APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS
(ABP)
CURSO
>>
DESCRIPCIÓN
Haz que tus alumnos aprendan mediante la realización de
proyectos basados en problemas concretos, integrando los
conocimientos de las distintas asignaturas. Fomenta en ellos
el trabajo colaborativo y la generación de su propio
aprendizaje, promoviendo habilidades propias de la vida
laboral.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
• Dar herramientas sobre ABP a los docentes para que sus
estudiantes puedan explorar, a partir de un conocimiento
básico dado, problemas del mundo real.
• Enseñar técnicas de ABP a los docentes que permitan
desarrollar en forma simultánea habilidades que cruzan
todo el currículum educativo mientras trabajan en grupos
en forma colaborativa.
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TEMÁTICAS
• Qué es y qué no es ABP.
• Elementos y aportes del ABP: desarrollando habilidades
para el siglo XXI.
• Proceso de construcción de un proyecto; el arte de
diseñar un proyecto en equipo.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
A• Profesoras
QUIÉNy profesores
ESTÁ DIRIGIDO
de aula de enseñanza básica
y media de todas las asignaturas.
• Coordinadores académicos y directivos de
establecimientos educacionales.
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A la luz de la Revolución Industrial nacieron las bases de la
metodología que se conoce hoy como Aprendizaje Basado
DESCRIPCIÓN
en Proyectos (ABP), y que tiene como uno de sus grandes
objetivos preparar a los estudiantes para desenvolverse en
el mundo real, una vez que salgan de la escuela.
De qué se trata este acercamiento a la enseñanza, cuáles
son los elementos que la componen, y de qué forma un
docente puede introducirse en esta metodología, es lo que
entrega el curso “Aprendizaje basado en proyectos”, de
Diana Sánchez, profesora de Humanidades de High Tech
High, una de las escuelas pioneras en Estados Unidos en
OBJETIVOS
adscribir a este modelo.
En las tres unidades que conforman este curso se muestran,
además, casos prácticos del extranjero y también de Chile,
donde se han implementado proyectos, de manera de ver
en forma práctica como funciona esta metodología.
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Asimismo, se encomiendan tareas al profesor para que, de
a TEMÁTICAS
poco, vaya introduciéndose en esta metodología.
Esperamos que con lo aprendido en este curso adquieras
nuevas herramientas para potenciar aún más el trabajo
en tu sala de clases, y que puedas acercarte a formas
innovadoras y efectivas de enseñar los contenidos
curriculares a tus alumnos.
Este curso exige una dedicación de 30 horas.
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