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CURSO-TALLER DE
METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)

El ABP esa una metodología de enseñanza efectiva que
cuenta con respaldo científico a través de la
investigación educativa. Una de sus grandes virtudes es
que favorece el aprendizaje profundo en un ambiente de
colaboración y descubrimiento.
Reflexionar sobre los fundamentos biológicos y teóricos
del ABP es una invitación necesaria junto con conocer los
tipos de proyectos, sus etapas y las oportunidades que
ofrece el currículum chileno para desarrollar propuestas
integradas interdisciplinariamente.
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PROGRAMA
Este Curso-taller contempla una charla
magistral sobre cómo aprendemos y la
importancia crítica de contar con una
propuesta metodológica como el ABP, que sea
coherente con lo anterior. Además se incluyen
2 talleres de 2 horas cada uno, expresados en
el siguiente programa:
Charla Magistral: ¿Cómo aprendemos? Promover el aprendizaje profundo a
través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en contexto
de clases virtuales (2 horas).
Taller 1: ¿Por qué el ABP? Metodología general de Proyecto, el qué, el cómo y
el cuándo. Rol de las y los estudiantes cómo protagonistas de su
aprendizaje (2 horas).
Taller 2: El ABC del ABP: El Currículum escolar y sus posibilidades de
integración. Rol del docente mediador y la planificación como clave de un
buen proyecto (2 horas).
Propuesta metodológica: Los talleres son eminentemente prácticos, con una
metodología que es modeladora del ABP. Las sesiones prácticas implican reflexión y
tareas grupales, donde se deberán resolver distintas situaciones problema, en forma
creativa y colaborativa, formulando preguntas y/o generando hipótesis.
Este espacio formativo incorpora además, una charla magistral para comprender el
funcionamiento de la atención, la memoria y la carga cognitiva, todos procesamientos
claves implicados en el aprendizaje y que se deben tener en cuenta siempre, más aún,
en el contexto actual.
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Relatora principal
Dra(c) Evelyn Cordero
Presidenta Fundación Educacional Arrebol
PhD (c). Neurociencias, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Evelyn es profesora de matemática y psicopedagoga de formación
inicial, Magíster en Educación, Magíster en Ciencias Biológicas Mención
Neurociencia, Magíster en Neurociencia y candidata a doctora de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Presidenta de
Fundación Educacional Arrebol y Directora Ejecutiva de Redes Para La
Infancia. Ha enfocado su desarrollo académico y profesional en torno a la
investigación y divulgación científico-educativa, promoviendo buenas
prácticas para la enseñanza, basadas en la evidencia científica de cómo
aprendemos los seres humanos y desde ahí, contribuir a garantizar el
derecho a la educación como un medio para el desarrollo integral
humano. Por esa razón, fue recientemente premiada por el diario El
Mercurio como una de las 100 mujeres líderes del año 2020. Su más
reciente línea de investigación se desarrolla en el contexto de su tesis
de Doctorado en Neurociencia y consiste en caracterizar los correlatos
neurales de la creatividad.

Relatora acompañante
Mg. Angélica Beltrán
Angélica es profesora del área de educación diferencial e inclusión, con
un alto compromiso social, habilidades de liderazgo y comunicacional,
analítico, perseverante, responsable y con fuerte orientación al trabajo
en equipo.
En su carrera profesional ha liderado equipos multidisciplinarios,
realizado docencia universitaria en educación diferencial y gestión
escolar, política pública, asesoría ministerial, planes de mejoramiento,
liderazgo y gestión educativa en establecimientos con alto índice de
vulnerabilidad.
En los últimos 7 años de carrera profesional, ha dedicado su trabajo a
asesorar y desarrollar competencias en equipos directivos y docentes
de establecimientos educacionales en distintas regiones del país, estos,
con un alto índice de vulnerabilidad, categorizado de insuficiente,
centrando una visión estratégica en el proyecto educativo institucional
y los instrumentos de gestión educativa para la mejora de los
aprendizajes de los y las estudiantes, asegurando la calidad de la
educación, equidad e inclusión en el mundo actual.

$60.000 por persona. El Curso-taller incluye:
6 horas cronológicas de capacitación.
Acceso a repositorio (nube) para descargar los siguientes
recursos:
Presentaciones del curso.
Bibliografía digitalizada.
Recursos técnicos y teóricos de elaboración propia.
Envío de Certificados con firma digital al término de la
capacitación, que acreditan la participación en el taller.
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