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TALLER 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO: DESARROLLANDO COMPETENCIAS 

 

Propósito: 

 Aproximarse a la modalidad educativa Aprendizaje Basado en Proyecto, a 
través de una sistematización que permita su puesta en práctica desde la 
comprensión de sus fundamentos teóricos. 
Objetivos: 

• Reflexionar acerca del contexto económico-social de la sociedad de la información 

• Conocer los objetivos del Aprendizaje Estratégico 

• Comprender los fundamentos teóricos del Aprendizaje Basado en Proyecto 

• Conocer los principios metodológicos del  Aprendizaje Basado en Proyecto 

• Reconocer los obstáculos más frecuentes en la implementación del Aprendizaje Basado en 
Proyecto 

• Aceptar el cambio de paradigma en la educación 

• Valorar las cualidades de un docente estratégico 

Contenidos: 

• Nuevo Orden Económico Social (Sociedad global e informatizada y red) 
• Cambio de paradigma en la educación (Paradigma de transacción y Aprendizaje 

estratégico) 
• Modalidad educativa Aprendizaje Basado en Proyecto (Fundamentos teóricos del 

Aprendizaje Basado en Proyecto, Principios metodológicos del Aprendizaje Basado en 
Proyecto, Actividades curriculares o acciones educativas para la implementación del 
Aprendizaje  Basado en Proyecto, Limitaciones y obstáculos en la puesta en práctica del 
Aprendizaje Basado en Proyecto, Cualidades del docente estratégico) 

Metodología: El taller está basado en los principios metodológicos de la pedagogía crítica, la cual 
parte de la aproximación a los contenidos desde una visión complejizadora de la realidad, a través 
del estímulo del pensamiento reflexivo y crítico de los participantes. 
Dirigido a: Docentes, psicólogos, padres, representantes y todas aquellas personas involucradas 
con el mundo educativo. 
Duración: 8 horas académicas 
Facilitador: Prof. Beatriz Rodríguez 
Licenciatura en Sociología (U.C.V. 1976). Cursos de Extensión Universitaria Profesional en el área de las 
Comunicaciones Sociales y el Desarrollo Humano (Universidad de Delaware, Estados Unidos 1982-1984). 
Especialización en Gerencia de las Comunicaciones Integradas (Universidad Metropolitana, 2002). Profesora 
Titular. 
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