
• Situación: En Puerto Rico ocurrió un terremoto que dejo a un miembro de la comunidad con una extremidad amputada.

• Propósito: Diseñar y crear una prótesis de extremidad para mejorar la calidad de vida de una persona con extremidad 
amputada a causa de un terremoto. 

• Producto: Una prótesis casera de mano o pierna.

Diseñar y planificar

• Ciencias:Estructura y niveles de organización de la materia, Conservación y cambio, Interacciones y energía y Diseño para 
ingeniería.

• Matemáticas: Numeración y Operaciones, Geometría y Medición.

• Tecnología e Ingeniería: La naturaleza de la tecnología y Diseño.

Alinear Estándares

• Creación de equipos: Crear equipos heterogéneos de 3 a 4 estudiantes.

• Fortalecer Equipos: Ofrecer dinámica grupal  para fomentar el trabajo en equipo y desarrollar la comunicación efectiva, 
confianza entre los pares, buen manejo de tiempo, responsabilidad, respeto, entre otros.

• Compromisos: Asignar roles, establecer acuerdos y calendarizar las tareas para garantizar un trabajo en equipo efectivo.

Crear Cultura de Trabajo

• Fechas Implementación: Nueve semanas entre las fechas del 25 de agosto al 26 de octubre de 2019.

• Normas: Seguir las normas de la sala de clases que están alineadas al Reglamento General del Estudiante, el 
Compendio de Políticas del Departamento de Educación  y las Cartas Circulares.

• Manejo del Tiempo: Ofrecer una o dos semanas para cada etapa del Diseño de Ingeniería.

• Facilidades: Utilizar salones de las clases STEM,  laboratorios, biblioteca escolar y viajes de campo.

• Evidencia de Progreso: Monitorear el progreso del los estudiantes a través de la libreta de ingeniería, la bitácora y 
las pruebas ofrecidas.

Administrar las actividades

• Orientación: Se comenzará orientando al estudiantes sobre el STEM-PBL y el Diseño de Ingeniería.

• Actividades: Ofrecer presentaciones, mini-lecciones, fases de la libreta de ingeniería, talleres y viajes de campo.

• Instrucción Diferenciada: Utilizar el trabajo en equipo, la enseñanza entre pares, módulos instruccionales, 
diccionarios, traductores, actividades lúdicas, uso de la tecnología, videos e investigaciones para atender las 
necesidades del estudiante de acuerdo a las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje.

• Integrar Competencias Siglo XXI: Resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad e innovación, 
literacia tecnológica, manejo de la información, trabajo en equipo, comunicación efectiva, responsabilidad 
personal y social, buscar y valorar la diversidad y ciudadanía local y global.

Potenciar el Progreso del Aprendizaje del Estudiante

• Políticas: Este diseño se regirá por lo establecido en el Compendió de Políticas del Departamento de Educación en 
el Volumen A Serie A-800 Evaluación Académica.

• Assessment: Pre y post prueba de unidad, listas de cotejo, pruebas de ejecución, autoevaluación y coevaluación 
del trabajo colaborativo, diario reflexivo y bitácora.

• Evaluación: Pruebas cortas por materia y prueba de unidad.

Assessment y Evaluación del Aprendizaje

• Colaboración entre maestros: reuniones interdisciplinarias, maestros mentores, reflexión sobre la praxis en grupo, 
análisis resultados de assessment y evaluación.

• Apoyo técnico: Solicitar adiestramientos a los facilitadores docente y al ORE de San Juan.

Compromiso y Mentoría

Datos de Contacto:

Nimaris G. Bruno Rivera
nimaris.bruno@upr.edu

Nayda I. Díaz Montes
nayda.diaz2@upr.edu

Carmen Jiménez Mestre 
carmen.jimenez1@upr.edu

Neysa Pagán Ruiz
neysa.pagan@upr.edu
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