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Cumbre Educativa de
/ la Región
de Humacao
El 30 de enero de 2019 se llevó
a cabo la Cumbre PBL en Tus
Manos de la región de
Humacao. Entre las escuelas
participantes se encontraban:

O
K

Las escuelas presentaron y exhibieron
proyectos de PBL a través de vídeos, en los
que resumieron el inicio del proyecto hasta
la presentación de su producto final. En la
cumbre se destacaron, además, actos
musicales y una obra teatral que fueron del
agrado del público presente.

Los proyectos de PBL que se
exhibieron fueron sobre
temas de huerto escolar,
composta, adopción de
perros, confección de
productos naturales de
calabaza, importancia de la
polinización de las abejas,
derechos humanos y reciclaje,
entre otros.

¡BRAVO!










Manuel Ortiz Santiago y la Montessori Jaime C. Rodríguez
de Yabucoa
María Dávila Semidey de Patillas
Juan José Pimentel de Naguabo
Ana Roqué de Duprey de Humacao
Fidelina Meléndez de Naguabo
Carmen Feliciano y Pedro Falú Orellano de Río Grande
Segunda Unidad Jagual Adentro de San Lorenzo
Escuela de Bellas Artes Anita Otero de Humacao

¿Qué dicen los
maestros sobre PBL?

¿Qué dicen los
estudiantes sobre PBL?

WOW!

COOL!







Deberían considerar hacer del PBL, un
período de clase adicional, un curso
regular.
Debería otorgarse una nota general y no
dar puntos como se realiza actualmente.
Crear equipos de estudiantes a nivel isla
de diferentes escuelas trabajando en
conjunto proyectos de PBL.
Que se trabajen diferentes temas de PBL,
que no sean por grado, que cumpla con
sus intereses y tenga un último fin en
común para todos.

Comparte con nosotros las
experiencias de tus estudiantes
con PBL para publicar en el
periódico.

OK
Recurso

¡SúPER!









Aunque es un trabajo arduo y requiere
de mucho compromiso, reconocen que
vale la pena porque han observado el
crecimiento de los estudiantes, aún
aquellos con rezago académico.
Los estudiantes los han sorprendido y en
muchos casos han superado sus
expectativas.
El PBL ha motivado a los estudiantes a
profundizar e investigar otras áreas de
estudio.
Los maestros han solicitado desarrollo
profesional y la posibilidad de trabajar
con otras escuelas o colegios.

Si deseas que publiquemos anécdotas o
historias de éxito envía el escrito
identificando la escuela, el grado, el tema
de PBL y la descripción del proyecto a:

pbl.depr@gmail.com

Los huertos escolares como herramienta pedagógica
https://inta.cl/los-huertos-escolares-como-herramienta-pedagogica/

