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Lección STEM
Objetivo General
Construir un proyecto didáctico, desde las/os estudiantes, que permita integrar
diferentes áreas del conocimiento, a partir de un acontecimiento o una historia con
sentido vital, desarrollando diferentes habilidades cognitivas, operatorias, sociales,
emocionales, etcétera ( especialmente aquellas señaladas como indispensables para
el año 2030), a través de diferentes tareas de investigación, en un ambiente de
alfabetización científica y tecnológica ( Propuesta Metodológica "La ciencia en la
escuela", creada por el M.C. Juan Luis Hidalgo y la Casa de las Ciencias Oaxaca).
Objetivos Educativos
Formar seres humanos críticos y reflexivos, comprometidos con el cuidado del medio
ambiente, orgullosos de su historia y solidarios con las/os demás. Desarrollar
integralmente, en los/as estudiantes, habilidades comunicativas, de pensamiento
lógico y analítico, de investigación, operatorias, tecnológicas, de acceso a la
comunicación, de convivencia y de fraternidad. * Identificarse como un/a
ciudadano/a global del Siglo XXI, al mismo tiempo que orgulloso/a de su
cosmovisión de origen. * Fomentar el trabajo colectivo y responsable, así como la
empatía por los/as demás, en un ambiente de respeto. * Desarrollar la capacidad de
autocontrol y resiliencia.
Aprendizajes esperados
Lectura recreativa e interpretativa de textos literarios y científicos. Deconstrucción,
reconstrucción y construcción de textos de diferentes tipos, a partir de su análisis y
reflexión. Comprensión y uso de diversos conceptos y procedimientos matemáticos,
que impliquen la utilización de diferentes estrategias, a partir de modelos
matemáticos. Reconocimiento de fenómenos naturales y sociales. Elaboración de
decisiones sustentables, basadas en información científica. Respeto por la
naturaleza. Orgullo por las prácticas comunitarias de origen, que promuevan una
identidad cultural, un entorno saludable y un ambiente sostenible. Aprecio por
diferentes expresiones artísticas y creación de las propias. Uso inteligente de
diferentes tecnologías de información y de comunicación. Elaboración de decisiones
inteligentes y asertivas. Desarrollo de habilidades sociales: colaboración, gestión de
conflictos, tolerancia, etcétera.

Competencias STEM
Pensamiento analítico. Trabajo colaborativo. Inteligencia emocional. Creatividad. Uso
de las tecnologías de información y comunicación.
Competencias disciplinares / asignatura
Comunicación afectiva y efectiva (Primera Lengua:Español). Pensamiento
matemático: lógico, reversible y lateral (Matemáticas). Pensamiento científico:
habilidades de indagación, análisis y experimentación (Ciencias Naturales). Toma de
decisiones en información geográfica en diversidad natural y cultural (Geografía).
Formación de una conciencia histórica (Historia). Autorregulación y apego a
principios éticos ( Formación cívica y Ética). Capacidad de comprensión y valoración
de la expresión artística (Artes). Manifestación global de la corporeidad (Educación
Física).
Fase Inicio (Tema, Actividades, Materiales o recursos, Tiempo)
DRÁCULA Y LOS MURCIÉLAGOS CREACIÓN DE LA RED CURRICULAR 1. Audición
diaria de lectura recreativa de la novela clásica "Drácula" de Bram Stoker (15
minutos), escucha simultánea de música clásica (Las cuatro estaciones de Vivaldi).
2. Lectura interpretativa del texto "Celebración del murciélago", Revista "¿Cómo
ves?", en equipos ( 45 minutos). 3. Elaboración de preguntas (dudas), surgidas de
ambos textos (40 minutos). 4. Identificación de palabras importantes en cada
pregunta, en plenaria (20 minutos). 5. Asociación, en campos semánticos, de
palabras identificadas, para determinar temas del currículum, en plenaria (30
minutos). 6. Estructuración de la red curricular, confrontada con el plan y programas
de estudios vigentes (60 minutos). 7. Definición de las tareas de investigación que,
aunque ya se encuentran predeterminadas por la propuesta metodológica, se deben
realizar de acuerdo a las características y objetivos del proyecto (60 minutos).
Fase Desarrollo (Tema, Actividades, Materiales o recursos, Tiempo)
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1. Trabajo bibliográfico. Búsqueda y lectura
interpretativa de textos de divulgación científica acerca de los murciélagos, para
elaborar resúmenes, cuadros sinópticos y/o mapas conceptuales, para su posterior
presentación al grupo o a grupos externos (60 minutos), (1 día). 2. Dibujos,
diagramas y gráficas - Trabajo bibliográfico. Ubicación geográfica de las diferentes
especies de murciélagos, así como su caracterización y la caracterización de sus
ecosistemas. 3. Trabajo de campo. Esta tarea de investigación la dividimos en dos
líneas: a. Entrevistas a biólogos que implica elaboración de la entrevista por equipos

