IMPLEMENTA ABP EN TU AULA

¿POR QUÉ
ABP?

EDUCACIÓN PARA EL MUNDO ACTUAL
En una sociedad como en la que estamos inmersos, el mundo educativo enfrenta el desafío
de formar estudiantes que no solo comprendan lo que aprenden, sino que pueden aplicarlo
a su contexto real y encontrar soluciones a problemas específicos. En este sentido, el
Aprendizaje basado en proyectos es una metodología ideal para enfrentar estos desafíos.
En Tu clase, tu país nos hemos asociado con prestigiosas entidades y establecimientos
educacionales chilenos que ya están aplicando esta metodología en sus salas de clases,
para desarrollar este programa formativo e instalar las competencias y capacidades en
los docentes para transformar nuestras aulas y el aprendizaje de los alumnos.

La propuesta nace desde:
✔ Nuestra experiencia en implementación en innovación educativa en el sector público y
privado
✔ La escucha del relato de equipos directivos y profesores que han comenzado la ruta ABP
con los cursos en plataforma de Tu Clase o con otras iniciativas
✔ La evidencia académica sobre el aprendizaje profundo y el desarrollo de habilidades del
siglo XXI en la experiencia escolar.

Para desarrollar
las habilidades
del S. XXI se
requiere de un
proceso de
aprendizaje
profundo

¿Cómo se ve este tipo de aprendizaje en el aula?
✔ Estudiantes dan sentido y propósito a preguntas y temas abordados.
✔ Estudiantes son capaces de hacer profundas reflexiones y conexiones
de los temas, desde corazón y mente.
✔ Estudiantes son capaces de identificar como Aprenden lo que aprenden
(se sienten preparados para aprender cosas nuevas)
✔ Estudiantes muestran gusto, curiosidad e interés por aprender y por
aplicar ese aprendizaje para convertir el mundo en un lugar mejor.
✔ El aprendizaje dura a largo plazo

Aprendizaje basado en proyecto
El ABP es una estrategia metodológica reconocida por su efectividad para lograr aprendizaje
profundo. En ABP los estudiantes se enfrentan a entretenidos desafíos o problemas reales que
tienen que ser resueltos creativa y colaborativamente. Así se fortalecen las conexiones entre
las diferentes áreas de aprendizaje y se enriquecen las habilidades cuando estas áreas se
combinan para ser usadas en contextos auténticos. Los proyectos son interdisciplinarios pero
en general tienen enfoques del tipo STEM centrados en temas matemáticos y científicos,
STEAM, que incluye la perspectiva artística y proyectos con enfoque humanista.

Jal Mehta, Sara fine “En busca de un aprendizaje más profundo: la búsqueda para rehacer la escuela secundaria estadounidense” Universidad de Harvard
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674988392
https://www.summaedu.org/high-tech-high/

PROGRAMA
FORMATIVO

Ruta formativa

PRODUCTOS

• Formación docente y directiva en elementos claves de ABP:
•
•
•

Diseño
Implementación
Evaluación

• Diseño de primer proyecto para cada equipo interdisciplinario
• Acompañamiento y reporte de feedback en implementación de proyectos pilotos
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