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PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Proyectos para el aprendizaje efectivo y de 

calidad 

CLAVE EPB 7331 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Eugenio Ernesto Tassara Hoy 

Gonzalo Alejandro Durán Jiménez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO etassara@upla.cl  

gonzalo.duran@upla.cl  

TELÉFONO 56 9 56570630 

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 

  

Módulo de formación pedagógica de carácter teórico-práctico diseñado para que los estudiantes 

conozcan, comprendan, analicen y creen estrategias didácticas adecuadas e innovadoras basadas 

en proyectos con un enfoque interdisciplinario e integrador.  El estudiante adquiere una 

comprensión del aprendizaje que abarcar no sólo la naturaleza del proceso en sí mismo, sino que 

complejiza todas las condiciones que influyen y son influidas durante el proceso formativo.   

 

Reflexiona en forma crítica y buscar respuestas o soluciones a desafíos de la educación escolar 

actual en la solución de casos, en los que pone en el desempeño las competencias adquiridas 

durante su formación. Resuelve de manera transversal situaciones o problemas ya rutinarios o 

más complejos hasta llegar a una solución que se expresa en uno o más productos. 

 

Este módulo contribuye al logro del perfil de egreso en el Ámbito de Formación para el 

Aprendizaje y la Enseñanza, pues permite al profesional en formación adquirir la capacidad de 

planificar y evaluar el aprendizaje de manera dialógica en diferentes áreas y con los actores que 

le corresponda diseñando y preparando proyectos para que este aprendizaje sea efectivo y de 

calidad. 

 

El presente módulo logra la creación de un ambiente fértil donde conviven diversas y variadas 

disciplinas creando un enfoque multidisciplinario donde participen articuladamente las 

competencias duras y blandas en total sintonía con los desafíos actuales y futuros. 

 

Los estudiantes por medio del desarrollo del presente módulo demuestra los conocimientos, 

actitudes y habilidades que quiere promover en sus estudiantes para motivarlos y 

mailto:etassara@upla.cl
mailto:gonzalo.duran@upla.cl
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comprometerlos con su aprendizaje y desarrollo integral permanente,  identifica las 

oportunidades que existen para relacionar, integrar y potenciar los aprendizajes de las distintas 

áreas del currículo,  Selecciona TIC que potencian el desarrollo de la enseñanza en cada área 

curricular y  Conoce estrategias para favorecer la inclusión e integración de los estudiantes. 

 

En cuanto a los estándares orientadores, este módulo logra apreciar una tendencia a fomentar 

indicadores pedagógicos correspondientes a áreas de competencias genéricas de la función 

docente, las cuales son necesarias para la enseñanza de las disciplinas de manera transversal, 

estos se ven reflejados en los estándares pedagógicos asociados al conocimiento del currículo, 

diseño de procesos de aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. 

 

En el ámbito de Formación para el Aprendizaje y la Enseñanza, el módulo se relaciona con 

estándares pedagógicos: 

 

Estándar 1: Conoce a los estudiantes de Educación Básica y sabe cómo aprenden.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 1. Conoce los conceptos y principios 

fundamentales de las diversas teorías de aprendizaje y desarrollo cognitivo, afectivo, social y 

moral, y sabe utilizarlas para interpretar y diseñar diferentes situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 3. Identifica estilos de aprendizaje, intereses, motivaciones, necesidades educativas 

especiales y talentos específicos de sus estudiantes y a partir de ellos, toma decisiones que 

contribuyan a su desarrollo. 5. Es responsable del aprendizaje de todos los estudiantes, para ello 

conoce y diseña estrategias que promuevan el desarrollo de cada uno de ellos. 6. Demuestra los 

conocimientos, actitudes y habilidades que quiere promover en sus estudiantes para motivarlos 

y comprometerlos con su aprendizaje y desarrollo integral permanente.  

 

Estándar 3: Conoce el currículo de Educación Básica y usa sus diversos instrumentos curriculares 

para analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas. 

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 8. Identifica las oportunidades que 

existen para relacionar, integrar y potenciar los aprendizajes de las distintas áreas del currículo y 

reconoce las relaciones de interdependencia que existen entre ellas.  

 

Estándar 4: Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, 

adecuadas para los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 3. Elabora planificaciones donde las 

estrategias de enseñanza, las actividades, los recursos y la evaluación son efectivos y coherentes 

con el logro de los objetivos de aprendizaje. 7. Fundamenta las decisiones pedagógicas que ha 

tomado en su planificación y evalúa críticamente posibles alternativas para mejorarlas, 

manifestando apertura para recibir u ofrecer retroalimentación. 8. Selecciona TIC que potencian 

el desarrollo de la enseñanza en cada área curricular, fundamentándose en criterios como su 

aporte al aprendizaje y al desarrollo de habilidades de orden superior (cognitivas, de 

comunicación, expresión y creación).   
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Estándar 6: Conoce y sabe aplicar métodos de evaluación para observar el progreso de los 

estudiantes y sabe usar los resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica 

pedagógica.   

