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2.
ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN.

Para certificarse en ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN 
PROYECTOS ABP  se deberá aprobar obligatoriamente la evaluación correspondiente a las Unidades de 
Competencia 1-2-3. 
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3.1 Descripción del/los 
trabajo/s.

UCL1. Determinar las condiciones para la ejecución de la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) de acuerdo a los agentes educativos establecidos (estudiante, contexto y docente)
EC1.1.  Definir los recursos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a procedimientos establecidos.                   
EC2.1.  Identificar las potencialidades, necesidades, recursos e intereses de estudiantes, docentes y 
entorno, para la ejecución del proyecto.
EC3.1.  Definir espacios de interacción con los actores sociales de la comunidad educativa y ampliada.  

UCL2. Ejecutar la labor tutorial para el desarrollo de proyectos mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), de acuerdo al diagnóstico establecido. 
EC2.1.  Estructurar el plan de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de acuerdo a lineamientos 
establecidos. 
EC2.2.  Realizar investigación de fuentes validadas de acuerdo a proyectos establecidos.
EC2.3. Establecer conexiones interdisciplinarias con las áreas del conocimiento en diferentes 
contextos. 
EC2.4. Definir destrezas  para desarrollar en los estudiantes tomando en consideración  actividades 
que no interfieran en el proceso de construcción del aprendizaje.
EC2.5. Establecer actividades y materiales para facilitar el desarrollo de procesos comunicativos en los 
estudiantes de acuerdo a objetivos del proyecto. 

UCL3. Realizar la evaluación de proyectos en base a la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) considerando los objetivos establecidos.
EC3.1. Evaluar las fases del proyecto de acuerdo a objetivos establecidos. 
EC3.2. Definir el sistema de retroalimentación permanente de acuerdo a procedimientos establecidos.
EC3.3. Elaborar  el currículo  considerando las competencias y procesos que desarrollan los 
estudiantes, considerando lineamientos establecidos. 

UCL1. Determinar las condiciones para la ejecución de la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) de acuerdo a los agentes educativos establecidos (estudiante, contexto y docente).                                                                    
EC1.1.  Definir los recursos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a procedimientos establecidos.
CD1.1.1. Sensibiliza a los estudiantes sobre las problemáticas y la realidad del entorno mediante la
conexión entre la construcción del problema y el contexto.
CD1.1.2. Define parámetros para el desarrollo de proyectos. 
EC2.1. Identificar las potencialidades, necesidades, recursos e intereses de estudiantes, docentes y
entorno, para la ejecución del proyecto.
CD2.1.1. Elabora preguntas problematizadoras e integradoras para la generación de ideas. 
CD2.1.2. Genera espacios y experiencias para la activación de conocimientos previos a través de
técnicas como videos, lecturas, entre otros. 
EC3.1.  Definir espacios de interacción con los actores sociales de la comunidad educativa y ampliada.  
CD3.1.1. Establece relaciones de cooperación con la comunidad educativa y ampliada. 
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3.2 Descripción de las/s 
tarea/s.

UCL1. Determinar las condiciones para la ejecución de la metodología de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) de acuerdo a los agentes educativos establecidos (estudiante, contexto y docente).                                                                    
EC1.1.  Definir los recursos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a procedimientos establecidos.
CD1.1.1. Sensibiliza a los estudiantes sobre las problemáticas y la realidad del entorno mediante la
conexión entre la construcción del problema y el contexto.
CD1.1.2. Define parámetros para el desarrollo de proyectos. 
EC2.1. Identificar las potencialidades, necesidades, recursos e intereses de estudiantes, docentes y
entorno, para la ejecución del proyecto.
CD2.1.1. Elabora preguntas problematizadoras e integradoras para la generación de ideas. 
CD2.1.2. Genera espacios y experiencias para la activación de conocimientos previos a través de
técnicas como videos, lecturas, entre otros. 
EC3.1.  Definir espacios de interacción con los actores sociales de la comunidad educativa y ampliada.  
CD3.1.1. Establece relaciones de cooperación con la comunidad educativa y ampliada. 
CD3.1.2. Promueve acciones de visión y liderazgo compartidos entre la institución educativa y la
comunidad para el empoderamiento del proyecto. 
CD3.1.3.  Propone estrategias de autogestión. 

