EL EMPRENDIMIENTO ESCOLAR
CON LA METODOLOGIA DE LOS ABP
Fortaleciendo la Conciencia Marítima y
Ciudadana

Descripción de ABP
Aprendizajes Basados en Proyectos
Estudiantes aprenden resolviendo problemas
del mundo real ,una pregunta desafiante y
significativa esencial para desarrollar un
producto público.

BENEFICIOS DE LOS ABP
Orientaciones sobre el aprendizaje:
El aprendizaje se entiende como un proceso
dinámico en el cual los estudiantes desarrollan sus
conocimientos, habilidades y actitudes de manera
integrada.
El proceso de aprendizaje busca el desarrollo de
un sentido de identidad en los alumnos.
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BENEFICIOS DE LOS ABP
La electividad y diferenciación son claves para que los estudiantes
aprendan con mayor profundidad distintos conocimientos y
habilidades. Ellos aportan construyendo un proyecto de manera
autónoma.

Para la construcción de proyectos es necesario que los estudiantes
se conozcan a sí mismos exploren e indaguen en los propios
intereses, transformen el conocimiento y apliquen los aprendizajes
en diferentes situaciones y contextos.

A
Fomenta la integración disciplinar permite fortalecer conocimientos y
habilidades de pensamiento complejo que faculten la comprensión
profunda de ellos.

P
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BENEFICIOS DE LOS ABP
Es importante generar instancias de aprendizaje que fomenten
preguntas que despierten la curiosidad, a fin de que los
estudiantes busquen sus respuestas, acudiendo a diversas
fuentes de información, contrastándolas y elaborando ideas
propias que les permitan conocer y comprender el mundo en el
que viven, así como buscar e idear soluciones a sus problemas
cotidianos.
Se debe promover la reflexión, el monitoreo, el cuestionamiento
y la autoevaluación durante el proceso de aprendizaje de los
alumnos, de modo que sus formas de pensar y resolver diversas
situaciones sean visibles para ellos y, desde ahí, puedan hacer
los ajustes necesarios para fomentar el interés por aprender a lo
largo de la vida.
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Conciencia Marítima y
Ciudadana
¿Cual es su importancia?
Entre los elementos de ciudadanía ,
tenemos entre los aspectos teóricos ,
prácticos y políticos a la educación cívica,
que estudia al Estado y su forma de
gobierno. Para Constituir Estado se
requiere Territorio , y en el caso chileno,
nuestro mayor territorio es el mar. Sin duda
nuestro futuro depende de nuestra
convivencia y de como aprovechemos el
mar .
¿Alguna unidad temática en el
currículum nacional aborda
directamente este tema ?

No; sin embargo mediante la
metodología de las ABP se puede
abordar perfectamente.

Conciencia Marítima y Ciudadanía: 3°
medio

Asignaturas
Electivas:
Enfoques de
Conciencia
Marítima y
Ciudadanía

Geografía

Unidad Espacio Geográfico
o en la Relación del
Humano con su Medio

Economía

Unidad de Globalización y
Comercio

Historia

Comprensión Histórica

Matemática

Geometría 3D

Artes
Visuales

Geomtería 3D

Por
lo tanto depende de la
,
colaboración entre los docentes
para establecer interrelaciones y
proponer problemas o
interrogantes propias de los
estudiantes en las diversas
comunidades , se necesita un
estudiante activo, que aprende
trabajando con otros y propone
nuevas soluciones.

Integre asignaturas mediante la
implementación de Proyectos
interdisciplinarios; la metodología
basada en proyectos
Aplique desde la integración de
objetivos y/o niveles de enseñanza
que permiten al estudiante construir
aprendizajes significativos y profundos y
a
los
docentes
trabajar
colaborativamente en la planificación y
ejecución de actividades de aprendizaje.

Aprendo en Línea

¿Cómo se realizan los
Proyectos
Interdisciplinarios?

