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Introducción
 El Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR) ha establecido con metas programáticas 
mejorar el aprovechamiento académico de los 
estudiantes, procurar su desarrollo integralmente y 
profesionalizar a maestros y directores. 

 Una de las estrategias para mejorar el 
aprovechamiento académico que ha sido 
seleccionada por el DEPR es el aprendizaje basado 
en proyectos (PBL, por sus siglas en inglés). 
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Introducción
 El DEPR ha establecido como necesidad uniformar la 

implementación de la estrategia PBL en las 837 
escuelas que componen el sistema público de 
enseñanza. 

 Mediante el plan de trabajo 19-36, Aprendizaje 
basado en proyectos y estrategias para el 
aprendizaje activo, el DEPR interesa ofrecer 
desarrollo profesional de alta calidad y especializado 
a personal de nivel central y regional, así como 
maestros y directores de escuela. 
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Aprendizaje Basado en 
Proyectos

(PBL, por sus siglas en inglés)
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PBL

 El PBL es una estrategia que le permite a los 
estudiantes adquirir los conocimientos y competencias 
clave en el siglo XXI mediante la elaboración de 
proyectos multidisciplinarios que dan respuesta a una 
pregunta o problemas de la vida real.

 El objetivo de esta estrategia es triple: 

 que los alumnos construyan su conocimiento.

 desarrollen competencias.

 trabajen de forma colaborativa.
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Implementación PBL 2017-2018
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En la implementación de PBL del año escolar 2017-2018, nos 
concentramos en la estructura del proyecto y su logística. 
Enfatizamos los cambios necesarios en la organización del 
proceso de enseñanza Y aprendizaje y en el rol de los maestros 
y estudiantes.
Logros:
 Se implementó el PBL en el 100% de nuestras escuelas.
 El 64% de los estudiantes declaró estar totalmente de 

acuerdo con la implementación y 29% declaró estar 
parcialmente de acuerdo con la implementación. 

 El 65% de los maestros declaró estar totalmente de acuerdo 
con la implementación y el 30% declaró estar parcialmente 
de acuerdo con la implementación. 

 El 59% de los directores señaló que su experiencia 
trabajando con PBL fue positiva. 



Implementación PBL 2017-2018

 El Impacto del PBL en los estudiantes según 
reportado por los directores:

• 61% aumento en la motivación;

• 56% apertura a nuevas ideas;

• 55% sentido de pertenencia;

• 51% mejor relación con los compañeros;

• 17% disminución en ausentismo
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Implementación PBL 2017-2018
En nuestro análisis de la implementación notamos que había 
escuelas que crearon lecciones y actividades y las llamaron 
PBL. Esta escuelas produjeron proyectos poco profundos y 
con falta de autenticidad. 

Ejemplos: 

 Un proyecto donde los estudiantes escribieron cartas a los 
legisladores sobre una ley, pero las cartas se quedaron en 
su diario reflexivo, en vez de tomar acción;

 Estudiantes completaron hojas de ejercicios para 
imaginarse a sí mismos dirigiendo una pequeña empresa, 
en lugar de crear realmente un negocio o al menos una 
propuesta auténtica para uno.



Implementación PBL 2018-2019
Este año las ochocientas treinta y siete (837) escuelas de 
nuestro sistema deben estar implementando PBL: 
 Cada estudiante debe estar expuesto a dos (2) PBL 

durante el año escolar. 
 Cada escuela determina cuántos proyectos implementará 

durante el año escolar. 
 Los proyectos deben ser interdisciplinarios e incluir un 

mínimo de tres (3) materias.
 El PBL es la creación de proyectos auténticos, rigurosos y 

relevantes enfatizando los estándares y las competencias 
del siglo XXI.  

 Los objetivos de aprendizaje deben salir de los estándares 
y contenidos de grado. 

 El proyecto debe tener un impacto real dentro de la 
comunidad escolar o fuera de esta.



Solicitud de Propuestas 
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Propósito de la Solicitud de Propuestas 

 El propósito de esta solicitud es calificar proveedores que 
tengan experiencia probada ofreciendo desarrollo 
profesional para fortalecer las competencias pedagógicas 
y comunicativas de los maestros (de las materias básicas 
[español, inglés, matemáticas y ciencia], de educación 
especial y las materias complementarias), directores de 
escuela y personal académico de las Oficinas Regionales 
Educativas (ORE) para promover el aprendizaje 
auténtico a través del PBL. 

