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¿Cómo planificar por proyectos teniendo en cuenta teorías de  
enseñanza y aprendizaje actuales? 

 

INCRIPCIONES AQUÍ  
 

 
Equipo a cargo: Profesoras Silvia Rostán y Laura Viña 
 

Curso con evaluación: Carga horaria: 120 horas académicas, 8 créditos.  
Se estiman 15 horas semanales más las dedicadas al trabajo final. 
 

• Duración: 6 semanas por Cohorte. 
  
• Edición 2021: 1ª Cohorte inicia el 04/9/21 y finaliza el 15/10/21  

                     Devolución del trabajo final corregido: 25 al 28 /10/21 

 
                 

• Objetivos:  
✓ Dar a conocer una modalidad de trabajo que brinda muchos beneficios en cuanto a 

aprendizajes, al relacionamiento de los estudiantes con las asignaturas y a los 
diversos formatos sean presenciales, a distancia o híbridos. 

✓ Presentar diferentes teorías que existen respecto al trabajo en proyectos. 
✓ Fomentar que tanto profesores como estudiantes se apropien de la modalidad, 

incorporándola en el hacer docente de forma amigable. 
✓ Promover la creatividad de tal forma que los cursillistas puedan sentir la libertad de 

desarrollar sus proyectos con la teoría y el formato que les resulte más cómodo y 
confiable para sus cursos y grupos. 

✓ Ampliar el campo de interés, proponiendo nuevas vivencias y alentando en el uso de 
nuevos recursos que orienten hacia una mayor profundización en las temáticas que 
ocupan actualmente a los docentes. 

 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

• Destinatarios: Docentes en ejercicio en la DGES y DGETP de 3er grado en adelante, que 
sean potenciales Profesores adscriptores, y los que ya están ejerciendo este rol. 
 

• Cupos: Un máximo 30  participantes por Cohorte.  
 

• Datos:  Nombre completo, documento, cursos que tienen a cargo en la DGES y/o en la 
DGETP. Liceo/s UTU/s y Ciudad en la que ejercen. 

 

• Más información:  https://como-planificar-por-proyectos.jimdosite.com/ 

http://ipes.cfe.edu.uy/index.php/educacion-permanente/2017-07-31-18-17-58/2-uncategorised/392-2021cursofp
https://como-planificar-por-proyectos.jimdosite.com/


Proyecto de Extensión 

del Departamento de  

 Educación artística 

 

• Tabla de Contenidos y cronograma de 1ª Cohorte:  

INSTANCIAS FECHAS TEMA DOCENTE 
1ª instancia: 1er. 
encuentro virtual 
sincrónico de 5 hs. 

04/09/21 

Teorías actuales de enseñanza y 

aprendizaje. 

Modalidades de planificación. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

2ª instancia: (1 semana) 
Trabajo en Foro 
colaborativo. 

04/09/21 

Diseño de Secuencias didácticas 

inscriptas en alguna de las teorías 

presentadas. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

3ª instancia: 2º encuentro 
virtual sincrónico de 3 hs. 

11/09/21 
Coevaluación de secuencias en Equipos. 

Actividades auténticas. 
Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

4ª instancia: (2 semanas) 
Foro de consultas para 
creación de Anteproyecto. 

11/09/21 

Trabajo individual y colaborativo:  

Creación de una Secuencia didáctica con 
producto final auténtico a modo de 
Anteproyecto. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

5ª instancia: 3er. 
encuentro virtual 
sincrónico de 5 hs. 

25/09/21 
Planificación en modalidad de 
proyectos. Presentación teórica y 
Trabajo en Taller. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

6ª instancia: (1 semana) 
Foro de consultas para 
entrega de trabajo final. 

25/09/21 

Trabajo individual: 
Ideación del Trabajo final: Diseño de un 
plan de proyecto fundamentado en las 
teorías presentadas. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

7ª instancia: (2 semanas) 
Trabajo individual 
tutorizado. 

02/10/21 
al 

16/10/21 

Elaboración y Entrega del Proyecto 
individual fundamentado en las teorías 
presentadas. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

8ª Instancia: (2 semanas) 
Evaluación y Devolución 

28/10/21 
Evaluación de cada Trabajo presentado 
con devolución formativa. 

Prof. S. Rostán 
Prof. L. Viña 

 
 

• Modalidad de Trabajo: Dadas las posibilidades que hoy nos brinda la tecnología, el 
curso será totalmente virtual, dando oportunidad a participar con más comodidad a 
quienes se encuentren en diferentes departamentos del país. 
 

• Metodología:   Las clases sincrónicas como las propuestas asincrónicas, serán de 
carácter teórico/práctico continuamente tutorizado, propiciando y potenciando el 
trabajo colaborativo entre los participantes. Las 120 horas estarán organizadas en 13 
horas con clases virtuales a través de videoconferencias (5 horas en 2 de los encuentros 
y otro de 3 hs), más 47 hs en foros y 60 hs en elaboración de trabajos. 
 
VIDEOCONFERENCIAS POR ZOOM: 1ª Cohorte: 04/09/21 de 9 a 16 con corte de 12 a 14. 

                                                                              11/09/21 de 9 a 12 

                                                                                             25/09/21 de 9 a 16 con corte de 12 a 14. 

     TRABAJO ASINCRÓNICO POR CREA. Con todas las herramientas que esta presenta. 

 

• Evaluación: Entrega de un trabajo final escrito, individual, de corte académico. 
 

• Currículums:  Profesora Silvia Rostán y Profesora Laura Viña  
 

https://drive.google.com/file/d/1m5ax2Ax2IXXpRNINJRDveFXOWXmAmKcG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13rTHYHT9FyiNwR29AOtDNsvjljQDT70s/view?usp=sharing

