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Aprendizaje Basado en Proyectos: Vinculando comunidades es un
curso E-learning orientado a profesores de cualquier asignatura que
deseen adquirir recursos teóricos y metodológicos para la
implementación de la metodología de ABP, en contextos educativos
diversos, a partir de la vinculación entre comunidades de aprendizaje y
el desarrollo de proyectos participativos con foco en la innovación
social.

El curso permitirá  a los y las docentes diseñar y planificar una
implementación de la metodología de ABP en el contexto de las nuevas
bases curriculares y los desafíos que presenta la educación y la
sociedad del siglo XXI.

Presentación

Destinatarios

Profesores y profesoras de los establecimientos acompañados por el
Programa PACE de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional que se
hayan inscrito en bit.ly/cursoABPonline

Formato

Curso teórico-práctico en modalidad e-learning, principalmente mediante
el autoaprendizaje en la plataforma y el trabajo tutoreado en la
metodología ABP.
El curso se dicta través de la plataforma de educación en línea de la
Universidad de Chile: www.eol.uchile.cl.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkzP2-c7_Qp7iND8VpKZMC5XOo0m9LVpavRNHC-xOqK29UCw/viewform
https://eol.uchile.cl/


Estrategia
El aprendizaje en la plataforma institucional se basa en estrategias de
orientación autogestionada, que guían a cada estudiante en el proceso
de reflexión personal, permitiendo el diagnóstico, intervención y
seguimiento autónomos. Además de instancias interactivas, que
dirigen a participar con otros por medio de foros, correo, enlaces y
descarga de recursos, entre otros

Dedicación estimada: 2 horas semanales.  Duración total: 20 horas
distribuidas en 10 semanas. El curso parte la primera semana de agosto
y finaliza a mediados de octubre.

Contenidos

Aprendizaje Basado en Proyectos, una metodología no tan nueva
Nuevas bases curriculares y enfoque del currículum
Aspectos teóricos y metodológicos de la propuesta ABP PACE UCH

Planificaciones antes de empezar y vinculación entre comunidades
Diagnósticos participativos
Diseño de proyectos 
Ejecución de proyectos

Presentación de resultados
Evaluaciones formativas, coevaluaciones y autoevaluaciones
ABP en contextos remotos y virtuales

Aproximación al ABP y propuesta de ABP PACE UCH 

Herramientas para la implementación del ABP

Evaluaciones y cierre de procesos



Posea herramientas para la implementación de la metodología ABP en el
contexto de la educación secundaria, propiciando espacios donde estudiantes
puedan diseñar proyectos que den respuesta a problemáticas comunitarias y
contextuales.

Adquiera habilidades para la ejecución efectiva de proyectos en contextos
educativos de forma adecuada y pertinente al contexto, que permitan
desarrollar capacidades de innovación social, gestión de proyectos y manejo
de tecnologías de la Información y la Comunicación en el estudiante.

Desarrolle estrategias para enfocar sus planificaciones, evaluaciones y
abordaje del currículum en torno a la metodología ABP, relevando el desarrollo
de habilidades del siglo XXI, el trabajo colaborativo e interdisciplinario y la
vinculación efectiva con el medio.

Al finalizar el curso, se espera que el/la participante:

Aprendizajes 

Para conocer más detalles del curso puedes escribir a Nicolás Peña a
nicolas.pena@uchile.cl 
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