UCL2. Ejecutar la labor tutorial para el desarrollo de proyectos mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), de acuerdo al diagnóstico establecido. 
EC2.1.  Estructurar el plan de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de acuerdo a lineamientos 
establecidos. 
CD2.1.1. Registra las ideas de los estudiantes generadas en el diagnóstico del entorno.   
CD2.1.2. Define estrategias para el desarrollo del proyecto, actividades, recursos, roles y 
responsabilidades. 
CD2.1.3. Facilita la elaboración del cronograma de trabajo para el desarrollo de proyectos. 
CD2.1.4. Establece con los estudiantes metas conjuntas de participación. 
EC2.2.  Realizar investigación de fuentes validadas de acuerdo a proyectos establecidos.
CD2.2.1. Facilita la localización de información pertinente (problema, propósito, contexto). 
CD2.2.2. Promueve la selección de información relevante.    
CD2.2.3. Facilita el análisis de la información obtenida. 
EC2.3. Establecer conexiones interdisciplinarias con las áreas del conocimiento en diferentes 
contextos. 
CD2.3.1. Identifica la relación entre la situación encontrada y las áreas de conocimiento. 
CD2.3.2. Facilita en el estudiante la identificación del aprendizaje significativo utilizando la conexión de 
disciplinas . 
EC2.4. Definir destrezas  para desarrollar en los estudiantes tomando en consideración  actividades 
que no interfieran en el proceso de construcción del aprendizaje.
CD2.4.1. Promueve acciones de trabajo autónomo de interacción de cooperación y de colaboración de 
los estudiantes. 
CD2.4.2.  Verifica etapas y procesos que sigue cada grupo y cada estudiante para aprender y generar 
conocimiento con relación a su contexto y a su cultura.
CD2.4.3. Identifica el momento para entregar información o generar conflictos cognitivos para que los 
estudiantes amplíen sus inquietudes o focalicen su estudio.
EC2.5. Establecer actividades y materiales para facilitar el desarrollo de procesos comunicativos en los 
estudiantes de acuerdo a objetivos del proyecto. 
CD2.5.1. Define conexiones con otras metodologías activas y teorías basadas en el aprender-haciendo.
CD2.5.2. Genera espacios de interacción, comunicación, participación, cooperación y colaboración 
entre pares, docentes y comunidad. 
CD2.5.3. Crea ambientes para la presentación del proyecto de sus estudiantes .

UCL3. Realizar la evaluación de proyectos en base a la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) considerando los objetivos establecidos.
EC3.1. Evaluar las fases del proyecto de acuerdo a objetivos establecidos. 
CD3.1.1. Diseña instrumentos de evaluación de acuerdo con la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP). 
CD3.1.2. Recopila evidencias para la mejora del proceso de evaluación de proyectos. 
EC3.2. Definir el sistema de retroalimentación permanente de acuerdo a procedimientos establecidos.
CD3.2.1. Desarrolla actividades para observar, registrar y retroalimentar a los estudiantes de manera 
individual y grupal.
CD3.2.2. Define procesos para el seguimiento estableciendo mecanismos de evaluación y 
retroalimentación. 
CD3.2.3. Promueve la autoevaluación y coevaluación entre estudiantes de manera continua. 
EC3.3. Elaborar  el currículo  considerando las competencias y procesos que desarrollan los 
estudiantes, considerando lineamientos establecidos. 
CD3.3.1. Identifica materiales de observación y análisis que permitan a los estudiantes hacer un 
seguimiento grupal e individual de sus aprendizajes y potenciar la manera cómo responden a los retos 
y conflictos cognitivos generados.
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14.
FECHA APROBACIÓN DEL 
ESQUEMA. 

25/09/2017

12.
CRITERIO PARA SUSPENDER O 
RETIRAR LA CERTIFICACIÓN

Norma de Reconocimiento OEC.

13.
CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
DE SER EL CASO.

Si existe alguna modificación al perfil ocupacional o norma técnica u otro elemento normativo 
superior,  determinado por el Organismo regulador.

10. TIEMPO DE VIGENCIA 5 años

11.

MÉTODO DE VIGILANCIA (DE 
SER EL CASO)
CRITERIO, TIEMPO, 
FRECUENCIA,.

Conforme lo determine el OEC, en función Norma de Reconocimiento.

8.
CRITERIOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN.

1. Cancelar cuota
2. Firmar código de ética y conducta determinado por el OEC -de ser el caso-

9.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN.

Teórico: Resolución de un banco de preguntas para determinar su conocimiento en el perfil (mínimo 
70%).
Práctico: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee las competencias del 
perfil (100%)

6.
PRE- REQUISITOS (CUANDO 
CORRESPONDA).

Nivel de Formación:  Formación superior de  tercer nivel cualquier ámbito.                                   

Experiencia:  Experiencia mínima de un año en docencia en cualquier nivel educativo.                  

Capacitación:  Capacitación mínima de 40 horas en Metodología de aprendizaje basado en proyectos 
ABP. 

7.
CÓDIGO DE CONDUCTA 
(CUANDO CORRESPONDA).

Será considerado por el OEC, conforme Norma de Reconocimiento SETEC.
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Expresión Oral y escrita
Pensamiento Estratégico
Planeación pedagógica
Juicio y toma de decisiones
Flexibilidad operativa
Monitoreo y control
Trabajo en equipo
Iniciativa

4.2 Conocimiento.

Dominio conceptual de la metodología de aprendizaje basado en proyectos ABP
Diseño y desarrollo de documentos para la metodología de Aprendizaje Basado en proyectos  ABP
Técnicas de manejo de grupos
Tipos de evaluación
Psicología evolutiva
Macrocurrículo
Manejo básico de TICS

5.
LAS APTITUDES (CUANDO 
CORRESPONDA).

NO APLICA
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