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Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP): Una Metodología Innovadora 
para el Aprendizaje

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 (ABP), 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.

El programa tiene un carácter teórico-práctico, por lo que los participantes tendrán la oportunidad de aprender 
a través del diseño de un proyecto ABP en el aula, acompañado por un tutor(a). Esto se realiza a través de una 
Ruta de Aprendizaje, basada en diferentes fases que promueven el aprendizaje teórico, ejercicios de aplicación 
y reflexión entre pares.

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

2. Conocer los beneficios y oportunidades de la metodología ABP.

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

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

5. Compartir la experiencia de aprendizaje en una comunidad de pares.
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Nuestra ruta formativa está basada en estándares internacionales y los énfasis del área de Aprendizaje para el 
Futuro: aprendizaje contextualizado en el sistema escolar, con uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. 

Transferencia bancaria a Fundación Chile
(Banco BCI; Cuenta corriente: 24000582; Rut: 70.300.000-2). 

Enviar comprobante al correo de contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

Así son nuestros cursos y diplomados

Ruta Formativa
Contamos con una innovadora ruta 
formativa para la comprensión profunda 
de los contenidos desarrollados.

Apoyo de Tutores
Cada acción formativa cuenta con 
tutores que brindan apoyo en el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Herramientas
Cada curso cuenta con bibliografía y 
herramientas que podrás usar en el 
ejercicio cotidiano de la docencia o 
liderazgo.

Pre y post test
Como una forma de identificar las 
habilidades, actitudes y conocimientos 
contamos con test de entrada y salida.

Evaluaciones y Retroalimentación
Cada acción formativa cuenta con instan-
cias de evaluación formativa y sumativa, 
además de procesos de retroalimentación 
para identificar acciones de mejoramiento.

Trabajo Colaborativo
Incorporamos actividades grupales para 
promover la reflexión entre pares.

Uno de los propósitos del curso es ayudar en el desarrollo de herramientas teórico y prácticas de los docentes 
participantes para que diseñen e implementen experiencias de ABP de alta calidad para sus estudiantes. Por 
lo mismo, las experiencias de aprendizaje incluyen una cantidad significativa de reflexión, retroalimentación y 
revisión a modo de evaluación de proceso.


