
 
COMUNICADO DE PRENSA 

Anuncian Foro Educativo ¨¨Educando en un Mundo de Aprendizaje Basado en 

Proyectos¨ 

San Juan, Puerto Rico – El próximo jueves, 17 de agosto de 2017 se llevará a cabo el evento ¨Educando en un 

Mundo de Aprendizaje Basado en Proyectos¨, dirigido a apoyar a los profesionales del campo de la educación 

tanto del sector público como privado desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, en la implementación 

de alta calidad (high quality) del Aprendizaje Basado en Proyectos, conocido en inglés como Project Based 

Learning  (PBL).    

 

“Comprometidos con brindar servicios educativos de excelencia concertamos una alianza con el Buck Institute 

for Education (BIE), quienes son una organización sin fines de lucro fundada en 1999 y con sede en Novado, 

California. Esta alianza entre GEEO y el Buck Institute está alineada a la visión y misión de GEEO de exportar e 

importar las mejores prácticas educativas en y fuera de Puerto Rico”, expresó la presidenta de GEEO, la doctora 

Odette Piñeiro Caballero.  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) es cada vez más reconocido como una poderosa práctica de 

instrucción, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Cada vez más educadores están tratando de usar 

la estrategia de aprendizaje basado en proyecto para comprometer a sus estudiantes hacia un aprendizaje 

significativo y profundo. 

 

La también ex titular del Departamento de Educación precisó que “Actualmente, más de noventa (90) 

organizaciones a nivel mundial están unidas en un diálogo virtual para establecer un marco común de alta calidad, 

diálogo al que deseamos que Puerto Rico se una por medio de esta actividad.  Es un privilegio unirnos a la 

conversación mundial sobre la implementación de alta calidad (high quality) de PBL para elevar la 

implementación de la estrategia en Puerto Rico”. 

 

Con el objetivo de asistir a los profesionales en el campo de la educación que utilizan la metodología PBL, el 

Buck Institute for Education creó un modelo integral, basado en “Gold Standards” para ayudar a los maestros, 

escuelas y organizaciones a medir, calibrar y mejorar su práctica. En el “Gold Standard” de PBL, los proyectos 

se enfocan en las metas de aprendizaje del estudiante e incluyen Elementos Esenciales de Diseño de Proyectos.  

 

Será el Jefe de Programas del Buck Institute, el doctor Brandon L. Wiley, quien liderará el seminario. El Dr. 

Wiley posee un doctorado en Liderazgo Educacional y Organizacional de la Universidad de Pennsylvania y 

cuenta experiencias como maestro, director, superintendente, director de proyectos de mejoramiento escolar, y 

educación internacional.  

 

El evento es libre de costo y se llevará a cabo en el Salón Félix Ochoteco Jr, del Colegio de Abogados de Puerto 

Rico, en San Juan. El mismo dará inicio con un registro a las 8:00 a.m. Los trabajos se extenderán de 9:00 a.m. a 

12:00 m.d. Las personas interesadas pueden visitar el enlace http://bit.ly/2uR5Ozo en Eventbrite para reservar su 

espacio.  

Contacto: Lcda. Angely Luna (787) 601-7739 
 

 
Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO) es una corporación con fines de lucro establecida en Puerto Rico desde el 2008. Nos 

dedicamos a identificar y desarrollar las mejores prácticas educativas y gerenciales a nivel mundial para fomentar el uso de aquellas con potencial 

de mejorar el desarrollo académico y socioeconómico. GEEO tiene el conocimiento, la experiencia, la solidez financiera, los recursos 

profesionales, las relaciones estratégicas y la infraestructura, para cumplir cabalmente y sobrepasar las metas y los objetivos trazados en cada 

proyecto. En GEEO le proveemos servicios a toda organización comprometida con el aprendizaje continuo para adquirir las competencias del 

siglo XXI. www.geeopr.com 

http://bit.ly/2uR5Ozo
http://www.geeopr.com/

