
Fichas
STEM+

En la línea Comunicación 
audiovisual buscamos integrar 
las competencias básicas de 
redacción y uso del lenguaje 
con sus diferentes herramientas 
simbólicas y semióticas.

Con este recurso podemos potenciar algunas 
de las habilidades del siglo XXI: 

 1 Definiciones recuperadas del documento Visión STEM+.

¡Hagamos juntos de Colombia 
un territorio STEM+!

Pensamiento crítico:
la capacidad de evaluar múltiples 
fuentes de información, evidencia y 
material primario; elaborar críticas 
y diferenciar la evidencia de la 
inferencia o de la opinión. 

Resolución de problemas:
la capacidad de identificar, 
analizar, generar y evaluar 
soluciones a una variedad de 
problemas y escenarios complejos.

Colaboración:
la capacidad de participar de 
manera activa en la planificación, 
organización y ejecución de 
actividades en equipo. 

Comunicación:
la capacidad para comunicarse de manera 
clara, precisa y persuasiva sobre 
diversos temas a múltiples audiencias, 
tanto formales como informales.  

Creatividad e innovación:
la capacidad para abordar problemas 
desde diferentes perspectivas, incluida 
la propia. Implica una disposición 
hacia la imaginación, el cambio y la 
flexibilidad para crear.

Alfabetización de datos:
la capacidad de emplear datos 
cualitativos y cuantitativos como 
parte del análisis, resolución de 
problemas, investigación y diseño.

Pensamiento computacional:
incluye razonamiento lógico, 
descomposición, reconocimiento 
de patrones, abstracción y diseño 
de algoritmos.

¡Docente! Con esta ficha buscamos 
llevar a otro nivel nuestros proyectos 
pedagógicos. Esta es una oportunidad 
maravillosa para que sigamos 
contextualizando el saber de manera 
crítica e incluyente y enfrentemos 
los desafíos actuales de la educación 
en Colombia. 

Cada uno de estos recursos es una 
brújula que orienta nuestro viaje 
por el universo STEM+. Son detonantes 
que nos posibilitan la exploración de 
diversos saberes de manera integrada 
y que tienen como punto de partida 
problemáticas reales cercanas, 
preguntas, actividades experimentales, 
retos y estrategias divulgativas. 
Queremos promover el trabajo 
colaborativo entre docentes y 
estudiantes desde un rol activo 
del aprendizaje que se expande a 
diversas áreas, momentos y lugares. 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-07/Documento%20Visi%C3%B3n%20STEM%2B_compressed.pdf
https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/principios-orientadores-y-competencias-que-promueve-stem
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● Activo  
● Expandido 
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Reconocer la biodiversidad de aves que habitan 
el territorio, a través de la herramienta filminuto, 
para visibilizar la riqueza natural colombiana. 

8º 9º

promover la creación desde        
cualquier lugar. ¿Qué tal si hacemos
uno sobre nuestra biodiversidad?
Colombia es el país con el mayor
número de especies de aves en el
mundo. Estas son indispensables para 
transportar semillas, ayudar a polinizar 
las plantas e, incluso, controlar plagas.

Relatando 
el territorio.

¿Cuáles aves has visto en tu territorio?

El filminuto es un fragmento 
audiovisual de 1 minuto de 
duración que, con ayuda 
de una cámara, nos permite 

¿Para qué?

Habilidades
del siglo XXI
abordadas

FILMINUTO

Pensamiento 
crítico Comunicación Creatividad 

e innovación



¡Manos 
a la obra!

Para comenzar, conversamos     
sobre la biodiversidad de aves 
en Colombia, utilizando diferentes 
recursos audiovisuales como 
películas, documentales, imágenes  
y guías de este tema en el territorio. 
Esto nos ayudará a reconocer 
nuestras aves vecinas. Además, 
socializamos las características 
y elementos del filminuto 
y buscamos los elementos 
necesarios para realizarlo. 