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 2. Selecciona variadas estrategias e 

instrumentos de evaluación formales e informales y utiliza diversas formas de comunicación de 

los resultados de ellas, en función del tipo de contenidos (conceptuales, procedimentales o 

actitudinales) a trabajar, de las metodologías de enseñanza empleadas y del tipo de evaluación 

(diagnóstica, formativa o sumativa). 3. Conoce los propósitos de la evaluación diferenciada y 

comprende cuándo utilizarla. Y la utiliza con propiedad. 5. Sabe retroalimentar a los estudiantes 

acerca de sus avances en el desarrollo personal, como en logros académicos, con el fin de 

estimular y desarrollar su capacidad de aprendizaje y autorregulación.  

 

Estándar 8: Está preparado para atender la diversidad y promover la integración en el aula.  

Lo que se manifiesta a partir de los siguientes indicadores: 6. Conoce estrategias para favorecer 

la inclusión e integración de los estudiantes, seleccionando recursos pedagógicos apropiados para 

estimular el desarrollo de sus fortalezas y respectivas autonomías.  

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Contextualiza el currículo para dar respuesta innovadora a las necesidades socioeducativas a 

partir del aprendizaje centrado en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o integrados con 

el fin de obtener aprendizajes efectivos y de calidad. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Identifica y aplica elementos que componen la metodología de proyectos como medio 

eficaz para obtener aprendizajes de calidad. 

2 Conoce y Analiza en la práctica los conceptos necesarios para formular  proyectos 

interdisciplinarios en el ámbito de la educación,  la innovación  y su  impacto en los diversos 

contextos educacionales y la sociedad. 

3 Adquiere habilidades y destrezas para comprender, formular y gestionar proyectos que 

permitan mejorar  los aprendizajes para que sean  efectivos y de calidad. 

4 Adquiere habilidades y destrezas para comprender, formular y gestionar proyectos para 

mejorar  el aprendizaje efectivo y de calidad. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

1 Conoce y analiza el surgimiento y 

evolución de la metodología de 

aprendizaje basado en problemas 

asociado al entorno educativo 

manifestando conclusiones 

expresadas en trabajos prácticos 

eficaces y de calidad  

 

 

 

 

 

 

- 

 

Comprensión e integración de 

los aspectos pedagógicos y 

disciplinares de los programas 

de estudio. 

 

Observación, contextualización 

e identificación de un Proyecto 

para el aprendizaje. 

 

-Identificación de situaciones   

problemas no rutinarios. 

 

 

-Estándares ABP que componen 

el Proyecto. 

 

-Aspectos esenciales a 

considerar: 

 

✓ -Conocimiento y 

selección  métodos a 

emplear.(Problema 

definido) 

2 Diseñar e implementar actividades de 

aprendizaje desafiantes para 

promover sus intereses por aprender y 

desarrollar habilidades cognitivas y 

disciplinares a partir de los métodos 

STEM y ABP respetando sus 

semejanzas y diferencias. 

 

Formular actividades que estimulen a 

los estudiantes a pensar, analizar, 

interpretar o evaluar información y no 

sólo preguntas que apunten a la 

reproducción de un contenido o de las 

conclusiones del docente. 

 

- Proyecto STEM  

 

- Semejanzas y diferencias entre 

los métodos STEM y ABP  

- Aprendizaje activo y 

cooperativo. 

Aprendizaje de calidad:  

✓ Conocer variadas 

estrategias para 

abordar la resolución 

del aprendizaje basado 

en problemas. 

✓ Considerar estrategias 

de aprendizaje para 
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potenciar la inclusión 

educativa 

contextualizada a la 

disciplina. 

La evaluación en el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP). 

3 Adquiere habilidades y destrezas para 

comprender  a formular y gestionar 

proyectos que permitan mejorar  los 

aprendizajes para que sean  efectivos y 

de calidad. 

- Planificación de estrategias de 

aprendizaje, actividades 

innovadoras, uso de recursos, 

etc. 

 

- Observación, 

contextualización e 

identificación de un Proyecto 

para el aprendizaje desde lo 

interdisciplinario. 

 

- Participación docente  en la 

investigación respecto de su 

propia práctica con el objetivo 

de mejorarla. 

