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Aprendizaje Basado en Proyectos con Pertinencia Territorial  

 

FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El curso consiste en tres módulos de capacitación en los cuales, docentes de enseñanza básica y educadoras de 

párvulos adquieren herramientas, habilidades, conocimientos para la enseñanza en aula, utilizando la 

metodología de ABP incluyendo una perspectiva territorial. Se busca entregarle a los/as profesores/as las 

herramientas y conocimientos necesarios para la correcta utilización de la metodología de ABP en sus propios 

contextos educacionales. 

 

El propósito del curso, es que los educadores y profesores apliquen la metodología de ABP, y junto a sus 

estudiantes creen un proyecto de investigación relacionado al contexto territorial de la escuela, distinguiendo 

elementos bioculturales de su territorio.  El curso busca que los participantes apliquen los conocimientos 

teóricos adquiridos, en la realización de un proyecto de investigación escolar abordando objetivos de 

aprendizaje de diversas asignaturas, con foco en el desarrollo de habilidades.   

 

Se utiliza la metodología expositiva de contenidos, el trabajo personal, grupal, la co-evaluación y 

retroalimentación entre pares. 

 

DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 

Educadoras de párvulos y docentes de educación básica en ejercicio. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

- Aplicar la metodología basada en proyectos –ABP- con un enfoque territorial, en un proyecto de 

investigación escolar. 

- Articular los objetivos de aprendizaje del curriculum nacional en un proyecto de investigación escolar. 

- Distinguir elementos básicos de la herencia biocultural del territorio de la escuela. 

 

DESGLOSE DEL CURSO 

- Horas cronológicas: 18 horas presenciales. 
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Esquema del Curso 
 

 

 
 

 

Resultados del Aprendizaje 

Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de 

demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. 

 

- Elaborar en conjunto con estudiantes escolares y equipo docente un proyecto de investigación 

utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos con enfoque territorial. 

- Presentar un producto como resultado de un proyecto de investigación escolar coherente con el 

contexto de la institución educativa. 

- Guiar proyectos educativos para el desarrollo de habilidades básicas de investigación. 

 

 

 

Módulo I (6 hrs)

Introducción y 
planificación 

Aprendizaje  basado en 
proyectos, teórico/práctico.

Ciclo de indagación científica 

Herencia biocultural del 
territorio.

Módulo II (6 hrs)

Seguimiento

• Seguimiento a los 
proyectos  escolares:

• Reflexión sobre las 
preguntas de investigación 
y las metodologías a 
utilizar.  

• Revisión de los productos 
de los proyectos de 
investigación escolar. 

Módulo III (6 hrs)

Evaluación y 
Retroalimentción

• Exposición  docente sobre 
experiencias en aula.

• Co-evaluación conjunta.

• Retroalimentación entre 
pares. 

• Apoyo a docenes para 
presentar resultados de sus 
estudiantes. 

• Conclusiones generales.
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Contenidos: 

I. Módulo 1: Introducción y planificación de proyectos de investigación escolar: 

- Aspectos teóricos y prácticos de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. 

- Ciclo de indagación científica. 

- Concepto de herencia biocultural del territorio. 

- Articulación objetivos de aprendizaje del curriculum nacional. 

- Instrumento de levantamiento de saberes locales, herencia biocultural. 

 

II. Módulo 2: Seguimiento a los proyectos escolares: 

- Técnicas de recolección de datos. 

- Productos como resultados de un proyecto de investigación escolar. 

 

III.  Módulo 3: Presentación de resultados de investigación: 

- Presentación de resultados científicos. 
- Evaluación formativa: estrategias de co-evaluación y evaluación docente. 
- Estrategias de retroalimentación. 
- Estrategias para la presentación de resultados. 

 

Metodología de enseñanza y aprendizaje: 

 

Módulo 1.  

- Clase expositiva. 
- Trabajo personal y grupal en torno a la planificación de un proyecto de investigación escolar. 
- Diseño participativo de saberes y problemáticas locales relevantes. 

 

Módulo2. 

- Clase expositiva. 
- Workshop teórico-práctico de presentación de proyectos de investigación para definir técnicas de 

recolección de información.  
 

Módulo 3. 

- Exposición individual por alumnos. 
- Conversatorio sobre experiencias. 
- Metodología de co-evaluación entre pares. 
- Metodología de dar y recibir retroalimentación. 
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Evaluación de los aprendizajes:  

- Exposición de trabajo en clases: 40%. 

 

En el último módulo, los docentes participantes realizarán una exposición de los proyectos de investigación 
trabajados en aula y elaborados por sus estudiantes. 

Se evaluará la creatividad de la exposición, la calidad y profundidad de los proyectos de investigación y los 
resultados preliminares obtenidos. 

 

- Co-evaluación y retro alimentación sobre la experiencia en aula: 60%. 
 

Se considerará la co-evaluación que los docentes realicen y la retroalimentación entregada a sus pares como 
un elemento clave para la aprobación del curso. En este sentido se premiará el trabajo colaborativo y los 
aportes que se puedan dar entre colegas. Para esto se prepararán dinámicas y rúbricas de evaluación por parte 
del equipo docente del curso, las cuales evaluarán: creatividad de la exposición, la calidad y profundidad de los 
proyectos de investigación y los resultados preliminares obtenidos. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 

Certificado de aprobación 

a) Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  

b)  75% de asistencia o cifra superior a las sesiones presenciales. 

 

**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

En el caso de los programas en modalidad en línea, los estudiantes tendrán que cumplir con la calificación 

mínima de 4.0 y con los requisitos establecidos para cada programa. 

 

El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 

tipo de certificación.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Duración: 18 horas cronológicas (3 módulos de 6 horas presenciales). 

Lugar de realización: Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. 

Código SENCE: N/A 

Valor capacitación: $320.000 
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(Si se utiliza franquicia tributaria, posteriormente debe indicar esta frase y el código sence) 

*Actividad de capacitación autorizada por SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, 

no conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
El curso requiere un mínimo de 20 participantes y un máximo de 30. En caso de no cumplir este requisito 

comunicarse con diplomadosvillarrica@uc.cl   

   

Incluye Relatoría en Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica, y coffee break en sus dependencias.   

   

DESCUENTOS  

15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 

 

INFORMACIONES Y CONTACTO  

 
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
 
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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