Partir de un
problema real
Es importante que los estudiantes participen en la
definición del proyecto o problema que sea un
desafío y que constituye una puerta de entrada para
explorar distintas posibilidades que sean del interés
de los estudiantes.

Se sugiere considerar los Objetivos de Desarrollo
de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la
UNESCO como foco para orientar los problemas y
proyectos a desarrollar en los módulos electivos.

Objetivos de desarrollo
sustentable para la agenda 2030
UNESCO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y Bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no
contaminante
Trabajo decente y crecimiento
económico

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Industria, innovación e
infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades
sostenibles
Producción y consumo
responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicias e instituciones
sólidas

Proyectos STEM, Ciencias:

PROYECTOS
PARA 3° Y 4°
MEDIO

• Bacterias para
degradar el plástico
de los océanos

• Aguas y territorio.
Tomando conciencia
de este recurso en mi
contexto

Apoyo para construir

proyectos
interdisciplinarios

1
Aguas y territorio
Tomando conciencia de este recurso en mi contexto

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto Aguas y territorio, es un proyecto con base en la necesidad de formar y promover Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS) además de la necesidad de fomentar en los futuros ciudadanos y
ciudadanas consciencia y valoración del recurso hídrico en sus territorios y/o contextos locales, bajo la
premisa de un consumo responsable y consciente que beneficie al medio ambiente y a su vez la salud
local y colectiva a través de medidas de consumo informadas en conocimiento, habilidades y actitudes.
La meta de este proyecto es levantar un mapeo contextualizado y localista que permita identificar y
concientizar sobre el consumo de este recurso pensando en consumo, formas de consumo y disposición
geográfica del mismo.

NOMBRE DEL PROYECTO
Aguas y territorio. Tomando conciencia de este recurso en mi contexto

PROBLEMA CENTRAL
¿Cómo promover por medio de consciencia y conocimiento del territorio local la valoración del
agua, mediante consumo responsable con el ambiente y la salud personal y colectiva?
Existe un bajo conocimiento sobre la importancia y estado actual del agua como recurso en Chile,
además de un bajo nivel de consciencia en el consumo de este importante y fundamental recurso.
La mayoría de las personas desconocen la procedencia del agua que consumen o el impacto de un
uso irresponsable en su contexto local en relación a las variables climáticas, disponibilidad, calidad
e impacto en ambiente y mucho menos un impacto en la salud personal y colectiva por un uso y
consumo descuidado.

RÚBRICA PARA EL TRABAJO COLABORATIVO
Desempeño
individual

Se hace
responsab
le de sí
mismo

Bajo el
estándar

Acercándos
e al
estándar

RÚBRICA DE DISEÑO DEL PROYECTO
No representa
las
características
del Proyecto
efectivo

Cumple el
estándar

Metas de
aprendizaje del
estudiante:
conocimiento
esencial,
comprensión y
habilidades para
alcanzar el éxito

Problema
o
pregunta
desafiante

Ayuda al
equipo

Respeta a
otros

Indagació
n
constante

Necesita más
desarrollo

Incluye
características
del proyecto
efectivo

RÚBRICA PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Oportunidad de
pensamiento crítico
en las fases del
proyecto

Lanzamiento
del
proyecto.
Analiza la
pregunta
clave e
inicia la
indagación

Construcción
de
conocimiento,
comprensión y
habilidades.
Recopilar y
evaluar
información

Bajo el
estándar

Acercándos
e al
estándar

Cumple el
estándar

RÚBRICA PARA EL PENSAMIENTO CREATIVO
Oportunidad de
creatividad e
innovación en
distintas fases del
proyecto

Lanzamiento
del proyecto.
Definición del
desafío
creativo
Construcción
de
conocimiento,
comprensión y
habilidades.
Identifica
fuentes de
información

Desarrollo y
revisión de
ideas y
productos.
Generación y
selección de
ideas.

Bajo el
estándar

Acercándos
e al
estándar

Cumple el
estándar

Preguntas

GRACIAS
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