
Aprendizaje basado
en proyectos

Programa de Actualización



El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es el más recomendado para
desarrollar competencias en la educación básica y superior porque aporta
una metodología efectiva para la resolución de problemas. Se basa en un
enfoque de enseñanza centrado en el alumno, donde el docente cumple
un rol mediador, no directivo, y el estudiante aprende de manera
autónoma en colaboración con sus pares. Los estudiantes indagan e
integran teoría y práctica desde una perspectiva interdisciplinaria para
construir un producto que aporte soluciones efectivas al problema
planteado. Este programa fortalecerá a los participantes en el manejo
conceptual del enfoque, distinguiéndolos de versiones erróneas muy
extendidas, así como en su aplicación práctica como estrategia
metodológica útil para el desarrollo de competencias.

Sobre el programa



Director de la revista virtual EDUCACCIÓN
LUIS GUERRERO ORTIZ

Docente en la especialidad de educación inicial por la PUCP;
con estudios de Filosofía en la Facultad de Teología
Pontificia y Civil de Lima, postgrado en Terapia Familiar
Sistémica en el Instituto Familiar Sistémico (IFASIL), y
estudios concluidos de maestría en Política Educativa en la
Universidad Alberto Hurtado de Chile. Director fundador de
la revista digital EDUCACCIÓN desde 2014. Docente del
Instituto para la Calidad de la PUCP. Integrante del Consejo
Académico de la Escuela Profesional de Educación de la
UARM. Ha sido profesor principal de la Escuela de
Directores y Gestión Educativa de IPAE; y en varios
programas de posgrado en la UARM, UMCH y UCSS. Ha sido
consultor de la UNESCO en la política nacional de formación
docente, asesor pedagógico del despacho ministerial de
educación y asesor en política educativa del Consejo
Nacional de Educación (CNE). Ha publicado varios libros y
artículos en revistas diversas.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formador principal



01

Describir, ejemplificar y explicar
de manera fundamentada las
características fundamentales
de la metodología de
Aprendizaje Basado en
Proyectos, y sus ventajas para
el desarrollo de las
competencias que demanda el
currículo de educación básica.

02

Aplicar procedimientos para la
formulación de problemas
auténticos de investigación
abierta, así como para la
mediación en el análisis y el
discernimiento de estos
problemas desde la perspectiva
del pensamiento crítico y
divergente.

03

Explicar y ejemplificar criterios
y procedimientos de
retroalimentación formativa,
que fortalezcan la autonomía y
la capacidad reflexiva de los
estudiantes durante el diseño,
desarrollo y evaluación de sus
proyectos.

Logros de
aprendizaje



ABP: origen, propósito y ventajas pedagógicas 
Rol del docente y del alumno
Semejanzas y diferencias con otros métodos
inductivos
Etapas básicas del proyecto:

Fundamentos
del ABP

Módulo I

Contenido

Definición de problema
Tipos de problemas
Ejemplos y contraejemplos
Tipos de actividad: condiciones básicas
Procesos mentales implicados
Las preguntas socráticas

La formulación
de problemas

Módulo II

- Fase preparatoria: el reto y las competencias
- Situación significativa: planteamiento del
problema
- Planificación y organización del trabajo
- La investigación y la elaboración del producto 
- Monitoreo del proceso: rol del docente
- Presentación del producto
- Evaluación



El ABC de la evaluación formativa
Cómo formular criterios y elegir
evidencias
La retroalimentación: origen y
significado
Tipos de retroalimentación
 Criterios para retroalimentar el
pensamiento crítico y divergente
Retroalimentación y rol mediador
en el ABP

Evaluación y 
 retroalimentación

Contenido

Módulo III



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de actualización
recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad de horas
correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del
programa. Sin costo adicional.

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Aprendizaje

basado en proyectos (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de noviembre de 2021 al 5 de

abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Duración:
15 semanas / 112 horas
(42 lectivas y 70
asincrónicas)

Información adicional
Inicio de clases: 11 de enero

Enero: 11, 18, 25
Febrero: 1, 8, 15, 22
Marzo: 8, 15, 22, 29
Abril: 5, 12, 19

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Miércoles de 7:00 p.m.
a 9:15 p.m.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe
+51 957 027 956

Dirigido a:
Docentes de aula, acompañantes pedagógicos, asistentes
técnicos, formadores, coordinadores académicos, directores
de escuela, gestores de proyectos educativos, estudiantes de
educación y especialistas en educación o áreas afines,
interesados en diseñar, ejecutar o asesorar procesos
pedagógicos pertinentes al desarrollo de competencias.



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