 El desarrollo profesional enfatizará las claves de éxito de 
un proyecto, discutiendo los pasos para el desarrollo de 
un PBL efectivo según delineados por el DEPR. 
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Identificación de Participantes

 3,402 participantes (3 maestros y un director de las 
837 escuelas, 12 directores académicos de nivel 
central y el personal del comité de PBL de cada región 
(6 miembros) en talleres de desarrollo profesional y 
coaching.

 El director de escuela realizará la selección de los 
maestros basado en la rúbrica provista por el comité 
de PBL del nivel central, que demuestre que el 
maestro tiene la capacidad de liderazgo y trasmisión 
de conocimientos adquiridos. 
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Selección del proveedor por parte de la 
ORE  

 Las oficinas regionales educativas (ORE) seleccionarán al 
proveedor de la lista de proveedores cualificados bajo el 
RFP que servirá a las escuelas de su región. 

 La selección se llevará a cabo mediante un proceso en el 
cual las ORE evaluarán las distintas ofertas de los 
proveedores recomendados que puedan atender sus 
necesidades. El proceso de selección para escoger el 
proveedor para cada ORE se informará en detalle a aquellos 
que sean recomendados. 

 El proveedor seleccionado colaborará con la ORE y las 
escuelas para que la propuesta se implemente 
adecuadamente y se transforme de manera significativa. 
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Desglose de Escuelas por Región 

 NIVEL    
REGION PRIMARIO SECUNDARIO TODOS LOS NIVELES Grand Total 

ARECIBO 75 19 8 102 

BAYAMÓN 83 20 9 112 

CAGUAS 83 21 15 119 

HUMACAO 85 26 12 123 

MAYAGÜEZ 87 23 4 114 

PONCE 108 25 5 138 

SAN JUAN 86 20 23 129 

Grand Total 607 154 76 837 
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Servicios de Desarrollo Profesional

 La capacitación constará de 3 talleres de 6 horas y 
10 sesiones de 2 horas de coaching grupal (con un 
recurso de maestría), a las 837 escuelas. 

 Además, se ofrecerá un taller de 6 horas a los 
directores de las 837 escuelas de manera que 
puedan desarrollar los conocimientos y aptitudes 
para implementar el PBL en la sala de clase. 

 Para una descripción específica de los contenidos y 
definición de los talleres y el coaching, referirse a la 
Solicitud de la Propuestas. 
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Servicios de Desarrollo Profesional

El diseño de las actividades de desarrollo profesional 
debe ser ofrecido de forma presencial, sistémica y de 
alta calidad y debe:

apoderar a los participantes de conocimientos, 
destrezas, habilidades y actitudes que apoyen la 
implementación de PBL en la sala de clase. 

Para garantizar uniformidad y articulación el DEPR ha 
preparado un “toolkit” para el maestro que debe ser 
utilizado como base para todas las actividades de 
desarrollo profesional. 
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Evaluación de Intervención de 
Desarrollo Profesional
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Evaluación de Intervención de 

Desarrollo Profesional
 Para asegurar un proceso integral de evaluación el 

proveedor debe contar con un esquema de 
monitoreo y evaluación de alta calidad. Los 
participantes evaluaran su desempeño, tomando en 
consideración los siguientes elementos:
• Cuestionarios en línea sobre el nivel de 

satisfacción de los participantes, incluyendo 
comentarios y reacciones. 

• Pre y pospruebas en línea.
• Cuestionarios sobre los servicios y apoyo ofrecidos 

a los participantes y cambios en las prácticas de 
enseñanza.

19



Entidades elegibles y requisitos
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Entidades Elegibles

 Instituciones de educación superior acreditadas y 
entidades con o sin fines de lucro dentro y/o fuera de 
Puerto Rico con un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia exitosa de la entidad y/o de su personal -
proporcionando servicios educativos de alta calidad y 
efectividad relacionados con PBL. Las entidades que estén 
instituidas como corporaciones deberán presentar el 
certificado actualizado de incorporación, excepto a 
aquellas entidades que no le aplique (compañías de 
responsabilidad limitada, sociedades etc.)

 Los individuos no son elegibles para presentar propuestas. 
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Entidades Elegibles
Para ser elegible se tomará en consideración los 
siguientes criterios para presentar una propuesta:
1. Evidencia de pasadas ejecuciones con PBL en 

Puerto Rico u otras jurisdicciones
2. Evidencia de capacidad en asesoramiento 

experto que impacta la instrucción y el 
currículo.

3. Evidencia de las calificaciones de los 
profesionales, Maestría o Doctorado, 
experiencia y capacidad de demostrar y 
modelar el PBL como una estrategia 
instruccional. 
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Entidades Elegibles
 El proponente deberá suministrar evidencia del 

impacto del modelo, estrategia o servicios y 
actividades que se dispone a ejecutar. 

 El DEPR evaluará dicha evidencia siguiendo las 
recomendaciones de la Ley Federal Cada Estudiante 
Triunfa   (ESSA, por sus siglas en inglés). De 
conformidad con los parámetros de ESSA, la evidencia 
provista se podrá ubicar en 4 niveles distintos: 
 (I) evidencia fuerte;
 (II) evidencia moderada; 
 (III) evidencia prometedora; 
 (IV) evidencia basada en un modelo lógico bien 

definido. 
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 El proponente debe demostrar que su programa o 
modelo está diseñado conforme una teoría de 
cambio lógica y completa, en la que se identifican 
claramente los pasos que permitirán alcanzar los 
objetivos deseados. 

 El proponente debe someter tres (3) referencias de 
clientes y su información contacto. Se debe incluir 
una descripción del alcance de los servicios ofrecidos 
para cada referencia. 
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Personal contratado

El personal que proveerá servicios en las 
escuelas deberá poseer amplia experiencia 
en Aprendizaje Basado en Proyectos.  

Los coaches y talleristas que trabajen 
durante el tiempo lectivo regular no 
pueden ser empleados del DEPR. 
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Calificaciones del personal

 La entidad debe asegurarse que los recursos  posean 
como mínimo las siguientes cualificaciones: 

• maestría o doctorado;

• experiencia y capacidad de demostrar y modelar el 
PBL como una estrategia instruccional, en el área 
de especialidad;

• conocimiento pedagógico y del contenido, 
estándares y expectativas por grado y materia;

• experiencia ofreciendo desarrollo profesional 
fundamentado en estrategias que evidencian su 
efectividad  (evidence based strategies) resultando 
en un aumento en el aprovechamiento académico.
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Contenido de la solicitud
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Contenido de la Solicitud

 La propuesta incluye dos (2) partes 

principales: Aspectos Técnicos y Aspectos 

Fiscales. La única parte a la que se le dará 

puntuación es a la de los Aspectos Técnicos; 

un total de 100 puntos. No obstante, es un 

requisito compulsorio completar y cumplir 

con la sección de Aspectos Fiscales. 
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Contenido de la Solicitud

Portada (Información Básica del Proveedor)

Parte I.  Aspectos Técnicos

29

A. Filosofía Educativa, Experiencia Previa y Evidencia

de Resultados

20

B. Diseño de la Propuesta 25

C. Plan Administrativo y Plan de Monitoria 20

D. Plan de Evaluación 10

E. Desarrollo Profesional y Estructura de Ejecución 20

F. Plan de Sostenibilidad 5



Contenido de la Solicitud

 Parte 2. Aspectos Fiscales 
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A. Capacidad financiera de la entidad- Narrativo y

documentos

0

Criterios de evaluación

Estados Financieros Auditados (Provided Audited Financial Statements)

Patrimonio (Equity)

Deuda a proporción de capital (Debt to Capital ratio)

Capital de Operación (Working capital)

Deuda total de Activos (Total Debt to Assets)

Cobertura de Deuda a Corto Plazo (Short-term Debt Coverage)

Retorno sobre Patrimonio Neto (Return on Net Worth)

Razón Corriente (Current Ratio)

Razón Rápida (Quick Ratio)



Contenido de la Solicitud
Parte III. Anejos 

Anejo 1. Certificación general

Anejo 2. Certificación de No Plagio

Anejo 3. Información sobre incorporadores

Anejo 4. Ejemplos de: 

 Prepruebas y pospruebas 

 Descripción de las estrategias y documentos que se utilizarán para el seguimiento a la 

transferencia de nuevo conocimiento y estrategias a la sala de clases

 Instrumentos de evaluación

Anejo 5. Referencia de proyectos (nombre, dirección y teléfono de la persona contacto, proyectos en 

los que ha participado)

Anejo 6. Evidencias de experiencia previa y resultados de evaluación

Anejo 7. Tabla de Recursos Disponibles para Ofrecer     Desarrollo Profesional y Curriculum Vitae 

Anejo 8.  Evidencias de solidez financiera

Anejo 9.  Costos Estandarizados para Desarrollo Profesional

Anejo 10. Información básica del proponente necesario para procesos contractuales y acuerdos 

colaborativos 31



Entrega de Propuesta
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Entrega de Propuestas

 La fecha límite para someter las propuestas es el 
15 de marzo a las 4:30 p.m. en el correo de la 
Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF). 

