CURSO DE CAPACITACIÓN ONLINE
ADENTRÁNDONOS AL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Destinatarios: Docentes de todas las áreas y cursos, asistentes de la educación, equipos
directivos.
Duración: 10 horas (3 sesiones).
Cantidad de participantes: máximo 20 participantes.
Modalidad: Online.
Objetivo:
Profundizar sobre la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y comprender cómo
integrarla efectivamente y con calidad en la práctica pedagógica.
Contenidos:
Módulo 1: ¿Qué es el Aprendizaje Basado en proyectos?
▪
▪
▪

Definición del ABP
Impacto del ABP en el aula
Ciclo del ABP

Módulo 2: ¿Cómo llevar el ABP al aula? ¡7 pasos!
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definición de temática
Creación de grupos
Identificación de problema/oportunidad
Investigación
Idea y prototipo
Presentación producto público
Evaluación

Módulo 3: ¿Qué elementos conforman un proyecto ABP de alta calidad?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Problema o pregunta desafiante
Indagación sostenida
Autenticidad
Voz y elección del estudiante
Metacognición
Revisión y retroalimentación
Producto público

Metodología:
La metodología de trabajo del curso considera:
▪
▪
▪
▪
▪

Clases interactivas vía online (formato webinar)
Ejercitación durante las clases interactivas
Autoestudio de módulos teóricos
Tareas evaluadas y retroalimentadas a cada participante
Seguimiento remoto vía grupo cerrado de WhatsApp

¿Con qué se quedan los participantes?
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptualización sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos
Metodología para desarrollar un proyecto en 7 pasos
Rúbrica para el diseño de proyectos
Formato canva para el diseño de proyectos
Planificación de un proyecto propio

Al inscribirse, los participantes comienzan a ser parte de la Comunidad Efecto Educativo,
donde podrán compartir sus experiencias de Aprendizaje Basado en Proyectos a través de
foros, conversatorios, boletines y otras instancias de reflexión pedagógica

Módulos, contenidos y distribución de tiempos asociados
Horas
Módulos y contenidos
Semana 1
¿Qué es el Aprendizaje Basado en proyectos?
Definición del ABP
Impacto del ABP en el aula
Ciclo del ABP
Semana 2
¿Cómo llevar el ABP al aula? ¡7 pasos!
Definición de temática
Creación de grupos
Identificación de problema/oportunidad
Investigación
Idea y prototipo
Presentación producto público
Evaluación
Semana 3
¿Qué elementos conforman un proyecto ABP de alta
calidad?
Problema o pregunta desafiante
Indagación sostenida
Autenticidad
Voz y elección del estudiante
Metacognición
Revisión y retroalimentación
Producto público
Semana 4
Evaluación de la actividad final

Sincrónico/ Asincrónico/
teórico
Práctico*
1,5 hrs
0,5 hrs

1,5 hrs

2 hrs

1,5 hrs

2 hrs

Total horas curso:
*El trabajo asincrónico incluye seguimiento remoto vía grupo cerrado de WhatsApp

1 hrs

10 hrs