4 Identificar los distintos elementos de 

un proyecto para el aprendizaje 

efectivo y de calidad, y de qué manera 

estos impactan a los diversos actores 

que confluyen en él, a la vez de poner 

en práctica los conceptos que devienen 

de la teoría para la selección de los 

métodos que le permitan, formular y 

evaluar proyectos en el ámbito 

educacional, local y nacional. 

 

- Elementos que componen un 

proyecto y aspectos esenciales a 

considerar. 

 

- Gestión y diseño de proyecto 

educativo. 

 

- Identificación y Gestión de 

alianzas estratégicas con el 

entorno escolar y local. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 

escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 

de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 

de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el logro 

de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño 

de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

PLAN EVALUATIVO (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan 

a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo: 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 

El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
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• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 

Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 

objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 

evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS O  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Planificar y organizar Conoce 

características, 

necesidades e 

intereses, talentos y 

debilidades de los 

estudiantes. 

 

 

 

Genera actividades de 

aprendizaje 

desafiantes, 

motivantes e 

innovadoras.  

Capacidad de 

conducir el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Recursos didácticos 

TIC 

Conoce y usa de los 

recursos didácticos 

con dominio de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

A partir de diversos 

proyectos deben ser 

capaces de generar la 

creación de diversos 

juegos que permitan 

resolver situaciones 

por parte de los 

estudiantes.         

 

 

 

Fomentar aprendizaje 

basado en proyecto 

activo e interactivo 

incorporando 

recursos TIC 

apropiados en la 

gestión de la clase. 

 

Trabajo individual y 

colaborativo basado 

en proyectos.  

Potencia el trabajo 

colaborativo en 

grupos de 

aprendizaje. 

 

Organizar y formular 

un proyecto ABP. 

Solicitar 

la participación de los 

estudiantes, a través 

de actividades de 

distintos tipos y 

formatos. 
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CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción al módulo: fechas, normativa, 

acuerdos, etc. 

 

 

Ávalos, B. (2002). Profesores para 

Chile, Historia de un Proyecto. 

Chile: Ministerio de Educación. 

 

Semana 2 Presentación y análisis del programa:  

✓ Mostrar competencias, 

subcompetencias 

 

✓ Entrega de calendarización. 

✓ Entrega y explicación hoja de ruta. 

 

¿Qué es el aprendizaje de calidad? 

✓ Análisis desde la mirada de profesores 

de aula y directores. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S0718-

45652015000200004 

 

Semana 3 Aprendizaje basado en proyectos. 

 

✓ Introducción. 

✓ Implementación de la Metodología de 

proyectos 

✓ Finalidad. 

✓ Aplicación de procesos de aprendizajes 

efectivos. 

✓ Asociación con método STEM 

 

 

 

https://www.curriculumnacional

.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-

por-Proyectos/-Que-es-el-

Aprendizaje-Basado-en-

Proyectos-ABP/134607:Que-es-

ABP 

 

Semana 4 Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y la 

importancia de lo socioemocional a partir de los 

aprendizajes claves. 

 

✓ Implementación de la Metodología 

ABP. 

✓ Importancia de lo socioemocional. 

✓ Planificación de estrategias innovadoras 

de aprendizaje, uso de recursos, etc. 

 

http://valoras.uc.cl/images/cent

ro-

recursos/docentes/ValoresEticaY

DesarrolloSocioemocional/Herra

mientas/Aprendizajes-vitales.pdf 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652015000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652015000200004
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-45652015000200004
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/docentes/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Herramientas/Aprendizajes-vitales.pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/docentes/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Herramientas/Aprendizajes-vitales.pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/docentes/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Herramientas/Aprendizajes-vitales.pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/docentes/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Herramientas/Aprendizajes-vitales.pdf
http://valoras.uc.cl/images/centro-recursos/docentes/ValoresEticaYDesarrolloSocioemocional/Herramientas/Aprendizajes-vitales.pdf
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Semana 5 Estándares ABP  

✓ Aprendizajes con proyectos de calidad. 

✓ Estudiantes aplican estratégicamente 

lo aprendido en la solución del 

problema /diseño y construcción de un 

producto. 

 

https://www.curriculumnacional

.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-

por-Proyectos/-Que-es-el-

Aprendizaje-Basado-en-

Proyectos-ABP/134607:Que-es-

ABP 

 

Semana 6 Proyecto STEM 

 

✓ Introducción. 

✓ Aplicación. 

✓ Aprendizajes efectivos y de calidad. 

✓ Finalidad. 

https://www.curriculumnacional

.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-

por-Proyectos/-Que-es-el-

Aprendizaje-Basado-en-

Proyectos-ABP/134607:Que-es-

ABP 

Semana 7 STEM y ABP: una combinación perfecta. 

