
Aprendizaje basado 

en proyectos



Renato Sánchez 3307, 

Las Condes, Santiago.

Teléfono: +56 2 2825 5302

Cantidad de horas: Modalidad:

Código Sence:Nombre del curso:

Metodología:

::Ficha curso

Aprendizaje basado en proyectos I 1237964893 Nivel 2

30 horas cronológicas E-learning asíncrono 

Los cursos Tu clase, tu país se presentan como experiencias de aprendizaje en sí mismos. Dentro de la 

plataforma, se proponen actividades orientadas a conocer, comprender y analizar en profundidad el 

material presentado y recursos interactivos destinados a la experimentación y la toma de decisiones 

(INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN). Fuera de la plataforma, se estimula la acción del aprendiz mediante 

microprácticas en su contexto cotidiano a partir del material revisado en el curso (ACCIÓN). Esto constituye 

el modo privilegiado de aprender. 



Objetivo General:

Renato Sánchez 3307, 

Las Condes, Santiago.

Teléfono: +56 2 2825 5302

Descripción:

Integrar en mis procesos de planificación pedagógica la metodología del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), explorando sus potencialidades como metodología innovadora para enriquecer las 

prácticas docentes en los diferentes niveles.

El aprendizaje en el siglo XXI demanda preparar a nuestros estudiantes no solo en el ámbito académico, 

sino también en formar las habilidades que necesitarán para su inserción en el mundo real una vez 

egresados de la escuela. ¿Cómo podemos ayudarlos en esa área?

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una interesante metodología que nos encamina en dicho 

proceso, donde los alumnos y alumnas se hacen cargo de generar su propio aprendizaje, bajo la guía 

experta de su docente. Te invitamos a conocer este método y aplicarlo en tu sala de clases.
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Estructura del curso:

Objetivo específico Nombre del módulo Contenidos

Identificar los elementos esenciales de la 

metodología de aprendizaje basado en 

proyectos y sus potencialidades para alcanzar 

aprendizajes significativos.

Conociendo el ABP • En esta unidad conocerás las principales 

características del Aprendizaje Basado en 

Proyectos y sus principales aportes al aula.

• Habilidades del siglo XXI

• Resolver problemas reales

Reconocer las fases de planificación e 

implementación de un proyecto sustentado en 

la metodología de aprendizaje basado en 

proyectos.

Etapas para implementar el ABP • En la segunda unidad del curso nos 

adentraremos en el cómo implementar el 

ABP en el aula, desde los pasos a seguir 

hasta el rol del docente en el contexto de 

este método de aprendizaje.

• El trayecto del ABP

• Buenas prácticas docentes en ABP

Aplicar, en un proyecto interdisciplinario 

escolar, los fundamentos de la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos.

Proyectos interdisciplinarios en ABP • Aprende en esta última unidad cómo 

vincular tus proyectos bajo el alero del ABP 

con otras asignaturas, y por qué cooperar 

no es lo mismo que colaborar.

• Aprender de manera interdisciplinaria.

• Aprendizaje colaborativo.



Aprobación:

Certificación:A quién está dirigido y

requisitos de ingreso:

Renato Sánchez 3307, 

Las Condes, Santiago.

Teléfono: +56 2 2825 5302

Coordinación:

A todos los docentes en los diferentes niveles de 

enseñanza básica y media.

El requisito de ingreso es que debe estar 

ejerciendo la actividad docente.

Tu clase, tu país puede acreditar que un curso ha sido 
aprobado en función de su completitud. 
La completitud implica una evaluación cualitativa: Síntesis 
de competencias pedagógicas ejercitadas dentro del 
curso y nivel de desempeño concordado con el tutor a 
partir de la rúbrica propuesta por Tu clase, tu país. Y una 
evaluación cuantitativa en función a calificaciones 
obtenidas en las actividades de aprendizaje 
desarrolladas en el EVA (entorno virtual de aprendizaje) y 
Porcentaje de logro propuesto en la autoevaluación del 
participante y aprobado por el tutor.

Los aprendices cuentan con un tutor y un 

equipo de Coordinación Académica.

Tu clase, tu país otorga certificado a los 

participantes que cumplan con las condiciones 

de completitud y aprobación



Contacto

Formas de pago:

Renato Sánchez 3307, 

Las Condes, Santiago.

Teléfono: +56 2 2825 5302

::Información general

Transferencia bancaria, depósito, Webpay.

Consulta por franquicia Sence.

(562) 22400 9133 / admision@tuclase.cl 


