
Formación para
docentes 

Talleres de 
capacitación



El Centro de Docencia 
Superior en Ciencias 
Básicas, de la sede Puerto 
Montt de la Universidad 
Austral de Chile, pone a 
disposición de los y las 
profesionales de la 
educación el presente 
curso- taller.



Educación  



Diseño de aprendizajes 
en torno al ABP 
(aprendizaje basado en 
proyectos)

12 horas 
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Profesoras/es Diferenciales
Profesionales de enseñanza 
Básica y Media.
Educadoras/es de párvulo.

Psicopedagogas/os.
Jefe de Unidad Técnico.



Resumen del 
curso 

El curso “Diseño de aprendizajes en torno 
al ABP (aprendizaje basado en proyectos”, 
pretende dar a conocer las bases teóricas 
de la metodología basada en proyectos, 
con el fin de que los y las participantes 
puedan diseñar proyectos de aula 
integrado.  Promoviendo así, las 
experiencias de aprendizajes 
significativas y procesos inclusivos, 
profundizando estrategias de aula 
diversificadas.



• Objetivo general: Comprender el enfoque
educativo del aprendizaje basado en
proyectos (ABP) y su relación con el
desarrollo curricular que responda a la
diversidad presente en el aula

• Objetivo específico: Diseñar propuestas
de proyectos de aula integrado, para
contexto.

•

OBJETIVOS
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 Módulo I Aprendizaje Basado 
en Proyectos ABP 
Tema 1. Profesor del siglo XXI 
→ competencias siglo XXI
Tema 2. Abordaje teórico 
conceptual del ABP 
Módulo II Planificación de un 
proceso de enseñanza-
aprendizaje contextual y 
funcional 
Tema 1.  Diseño de Proyecto de 
aula basado en la integración 
multidisciplinar e 
interdisiciplinar



METODOLOGÍA 

❖ Análisis de casos. 

❖ Taller de diseño proyecto de  aula 

integrado 

❖ Exposiciones



Materiales.
Los participantes reciben un
manual con documentos de
lectura de apoyo, relacionados
con cada uno de los
contenidos abordados.
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Presencial
12 horas totales

*10 horas presenciales
*2 horas autónomas 

$72.000.-

No presencial –online
12 horas totales

*10 horas sincrónicas 
*2 horas asincrónicas

$50.000.-



CONSULTAS

Dirigirse a Centro de Docencia Superior en 
Ciencias Básicas 
Fono: 652277172

Administrativas:
Verónica Subiabre 
centrodo@spm.uach.cl

Académicas 
Sandra Burgos 
sandraburgos@.uach.cl


