
Diplomado ABP de calidad para el
aprendizaje en el contexto actual
Relatoras:
Modalidad:
Duración:

Información de contacto: Más información en:

Coordinadora:
Correo:

Erika López
formacionenmovimiento@fch.cl

www.fch.cl/formacionenmovimiento

Dirigido a:

Organiza:

Valor curso:

Jeannette La Fors y María José Martínez
Semi-presencial
106 horas cronológicas

Docentes de aulas de diferentes niveles 
y asignaturas
Formación en Movimiento
de Fundación Chile
$ 890.000 (ver promociones más abajo)

En este diplomado comprenderás el valor y demostrarás dominio de aspectos teóricos y metodológico clave de 
la metodología ABP de alta calidad, planificando, diseñando e implementando un proyecto enfocado a la 
transformación de la interacción pedagógica, a través de un proceso colaborativo entre pares conformando 
una comunidad profesional de aprendizaje. Conocerás y manejarás sus principales fases y elementos de 
calidad, con especial énfasis en el marco HQPBL (High Quality Project Based Learning). Desarrollarás 
capacidades para diseñar e implementar un proyecto ABP, inspirándose en experiencias reales, y contando con 
la retroalimentación constante de un tutor. Por lo mismo, las experiencias de aprendizaje incluyen una cantidad 
significativa de reflexión y revisión donde tendrás la oportunidad de hacer mejoras en los productos entregados, 
respetando los plazos de cada módulo.

Este curso sigue una secuencia didáctica basada en la teoría de aprendizaje experiencial y los principios de la 
teoría socioconstructivista y el aprendizaje de adultos, específicamente: 

Ruta del Aprendizaje

Aprendizaje activo: 
Junto con presentar contenidos, diseñamos 
experiencias de reflexión, análisis y 
experimentación activa de los nuevos 
conceptos e información.
Aprendizaje entre pares: 
Promovemos oportunidades que permitan a 
los participantes interactuar, compartir 
conocimientos y soluciones colectivas a 
desafíos comunes.
Aprendizaje auténtico: 
Creemos que el aprendizaje debe responder a 
las necesidades reales, a través de tareas 
auténticas y situaciones problematizadoras.

Aprendizaje en entornos digitales: 
Consideramos las principales tendencias del 
aprendizaje online, entre ellos: flipped 
learning, microlearning, aprendizaje 
multimedia.
Diseño centrado en las personas: 
Desde las necesidades de los actores 
involucrados, realizamos propuestas, 
recogemos feedback e iteramos nuestros 
diseños.



El diplomado se organiza en 5 módulos, en base a los principios antes descritos y son los siguientes:

Módulo 1 ABP COMO APRENDIZ: 
El propósito de ese módulo es que los 
participantes vivan la experiencia de realizar un 
mini proyecto, de manera que puedan 
comprender o profundizar los conocimientos 
sobre la metodología de ABP experimentando 
como un aprendiz.

Módulo 2 TEORÍA DEL ABP: 
El objetivo de este módulo es conocer y 
profundizar en el marco teórico de ABP, así 
como en elementos clave para su diseño e 
implementación, a través del manejo 
conceptual de las fases de un proyecto ABP en 
base a los elementos de calidad y las prácticas 
de enseñanza vinculando con su propia 
experiencia.  

Módulo 3 DISEÑO ABP: 
Este módulo está pensado para que los 
participantes puedan poner en práctica lo 
aprendido planificando y diseñando su propio 
proyecto ABP con el fin de transformar la 
interacción pedagógica y crear espacios 
activos y participativos para que los estudiantes 
se conviertan en protagonistas de su 
aprendizaje.

Módulo 4 ABP EN LA PRÁCTICA: 
El propósito de este módulo es el despliegue e 
implementación del proyecto ABP diseñado con 
las y los estudiantes. Este módulo se organiza en 
5 temas, cuyo foco es el diseño y posterior 
implementación de las fases de desafío, 
investigación, creación y comunicación. 

Módulo 5 PRESENTACIONES DE ABP: 
El módulo de presentaciones está orientado a 
que las y los participantes presenten sus 
proyectos realizados e implementados. 

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:


