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PATROCINADO:

El diplomado “Conectando el Aprendizaje Activo con la Educación TP ” tiene como finalidad generar
redes de apoyo entre diferentes instituciones educativas; buscando movilizar la formación
colaborativa entre establecimientos Educacionales, a través de metodologías activas.

Por medio de este diplomado, se pretende complementar y ampliar la formación de profesionales en
las áreas descritas, y también hacer partícipe a vuestros estudiantes como protagonistas de un
proceso de cambio y/o desarrollo territorial; los cuales compartirán y complementaran diferentes
proyectos que les lleve a generar nuevas e innovadoras formas de abordar una problemática,
construir y articular soluciones entre Comunidades Educativas a través de proyectos institucionales
en común o complementarios entre sí.

➢ Difundir las buenas prácticas, generando la ampliación de redes de apoyo entre Comunidades
Educativas.

➢ Diseñar un proyecto donde las Comunidad Educativa y sus estudiantes pueda reconocer las
necesidades de su entorno y entregar una solución.

➢ Generar instancias de experiencias memorables que lleven a desarrollar competencias claves, a
través de un diseño reflexivo y cooperativo. Permitiendo enriquecer los mecanismos tradicionales
de evaluación con propuestas alternativas como el uso de rubrica, diario de aprendizaje y
portafolio.

➢ Formación asincrónica del curso ABP convocatoria 3 - año 2022 (40 horas) dentro de la plataforma
ProFuturo Solution.

➢ Formación sincrónica con el desarrollo de tres (3) Masterclass vía streaming.

➢ Se realizará una jornada de acompañamiento sincrónico con el fin de profundizar y asesorar los
contenidos en la creación de un proyecto de tipificación en común entre establecimientos.

➢ Disposición de material para la complementación del proyecto final en un salón de Classroom.

➢ Repositorio de producto final realizados por los y las docentes durante la formación.

Descripción

Objetivos específicos

Metodología
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Forma Asincrónica

➢ Introducción teórica a la metodología.
➢ Del paradigma de los contenidos al

paradigma de la acción.
➢ El ciclo del ABP.
➢ Sociabilización rica.
➢ La evaluación del ABP.
➢ Variaciones del ABP.
➢ El ABP en un centro educativo (y más 

allá).

➢ Aprobar el curso Aprendizaje Basado en Proyecto Convocatoria 3-año 2022 en la plataforma 
ProFuturo Solution.

➢ Entrega del certificado de aprobación del Curso de ABEP de la Plataforma ProFuturo Solutión.
➢ Entrega del Proyecto  final elaborado en el diplomado.
➢ Asistencia a las 3 MasterClass y a las 2 jornadas de acompañamiento.

Como método de evaluación además de la participación en las Masterclass, se realizará un producto
final en el que se aplicarán los conocimientos aprendidos durante el diplomado, con la guía de una
plantilla y rúbrica que será facilitada por el equipo ProFuturo. Este producto se compartirá a través
de la plataforma Classroom, con el fin de socializar los productos con las demás personas
participantes.

Contenidos Generales

Criterios de Aprobación

Evaluación

Forma Sincrónica 
Se desarrollarán 3 MasterClass dirigidas por
distintos/as profesionales del área y dos talleres de
acompañamiento para la realización curso asincrónico 
y de la tarea de tipificación y propuesta de resolución
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A Docentes de Educación Media, Técnico Profesional, Equipos de gestión, asistentes de la educación,
equipo PIE, administrativos y cualquier otra formación cuya actividad profesional esté relacionada
con el área educativa formal e informal en todos sus ámbitos académicos.

Hito inicial: 06 de diciembre de 2022
Finalización: 19 de enero de 2023

La planificación de contenidos y actividades se desarrollará en 68 horas en un lapso de 7 semanas
distribuidas de la siguiente manera:

➢ 40 horas: curso asincrónico en la Plataforma ProFuturo Solution sobre curso de Aprendizaje 

Basado en Proyectos.

➢ 4 horas: desarrollo de 3 masterclass transmitidas vía streaming.

➢ 2 horas: desarrollo de 2 talleres de acompañamiento vía streaming para la creación del proyecto.

