
Relatora:
Modalidad:

Información de contacto: Más información en:

Coordinadora:
Correo:

Érika López
formacionenmovimiento@fch.cl 

https://fch.cl/iniciativa/formacion-en-movimiento

Dirigido a:

Organiza:

Valor curso:

María José Martínez.
B-learning.
Clases presenciales en 
Fundación Chile combinadas 
con plataforma virtual. 

Duración: 116 horas cronológicas. $ 980.000.

Objetivos

Aprendizaje
para el futuro

Educadoras/es de párvulos, profesores 
y profesoras de educación básica
y media. 
Formación en Movimiento de 
Fundación Chile.

Diplomado en ABP:
Una Innovación para el Aprendizaje

Diplomado ABP: Una Innovación para el Aprendizaje, te permitirá conocer las etapas y elementos clave para el 
diseño e implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos, de manera de fortalecer los objetivos del 
currículum nacional y desarrollar las habilidades para el siglo XXI en las y los estudiantes.

En este diplomado comprenderás el valor y demostrarás dominio de aspectos teóricos y metodológicos clave 
del ABP de alta calidad, planificando y diseñando 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 un proyecto ABP, inspirándote en 
experiencias reales, y contando con la retroalimentación constante de una tutora. 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. 

Objetivo General
Comprender el valor y demostrar dominio de aspectos teóricos y metodológico clave del ABP de alta calidad, 
planificando, diseñando e implementando un proyecto en el aula, enfocado a la transformación de la interac-
ción pedagógica, a través de un proceso reflexivo y colaborativo entre pares conformando una comunidad 
profesional de aprendizaje.

Objetivos Específicos:
Conocer el marco HQPBL, a través de una experiencia como aprendices en un proyecto, evidenciando las 
fases de un proyecto ABP y la ruta de aprendizaje en el curso.

Manejar conceptualmente las fases de un proyecto ABP en base a los elementos de calidad y las prácticas 
de enseñanza vinculando con su propia experiencia.

1.  

2. 



 

Diseñar un proyecto ABP en base a criterios de calidad.

Implementar y documentar un diseño ABP en aula enfocado en la transformación de la interacción ped-
agógica y documentando su práctica profesional.

Demostrar dominio de los aspectos teóricos y metodológicos del ABP, sus aprendizajes y reflexiones en la 
comunidad de aprendizaje.

Contribuir a crear una red de profesores certificados en ABP para expandir la metodología de alta calidad en 
Chile.

3.  

5.  

6.  

4.  

Ruta formativa

Inicia
el curso 

Conecta
e inspírate

Profundiza
y reflexiona

MÓDULOS TEMÁTICOS

Practica y 
retroalimenta

Comparte
y proyecta

Finaliza
1 3

2 64

5

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. 

Módulos

Nombre

Meta de 
aprendizaje

Dedicación

Módulo 1

ABP como 
aprendiz

Conocer el 
marco HQPBL, a 
través de una 
experiencia 
como 
aprendices en 
un proyecto, 
evidenciando 
las fases de un 
proyecto ABP y 
la ruta de 
aprendizaje en 
el curso.

Seminario 
presencial 8 
horas en 
Fundación Chile

Módulo 2

Teoría del ABP

Manejar 
conceptualmente 
las fases de un 
proyecto ABP en 
base a los 
elementos de 
calidad y las 
prácticas de 
enseñanza 
vinculando con 
su propia 
experiencia.

Plataforma 
Moodle 34 horas 

Módulo 3

Diseño ABP

Diseñar un 
proyecto ABP 
en base a 
criterios de 
calidad.

Plataforma 
Moodle 33 horas

Módulo 4

ABP en práctica

Implementar y 
documentar un 
diseño ABP en 
aula enfocado en 
la transformación 
de la interacción 
pedagógica y 
documentando 
su práctica 
profesional.

Plataforma 
Moodle 33 horas

Módulo 5

Presentación del 
aprendizaje

Demostrar 
dominio de los 
aspectos teóricos 
y metodológicos 
del ABP, de sus 
aprendizajes y 
reflexiones en la 
comunidad de 
aprendizaje.

Seminario 
presencial 8 
horas en 
Fundación Chile



Formas de pago: 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.


