
ABP: Una metodología
innovadora para el aprendizaje
Relatores: 
Modalidad:
Duración:

Información de contacto: Más información en:

Coordinadora:
Correo:

Érika López
formacionenmovimiento@fch.cl 

ww.fch.cl/formacionenmovimiento

Dirigido a:

Organiza:

Valor curso:

Marco Ávila y María José Martínez 
On-line
24 horas cronológicas

Educadores y docentes de todas las 
asignaturas y niveles
Formación en Movimiento 
de Fundación Chile
$ 250.000 (ver promociones más abajo)

Nos enfrentamos a un nuevo imperativo en educación, cumplir la promesa de ofrecer procesos de aprendizaje 
significativos a niñas, niños y jóvenes, fomentando no solo la adquisición de contenidos, sino también el 
desarrollo de habilidades y actitudes que permitan el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación en la 
compleja sociedad actual. 

En este sentido, la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos se ha ido consolidando como una 
propuesta que fomenta el logro de aprendizajes auténticos, a través del abordaje de desafíos o problemáticas 
del entorno real de los estudiantes. Así, el ABP apunta a entregar herramientas pedagógicas para el logro de las 
habilidades como la creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico. No pretende definir qué 
enseñar sino una forma de enseñar el currículo nacional, contextualizado en las realidades locales donde se 
inserta la práctica docente, dando respuesta a los intereses y necesidades de los estudiantes.

Objetivos

General:

Comprender los aspectos teóricos y 
metodológicos de ABP a través de ejemplos y 
diseñando una unidad de aprendizaje, 
enfocado a la transformación de la 
interacción pedagógica.

Específicos:

Conocer los beneficios y oportunidades de la 
metodología ABP

Conocer sus principales fases y elementos de 
calidad, con especial énfasis en el marco 
HQPBL (High Quality Project Based Learning).

Desarrollar capacidades para diseñar un 
proyecto ABP, sus actividades de aprendizaje 
y evaluación.

Compartir la experiencia de aprendizaje en 
una comunidad de pares.



Metodología

El programa tiene un carácter teórico-práctico, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de 
aprender a través de la lectura, ejemplos de otros docentes, reflexión, retroalimentación conjunta y el diseño 
de una unidad de aprendizaje pensada para su realidad. 
 
Dentro de los propósitos del curso es que los docentes vinculen las necesidades de sus propios estudiantes, el 
contexto y el curriculum a la base de los elementos de calidad de ABP y las fases que aseguren e desarrollo de 
habilidades transversales para el siglo XXI como son la colaboración, reflexión, pensamiento crítico, 
creatividad y comunicación.

Encuentro con el Experto:
Un webinar sincrónico facilitado por un 
experto temático.

Seguimiento semanal:
Para motivar y sostener el proceso a través de 
comunidades de aprendizaje.

Recursos digitales:
Para favorecer el aprendizaje y la interacción 
en entornos virtuales.

Certificado :
Por Fundación Chile, institución con más de 20 
años de experiencia en el área educativa.

Plataforma de formación Moodle
Con soporte técnico y mesa de ayuda.

Trabajo colaborativo:
Foros y actividades grupales para reflexión 
entre pares.

Así son nuestros cursos

Descuento pago anticipado: 10% de descuento por pago realizado hasta 10 días antes del inicio del curso.

Webpay (se acepta tarjetas de crédito y débito) y transferencia bancaria a 
Fundación Chile: Banco BCI Cuenta corriente: 24000582 Rut: 70.300.000-2. 
Copiar a mail del contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Sobre 10 inscripciones
10% de descuento. 

Sobre 20 inscripciones
15% de descuento. 

Sobre 30 inscripciones
20% de descuento. 

Descuento por grupos:

Formas de pago:


