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“Herramientas didácticas efectivas para el aprendizaje: Aplicación de Metodología de 
Proyecto y ABP”  

Modalidad E-Learning. 
 
I. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
Es frecuente en el escenario escolar escuchar reflexiones sustentadas en la construcción del aprendizaje desde el 
paradigma socio-constructivista y hacer referencia al rol activo y protagónico del estudiante. Sin embargo, los  
resultados de las mediciones nacionales e internacionales de nuestro país (SIMCE, PSU y PISA) en los diferentes  
niveles educacionales demuestran una construcción memorística y tradicional en el aprendizaje de los estudiantes  y 
sobre todo revela que el modo de actuación del profesor carece de una aplicación práctica consecuente y  sistemática 
que se corresponda con el discurso asumido.  
 
Constituye un desafío para los pedagogos avanzar en estrategias didácticas que satisfagan las necesidades de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad. La diversidad de los estudiantes en la sala de clases es un hecho evidente que ha 
impuesto un cambio de paradigma en la concepción actual del aprendizaje, de allí que el rol del profesor ha  cambiado 
para centrarse en el desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante seleccionar la información  que necesita 
y procesarla de acuerdo a las necesidades de los contextos en lo que se desarrolla.  
 
Lo anterior exige un cambio radical en la planificación docente, generando la necesidad de utilizar estrategias de  
aprendizaje activas de forma intencionada en el diseño y empleo de procedimientos que faciliten su adquisición.  
Estas estrategias se definen como acciones intencionadas y planificadas, guiadas por el profesor utilizando métodos  
y técnicas activas de aprendizajes que permitan el acercamiento al estudiante con el contenido de manera  armónica.  
 
El trabajo con las estrategias activas supone de algunas consideraciones relevantes como: estar situado en la  
diversidad y en el logro de los aprendizajes, enfocadas principalmente en los estilos de aprendizaje y en el contenido  
de la clase lo que facilitará la adquisición de aprendizajes significativos para el desarrollo de habilidades y la  
creatividad en la busca de soluciones alternativas ante diferentes situaciones, asegurarse que las actividades que  se 
diseñen promuevan la participación, que consideren el conocimiento y la experiencia de los estudiantes fuera y  
dentro del contexto escolar, propiciar el trabajo colaborativo entre estudiantes y la conformación de grupos  
heterogéneos y que su utilización puede ser de forma individual o simultáneamente. 
 
El programa aporta al desarrollo de la capacidad de diseñar, a partir de la reflexión en la acción, centrado en  
estrategias didácticas activas como: el Método de proyecto y el ABP las que promueven el desarrollo del  pensamiento 
crítico y creativo; todo lo anterior a partir del diseño de estrategias de enseñanza, aprendizaje  recreando escenarios 
de aprendizaje significativos.  
Importante señalar que el ABP puede ser aplicado en cualquier contexto. 
 
 
II. OBJETIVO GENERAL 

 
Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de: 
 
Aplicar en prácticas pedagógicas el Método de proyecto y el ABP como estrategias didácticas activas que  promueven 
el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS Y NÚMERO DE HORAS 

 

 

Objetivos Específicos  

 

Contenidos 

HR.  

T  P  E  

I. Identificar los aportes y 

exigencias de la concepción del 

aprendizaje del siglo XXI 

aplicando la Metodología de 

Proyectos y el ABP. 

Módulo 1: Metodología de Proyectos (MP) / 

Aprendizaje Basado en Problema (ABP). 

 Claves para el aprendizaje en el siglo XXI, 

sus aspectos fundamentales. 

 Análisis de la concepción de aprendizaje 

contextualizado al siglo XXI. 

 Definición del MP / ABP. 

02  02 04 

II. Elaborar planificaciones 

utilizando el Método de Proyecto 

en diversos contextos. 

Módulo 2: El método del proyecto en la 

planificación docente en contextos diversos. 

 Pasos y forma en la que realiza el MP/ABP. 

 Tipos de contenidos en los que es viable la 

utilización del MP /ABP considerando los 

contextos. 

 Proyectos interdisciplinarios. 

 Elaborar planificaciones utilizando el 

MP/ABP. 

 La evaluación por desempeño a través del 

MP/ABP. 

02  04 06 

III. Diseñar una unidad didáctica 

utilizando las estrategias activas 

MP y ABP aplicable a cualquier 

contexto. 

