
Aprendizaje Basado 
en Proyectos 
Una propuesta para diseñar 
e implementar proyectos ABP

¿De qué se trata este 
programa de formación?
Desarrollar las habilidades que los estudiantes 
necesitan para desenvolverse en el mundo de hoy y del 
futuro, requiere vincular las experiencias del aula con el 
mundo real, creando ambientes de aprendizaje activo 
y reflexivo, donde primen las oportunidades de 
participación y colaboración.  

Desde esta mirada, el ABP se ha instalado como una de 
las metodologías de aprendizaje  más innovadoras y 
pertinentes, al presentarse como una herramienta que 
permite aprender de manera interdisciplinaria, y a 
través de desafíos que motiven y le den mayor sentido 
al aprendizaje. 

¿A quién está dirigido?
Docentes de cualquier asignatura y nivel de enseñanza. 

¿Cuál es la modalidad?
El presente curso  presenta 2 versiones, una 
semi-presencial y una online. 
Además contamos también con talleres presenciales.

Al finalizar,  los participantes serán capaces de:
Fortalecer los objetivos curriculares, desarrollando las 
habilidades para el siglo XXI.
Conocer y profundizar en el marco teórico de ABP, así 
como en elementos clave para su diseño e 
implementación. 
Diseñar un proyecto ABP, que responda a las 
necesidades de los propios estudiantes. 
Implementar un proyecto ABP en aula, acompañado 
de un proceso constante de reflexión y análisis. 

Visítanos en:

www.formacionenmovimiento.cl



Versión Online

1. Formación 
Tipo: Formación online.

Duración: 4 meses y medio
(122 horas online). 

Público: Docentes de cualquier 
asignatura y nivel (mínimo 10  
participantes).

2.  Acompañamiento
Acompañamiento vía plataforma: 
Todo el proceso será acompañado 
y retroalimentado por tutores

Acompañamiento  posterior al 
cierre de curso: Opcional. 

3. Certificación
Requisitos para certificarse: 

Desarrollar e implementar un 
proyecto ABP con estudiantes.

Presentar y aprobar las diferentes 
actividades de aprendizaje.

Versión Semi-Presencial

1. Formación 
Tipo: Formación online y talleres 
presenciales.

Duración: 4 meses (110 horas online 
y 16 horas presenciales). 

Público: Docentes de cualquier 
asignatura y nivel (mínimo 25  
participantes).

2.  Acompañamiento
Acompañamiento vía plataforma: 
Todo el proceso será acompañado 
y retroalimentado por tutores. 

Acompañamiento  posterior al 
cierre de curso: Opcional. 

3. Certificación
Requisitos para certificarse: 

Desarrollar e implementar un 
proyecto ABP con estudiantes.

Asistir a las sesiones presenciales.

Presentar y aprobar las diferentes 
actividades de aprendizaje.

Talleres presenciales 

1. Formación 
Tipo: Talleres prácticos presenciales  
para docentes y directivos.

Duración: 3 días (24 horas 
pedagógicas).

Público: Directivos y docentes 
(mínimo 20 participantes).

2.  Acompañamiento

Duración: de 3 a 6 meses.

Visitas mensuales de seguimiento, 
de 4 horas cada una.

3. Certificación
Requisitos para certificarse: 

Asistan a las sesiones presenciales 
y reuniones de seguimiento.



¿Quieres saber más?
Nuestras propuestas formativas son flexibles y modulares, adaptándose 
a las  necesidades específicas de cada  institución. Para más información, 
contáctanos al siguiente mail:  aprendizajefuturo@fch.cl