 

✓ Semejanzas y diferencias. 

✓ Planificación de estrategias de 

aprendizaje, actividades innovadoras, 

uso de recursos, etc. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052013000100006 

 

https://www.curriculumnacional

.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-

por-Proyectos/-Que-es-el-

Aprendizaje-Basado-en-

Proyectos-ABP/134607:Que-es-

ABP 

Semana 8 Proyectos interdisciplinarios 

 

✓ Observación, contextualización e 

identificación de un Proyecto para el 

aprendizaje. 

 

 

https://www.curriculumnacional

.cl/portal/Tipo/Actividades/Proy

ectos-interdisciplinarios-ABP/ 

 

Semana 9 ABP – STEM y el aprendizaje activo y 

cooperativo. 

 

¿Cómo se diseñan e implementan estas 

estrategias? 

 

http://www.inacap.cl/web/docu

mentos/manuales-estrategias-

actualizacion-2019/manual-de-

aprendizaje-basado-en-

problemas.pdf 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000100006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000100006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052013000100006
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Actividades/Proyectos-interdisciplinarios-ABP/
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
http://www.inacap.cl/web/documentos/manuales-estrategias-actualizacion-2019/manual-de-aprendizaje-basado-en-problemas.pdf
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✓ Generar situaciones contextualizadas, 

reales y significativas. 

Semana 

10 

La evaluación en el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052015000200006 

 

Semana 

11 

ABP y la investigación acción en el aula. 

 

✓ Participación docente  en la 

investigación respecto de su propia 

práctica con el objetivo de mejorarla 

- Gil-Jaurena I., Sánchez-Melero, 

H., y López-Ronda, S. (2013). La 

participación como clave en la 

investigación de espacios de 

aprendizaje de la ciudadanía. 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.ph

p?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052015000200006 

 

Semana 

12 

-Planificación de Proyectos:  

 

✓ Carta Gantt. 

✓ PERT. 

✓ CPM. 

 

Ernesto Fontaine Evaluación 

Social de Proyectos. 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

Edición (1993) -  Santiago, Chile. 

 

Semana 

13 

Preparación y Evaluación de Proyectos. 

 

✓ Elementos  que  componen  el  Proyecto 

y aspectos  esenciales  a  considerar 

Nassir  Sapag  Chain  y  Reinaido  

Sapag  Chain 

Preparación y Evaluación de 

Proyectos. 

McGraw – Hill / Interamericana 

de Chile Ltda. 

4a.  Edición, Año 2000. 

Santiago, Chile. 

 

Semana 

14 

Gestión estratégica. 

 

✓ Identificación y Gestión de Alianzas 

Estratégicas con el entorno escolar y 

local. 

 

Colección Textos Universitarios -  

Facultad de Ingeniería. 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

1a.  Edición, enero 2001 -  

Santiago, Chile. 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052015000200006
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Semana 

15 

-Problemas para el aprendizaje y soluciones 

efectivas. 

Ernesto Fontaine Evaluación 

Social de Proyectos. 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

Edición (1993)  - Santiago,  Chile 

Semana 

16 

 Taller teórico práctico 

 

✓ Presentación proyecto final. 

✓ Reflexión pedagógica con presentación 

de evidencias. 

 

Álvarez, Francisco. (2006).  

“Saber Pedagógico y formación 

docente”  

En línea 

http://mt.educarchile.cl/MT/Falv

arez/ 

 

 

Semana 

17 

Taller teórico práctico 

 

✓ Reflexión pedagógica con presentación 

de evidencias. 

 

Procedimiento evaluativo  

 

Entrega de instrumentos y retroalimentación.  

✓ Autoevaluación 

✓ Coevaluación 

✓ Heteroevaluación 

 

Vergara, C. (2012). Concepciones 

de evaluación del aprendizaje de 

docentes chilenos destacados de 

educación básica. Acción 

Pedagógica, 20 (1), 6-18. 

 

Semana 

18 

Taller teórico práctico 

 

✓ Entrega de promedios 

✓ Cierre del proceso. 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Requisitos: 

 

- Poseer grado académico y sólidos conocimientos en formulación y participación en 

proyectos educativos. 

- Docencia en aula escolar, mínimo 5 años. 

- Docencia académica mínimo 2 años.  

 

 

http://mt.educarchile.cl/MT/Falvarez/
http://mt.educarchile.cl/MT/Falvarez/
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SCT-CHILE : (X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 8 8 15 

2 6 8 15 

3 6 8 15 

4 4 6 9 

 SUBTOTAL : 24 SUBTOTAL : 30 SUBTOTAL :  54 

                                             TOTAL : 108 horas 

 

 

 

 

 