Módulo 3: Diseño de una unidad didáctica en la 

que se aprecie la utilización ABP y MP aplicable a 

cualquier contexto. 

 Lógica secuencial taxonómica utilizando el 

MP/ABP. 

 Fases de cada una de las estrategias e 

identificación de los tipos de contenidos 

que se abordan. 

 Intencionalidad de la evaluación en la 

planificación y evidencia de la evaluación 

del desempeño con la utilización de las 

estrategias abordadas. 

02 04 06 

Sub total de horas  06  10    

Total General de horas  16  16  
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IV. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Personas que realicen una actividad laboral en el ámbito de la educación, especialmente docentes de aula. 
 

 

V. REQUISITOS DE INGRESO 
 
El requisito para la admisión al curso es ejercer una actividad laboral en el ámbito de la educación relacionada con la 
docencia en aula virtual y/o presencial; o la gestión curricular en el establecimiento educacional. El participante debe 
tener accesos a internet fija o wifi. 

 
 
VI. METODOLOGÍA 

 
Se combinará el trabajo asincrónico y autónomo del participante, con el trabajo sincrónico con el docente haciendo 
uso de los paradigmas actuales y en contextos auténticos y significativos del aprendizaje. En este escenario el 
estudiante será el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las actividades propuestas por el 
docente. Mediante un diálogo continuo haciendo uso del foro dispuesto en la plataforma, los participantes se 
relacionarán constantemente entre ellos y con el docente. 
 
Carácter teórico: Los participantes en la actividad modular asincrónica y sincrónica, deberán realizar un trabajo de 
apropiación bibliográfica actualizada de forma autónoma y de manera constante, como sustento para resolver 
satisfactoriamente los desafíos encomendados por el docente. 

 
Carácter práctico: Los participantes ejecutan actividades que les permitan vincular y aplicar los contenidos a su 
quehacer y realidad laboral, siendo apoyados por el docente que los guiará de manera sincrónica y asincrónica 
durante el curso. 

 
 
VII. MODALIDAD 
 
E-learning sincrónico - asincrónico a través de Plataforma Moodle, con 16 horas cronológicas de duración. La 
distribución de las horas; 03 horas asincrónicas y 13 horas sincrónicas. 
 
 
VIII. MATERIAL DIDÁCTICO A QUEDAR EN PODER DE LOS PARTICIPANTES 

 

Material de apoyo bibliográfico y presentaciones, dispuestos en plataforma Moodle. 

 
 
IX. VALOR 

 
Los valores estarán estipulados en la página para cada curso, consultar con el asesor comercial para mayor 
información. 
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X. ORGANIZACIÓN 
 
A coordinar con Área de Capacitación. 
 
 

XI. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Normas: Las actividades serán calificadas por el profesional a cargo, a través de trabajos prácticos, adecuados a la 
realidad laboral de los participantes y a los contenidos trabajados durante el curso. La exigencia mínima para la 
aprobación del programa es alcanzar 60 % de logro del curso y con una asistencia mínima de 75%. 
 
Evaluaciones:  

- Los talleres de los módulos ponderarán un 70% de la nota final. 

- La actividad final del curso ponderará un 30% de la nota final, que consiste en un producto de utilidad a su 
labor docente. 

 

 

XII. CERTIFICACIÓN OTORGADA 
 
Napsis Capacitación entregará un certificado de participación o aprobación del curso, a los participantes que cumplan 

con todos los requerimientos mencionados en el punto XI. 

 
 
XIII. COORDINACIÓN 
 

Área Técnico Pedagógica 

www.napsis.com 
 
Notas: 

1. La capacitación debe estar programa con al menos 48 hrs. de anticipación cuyo requisito para coordinar la actividad de 
capacitación es haber completado el formulario web de inscripción al curso, aceptar los términos y condiciones, pagar el 
valor total del curso. 

 
2. Los cursos que no completen el número mínimo de vacantes serán suspendidos y la notificación será comunicada, a lo menos 

cuatro días antes del inicio del mismo. La devolución del dinero se realizará de acuerdo a lo indicado en los términos y 
condiciones de esta actividad de capacitación. 

 
3. El número mínimo de participantes para impartir los cursos es de 20 personas. 
 
4. La actividad de capacitación no otorga un título o grado académico. 
 
5. La actividad de capacitación otorga certificado de aprobación o de participación según corresponda. 