de estudiantes (60 minutos); realización y grabación (con dispositivos móviles) de la
misma(60 minutos); análisis y conclusiones de la entrevista, para su posterior
exposición (30 minutos y 30 minutos). b. Encuesta a personas que involucra
elaboración de la misma por equipos (60 minutos) y realización vía telefónica (60
minutos). 4. Dibujos, diagramas y gráficas. Elaboración de gráficas de barras, con
los resultados de la encuesta, en Excel o Canva (60 minutos o menos). 5.
Exploración. Visita guiada nocturna para avistamiento de murciélagos -captura,
observación y liberación- y otras especies animales, organizada por el CIIDIR del
IPN, en sus instalaciones y cercanías.
Fase Cierre (Tema, Actividades, Materiales o recursos, Tiempo)
CONCLUSIONES 1. Creación de un guión de teatro (Trabajo bibliográfico), donde
anoten lo aprendido sobre murciélagos. 2. Producción de la obra de teatro
(Experimentación), elaborando la escenografía (Cálculo y medición) y utilería
(Cálculo y medición). 3. Creación de un guión de radio (Trabajo bibliográfico). 4.
Producción del guión de radio (Experimentación). 5. Creación de retos matemáticos
relacionados con murciélagos ( Cálculo y medición). 6. Producción de la presentación
de retos matemáticos con murciélagos (Cálculo y medición) (Dibujos, diagramas y
gráficas).
Recursos adicionales
1. Taller de pintura para la elaboración de la escenografía. 2. Taller de papiroflexia,
para la elaboración de escenografía y utilería (murciélagos de papel). 3. Taller de
teatro ( manejo corporal) para la presentación de la obra de teatro. 3. Taller de
producción de programas de radio.
Evaluación
Los creadores de la propuesta metodológica globalizadora "Alfabetización científica y
tecnológica" , también conocida como "La ciencia en la escuela", M. C. Juan Luis
Hidalgo y Casa de las Ciencias Oaxaca, sugieren una evaluación pública, es decir,
una demostración, hacia la comunidad, de los saberes, las habilidades y los
principios éticos adquiridos, durante el proyecto didáctico. En mi caso particular, esta
demostración ha tenido diferentes modalidades: obras de teatro creadas ex- profeso
como "¿Quién se comió las guayabas?", presentación del tema a grupos externos
usando recursos de diversos tipos (videos, diapositivas, programas radiofónicos,
etcétera), entre otros

Instrumento de evaluación
Para permitir el proceso de acreditación, es decir, la asignación de calificaciones ante
la autoridad competente, utilizó los siguientes instrumentos de evaluación: a. Listas
de control, donde se van registrando diariamente las actividades realizadas para
cada tarea de investigación y donde se les asigna un puntaje. b. Rúbricas, donde se
evalúan los conocimientos, las habilidades y los principios éticos que se esperan
alcanzar. c. Pruebas estandarizadas, más conocidas como pruebas pedagógicas,
donde, a través de cuestionarios con diferentes tipos de preguntas, se evalúan
principalmente los contenidos curriculares adquiridos.
¿Durante el desarrollo de su clase se generó un proyecto? Sí o no. En caso
afirmativo, descripción del proyecto.
Si. Pero más que eso: mi clase no genera proyectos didácticos. Los proyectos
didácticos son los que rigen y regulan mis clases. A partir de los proyectos
didácticos, vamos construyendo cada clase. En esta ocasión, presenté la planeación
didáctica del proyecto "Drácula y los murciélagos", aunque en la evidencia
audiovisual envié el proyecto didáctico "Guilá Naquitz", que tiene un proceso muy
similar.
En caso afirmativo, ¿el proyecto trascendió el aula?
Sí. La propuesta metodológica "Alfabetización científica y tecnológica" tiene muy
claramente señaladas las tareas de investigación. Específicamente el trabajo de
campo, la experimentación y la exploración se pueden desarrollar fuera del aula y de
la escuela. En el caso de los proyectos didácticos "Guilá Naquitz" y "Drácula y los
murciélagos", la tarea de investigación "Exploración" exige visitar las cuevas
prehistóricas y entrar en contacto con murciélagos in situ. Y en el sentido más
amplio, sí trascienden el aula, al involucrar a actores externos (redes de apoyo
social).
En caso afirmativo, ¿es un proyecto comunitario? Descripción, incluyendo
su impacto, continuidad, seguimiento, sostenibilidad, escalabilidad.
Si bien tuvimos la participación de agentes externos, vuelvo a repetir que su
aportación se dio más como redes de apoyo, por simpatizar con nuestro trabajo y no
se involucraron afectivamente de modo total.

¿En general, en su clase o proyecto integró la perspectiva de género? En
caso afirmativo, describe cómo.
Sí. Es muy importante en este tipo de proyectos el uso de un lenguaje con
perspectiva de género, donde se mencionen ambos géneros. Y este lenguaje no sólo
implica lo verbal, sino también el empoderamiento femenino, a través de la
distribución justa y equitativa de roles en la organización del grupo, de manera
general, y en el trabajo por equipos. Esta distribución se realiza en porcentajes de
50% a cada género. Sin embargo, el empoderamiento femenino implica más que el
lenguaje y los roles escolares. Involucra luchar contra una estructura subyacente,
vivida y transmitida por generaciones, que, incluso, a veces sólo se puede
concientizar con el apoyo brindado por un/a profesional de la salud afectiva.
¿Su clase o proyecto se enfoca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
En caso afirmativo, cuál o cuáles
Sí. Nuestro proyecto didáctico hace énfasis en identificar y valorar el papel de los
seres vivos, valorando su importancia en diversas actividades económicas
sustentables, a través de su reconocimiento como factores estrechamente
relacionados con un todo. Al desarrollar y promover la empatía hacia murciélagos,
tlacuaches, búhos, venados cola blanca, jaguares, etcétera, a través de actividades
de observación, también se promueve su desmitificación y así reconocer su valía en
el medio ambiente y en prácticas agrícolas, ganaderas y ecoturísticas sustentables.