Documentos: 
• original y 

• tres (3) copias sin encuadernar con un CD o pen 
drive

No se aceptarán:
• propuestas luego de la fecha y hora establecida

• enmiendas al documento de la propuesta una vez 
radicada, a menos que sean solicitadas por el DE
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Procedimiento Luego de Radicar 
Propuestas 
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Procedimiento Luego de Radicar 
Propuestas

 Un Comité de Lectores llevará a cabo una 
evaluación justa e imparcial de todas las 
propuestas recibidas. 

 La determinación de las propuestas adjudicadas 
por el DEPR es inapelable. 

 El DEPR se reserva el derecho a sustituir o 
modificar el concepto de la propuesta en igualdad 
de condiciones.
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Procedimiento Luego de Radicar 
Propuestas

 Las propuestas cuya puntuación sea de 90 o más 
serán recomendadas para aprobación y pasarán al 
proceso establecido por el DEPR para que las 
Oficinas Regionales Educativas (ORE) seleccionen 
al proveedor de la lista de proveedores 
cualificados que servirá a las escuelas de su 
región.  

 Los proveedores que sean seleccionados se les 
requerirá la negociación según los criterios que 
identifique el DEPR que deben ser revisados.  Las 
propuestas cuya puntuación mínima será de 89 o 
menos serán denegadas. 
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Instrucciones Generales
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Instrucciones Generales

 La propuesta deberá estar completada en todas sus partes y 
debidamente firmada en bolígrafo de tinta azul para ser 
evaluada. De no cumplir con esto la propuesta será 
descalificada.

 La propuesta debe ser escrita en computadora y en papel 
tamaño carta (8.5 x 11), incluyendo las tablas y la portada. 
O Letra Times New Roman o Arial. Tamaño de la letra (Font) 

12 y en el caso de las tablas puede ser tamaño 11.
O Espacio doble, exceptuando las tablas que deben ser 

preparadas a espacio sencillo
O Redactada en un solo lado del papel.
O Las páginas deben estar enumeradas.
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Instrucciones Generales

 Los anejos, deben ser incluidos inmediatamente 
después del cuerpo de la propuesta y en el lugar 
y de la forma que establece el formulario de 
solicitud.

 No se deben incluir anejos que no hayan sido 
expresamente solicitados. De no cumplir con 
esto, la propuesta será descalificada. 

 La propuesta y cada copia de esta, debe ser 
entregada con un sujetador (binder clip) y debe 
contener todos los anejos que contenga la 
propuesta original. 
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Instrucciones Generales

 No se evaluarán propuestas escritas en papel timbrado 
o que tengan señales o marcas transparentes 
(watermark) mostrando el nombre, símbolo o 
emblema de la entidad.

 La propuesta presentada NO debe identificar la entidad 
o institución en ninguna parte de esta, salvo en 
aquellas que así sea solicitado. El proponente se 
referirá a sí mismo en el contenido de la propuesta 
como “entidad” o “institución”, según prefiera, en lugar 
del nombre. Sólo podrá hacer mención del nombre de 
la “entidad” o “institución” en la portada y los anejos 
que así lo requieran.
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Instrucciones Generales

 Los curriculum vitae (no más de 4 páginas) o resumé (no más 
de 2 páginas ) de los recursos que utilizará el proponente no 
deberán contener el nombre de la entidad o institución. El 
proponente se referirá en el contenido de los curriculum vitae
o resumé como “entidad” o “institución” (en lugar del 
nombre, según prefiera).     

 Toda propuesta que contenga información que identifique al 
proponente en el cuerpo de esta (ej., encabezado, referencia 
a personas o entidades, logos) será descalificada.

 Verifique cuidadosamente los documentos antes de 
someterlos oficialmente, ya que NO se aceptarán enmiendas 
al documento de la propuesta, ni sustituir o añadir páginas en 
la propuesta, luego de sometida.
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Preguntas y Respuestas

¡Gracias por participar en la orientación!
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