
PLANIFICACIÓN Y  DISEÑO DEL 

PROYECTO STEM-PBL
PROYECTO: INSPECTOR DUNAS

TEMA: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS DUNAS DE ARENAS EN EL PUEBLO DE ISABELA

FASE I

PROBLEMA

Las dunas de arena  en la costa de 
Isabela, han estado por décadas 
expuestas al hurto y a la 
destrucción a causa de intereses 
económicos y recreativos.

¿Se puede 
desarrollar 
algún tipo de 
mecanismo 
para evitarlo?

Se espera que el 
estudiante investigue, 
diseñe y desarrolle, 
mecanismos, 
prototipos o métodos 
de trabajo en la 
búsqueda de 
soluciones al 
problema.

FASE II

ALINEACIÓN CURRICULAR
A través del enfoque STEM se 
realiza la alineación curricular 
de las materias de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemática.

ESTÁNDARES
CIENCIA
Interacción y energía
EI.F.CF2.IE.1
EI.F.CF2.IE.4
Diseño para 
ingeniería 
EI.F. IT1

Tecnología e Ingeniería
Tecnología y sociedad

ITEEA. II.5.66,72,73
Diseño

ITEEA.III.8.90-92,96
ITEEA.III.9.97-104
Habilidades y capacidades para el mundo tecnológico
ITEEA.IV.11.111-120

Matemática
Álgebra 
A.RE.3.4
A.RE.4.2
A.RE.5.3

FASE III

SE DESARROLLA LA CULTURA DE TRABAJO

Conociendo el perfil del estudiante y 
planificando su participación en actividades:

- que fomenta el trabajo de equipo
- de diseño de ingeniería
- que atenderán la instrucción diferenciada
-evidencian las inteligencias múltiples.

Donde se promueve el trabajar en 
equipo.
Que sea aplicable en las facilidades 
escolares de la región noroeste.
Con estudias de campo en la playa           
“ Secret  Point”, cumpliendo con los 
protocolos establecidos por el D.E, para 
estos propósitos

FASE IV

Administración de las actividades

Con una metodología dirigida a la 
creación de un ambiente de trabajo 
optimo y calendarizado.

FASE V

ACTIVIDADES 
INSTRUCCIONALES

Se potencia el aprendizaje 
a través de variadas 

actividades instruccionales 
considerando las 

competencias para el siglo 
XIX.

Cuestionarios               Trabajo en equipo
Fotos                              Uso de las TIC
Visitas a las dunas
Uso de la libreta de ingeniería
Torbellino de Ideas
Exposiciones
Reflexiones

FASE VI

ASSESSMENT Y 
EVALUACIÓN

Se realizarán 
variadas 
actividades de 
assesssment y 
evaluaciones.

Tirillas cómicas 
Diarios reflexivos
Bitácora del investigador
Pruebas
Rubricas
Lista de cotejo 

FASE VII

SEGUIMIENTO Y APOYO

Como 
maestros 
seremos 
facilitadores, 
mentores y 
guías,

utilizando la información 
obtenida de los recursos de 
retroalimentación, 
autoevaluaciones, 
assessment y evaluaciones.

PLAYERITOS 

STEM

ELBA RIVERA RUIZ                                     elba.rivera@yahoo.com
IDAMARIS ALDARONDO RODRIGUEZ    siramadi2469@gmail.com
OLGA MENENDEZ PEREZ                         omarina3@yahoo.com
EDGARDO L. VELEZ RODRIGUEZ             edvelezro@Gmail.com
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