prácticas docentes relacionadas con 
el proceso de programación de secuencias didácticas.  

Carga horaria total: 30 horas reloj. 

 

Requisitos de aprobación del curso 
- 80 % asistencia a los encuentros presenciales. 
- Participación en las instancias no presenciales y actividades extra-clases. 
- Presentación y aprobación del trabajo final. 

 

Certificación 

Otorgado por la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco del Programa Nexos II 
(2018/2019) Articulación Universidad – Escuela Secundaria. Resolución Rectoral Nº 1018/19 

Inscripción 
 
A través del formulario web ingresando aquí: 
https://forms.gle/qUC1LY92v4fxjtx76 
 
 
Contactos 

Teléfonos Secretaría Académica:  

 4676 501 – 4676 312 

Correos electrónicos:  

amancini@rec.unrc.edu.ar 

lorenamontbrun@gmail.com 

 
 

jimeclerici@gmail.com 
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