
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJES BASADO EN 
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES

Duración del curso: 20 horas cronológicas
Extensión del curso: 3 A 6 sesiones

El curso "Metodologías de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para el Desarrollo de Habilidades", 
tiene como propósito introducir a los participantes hacia los principios y fundamentos de 
metodologías innovadoras, profundizando en la metodología para el aprendizaje basado en proyectos. 
De esta forma, el docente participante conocerá las fases para su aplicación, las competencias del 
siglo XXI que desarrolla en los estudiantes y cómo evaluar actividades con esta metodología. 

Metodologías innovadoras de aprendizaje
basado en el problemas; aprendizaje 
expedicionario; auto organizado; la música y 
el arte como metodologías de aprendizaje; 
gamificación.

Metodología de aprendizajes basado en 
proyectos ¿Qué es ABP?
redes especializadas y organizaciones que la 
aplican; competencias del SXXI que 
desarrolla; casos de aplicación de la 
metodología; estrategias didácticas parta la 
aplicación; estrategias evaluativas para la 
aplicación; taller práctico.
Diseño y planificación colaborativa
ABP y su relación con el currículo; Casos de 
trabajo entre asignaturas; ejemplos de 
planificación de proyectos escolares ABP; 
Taller práctico.

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual: 
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres: en modalidad 
individual o colaborativa, 
destinados a la aplicación de 
conceptualizaciones y 
contenidos. 
Revisión y análisis de 
documentos de apoyo del 
taller: estrategia destinada a 
favorecer una profundización 
de los contenidos 
relacionados.
Elaboración de Productos: 
nuestros cursos se orientan al 
desarrollo de distintos tipos de 
productos.

Comprender la metodología 
de aprendizaje basado en 
proyectos, a fin de diseñar 
una actividad colaborativa 
entre asignaturas, 
incorporando de forma 
explícita las distintas fases de 
desarrollo. 

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comparar metodologías 
innovadoras de aprendizaje, 
especificando actividades y 
tareas a desarrollar por 
docentes y estudiantes; 
Comprender la metodología 
de aprendizaje basado en 
proyectos y las competencias 
que desarrolla en los 
estudiantes; Desarrollar una 
actividad de manera 
colaborativa aplicando la 
metodología en una 
planificación conjunta. 