1. ¡Caminemos por 
el barrio y la institución! 
Nos desplazamos por estos lugares 
observando, registrando e identificando 
las aves vecinas que merodean estos 
lugares, con el objetivo de reconocer  
las especies, tamaños, colores y formas.   
Al finalizar el recorrido escribimos las 
características de cada especie a nivel 
morfo-fisiológico y comportamental. 
¿Las aves observadas migran? ¿Cómo 
es su pico? ¿Cómo se organizan? 
¿Dónde las escuchamos? ¿Cuáles son 
las especies propias de la región?

2.
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8º 9º

● Un celular con cámara
● Ambientación del filminuto 
(fondos, escenografía o utilería)

● Trípode (opcional)

¿Qué 
necesitamos?

https://www.youtube.com/watch?v=amrrTkut0oA


 

Buscamos todos los recursos 
necesarios para la producción, 
incluyendo los sonidos y los 
materiales que complementan la 
información que vamos a divulgar. 
Utilizando un trípode o una 
estructura que genere estabilidad
de la imagen, empezamos a grabar 
según lo planeado en el guión. 
Recordemos que esta producción  
se realiza en un minuto, por lo 
que parte del proceso creativo     
es lograr hacerla en este tiempo 
sin utilizar cortes ni edición.

4.

Para finalizar, hacemos un 
evento en el que se presentan 
las producciones audiovisuales a las 
familias y miembros de la comunidad 
educativa. Podemos propiciar 
un espacio para conversar de  
manera crítica y reflexiva sobre la 
biodiversidad de la región; asimismo, 
podemos divulgar de forma masiva   
a través de las redes sociales como 
Instagram y Tik Tok.  Recordemos 
que es muy importante hacer uso
de estas redes de manera segura 
y responsable.

5.
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8º 9º

Escribimos un guión detallado que contenga la lista de todas las 
ideas para la creación del filminuto. Estas nos ayudarán a tener 
más seguridad y fluidez a la hora de producirlo. Nos podemos 
plantear las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de aves queremos 
registrar? ¿En qué lugar del barrio/institución las podemos ver? 
¿Qué hora es más propicia para el avistamiento? ¿Qué comen las 
aves que queremos incluir en nuestra creación?

3.

https://www.youtube.com/watch?v=F4Q_Yebgj6M
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.tiktok.com/es/
https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/Infografi%CC%81a_Co%CC%81mo%20usar%20internet%20seguro.pdf
https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2020-11/Infografi%CC%81a_Co%CC%81mo%20usar%20internet%20seguro.pdf


¿Qué hay 
detrás?

Esta propuesta se puede trabajar 
a partir de diferentes disciplinas. Desde 
las ciencias naturales podemos visibilizar 
temáticas ambientales y características de
la biodiversidad en los diferentes territorios. 
Desde las ciencias sociales podemos 
promover la reflexión crítica con respecto a 
los ecosistemas, las políticas públicas y los 
movimientos enmarcados en la preservación 
de la biodiversidad. Asimismo, la actividad 
se vincula con lengua castellana desde 
el fomento de las habilidades comunicativas 
asociadas a la semántica, la pragmática 
y la sintáctica.  

Esta actividad puede ser usada, según las 
necesidades específicas, para desarrollar 
habilidades creativas como la originalidad,
la capacidad de definir situaciones del entorno 
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8º 9º

a. b. c. 

y el aprovechamiento de diversos recursos;   
también el pensamiento crítico desde la 
identificación, el análisis, la inferencia y la 
argumentación. De igual manera, este tipo 
de creación permite dinamizar las clases, 
ya que propicia una receptividad más activa 
por parte de los estudiantes.

Recursos 
adicionales d.

https://www.youtube.com/watch?v=amrrTkut0oA
https://corporacionepe.org/wp-content/uploads/2019/06/EL-FILMINUTO-EN-LA-ESCUELA-SECUNDARIA.pdf
http://blog.tiching.com/10-geniales-cortometrajes-educativos-para-ver-online/
https://www.youtube.com/watch?v=vAt6ywm_HE8
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