
¿Cómo funiona el 

aprendizaje basado 

en proyectos? 

Los objetivos de aprendizaje planteados en el PL 

se derivan de los estándares de aprendizaje y 

competencias de cada materia. Los estudiantes 

neesitan hacer mucho más que memorizar 

información, necesitan utilizar  capacidades 

intelectuales de orden superior. Los estudiantes 

deben formularse preguntas, buscar respuestas y 

llegar a conclusiones que les lleven a construir el 

producto. Para ello, el maestro presenta una 

pregunta guía y los estudiantes trabajan 

individualmente y en grupo para presentar un 

producto final. 

¿Por qué trabajar PBL? 

Se ha demostrado qeu el PBL le 

brinda a los estudiantes las destrezas 

que puedden utilizar en su vida diaria 

en su futuro profesional. El PBL logra 

que sean los estudiantes quienes 

construyan su conocimiento, 

desarrollen competencias nuevas y 

aprendan a trabajar de forma 

colaborativa.

Pasos a seguir para la implementación 

de PBL este sementre. 

Este semestre todas las escuelas tienen que 

trabajar proyectos de PBL. Estos son los pasos a 

seguir para su implementación: 

Selección del tema. Si algún maestro ya está 

trabajando un proyecto continuará conel 

mismo. Si la escuela no ha estado trabajando 

en un PBL, tendrán que escoger uno de los 

cinco (5) temas provistos.

Cada director con los maestros determina 

cómo enfocar el PBL y cómo implementar el 

mismo en su escuela. 

Cada maestro debe desarrollar tareas para la 

casa qeu garanticen la reposición de las horas 

del tiempo lectivo. 

Cada escuela prepara y sigue el calendario de 

implementación.

Todos en la escuela planifican exhibición del 

producto final a la comunidad entre los dias 6 

al 8 de junio. 

El cronograma de Aprendizaje Basado en Proyectos contempla la estructuración, secuencia, duración y 

programación de actividades o trabajos, estableciendo fechas para completar la ejecución puntual.

Reposición de las horas 

del tiempo lectivo 

Para la recuperación efectiva de los 

días lectivos no completados debido 

al cese de clases por causa del 

huracán María, los estudiantes deben 

complementar las hroas mínimas con 

actividades pedagógicas a llevarse a 

cabo en la casa. La reposición 

conlleva 20 horas mensuales de 

trabajo independiente mediante tareas 

o actividades que apoyen el PBL, que 

son evidenciadas por los estudiantes 

en su registro y comprobadas por los 

maestros

El trabajo se lleva a cabo en equipo, toda 

la escuela trabajando para el mismo fin. 

Cada escuela trabajará en unidad utilizando la integración 

curricular, reforzando el aprendizaje de contenidos y el 

desarrollo de destrezas. Un día a la semana, el período de 

casa clase se reduce para crear un período de salón hogar. 

Ese día, en su período de clase, los maestros trabajarán con el 

contenido curricular de su materia que apoye el tema 

seleccionado para el PBL. Los maestros coordinará para 

establecer las tareas qeu los estudiantes pueden trabajar en 

su casa como parte de la investigación necesaria para la 

producción del producto final.
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