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 1 Definiciones recuperadas del documento Visión STEM+.

¡Hagamos juntos de Colombia 
un territorio STEM+!

¡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.

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

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.

En la línea Artes y música 
reconocemos la realidad y 
el contexto de vida a partir 
de los lenguajes expresivos 
del arte en la producción 
de contenidos, instalaciones, 
espacios, entre otros.

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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COLOMBIA? 
¿A QUÉ SUENA  

● Expandido 
● Contextual 

Identificar los 12 ejes musicales de Colombia para generar 
identidad cultural a través de la música nacional. 

Sonidos regionales 
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STEM+

¿Para qué?

Habilidades
del siglo XXI
abordadas

¿Qué ritmo tiene tu canción favorita? La música 
refleja lo que somos -creencias, gustos, historias- 
y se nutre de elementos del entorno geográfico, 
social y cultural para construir sonoridades 
particulares. La gran diversidad de relieves, 
saberes, costumbres y tradiciones de Colombia 
han dado lugar a expresiones musicales en 
constante transformación que se enriquecen
en el intercambio con manifestaciones sonoras 
de todo el mundo. ¡Reconozcamos las regiones 
a través de la música! Y preguntémonos: 

¿A qué suena nuestra institución educativa? 

Creatividad 
e innovaciónColaboración Comunicación
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¡Manos 
a la obra!

● Book Creator

● Soundtrap

¿Qué 
necesitamos?

t

Empezamos por descubrir los 12 
ejes musicales de Colombia con el 
fin de reconocer nuestra diversidad 
cultural sonora. Formamos doce 
grupos de trabajo y asignamos al 
azar un eje a cada uno. Indagamos 
sobre las características principales 
del eje en términos regionales: 
¿Cómo son los instrumentos 
musicales? ¿Cuáles son los 
géneros musicales? ¿Cuál es el 
vestuario típico que se utiliza en 
estos géneros? ¿Qué historias  
nos cuentan las canciones?  
¿Cómo es la danza? 

1. Respondemos las preguntas a través 
de una bitácora creativa en formato 
virtual en la plataforma Book Creator. 
También podemos realizar una 
bitácora en físico con hojas de colores 
y lápices, incluyendo recortes, dibujos   
o canciones.

La idea es que podamos 
viajar por muchos 
territorios de nuestro país 
a través de la música.

2.

● Hojas de colores

● Lápices

https://bookcreator.com/
https://www.soundtrap.com/?lang=es&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnF1aTNq9JTrXNBHM-hEcdX3oxs0rjewoJ_0mXLSeSlxJU8P6SAPLKEaAgWqEALw_wcB
https://www.parqueexplora.org/aprende/suena-colombia
https://www.parqueexplora.org/aprende/suena-colombia
https://co.pinterest.com/ramirez1590/bit%C3%A1coras-creativas/
https://intef.es/observatorio_tecno/book-creator-descubre-tus-superpoderes/


7º 8º 9º

Ar
te
s 
y 
mú
si
ca

0
4

 

Entre los miembros del equipo 
elegimos la forma de socializar el eje 
que indagamos. Puede ser a través   
de la construcción o interpretación      
de canciones de algún género musical 
que haga parte de esa región, usando 
la aplicación Soundtrap para su 
divulgación. También podemos   
danzar y ensayar las veces que sea 
necesario. Incluso podemos buscar 
en casa y en el barrio los instrumentos 
musicales de nuestro territorio para 
tocarlos al son de la diversidad. 
¿Cómo suenan todas las 
regiones de Colombia juntas?

4.

Para socializar esta gran experiencia 
realizamos un evento en el que 
participe toda la comunidad educativa 
y con el cual podamos contarles lo 
diverso que es nuestro país a través 
de las bitácoras y la manifestación 
artística creada por cada grupo. 
Además, podemos unirnos a la 
celebración buscando entre nuestras 
prendas de vestir elementos similares 
a los de los trajes típicos de cada 
género musical, para así sintonizarnos 
con cada eje de nuestro país. 

 ¡Vamos a danzar y a cantar!

5.

Buscamos referentes audiovisuales de las representaciones artísticas. 
Para esto podemos explorar plataformas como Viajeros del pentagrama, 
la cual dispone de diferentes recursos y tutoriales que nos sirven para 
conocer más de cerca algunas regiones del país en términos musicales, 
tanto desde los instrumentos como desde la letra de las canciones. 
Además, con la danza podemos reconocer cómo a través del cuerpo 
también contamos historias.

3.

https://www.soundtrap.com/?lang=es&gclid=Cj0KCQjwhLKUBhDiARIsAMaTLnF1aTNq9JTrXNBHM-hEcdX3oxs0rjewoJ_0mXLSeSlxJU8P6SAPLKEaAgWqEALw_wcB
https://www.cityexpress.com/blog/conoce-colombia-ritmo-y-danza-la-riqueza-cultural-del-pais
https://www.elcolombiano.com/mapa-de-los-tipos-de-musica-de-colombia#.XjwuxLcdWjI.twitter
https://www.elcolombiano.com/mapa-de-los-tipos-de-musica-de-colombia#.XjwuxLcdWjI.twitter
http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/
https://www.colombia.co/cultura-colombiana/musica/conoce-los-instrumentos-musicales-de-cada-region-de-colombia/
https://www.todacolombia.com/folclor-colombia/musica-colombiana/canciones/index.html
https://celebraladanza.mincultura.gov.co/paginas/danzaC.aspx
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¿Qué hay 
detrás?

Recursos 
adicionales

También podemos abordar la geografía 
humana desde lo cultural: el acento, el 
vestido y la comida que se reflejan en las 
expresiones, instrumentos y maneras de 
hacer música de una comunidad. 

¿Cuál es la ciencia detrás de la música? Con 
el sonido podemos hablar de la acústica, 
que es la rama de la física que estudia los 
fenómenos sonoros que percibimos. Desde 
allí podemos indagar sobre las ondas y    
sus diferentes características: amplitud, 
frecuencia y contenido armónico. 
Potenciamos la capacidad de participar
de manera activa en la planificación, 
organización y ejecución de actividades
en equipo con nuestros estudiantes.

Las narrativas que 
acompañan la letra de 
las canciones también 
nos cuentan historias 
territoriales.

b.a. c. d.

La música colombiana nos posibilita tejer 
una mirada integral de los contextos, 
porque desde allí podemos abordar 
aspectos en términos de geografía física 
como el paisaje, el clima, el relieve, las 
fuentes hídricas, entre otros. 

https://www.parqueexplora.org/aprende/timbres-a-la-carta
https://coggle.it/diagram/YUJ6Gg9uj7ty4nzH/t/doce-ejes-musicales
https://www.youtube.com/watch?v=tmej6KKOtog
http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/Joomla/index.php/14-comunidad/contenido-valioso/120-la-educacion-musical-en-colombia-desafios-y-realidades-vp
https://www.citecus.com/la-ciencia-detras-de-la-musica/
https://www.parqueexplora.org/aprende/paisajes
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