
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN 
APRENDIZAJE EN BASE A PROYECTOS 

(ABP) Y METODOLOGÍAS ACTIVAS: 

Un nuevo enfoque en la Educación. 

 

SEGUNDA COHORTE 



 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Desarrollar competencias en los participantes que les permitan la incorporación de 

Metodologías Activas y sus diversos tipos de evaluación dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje contribuyendo así en la formación de profesionales integrales.  

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un enfoque por 

competencias.  

• Conocer las diversas Metodologías Activas que se pueden incorporar dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Diseñar un A.B.P incorporando otras Metodologías Activas que promuevan un 

aprendizaje significativo dentro de los espacios de aprendizajes.  

• Construir instrumentos de evaluación que permitan la diversificación de las 

formas de evaluar dentro de los espacios de aprendizaje.  

• Presentar el diseño de su A.B.P donde se vean reflejados los aprendizajes 

obtenidos a lo largo del diplomado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El diplomado se realiza en modalidad online considerando dos tipos de clases, las 

de aprendizaje autónomo en plataforma de trabajo donde contarán con elementos 

académicos como documentos, trabajos, tareas, evaluaciones, etc. y además 

sesiones sincrónicas semanales, vale decir en vivo a través de internet; instancia 

donde los participantes reciben para cada sesión un link de acceso.  

Una vez que se ingresa a la plataforma todos los alumnos pueden interactuar 

utilizando micrófono, cámara o el chat que posee el sistema incorporado, 

generándose de este modo la oportunidad para compartir sus experiencias y 

participar activamente en el programa (no basta sólo con estar conectado). 

	
	

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 
 

El programa contempla una duración de 8 semanas de clases y una de trabajo final, 

considera una exigencia del 100% de asistencia a clases sincrónicas y al trabajo en 

plataforma, además de un mínimo de 80% de participación en cada una de las 

clases. Periodicamente  se realizarán tareas de cumplimiento con y sin evaluación 

las que serán informadas durante las clases. La escala de exigencia a considerar 

será del 60% con una nota de aprobación mínima de 4,0 y máxima de 7,0.  

*Inicio de Clases Sincrónicas: 08 de marzo 2021  

*Finalización de Clases Sincrónicas: 28 de abril 2021  

 

 

 



 

 

CERTIFICACIÓN 
 

El Diplomado será certificado una vez aprobado el programa con el promedio lineal 

de todas las notas finales de cada módulo, las que no podrán ser inferior a 4,0.   

El proceso de certificación se realizará en un plazo de 15 días habiendo finalizado 

las clases sincrónicas, esto para quienes han cumplido los compromisos 

administrativos y financieros acordados entre las partes.   

 

 
REQUISITOS DE MATRÍCULA 
 
 

• Contrato de Prestación de Servicios Académicos Firmado por Alumno (La 

consultora lo envía y el participante debe devolverlo con plazo 5 de marzo 

2021) 

• Fotocopia Carnet de Identidad (plazo de envío 5 de marzo 2021) 

• Currículum Vitae actualizado (plazo de envío 5 de marzo 2021) 

• Plazo para cancelar matrícula hasta el 6 de marzo 2021 

• La documentación solicitada puede ser enviada en formato PDF o como 

fotografía. 

  

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULOS 

 
MÓDULO I 

ENSEÑAR EN BASE A COMPETENCIAS 
 

CONTENIDOS • Teorías del aprendizaje  

• Pilares de la educación  

• Momentos y procesos de la clase  

• Taxonomía de Bloom  

• Banco de estrategias de enseñanza y aprendizaje  
 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 hrs.  

Clases autónomas acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana.  

 
 

MÓDULO I 
METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA FORTALECER HABILIDADES DEL SIGLO XXI 

 
CONTENIDOS • Metodologías activas:  

- A.B.P  

- Gamificación 

- Aula Invertida 

- Aprendizaje Cooperativo 

- Habilidades del Siglo XXI 
 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 hrs.  

Clases autónomas acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana. 

 
 

 



 

 

MÓDULO III 
ABP: UNA RUTA PARA INTEGRAR CONOCIMIENTOS 

 
CONTENIDOS • Formato sugerido de A.B.P  

• Formulación de títulos, propósitos y justificación del A.B.P  

• Red Semántica  

• Recursos didácticos en base al proyecto 
 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 hrs.  

Clases autónomas acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana. 

 
 

MÓDULO IV 
DIVERSIFICANDO LAS FORMAS DE EVALUAR EN NUESTROS ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

 
CONTENIDOS • Tipos y formas de evaluación  

• Decreto 67  

• Creación de instrumentos de evaluación  
 

MODALIDAD  Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 hrs.  

Clases autónomas acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana. 

 

 
MÓDULO V 

INNOVANDO CON A.B.P.: PRESENTO MI PROYECTO 
 

CONTENIDOS • Presentación de su A.B.P. 

• Creación de una matriz DOFA a partir del producto obtenido.  
 

MODALIDAD Clases sincrónicas lunes y miércoles de 21:00 a 22:30 hrs.  

Clases autónomas acceso libre a plataforma, con obligatoriedad de 
ingreso a lo menos una vez a la semana. 

 



 

 

 

“DIPLOMADO EN APRENDIZAJE EN BASE A PROYECTOS (ABP) Y METODOLOGÍAS 
ACTIVAS: Un nuevo enfoque en la Educación”. 

 
VALOR MATRÍCULA  : $25.000 (veinticinco mil pesos) 
VALOR DIPLOMADO  : $175.000 (ciento setenta y cino mil pesos) 

Puede ser cancelado en dos cuotas de $87.500. 
-Primera cuota con plazo 05 de abril 2021  
-Segunda cuota con plazo 05 de mayo 2021. 

CIERRE DE MATRÍCULAS  : 06 de marzo de 2021 
INICIO DE CLASES   : 08 de marzo de 2021 
 

INSCRIPCIONES   : www.cyp-consultores.cl  
 
 
DATOS TRANSFERENCIA  
Nombre: Elena Palma Sierra  
Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) No 45503508  
RUT: 15.174.326-9  
Correo: pagos@cyp-consultores.cl   

 

 

CONTACTOS 
	

Pedro Chávez Leyton     Elena Palma Sierra 
Gerencia General       Gerencia de Desarrollo Académico 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl     elena.palma@cyp-consultores.cl  
Celular: +56932652245     Celular: +56944601413 
 

Ivonne Espinoza L. 
Asistente Académico 

asistencia.academica@cyp-consultores.cl 
WhatsApp: +56965675316 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
RELATOR PRINCIPAL: KLAIRETH DÍAZ  

 

Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes 

• Profesora de Educación Básica. Pedagógico Monseñor Arias Blanco. 

Venezuela.   

• Postgrado en Planificación y Evaluación en Educación, Universidad Santa 

María. Venezuela.  

 

Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes 

• Docente de Aula, Movimiento Internacional de la Educación Popular Fe y 

Alegría, Venezuela.  

• Docente de Aula, Ministerio de Educación de Venezuela.  

• Relator y Acompañante pedagógico ONG ASEINC, Venezuela  

• Co-Autora del Libreo “Estrategias Didáctica para la Enseñanza de la 

Lengua” ONG ASEINC, Venezuela 

• Relator y Acompañante de Equipos, Aula AGILE, Chile.    

 