➢ 22 horas:  desarrollo de trabajo personal, revisión de material complementario y corrección de

proyectos ABP.

Dirigido a

Objetivos específicos
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El desarrollo de la formación se realizará en tres etapas:

I Etapa: Inscripción y desarrollo del curso.

Posterior a la inscripción en el diplomado (Inscripción hasta el lunes 05 de diciembre ), se
recepcionara los listados con los datos de los profesionales que participarán en la formación. En esta
fase, se da acceso a los cursos de formación asincrónica a realizarse a través de la plataforma
online ProFuturo Solution, que corresponde al curso de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABEP).
Cada persona tendrá acceso a la plataforma con un usuario particular cuyas credenciales para
acceder a la plataforma serán enviadas al correo electrónico y, además se realizará un taller de
acompañamiento el martes 06 de diciembre para la activación de este.

II Etapa: Desarrollo de la fase sincrónica con la ejecución de las Masterclass.

Durante los meses de diciembre y enero (entre el 06 de diciembre y 19 de enero) tendremos 3
encuentros sincrónicos transmitidos vía streaming con jornadas que complementen y enriquezcan el
desarrollo de la formación asincrónica (cursos en plataforma). Dichas Masterclass serán relatadas
por especialistas en el tema, quienes gozan de reconocimiento nacional e internacional; con ellos nos
enfocaremos en contenidos relacionados a la temática orientado a una metodología didáctica.
(Paralelo al desarrollo de los encuentros sincrónicos las personas participantes podrán continuar
realizando los contenidos del curso asincrónico a través de la plataforma online ProFuturo Solutión
hasta el 11 de enero ). También se realizarán 2 talleres de acompañamiento vía streaming, para la
creación de la tarea final y activación del curso prerrequisito del diplomado.

III Etapa: Certificación.

Durante todo el proceso del diplomado, dispondremos de la plataforma Classroom, en donde
socializaremos los proyectos de cada participante; además, se irán compartiendo dentro de esta
todo el contenido del proceso formativo del diplomado (masterclass, talleres, material de apoyo,
entre otros). Todos los proyectos finales realizados en este diplomado serán evidencia como recurso
de evaluación.
Este periodo cerrará con una ceremonia de entrega de certificados vía online, el día 19 de enero del
2023.

Etapas de formación
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Los contenidos del diplomado se abordarán de forma sincrónica con el desarrollo de tres
masterclass, dos talleres de acompañamiento con instrumentos de evaluación y asincrónica con el
desarrollo del curso de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABEP) convocatoria 3.Chile.2022 desde la
plataforma online ProFuturo Solution.

Cursos en Plataforma ProFuturo Solution

La formación Asincrónica consiste en la realización del curso Aprendizaje Basado en Proyecto
(ABEP):

Este curso es una propuesta eficaz el cual aborda competencias claves del aprendizaje basado en
proyectos. Introduciendo la metodología del ABP, paradigma de contenidos, evaluación y variaciones
del ABP.

Este curso nos permitirá conocer esta metodología y poder generar un diseño de proyecto
significativo para los estudiantes en el aula.

Inscripciones individuales en

Distribución de contenidos

Formación Asincrónica

Inscripciones

Tinyurl.com/InscripcionDiploABP
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Masterclass 1 Introducción al Aprendizaje Activo 
Participan como expositores y expositoras:

1.Marcela Momberg: Profesora en el espacio digital. Conferencista. Especialista en Metodologías
activas.
2. Franco Núñez 

Masterclass 2 Proyectos Exitosos en Chile y el Extranjero del Aprendizaje Activo. 
Participan como expositores y expositoras:

1. Marcela Momberg: Profesora en el espacio digital. Conferencista. Especialista en Metodologías
activas

2. Franco Núñez 

Masterclass 3 ¿Cuándo el Proyecto TP se transforma en un ABP?
Participan como expositores y expositoras:

1. Marcela Momberg: Profesora en el espacio digital. Conferencista. Especialista en Metodologías 
activas.

2. Franco Núñez

Formación Sincrónica
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Cronograma
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~ DIPLOMADO.ABP@AULAPROFUTURO.CL ~

PARA MAYOR INFORMACIÓN:


