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La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, 
en agosto de 2014, realizó la presentación 
de las Orientaciones curriculares para la ex-
celencia académica1 y la formación integral, 
una colección de nueve documentos, uno 
general y los demás correspondientes a las 
áreas, entre ellos, la de Ciencias Naturales2, 
que se ofrecieron a la comunidad educativa 
con el fin de propiciar las acciones de trans-
formación curricular en los colegios oficia-
les del Distrito y contribuir con ello a que 

niñas, niños y jóvenes de la ciudad tengan 
más y mejores aprendizajes en las áreas 
que aportan a la formación integral de su 
ser y su saber.

El presente documento propone orientar, 
desde el área de Ciencias Naturales, la imple-
mentación de la Jornada Completa en el de-
sarrollo del Currículo para excelencia acadé-
mica y la formación integral, utilizando como 
estrategia pedagógica los Centros de Interés, 

Orientaciones curriculares para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones generales  
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf 

Currículo para la excelencia académica y la formación integral- Orientaciones para el área de Ciencias Naturales  
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2014/CIENCIAS_NATURALES.pdf 

1

2

1. Presentación

que permiten a niñas, niños y jóvenes apren-
der para la vida a través de la exploración, la 
investigación y la curiosidad.

El propósito fundamental es brindar herra-
mientas de armonización curricular, para la 

creación, implementación, seguimiento y 
evaluación de los Centros de Interés, con el 
fin de que sean analizadas, complementadas 
y ajustadas a las condiciones específicas de 
cada colegio y su comunidad educativa.

11
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¿Cómo aporta el área integradora de Ciencias 
Naturales a los Aprendizajes esenciales para 
el Buen Vivir?

Aprender a ser

Genera conocimientos científicos y tecno-
lógicos que contribuyen a la resolución de 
problemas locales, nacionales y globales y 
a la toma de decisiones para el bien perso-
nal y el colectivo desde referentes de diver-
sidad y pluralismo. 

2. Aportes del área integradora de 
Ciencias Naturales al Currículo para la 
Excelencia Académica y la Formación 
Integral

Aprender a vivir juntos

Las Ciencias Naturales brindan espacios 
para desarrollar los talentos individuales 
mientras se aprende a interactuar con el me-
dio y se reafirma la capacidad de trabajar en 
equipo, al solucionar situaciones que contri-
buyan al desarrollo social, político, económi-
co y cultural y, por ende, a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. También permite 
reflexionar sobre el reconocimiento y el res-
peto de la diferencia de géneros.

Aprender a conocer

En las Ciencias Naturales se retoman las 
ideas y experiencias que posean los y las 
estudiantes sobre objetos y eventos del 
mundo, con el propósito de transformar los 
imaginarios que han surgido de la experien-
cia cotidiana, lo que permite fortalecer el 
pensamiento crítico, avanzar en el desarro-
llo del conocimiento científico y en el reco-
nocimiento de su incidencia en las dinámi-
cas naturales y sociales. 

Aprender a hacer

El área de Ciencias Naturales orienta el 
uso de herramientas, técnicas y métodos 
que permitan aprovechar de mejor mane-
ra el entorno y participar activamente en la 
transformación de la realidad con respon-
sabilidad social, con conciencia ambiental, 
al asumir una actitud de respeto y cuidado 
por la diferencia y por las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad.

¿Cómo contribuye el área integradora de 
Ciencias Naturales al desarrollo de los ejes 
transversales del Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral?

Ciudadanía

A través del trabajo colaborativo. Estas acti-
vidades presentan oportunidades para poner 
en práctica las capacidades que se requie-
ren para trabajar en equipo. Por otra parte, 
maestras y maestros pueden fomentar la 
consideración de consecuencias, generando 
discusiones relacionadas con las implica-
ciones del conocimiento científico construi-
do en la vida del ser humano y en el planeta 
en general.

Enfoque de género

Se analiza en clase la relación entre los ele-
mentos biológicos que distinguen a muje-
res, hombres e intersexuales entre sí, y la 
manera como en la cultura se caracteriza 
a estos géneros. Se reflexiona críticamen-
te sobre los argumentos que se basan en 
descripciones naturalistas del ser humano 
según su género, para apoyar decisiones 
políticas e institucionales.
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Enfoque diferencial

Acudir a medios y mediaciones técnicas, tec-
nológicas, que garanticen el acceso y partici-
pación de la población, para el aprendizaje de 
las Ciencias Naturales, como son garantizar 
la comprensión a partir de la mediación del 
idioma que requieren, imágenes, materiales 
en sistema braille, audiolibros y diseños de 
ambientes para el aprendizaje que promue-
van la participación de niños, niñas y jóvenes.

Desde las Ciencias Naturales, se puede 
aprovechar la diferencia como objeto de 
estudio, donde esta se busca comprender 
holísticamente a partir de la experiencia 
personal de niños, niñas y jóvenes, de perso-
nas cercanas a ellos, y del estudio científico 
de la misma. 

Tecnología

Orientar el uso de la tecnología para promover 
el desarrollo de la creatividad, la resolución de 
problemas, la acción colaborativa, el aprendi-
zaje autónomo y la interacción en redes.

Evaluación

Los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes en 
los Centros de Interés deben ser objeto de una 

evaluación formativa, integral y dialogada, y 
contar con momentos de autoevaluación, coe-
valuación y heteroevaluación. 

3. Centros de Interés del área  integradora 
de Ciencias Naturales

¿Cuáles son los aprendizajes esenciales 
esperados en los Centros de Interés del 
área de Ciencias Naturales?

Objetivo General
 
Los Centros de Interés en Ciencias tienen 
como objetivo desatar todos los potenciales 
de aprendizaje, de curiosidad y las capaci-
dades de asombro ante lo desconocido, así 
como liberar los límites de la curiosidad en el 
conocimiento, que conduzcan a la formación 
de la cultura científica, el sentido colaborativo, 

las ciudadanías activas mediadas por la cul-
tura tecnológica. Los Centros de Interés son 
una oportunidad para el cierre de brechas 
tecnológicas y experienciales, de método 
para la apropiación-construcción-decons-
trucción continua de saberes en todas las 
aristas del conocimiento.

Aprendizajes esenciales generales

Procesos, relaciones, situaciones y fenóme-
nos naturales y artificiales: comprensión de 
teorías y modelos para interpretar y validar 
la realidad.
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Resolución de problemas: plantear solu-
ciones y mundos posibles, que respondan 
a necesidades e intereses del sujeto y la 
colectividad.

¿Cuáles son los aprendizajes esenciales 
esperados, por ciclos, en los Centros de 
Interés del área de Ciencia y Tecnología?

Ciclo 1. Fenómenos y situaciones del entorno: 
los aprendizajes se centran en la observación, 
la exploración, la descripción narrativa y la co-
municación de fenómenos o situaciones que 
ocurren en el entorno de los niños y las niñas.

Ciclo 2. Problemas del mundo natural: formu-
lación de preguntas sobre el mundo natural 
de cada estudiante, para hallar explicaciones 
provisionales, comparación de experiencias y 
relaciones entre fenómenos, partiendo de la 
información de diversas fuentes, usando la 
narrativa científica.

Ciclo 3. Investigación científica: formulación 
de hipótesis a partir de explicaciones pro-
visionales. Comparación de experiencias 
y reformulación de explicaciones de los fe-
nómenos investigados, a partir del registro, 
manejo y análisis de información, usando una 
narrativa científica.

Ciclos 4 y 5. Pensamiento sistémico: cons-
trucción de representaciones y modelos so-
bre fenómenos estudiados, en un contexto 
de pensamiento sistémico y un proceso de 
formulación de hipótesis de investigación, ex-
perimentación, consolidación y análisis de in-
formación. Comunicación de datos, reflexio-
nes y aportes, haciendo uso de un lenguaje 
científico.

Ver Anexo. Malla curricular de Ciencias 
Naturales.
Para mayor profundidad, se invita a leer 
las Orientaciones curriculares del área 
de Ciencias Naturales  para la Excelencia 
Académica y la Formación Integral.

Los Centros de Interés se desarrollan en el 
contexto de la “escuela por la vida y para la 
vida” de Decroly, recogen los aportes episte-
mológicos de diferentes escuelas pedagó-
gicas: el “aprendizaje reflexivo experimen-
tal” de Peter Jarvis, la “investigación acción 
participativa”, de Fals Borda y la “educación 
popular” de Paulo Freire. La Secretaría de 
Educación ha querido denominar su apues-
ta metodológica y pedagógica como la RE-
FLEXIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN (RAP) para 
el desarrollo de las capacidades. Así que si 
las preguntas de la IAP consisten en qué se 
conoce y cómo se conoce, las preguntas de 
la RAP tienen que ver con qué se aprende y 
cómo se aprende y, en últimas, cómo se de-
sarrollan las capacidades de manera contex-
tualizada, social y territorialmente. Los Cen-
tros de Interés (CI) se desarrollan a través de 
un proceso pedagógico que consta de cuatro 
momentos, a saber:

¿Qué metodología se utiliza en 
los Centros de Interés del área 

de Ciencias Naturales?
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RAP

Diálogo de saberes Pensarse y pensarnos

Transformaciones

MOMENTOS
DEL MÉTODO
PEDAGÓGICO

Reconstruyendo saberes

Construir una lectura crítica 
de la realidad a partir de los 
saberes de los diferentes 
actores y participantes y su 
relación con el entorno.

Acordar, planear y ejecutar 
una acción o acciones 
colectivas concretas que 
promuevan la transformación 
de la realidad de una manera 
pedagógica.

Reflexionar sobre nuestros 
intereses, problemáticas y 
potencialidades comunes 

para plantearnos preguntas, 
ejes y proyectos a trabajar 

colectivamente.

Reconstruir los aprendizajes 
en el proceso de construcción 

colectiva para evidenciar los 
nuevos aportes a las prácticas 

de formación ciudadana 
desde la RAP.

¿Qué Centros de Interés se proponen para 
el área integradora  de Ciencias Naturales?

La historia de las ideas científicas.

Conciencia ambiental.

La intervención humana en los sistemas 
naturales.

Astronomía.

La Alimentación y el cuidado de la salud.

A continuación se  describen algunas po-
sibilidades de Centros de Interés propues-
tos para el área integradora de Ciencias 
Naturales.

19
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3.1. Centro de Interés Astronomía y tecnología

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés 
Astronomía y tecnología?

A través del Centro de Interés, se pretende 
generar criterios de responsabilidad social 
en su rol de estudiantes con acceso a medios 
tecnológicos y de identificación del uso de la 
ciencia y la tecnología para convertirse en re-
plicadores.

Permite analizar eventos a través de los co-
nocimientos adquiridos, la adquisición de cri-
terios propios, resultantes del análisis de los 
fenómenos estudiados que faciliten una convi-
vencia adecuada y productiva, apropiación de 
medios tecnológicos y métodos conceptuales 
para solución de problemas, a partir de un fe-
nómeno dado y de las teorías conocidas.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Astronomía y tecnología?

El Centro de Interés se enmarca en el origen 
y evolución del universo y del planeta Tierra, 
en particular el análisis de las dinámicas de 
movimiento en el universo. Adicionalmente, 
permite abordar temas de materia, energía y 

sus transformaciones, particularmente el uso 
de ondas para el estudio de fenómenos astro-
nómicos a grandes distancias; a través de es-
trategias, como las siguientes.

Planteamiento de soluciones a problemáticas 
cotidianas, por medio de la utilización de siste-
mas tecnológicos.

Conceptualización de técnicas experimentales 
para la resolución de problemas existentes.

Relación de conceptos multidisciplinarios pro-
pendiendo una correcta interpretación.

Desarrollo de espíritu crítico y procesos inter-
pretativos a partir de la obtención de datos y 
registros.

Desarrollo de la universalidad del pensamien-
to, al reconocer los múltiples fenómenos dados 
en una realidad universal regida por leyes que 
aseguran su armonía.

Autorreconocimiento de las capacidades y li-
mitaciones como seres partícipes dentro de un 
sistema universal.

Capacidad de explicar fenómenos en forma 
propositiva.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Astronomía y tecnología?

Se desarrolla en dos niveles: el contexto in-
mediato de niños, niñas y jóvenes y su inte-
racción directa con el entorno a través de la 
observación, teniendo en cuenta el contexto 
cultural y el objeto de estudio del ciclo, con 
el propósito de situar al ser humano en el 
mundo.

¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para  el desarrollo del Centro de 
Interés Astronomía y tecnología?

Nº de estudiantes: 25 a 30. 

Tiempo: el Centro de Interés está planeado 
para cuarenta sesiones de dos horas cada 
una, es decir, una sesión semanal durante 
dos semestres  académicos. 

Escenarios o espacios: espacios y diferen-
tes escenarios y sectores de Bogotá.

Perfil del maestro/maestra o profesional: 
profesional en Ciencias Naturales, con co-
nocimiento de astronomía.
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2. Aeroespacial
 Apropiación de conceptos y reconocimiento de los mismos a partir de la observación.
 Conocer el manejo y asimilar la aplicación de distintas herramientas técnicas.
 Comprender la interacción entre los subsistemas de una misión aeroespacial.

3. Astronomía
 Saber orientarse por medio de la bóveda celeste.
 Discernir los distintos conceptos astronómicos a través de diferentes culturas.
 Comprender la interacción entre los astros para mantener un orden cósmico.

4. Radioastronomía
 Identificar los principales mecanismos y fuentes de emisión de radiación de ondas   
 cósmicas.
 Asimilar los usos, aplicaciones y diferentes subsistemas de un radiotelescopio.

¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Astronomía y tecnología en el 
desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Intencionalidad pedagógica

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

   Permitir el desarrollo de la capacidad crítica frente a distintas teorías y sus propios 
   pensamientos.
   Lograr un desarrollo armónico entre las diferentes dimensiones de la persona, al interiorizar     
   cuestionamientos sobre los eventos estudiados.
   Utilización del método científico como aporte para la resolución de problemas cotidianos.

Aprender a vivir juntos

   Asumir una actitud autocritica que le permita valorarse en una justa medida, en relación a  su 
   comunidad, al mundo y al universo.
   Reconocer la importancia de la existencia de leyes para el mantenimiento de una armonía 
   universal, traducido en un contexto social.
   Interlocución con entornos y redes locales y globales afines.
   Utilización de recursos tecnológicos como integradores sociales (comunicación e interacción 
   con redes).

Aprender a conocer

1. Electrónica
 Reconocer los elementos electrónicos básicos y sus unidades.
 Distinguir entre las configuraciones serie y paralelo.
 Interpretar un diagrama circuital.

Aprender a hacer

1. Electrónica
 Verificar cálculos realizados, por medio de la medición de componentes y circuitos   
 implementados.
 Implementación de circuitos básicos desde cero, a partir de la interpretación de planos.

2. Aeroespacial
 Correlacionar el saber empírico con el teórico, facilitando el análisis de los fenómenos  
 naturales.
 Incentivar la investigación para probar sus propias hipótesis.
 Generar experimentación científica en nociones teorizadas en el aula.
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3. Astronomía
 Reconocer los distintos fenómenos naturales y astronómicos en los que se ve inmerso,  
 mediante el conocimiento conceptual científico. 
 Reconocer distintas teorías y autores y ubicarlas dentro de un contexto cultural 
 específico, mediante el saber histórico. 

4. Radioastronomía
 Elaborar conclusiones, a partir de la observación, en cuanto a toma y análisis de datos.
 Relacionar los procesos cósmicos físico-químicos con los terrestres.

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir
Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

El Centro de Interés   apoya fortalecer las capacidades ciudadanas en cuanto al proceso 
reflexivo y crítico que cada participante hace de su contexto, detectando de esta manera 
las necesidades que este refleja para hacer propuestas de impacto positivo de diferentes 
maneras, construyendo ciudadanos que además a nivel personal fortalezcan sus princi-
pios de solidaridad y respeto por las diferentes formas de explorar, representar y conocer.

Enfoque de género

El Centro de Interés Astronomía y tecnología busca que las posibilidades de acercarse las 
personas a explorar, representar y conocer sean cada vez más equitativas. Históricamen-
te, las ciencias, y en especial la astronomía, han sido un aspecto cultural ligado perma-
nentemente con el género masculino, pero los descubrimientos y aportes que han hecho 
las mujeres en este campo son muy importantes, por lo que a lo largo de las sesiones se 
rescatará que la ciencia es de todos y para todos y se motivará para que los y las partici-
pantes aporten, construyan y representen conocimientos respecto al cielo y el universo, 
teniendo en cuenta las diferencias y el respeto a estas.

Enfoque diferencial

El Centro de Interés Astronomía y tecnología busca constantemente atender la diferencia 
de los y las participantes, haciendo de este un espacio incluyente para las personas con 
diversas discapacidades sensoriales, físicas y cognitivas, generando dinámicas donde in-
teractúen y participen con ellas y haciéndolo necesario para que las sesiones tengan en 
cuenta las diferentes particularidades. 

24
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

El Centro de Interés sirve como herramienta integradora en la búsqueda y aprovechamien-
to de las TIC como instrumento transversal. Vale la pena resaltar el carácter incluyente 
del mismo, en cuanto al acercamiento hacia nociones consideradas exclusivas para elites 
sociales e intelectuales.
Se usará la radioastronomía como  base para la ilustración de las tecnologías.

¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Astronomía y Tecnología en el 
desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.

M
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to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación
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Identificar 
nociones 
preconcebidas 
sobre el uso de 
la ciencia y la 
tecnología en la 
vida cotidiana.

Generación de criterios de 
responsabilidad social en su rol 
de estudiantes, con acceso a 
medios tecnológicos.

Reidentificación del uso de la 
ciencia y tecnología.

Conceptualización de rol de 
estudiantes como replicadores.

Por medio de la 
socialización de 
conceptos, 
reconocer 
potencialidades 
y actitudes.

Preguntar a los 
estudiantes qué 
entienden por el 
estudio de los 
sistemas electrónicos 
e identificar 
beneficios percibidos.

15%

Socializar 
contenidos 
temáticos a 
abordar, y 
reconocer 
inquietudes para 
realización de 
actividades 
particulares.

Adquisición de criterios propios, 
resultantes del análisis de los 
fenómenos estudiados, que le 
permitan una convivencia 
adecuada y productiva.

Desarrollo de la capacidad de 
trabajo en equipo, por medio de 
la participación en proyectos y 
laboratorios conjuntos.

Interacción, con personas 
inmersas en el área.

Interpretación de textos o 
fenómenos; argumentación de 

Generación de 
hoja de ruta 
temática por 
sesiones.

Ilustración de 
sesiones 
teórico-prácticas y 
definición de 
actividades y temas 
a abordar.

15%

Planeación general del Centro de Interés Astronomía y tecnología.
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Tr
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Generar sesiones 
teórico-practicas.

Apropiación de medios 
tecnológicos y métodos 
conceptuales para solución 
de problemas.

Análisis de eventos a través 
de los conocimientos 
adquiridos.

Solución de problemas, a 
partir de un fenómeno dado 
y de las teorías conocidas.

Estímulo del rigor metódico 
a través de la exigencia de 
un trabajo observacional o 
de toma de datos extenso 
en el tiempo.  

Resignificación de la ciencia 
y la tecnología como 
herramienta para 
construcción integral 
individual. 

Sistemas 
implementados.

Conceptualización, 
para luego generar 
experimentación con 
laboratorios.

55%

Di
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o 

de
 s
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es

son ejes fundamentales 
para el encuentro con las 
otras personas y la 
naturaleza, a partir de la 
exploración del lenguaje 
corporal.
 

Construcción 
colectiva de un cuento 
desde  la 
improvisación verbal y 
corporal.

Elaboración de una 
bitácora de dibujos 
sobre las emociones 
vividas en la 
experiencia.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación

Planeación general del Centro de Interés Astronomía y tecnología.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación

Planeación general del Centro de Interés Astronomía y tecnología.
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Analizar 
resultados

Planteamiento de soluciones a 
problemáticas cotidianas, por medio de la 
utilización de sistemas tecnológicos.

Conceptualización de técnicas 
experimentales para la resolución de 
problemas existentes.

Relación de conceptos multidisciplinarios 
propendiendo una correcta interpretación.

Desarrollo de espíritu crítico y procesos 
interpretativos, a partir de la obtención de 
datos y registros

Desarrollo de la universalidad del 
pensamiento, al reconocer los múltiples 
fenómenos dados en una realidad 
universal regida por leyes que aseguran su 
armonía.

Autorreconocimiento de las capacidades y 
limitaciones como ser partícipe dentro de 
un sistema universal.

Capacidad de explicar fenómenos en 
forma propositiva.

Pruebas de 
conocimientos e 
implementación 
de proyectos 
individuales.

Socialización 
de resultados, 
saberes y 
destrezas 
adquiridas.

15%
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3.2. Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés 
Astronomía, arte y saberes ancestrales?

Este Centro de Interés permite comprender 
la visión sociocultural de la ciencia, como un 
espacio propicio para analizar los diferentes 
paradigmas que han dominado la astro-
nomía, y cómo el cambio de estos ha ge-
nerado procesos de exclusión o inclusión 
en ciertos momentos históricos; también 
facilita analizar cómo se genera y valida 
conocimiento científico.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Astronomía, arte y saberes ancestrales?

Se buscan permanentemente las posibili-
dades para que cada niño y niña desarro-
llen su espíritu investigativo, que les gene-
re inquietud constante por la indagación de 
diversos fenómenos astronómicos y forma 
de representarlos y comprenderlos por medio 
del arte, teniendo en cuenta, además, que la 
ciencia es una construcción humana y cultu-
ral y que por lo tanto es fundamental apren-
der a conocerla no solo desde la formalidad 
de las ciencias occidentales, sino también 

reconocer la riqueza del conocimiento de las 
diferentes culturas y personas. 

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Astronomía, arte y saberes ancestrales?

En las sesiones del Centro de Interés se brin-
dan oportunidades para que los y las estu-
diantes aprendan a construir, manipular y 
emplear diferentes instrumentos, materiales 
o herramientas para indagar y construir co-
nocimientos del universo y sus representa-
ciones en el arte y los saberes ancestrales, 
teniendo en cuenta que es importante 
acercarlos a algunas manifestaciones ar-
tísticas en donde se emplean técnicas y 
materiales, las cuales facilitan la explora-
ción y representación de los saberes astro-
nómicos propios, científicos y culturales.

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para  el desarrollo del Centro de Interés 
Astronomía, arte y saberes ancestrales?

Nº de estudiantes: 25 a 30, de los ciclos 1 
y 2.

Tiempo: el Centro de Interés está planeado 
para cuarenta sesiones de dos horas cada 
una, es decir, una sesión semanal durante 
dos semestres  académicos. 

Escenarios o espacios: espacios y diferen-
tes escenarios y sectores de Bogotá.

Perfil del maestro/maestra o profesional: 
profesional en Ciencias Naturales, con co-
nocimiento en astronomía.
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Aprender a conocer

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales apoya el aprender a conocer, pues 
además de buscar el desarrollo de capacidades ciudadanas, busca fortalecer en el ámbito for-
mativo, teniendo en cuenta las interacciones previas que los y las participantes han tenido con 
el mundo y cómo estas experiencias contribuyen a construir diversos conocimientos con ayu-
da de las propuestas a lo largo de las sesiones. Se busca permanentemente las posibilidades 
para que cada participante desarrolle un espíritu investigativo que lo mueva a la indagación de 
los diversos fenómenos astronómicos y su representación y comprensión por medio del arte, 
teniendo en cuenta que la ciencia es una construcción humana y cultural y que, por lo tanto, 
es fundamental aprender a conocer no solo desde la formalidad de las ciencias occidentales, 
sino también reconocer la riqueza del conocimiento de las diferentes culturas y personas. 

¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Astronomía, arte y saberes 
ancestrales en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Intencionalidad pedagógica

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales apoya el aprender a ser, pues invita 
a las y los participantes a construir, de manera conjunta con sus pares, conocimientos cientí-
ficos, especialmente en el área de astronomía, astronáutica y ciencias afines, a través del arte, 
expresado no solo como el fin (productos artísticos, muestras teatrales, etc.) sino como el 
medio en el que se puede explorar y apropiar el conocimiento del cielo y del pensamiento cul-
tural-ancestral, con lo que se puede contribuir a la resolución de problemáticas o necesidades 
locales, nacionales y globales, teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento y el respeto 
a los demás en todas sus creencias. Se tendrá en cuenta en las sesiones al brindar espacios 
y momentos para relacionar la vida cotidiana de los y las participantes y las problemáticas 
de su contexto, para de esta manera buscar las herramientas que permitan mejorar algunos 
aspectos del mismo, interactuando con agentes externos, como las familias y los vecinos. 

Aprender a vivir juntos

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales apoya el aprender a vivir juntos, 
pues lo considera como una capacidad ciudadana fundamental en la construcción de saberes, 
que brinda la posibilidad de transformar las realidades, las cuales se basan en necesidades de 
la sociedad. Por lo tanto, en las sesiones se brinda, de manera permanente, la posibilidad de 
trabajar en equipo, de escuchar al otro y respetar sus puntos de vista y de construir saberes y 
productos de manera colectiva, con lo que se busca personas más colaborativas y coopera-
tivas, con base en los principios de solidaridad y de respeto por la diferencia de pensamiento.

Aprender a hacer

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales apoya el aprender a hacer teniendo 
en cuenta el contenido procedimental de la ciencia, dando énfasis en este aspecto a la nece-
sidad de usar herramientas y técnicas para conocer o transformar la realidad, de acuerdo con 
las problemáticas, necesidades e impacto positivo que pueda tener en el aspecto personal y 
colectivo. En las sesiones, se brindan oportunidades para que los y las estudiantes aprendan a 
construir, manipular y emplear diferentes instrumentos, materiales o herramientas, para inda-
gar y construir conocimientos del universo y sus representaciones en el arte y en los saberes 
ancestrales, teniendo en cuenta que es importante acercar a los y las participantes a algunas 
manifestaciones artísticas en donde se emplean algunas técnicas y materiales, las cuales 
facilitan la exploración y representación de los saberes astronómicos propios, y los científicos 
y culturales.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales apoya fortalecer las capa-
cidades ciudadanas en cuanto al proceso reflexivo y crítico que cada participante hace 
de su contexto, detectando de esta manera las necesidades que refleja para formular 
propuestas de impacto positivo de diferentes maneras, construyendo ciudadanos que, 
a nivel personal, fortalezcan sus principios de solidaridad y respeto por las diferentes 
formas de explorar, representar y conocer.

Enfoque de género

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales busca que las posibilidades 
de acercarse las personas a explorar, representar y conocer el cielo sean cada vez más 
equitativas. Históricamente, las ciencias, en especial la astronomía, han sido un aspecto 
cultural ligado permanentemente con el género masculino, pero los descubrimientos y 
aportes que han hecho las mujeres en este campo son muy importantes, por lo que a lo 
largo de las sesiones se rescatará que la ciencia es de todos y para todos y se motivará 
para que los y las participantes aporten, construyan y representen sus saberes respecto al 
cielo y el universo, teniendo en cuenta las diferencias y el respeto a estas.

Enfoque diferencial

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales busca constantemente atender la 
diferencia de los y las participantes, haciendo de este un espacio incluyente para las personas 
con diversas discapacidades sensoriales, físicas y cognitivas, generando dinámicas donde 
interactúen y participen, haciéndolo necesario para que las sesiones tengan en cuenta las 

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

El Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales busca fomentar el uso de las 
tecnologías, entendiéndose como el proceso humano de pensamiento para el uso de he-
rramientas en la resolución de diferentes problemas, apoyando también el uso de las TIC 
como una estrategia para interactuar con los diversos avances actuales. Con esto se deja 
claro que los y las participantes no solo hacen uso de la tecnología en este Centro de In-
terés, por medio de computadores o artefactos electrónicos, sino que también se realizan 
procesos tecnológicos con los diversos e innumerables elementos que pueden hallar en 
su vida cotidiana para la resolución efectiva y oportuna de las problemáticas y necesida-
des personales y sociales. 

diferentes particularidades. Por otro lado, se hace una inclusión de las personas que per-
tenecen a otros grupos culturales como afrodescendientes, indígenas o gitanos, teniendo 
en cuenta los saberes ancestrales propios de su comunidad, como un potencial para el 
trabajo de la diversidad del conocimiento y la representación que diferentes grupos de 
personas hacen respecto al cielo y sus fenómenos.
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¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales 
en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.

M
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Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 
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Reflexionar, 
individual y 
grupalmente, 
acerca de lo que 
conocen del 
universo y de las 
diversas interpre-
taciones históricas 
y culturales que se 
han construido de 
él y sus represen-
taciones artísticas.

Reconocimiento del cielo 
cotidiano e interpretación 
propia de este.

Acercamiento a la 
construcción que los otros 
hacen del cielo y respeto por 
sus apreciaciones.

Indagación sobre las 
interpretaciones de las 
culturas ancestrales, 
respecto a sus 
conocimientos del cielo.

Representación artística de 
su mirada del cielo.

Expresión artística 
de la temática 
sugerida, con 
diversos 
materiales.

Evidencias de las 
observaciones por 
medio de las 
bitácoras.

Relaciones del cielo 
cotidiano con el del 
imaginario de los 
niños y las niñas.

Bitácora de registro 
de observaciones del 
cielo.

Lluvia de ideas.

Dinámicas de grupo.

Reconocimiento y 
exploración del 
contexto.

Reconocimiento 
artístico de las 
exploraciones de las 
representaciones 
propias y culturales 
del cielo.

20%

Construir significa-
do, uso y represen-
taciones sociales 
del cielo, en el 
contexto inmediato 
de niños, niñas y 
jóvenes.

Construcción de 
conocimiento multicultural 
del cielo, entendiendo la 
importancia de cada mirada.

Importancia de observación 
del cielo para cada grupo 
cultural e impacto de los 

Respeto por las 
opiniones que los 
demás tienen del 
cielo.

Expresión de las 
apreciaciones 
propias del 

Entrevistas, talleres 
de discusión y 
socialización.

Observación de las 
diferentes 
representaciones 
artísticas respecto 
al cielo.

40%

Planeación general del Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales
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conocimientos 
astronómicos en la 
actualidad.

Interpretación de las 
diferentes manifestaciones 
artísticas que permiten 
conocer el cielo de otras 
culturas.

contexto con 
respecto al cielo.

Lecturas críticas de 
la forma como los 
diferentes grupos 
étnicos reconocen 
el cielo.  
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Diseñar y ejecutar 
conjuntamente 
una propuesta 
que beneficie el 
contexto inme-
diato, teniendo en 
cuenta la 
multiplicidad de 
conocimientos 
del cielo y sus 
posibilidades de 
representación 
artística.

Encuentros que permitan 
mostrar las diferentes 
miradas del cielo.

Exposiciones artísticas que 
representen un cielo 
multicultural.

Interacción con los usos de 
diversos conocimientos del 
cielo.

Propuestas de alternativas 
que permitan mejorar las 
condiciones para realizar 
observaciones del cielo.

Planificación 
participativa.

Trabajos grupales.

Diarios de campo.

Acciones 
colectivas.

Planificación 
participativa.

Trabajos grupales.

Diarios de campo.

Acciones colectivas.

20%

Reflexionar, de 
forma individual y 
grupal, acerca de 
lo aprendido y su 
importancia en la 
vida cotidiana.

Representación artística 
que evidencie lo aprendido 
en el proceso.

Socialización de la 
experiencia.

Divulgación de los saberes 
aprendidos a otros actores 
educativos y comunitarios. 

Valoración de las 
reflexiones 
construidas con 
base en las 
representaciones 
artísticas de niños 
y niñas.

Técnicas expresivas 
para comunicar la 
construcción de un 
cielo multicultural.

Socialización de 
bitácora de 
observaciones del 
cielo.

20%
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to Objetivo/
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esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación

Planeación general del Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales
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Socializar las 
diferentes formas 
de ver el cielo por 
medio de 
bitácoras.

Encuentros con 
diversos actores 
sociales y 
comunitarios que 
permitan conocer y 
divulgar los diferentes 
conocimientos del 
cielo.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación

Planeación general del Centro de Interés Astronomía, arte y saberes ancestrales
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3.3. Centro de Interés Astronomía y cultura científica

¿Cuál es la importancia del Centro de 
Interés Astronomía y cultura científica?

El Centro de Interés favorece el desarrollo de 
actitudes favorables hacia la ciencia, el de-
sarrollo de conceptos, además de promover 
a los o las estudiantes como partícipes en 
la construcción de su propio conocimiento, 
de la habilidad comunicativa al momento de 
buscar explicaciones a sucesos cotidianos; 
genera en ellos y ellas cuestionamientos y 
formulación de hipótesis antes de llegar al 
desarrollo de conceptos.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Astronomía y cultura científica?

Niños, niñas y jóvenes tendrán la oportuni-
dad de construir, de manera conjunta con 
sus pares, conocimientos científicos, espe-
cialmente en las áreas de astronomía, as-
tronáutica y ciencias afines, a través del pen-
samiento científico, expresado no solo como 
el fin (experimentos, indagaciones, muestras 
de ciencias, etc.) sino como el medio con el 
que se puede explorar y apropiar el cono-
cimiento del universo y del pensamiento 

cultural-científico, para, de esa manera, 
contribuir a la resolución de problemáti-
cas o necesidades locales, nacionales y 
globales, teniendo en cuenta la diversidad 
de pensamiento.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Astronomía y cultura científica?

El proceso metodológico está dividido en 
ideas previas, conceptualización, experi-
mentación o construcción de modelos, a 
fin de comprender fenómenos y analizar 
datos y resultados.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Astronomía y cultura científica 
en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica apoya el aprender a ser, ya que invita a ni-
ños, niñas y jóvenes a construir de manera conjunta con sus pares, conocimientos científicos, 
especialmente en las áreas de astronomía, astronáutica y ciencias afines, a través del pen-
samiento científico, expresado no solo como el fin (experimentos, indagaciones, muestras de 
ciencias, etc.) sino como el medio en el que se puede explorar y apropiar el conocimiento del 
universo y del pensamiento cultural-científico, con lo que se puede contribuir a la resolución 
de problemáticas o necesidades locales, nacionales y globales, teniendo en cuenta la diver-
sidad de pensamientos y el respeto a los demás en todas sus creencias. Se brindan espacios 
y momentos para relacionar la vida cotidiana de los y las participantes con las problemáticas 
de su contexto y, de esta manera, buscar las herramientas que permitan mejorar algunos as-
pectos del contexto inmediato, interactuando con agentes externos, como son los expertos. 

Aprender a vivir juntos

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica apoya el aprender a vivir juntos, pues este 
se considera como una capacidad ciudadana fundamental en la construcción de saberes y 
transformación de las realidades, las cuales se basan en necesidades de la sociedad. Por lo 
tanto, se brinda en las sesiones, de manera permanente, la posibilidad de trabajar en equipo, 
de escuchar al otro, respetar sus puntos de vista y de construir saberes y productos de manera 
colectiva; para así ser personas más colaborativas y cooperativas, basándose en los princi-
pios de solidaridad y de respeto por la diferencia de pensamiento.

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Interés 
Astronomía y Cultura científica?

Nº de estudiantes: 25 a 30, de los ciclos 1 
y 2.

Tiempo: el Centro de Interés está planeado 
para cuarenta sesiones de dos horas cada 
una, es decir, una sesión semanal durante 
dos semestres académicos. 

Escenarios o espacios: espacios y diferen-
tes escenarios y sectores de Bogotá.

Perfil del maestro/maestra o profesional: 
profesional en Ciencias Naturales, con co-
nocimiento de astronomía.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica contribuye con el fortalecimiento de 
las capacidades ciudadanas a través del proceso reflexivo y crítico que cada estudiante 
hace de su contexto, formula propuestas de impacto positivo de diferentes maneras, y 
fortalece sus principios de solidaridad y respeto por las diferentes formas de explorar, 
representar y conocer.

Enfoque de género

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica busca que las posibilidades de acercar-
se las personas a explorar, representar y conocer el cielo sean cada vez más equitativas. 
Históricamente, las ciencias, en especial la astronomía, han sido un aspecto cultural que se 
relaciona con el género masculino, pero los descubrimientos y aportes que han hecho las 
mujeres en este campo son muy importantes, por lo que a lo largo de las sesiones se res-
catará que la ciencia es de todos y para todos y se motivará para que los y las participantes 
aporten, construyan y representen sus saberes respecto al cielo y el universo, teniendo en 
cuenta las diferencias y el respeto a estas.

Enfoque diferencial

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica busca constantemente atender la di-
ferencia de los y las participantes, haciendo de este un espacio incluyente para personas 
con diversas discapacidades sensoriales, físicas y cognitivas, generando dinámicas donde 
interactúen y participen, haciendo lo necesario para que las sesiones tengan en cuenta las 
diferentes particularidades.

Aprender a conocer

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica apoya el aprender a conocer, pues además 
de buscar el desarrollo de capacidades ciudadanas, también busca fortalecer en el ámbito 
académico, teniendo en cuenta las interacciones previas que niños, niñas y jóvenes han teni-
do con el mundo y cómo estas experiencias contribuyen a construir diversos conocimientos, 
desarrollar el espíritu investigativo que los mueva constantemente a la indagación de los 
diversos fenómenos astronómicos y a su representación y comprensión por medio de la 
ciencia, teniendo en cuenta que esta es una construcción humana y cultural y que, por lo 
tanto, es fundamental aprender a conocer no solo desde la formalidad de las ciencias 
occidentales, sino también reconocer la riqueza del conocimiento de las diferentes cul-
turas y personas. 

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a hacer

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica apoya el aprender a hacer, teniendo en 
cuenta el contenido procedimental de la ciencia, dando énfasis en este aspecto a la necesi-
dad de usar herramientas y técnicas para conocer o transformar la realidad, de acuerdo con 
las problemáticas, necesidades e impacto positivo que puede tener en el aspecto personal y 
colectivo. En las sesiones se brindan oportunidades para que los y las estudiantes aprendan a 
construir, manipular y emplear diferentes instrumentos, materiales o herramientas para inda-
gar y construir conocimientos del universo y sus representaciones en la ciencia. 
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¿Cómo se implementa por ciclos el Centro de Interés Astronomía y cultura científica en el 
desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.
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Reconocer la 
importancia de 
generar un 
aprendizaje y 
acercamiento a la 
ciencia desde la 
cotidianidad, 
pues a partir de 
allí es posible 
desarrollar 
habilidades y 
actitudes que 
permiten la 
comprensión de 
la realidad.

Se busca estimular la 
observación del entorno como 
aspecto fundamental, para 
reconocer todas las ventajas e 
influencias que este tiene 
sobre los seres humanos; de 
esta manera, se genera un 
reconocimiento como parte de 
dicho medio y por lo tanto la 
responsabilidad sobre el 
mismo.

Desarrollo de estrategias de 
comunicación y acceso a la 
información de interés, 
manejo y reconocimiento de 
software, etc. 

Por medio del 
diálogo e 
intercambio de 
ideas,  se abren 
espacios en los 
que se escuchan 
las opiniones de 
los y las 
estudiantes, con el 
fin de estimular y 
detectar 
dificultades, 
afianzar valores, 
actitudes, potenciar 
capacidades y 
habilidades.  

Actividades de tipo 
reflexivo, 
comparativo y 
aplicativo, mediante 
las cuales se resalta 
el impacto del 
estudio de la 
astronomía y la 
ciencia, así como los 
avances que la 
sociedad ha obtenido 
gracias a las 
mismas. Distribución 
de roles de acuerdo 
con capacidades e 
intereses.

15%

Promover el 
diálogo constante 
de saberes entre 
los y las estudian-
tes que visitan el 
Centro de Interés, 
con el fin de 
generar iniciativas 

Mediante el desarrollo de 
experiencias que permitan el 
trabajo en grupo, los y las 
estudiantes comprenden la 
importancia de ayudar a 
otros en busca de alcanzar el 
mismo objetivo o resolver 
algún problema.

Mediante acuerdos 
de trabajo y 
cronogramas de 
trabajo, los y las 
estudiantes 
organizan su 
tiempo para lograr 

Mecanismos 
motivacionales 
tales como el 
banco de ideas,   o 
intereses de los y 
las estudiantes. A 
partir de allí se 
escogen temáticas 

15%

Planeación general del Centro de Interés Astronomia y cultura cientifica.

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

El Centro de Interés Astronomía y cultura científica fomenta el uso de las tecnologías, 
entendiéndose como el proceso humano de pensamientos que se realiza para el uso de 
herramientas en la resolución de diferentes problemas, apoyando también el uso de las 
TIC para interactuar con los diversos avances actuales. Niños, niñas y jóvenes no solo 
acceden a tecnología cuando hacen uso de computadores o artefactos electrónicos, sino 
también por medio de procesos tecnológicos con los diversos e innumerables elementos 
de la vida cotidiana para la resolución efectiva y oportuna de las problemáticas y necesi-
dades personales y sociales. 
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Análizar y valorar 
los sucesos y 
acontecimientos 
que surgen en el 
desarrollo de 
experiencias. 

Desarrollo de actitudes 
favorables hacia la ciencia, 
desarrollo de conceptos, y 
promoción del o la 
estudiante como partícipe 
en la construcción de su 
propio conocimiento.

Fortalecimiento de la 
habilidad comunicativa al 
momento de buscar 
explicaciones a sucesos 
cotidianos.

Generaración de 
cuestionamientos y 
formulación de hipótesis 
antes de llegar al desarrollo 
de conceptos. Ver la ciencia 
de una manera interesante, 
útil, necesaria y recreativa.

Registro y análisis 
de datos que 
permitan 
identificar 
aspectos a 
mejorar, tomar 
decisiones y 
reorientar 
procesos o 
metodologías.

Puesta en común 
sobre los sucesos y 
aprendizajes que se 
generan en el 
desarrollo de la 
experiencia.

15%
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ante todo, creando nuevas 
formas de actuar y de ver la 
realidad. Además de 
aprender mediante la 
experiencia.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas Evaluación

Planeación general del Centro de Interés Astronomia y cultura cientifica.
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de participación 
que propicien la 
construcción de un 
conocimiento y el 
desarrollo de 
proyectos que 
surjan de sus 
intereses. 

En las actividades de tipo 
experimental, o proyectos, se 
fomentan espacios de  
discusión grupales, lo que 
permite desarrollar actitudes 
de respeto frente a las 
opiniones e ideas de otros, 
además de propiciar 
intercambio de conocimiento 
en donde no solo se ponen a 
prueba las herramientas 
discursivas sino también la 
argumentación.

el objetivo trazado 
en equipo.

a desarrollar 
durante los 
encuentros.

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es

Facilitar los 
procesos de 
comprensión y 
aprendizaje de los 
y las estudiantes, 
a través del 
desarrollo de  
experiencias que 
promuevan el 
interés por 
investigar y 
reflexionar, así 
como la observa-
ción, el plantea-
miento de 
hipótesis y la 
resolución  de 
problemas. 

Desarrollo valores hacia la 
vida, mediante el 
acercamiento a los 
fenómenos que allí se 
presentan, con el fin de 
generar  una actitud activa, 
reflexiva y participativa 
llena de motivaciones por 
conocer y explorar distintas 
manifestaciones del medio 
natural, con el fin de generar 
un pensamiento crítico que 
les permita tomar 
decisiones. Se formará en 
ellos y ellas la visión de la 
realidad desde varias 
perspectivas, 
comprendiendo así 
problemáticas del contexto, 
reconociendo, aportando y, 

Acciones o retos 
que requieran de 
esfuerzo para 
resolver 
situaciones, 
haciendo uso de 
conocimientos 
desarrollados 
previamente y que 
pongan a prueba 
las capacidades. 
Formulación 
constante de 
preguntas que 
estimulen el 
pensar. 

El proceso 
metodológico está 
dividido así: 

Ideas previas, 
conceptualización,ex
perimentación o 
construcción de 
modelos, a fin de 
comprender 
fenómenos y analizar 
datos o resultados.

55%
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Planeación general del Centro de Interés Astronomia y cultura cientifica.
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3.4. Centro de Interés Ciencia, tecnología y sociedad. Aprendiendo 
con la tableta

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Aprendiendo 
con la tableta?

El Centro de Interés Aprendiendo con la ta-
bleta es una estrategia pedagógica orienta-
da a la exploración, el juego, la apropiación 
y el uso de dispositivos multimedia para la 
creación de contenidos digitales, con el fin 
de desarrollar habilidades cognitivas y co-
municativas en niños, niñas y jóvenes. En 
ese sentido, el reto de las actividades de 
este Centro, está en aprovechar la potencia-
lidad y versatilidad didáctica que ofrece la 
tableta como un medio que fomenta la ima-
ginación, la creatividad y la expresión, así 
como el desarrollo del pensamiento lógico y 
algorítmico de los y las estudiantes.

Aprender con la tableta abre un abanico de 
posibilidades en el que niños, niñas y jóve-
nes pueden encontrar y elegir libremente sus 
formatos de narración y creación de conte-
nidos digitales, ya sea mediante el texto, la 
fotografía, el video, el videojuego, el collage, 
el dibujo animado o el sonido. Un aspecto a 
resaltar en este Centro de Interés, radica en 

la importancia del encuentro de niños, niñas 
y jóvenes con las diversas textualidades 
presentes en el mundo digital, pues estas 
funcionan como potentes canales de expre-
sión en los que sienten identificados y visi-
bles sus  intereses, al compartir en las redes 
sus propias creaciones. 

Lo anterior propicia un escenario de acer-
camiento y discusión permanente entre 
estudiantes y docentes que, mediado por 
el acceso a múltiples fuentes de informa-
ción y al contacto con comunidades vir-
tuales, da lugar al trabajo colaborativo, la 
participación motivada en los procesos 
de aprendizaje, el desarrollo de un pensa-
miento crítico y el reconocimiento de una 
diversidad de miradas y públicos en los que 
se involucran e interactúan, como produc-
tores y consumidores de contenidos. 

Asimismo, un gran aporte del Centro de Inte-
rés Aprendiendo con la tableta, es descubrir 
la mirada e interrelación que niños, niñas y 
jóvenes tienen sobre la información alrede-
dor del mundo, lo que implica que tengan 
un espacio en el cual puedan expresar su 

punto de vista y descubrir nuevas lecturas 
sobre los valores y los aspectos que rodean 
sus vidas, aportando, de este modo, al me-
joramiento de las relaciones con su entorno 
escolar y virtual. 

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Aprendiendo 
con la tableta?

El Centro de Interés Aprendiendo con la ta-
bleta propone desarrollar prácticas creativas 
con los y las estudiantes, a partir de conteni-
dos relacionados con el reconocimiento del 
dispositivo como canal de expresión, el tra-
bajo sobre el uso de las diversas aplicacio-
nes web y la construcción de relatos digita-
les, articulados con sus visiones del mundo 
e historias de vida. Asimismo, expresan sus 
emociones e ideas a partir de la exploración 
y mediación establecidas en diversos forma-
tos digitales que promueven la interacción 
con otras personas. 

La comunicación multimodal. La expe-
rimentación lúdica con los dispositivos 
digitales, las aplicaciones web, los funda-
mentos de las tabletas; los relatos digita-
les; la fotografía, el video, el sonido y los 
contenidos web. 

Productores y prosumidores de contenidos. 
La lectura multimodal, la edición y la pro-
ducción de contenidos multimedia; los sis-
temas operativos; los textos transmedia; la 
composición visual, la fotografía digital; las 
técnicas de animación; el desarrollo web; la 
creación de piezas gráficas y los canales de 
socialización y exhibición.

Netiqueta para abordar la tableta. La bús-
queda, creación, intercambio y difusión de 
información en entornos digitales; la toma 
de decisiones y la resolución de situacio-
nes problémicas en la web; las normas de 
comportamiento y convivencia en Internet.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Aprendiendo 
con la tableta?

Las actividades de formación del Centro 
de Interés Aprendiendo con la tableta bus-
can que los y las estudiantes cuenten con 
escenarios propicios para el desarrollo de 
sus prácticas creativas y sus procesos de 
aprendizaje, de modo que puedan explorar, 
jugar e interactuar con las aplicaciones de 
fotografía, sonido, video, dibujo animado, 
videojuego y desarrollo web para la cons-
trucción de nuevos saberes, con base en la 
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experiencia, lo que les permite interpretar y 
transformar tanto sus realidades como su 
visión sobre el mundo. 

De este modo, la metodología del Centro 
de Interés Aprendiendo con la tableta está 
orientada hacia el enfoque pedagógico del 
aprender haciendo, en el cual la exploración, 
la imaginación, la creación, la improvisación, 
la percepción y la sensación son elementos 
centrales para el desarrollo de las activida-
des, ubicando al o la estudiante como el eje 
esencial del proceso de aprendizaje quien, 
motivado por la exploración del dispositivo 
móvil, de sus aplicaciones y posibilidades, 
puede integrar sus gustos, motivaciones 
personales, historias de vida y singularida-
des en el proceso de creación de contenidos 
digitales, en compañía de su docente, quien 
asume, en este caso, el rol de mediador al 
provocar, retar y promover sus inquietudes.   

Experiencias y conocimientos previos de 
los y las estudiantes en relación con los 
dispositivos móviles, las aplicaciones y las 
herramientas web.

Motivaciones personales y colectivas de 
los estudiantes.

Estructura familiar, social y escolar de los 
y las estudiantes. 

Con el fin de enriquecer estos aspectos, se 
sugiere plantear actividades dirigidas al jue-
go con diferentes objetos y espacios en los 
que los y las estudiantes exploren sus imagi-
narios y conocimientos previos, con el fin de 
practicar los movimientos y ángulos con la 
cámara de la tableta, así como el de recono-
cer los fundamentos básicos de la cámara y 
el video, los planos y el uso de filtros. 

A la vez, se  puede estimular la imaginación 
y la creatividad de los y las estudiantes, me-
diante el uso de objetos comunes disponi-
bles en sus entornos, para así fundamentar 
las técnicas de creación de personajes y es-
cenarios. Adicionalmente, los procesos de 
improvisación y percepción pueden articu-
larse con la estructura familiar, social y es-
colar, a través de ejercicios de composición 
colectiva, en la edición de imágenes como 
la técnica del cadáver exquisito (escritura 
o dibujo de una composición en secuencia) 
en el que estudiantes y docentes integran 
imágenes vinculadas a una circunstancia 
personal sobre su concepción de familia, 
amistad o escuela y redes virtuales. 

El Centro de Interés establece una propuesta 
de evaluación en la que el aprendizaje de los 
o las estudiantes se valora desde su propia 

experiencia, su proceso de exploración, au-
todescubrimiento y el reconocimiento de sus 
habilidades comunicativas, mientras el o la 
docente identifica niveles de apropiación de 
la herramienta, la producción y comprensión 
de los procesos creativos de ellos y ellas.

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Aprendiendo 
con la tableta?

Número de estudiantes: entre 20 y 25, por 
grupo.

Tiempo requerido: dos sesiones semanales 
de dos horas (cuatro horas semanales) du-
rante el semestre, para un total de 96 horas.

Espacios y/o escenarios: salones de cla-
se, salas de informática, parques, espacios 
abiertos del colegio y biblioteca institucional.

Equipos necesarios: tabletas digitales con 
conexión a WiFi sin restricción de acceso a 
redes sociales ni salvaguarda de archivos; 
televisor LCD, cable HDMI, memoria USB, y 
paquetes de software, de los cuales se su-
gieren algunos a continuación:

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta 
didáctica estructura actividades, dinámicas  
y experiencias, que pueden ser desarrolla-
das de manera modular y no secuencial 
desde cuatro momentos metodológicos: 
pensarse y pensarnos, diálogo de saberes, 
transformando realidades y reconstruyen-
do saberes, en los que se visibilizan los si-
guientes aspectos transversales: 
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Software libre Cuadernia: es la herramien-
ta para la creación y difusión de materia-
les educativos y cuadernos digitales con 
una interfaz y presentación final muy in-
tuitiva, fácil de utilizar y con licencia Crea-
tive Commons.

Software libre Windows Movie Maker: 
es el editor básico de videos gratuito, de 
Microsoft Windows. El enlace de descar-
ga apunta a Windows Live Essentials, un 
paquete de aplicaciones entre las que se 
incluye este software. 

Software libre Google App Inventor: es 
una plataforma de Google Labs para crear 
aplicaciones de software en el el sistema 
operativo Android. De forma visual, y a 
partir de un conjunto de herramientas bá-
sicas, el usuario puede ir enlazando una 
serie de bloques para crear la aplicación. 
El sistema es gratuito y se puede descar-
gar fácilmente de la web.

tratamiento y visualización de video, geolo-
calización con Google Maps y adición de la 
App Google Play. 

Materiales necesarios: hojas y material reci-
clado; colores, lápices, borradores, bolígrafos, 
marcadores, cartulinas y recursos disponibles 
en el entorno, como zapatos, monedas, etc. 

Perfil del maestro/maestra o formador/
formadora: conocimientos y manejo en 
el diseño y desarrollo de páginas web, así 
como en la edición de piezas gráficas di-
gitales, en fotografía y en las técnicas de 
animación Stop Motion. De igual modo, es 
importante poseer un carácter propositivo, 
dinámico y autodidacta, así como el interés 
por las nuevas tecnologías y sensibilidad por 
los procesos creativos frente a los conteni-
dos digitales.

Se sugiere la realización de actividades re-
lacionadas con aplicaciones del tipo Google 
App Inventor para la programación visual: 
desarrollo de aplicaciones móviles, desarro-
llo de aplicaciones con gráficos, creación de 
videojuegos, adición de sonido al videojuego,  
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Ciencia, tecnología y sociedad. 
Aprendiendo con la tableta en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral?

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

Descubrir. Se busca que niños, niñas y jóvenes descubran y elijan sus posibilidades y formas 
de expresión al incorporar sus gustos, intereses y motivaciones en sus procesos de creación 
y divulgación de contenidos digitales, mediante la exploración y el uso de la tableta, con el fin 
de fomentar autonomía y reconocimiento de la propia subjetividad y singularidad. 

Aprender a vivir juntos

Construir redes. Se pretende que niños, niñas y jóvenes fomenten y fortalezcan sus relaciones 
interpersonales, familiares, escolares y virtuales a través del uso práctico, divertido y respon-
sable de las redes sociales y los espacios colaborativos de creación y divulgación transmedia.

Aprender a conocer

Apropiar. Se persigue que niños, niñas y jóvenes se apropien de las herramientas y aplicacio-
nes tecnológicas al manipular, reproducir y reeditar contenidos digitales en diversos formatos 
multimedia, de manera activa, creativa y crítica. 

Aprender a hacer

Crear. Se busca que niños, niñas y jóvenes usen las diferentes aplicaciones de la tableta 
para la creación de contenidos digitales, acercándose directamente a los dispositivos, sus 
posibilidades y fundamentos. 

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

El Centro de Interés Aprendiendo con la tableta enriquece los diversos modos de rela-
ción de niños, niñas y jóvenes, en tanto brinda alternativas variadas para la comunica-
ción de ideas, emociones y percepciones; así como para la negociación, el disentimiento 
y la puesta en marcha de propuestas colectivas en formatos transmedia, en donde el 
respeto por el pensamiento del otro y el ejercicio de derechos asociados con la libertad 
de expresión y el desarrollo individual pleno cobran sentido en el desarrollo de las prác-
ticas creativas.

Enfoque de género

El Centro de Interés Aprendiendo con la tableta impulsa estrategias de trabajo colaborativo 
en las que los equipos de trabajo son conformados desde el reconocimiento de la partici-
pación igualitaria de la diversidad de géneros; fomentando de esta forma la generación de 
contenidos digitales desde las voces, sentires y singularidades de niños, niñas y jóvenes.

Enfoque diferencial

El Centro de Interés Aprendiendo con la tableta busca actuar en coherencia con la hete-
rogeneidad de niños, niñas y jóvenes según su diversidad étnica, social, económica o cul-
tural. Por lo tanto, sus dinámicas deben desarrollarse desde la creación y divulgación de 
contenidos orientados hacia el respeto y el reconocimiento de la diversidad de intereses, 
capacidades, ritmos, características, problemáticas, necesidades y condiciones de las y los 
estudiantes, poniendo en escena del ámbito escolar la multiplicidad de saberes y culturas 
que existen en y fuera de la red.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

A través de los medios digitales, de las diversas aplicaciones y de los lenguajes multime-
dia, niños, niñas y jóvenes se acercan a los dispositivos tecnológicos en el Centro de In-
terés Aprendiendo con la tableta. No obstante, los artefactos solo cobran sentido cuando 
se sitúan en los entornos, redes, posibilidades y preferencias comunicativas de los y las 
estudiantes. 

¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Ciencia, tecnología y sociedad. 
Aprendiendo con la tableta en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Estimular la 
creatividad e 
interés de los y 
las estudiantes, 
a partir de la 
exploración, 
reconocimiento 
y uso de las 
aplicaciones  
que las 
tabletas 
ofrecen.

Reconocimiento 
del dispositivo 
móvil y de los 
sistemas 
operativos con 
los que trabaja.  

Narración de 
historias de vida 
a través de 
soportes 
audiovisuales.  
Reconocimiento 
de aspectos del 
software y del 
hadware de las 
tabletas. 

Identificación de 
la tableta como 
una herramienta 
para la 
comunicación y 
expresión de 
ideas.

Reconoce 
aspectos del 
software y del 
hardware de las 
tabletas.

Narra, 
creativamente, 
historias de vida, 
a partir de 
soportes 
audiovisuales.

Identifica la 
tableta como  
una herramienta 
para la 
comunicación y 
expresión de 
ideas.

Técnica del 
cadáver exquisito 
o dibujo colectivo 
en la cual el o la 
docente inicia la 
composición de un 
dibujo, mediante 
alguna aplicación 
para el diseño y 
edición de imagen 
para que los y las 
estudiantes lo 
continúen.

Técnica de 
animación 
Stop-Motion.  

Técnicas de 
creación de 
personajes y 
escenarios a partir 
del uso de cajas, 
zapatos, monedas 
y objetos 
disponibles en el 
entorno. 

La composición 
visual [2 y 3].

La fotografía

Las aplicaciones 
móviles [8].

La técnica de 
animación 
Stop-motion [5].

Cuatro 
semanas
16 horas 
(ocho 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Aprendiendo con la tableta. Ciclos III y IV
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M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es
Tr

an
sf

or
m

an
do

 re
al

id
ad

es

Usar las 
aplicaciones de 
la tableta para 
la creación de 
narrativas 
digitales que 
respondan a 
los intereses y 
motivaciones 
personales de 
los y las 
estudiantes.

Apropiación de 
los fundamentos 
básicos de la 
fotografía, 
preparación y 
desarrollo de 
procesos 
creativos 
articulados al 
entorno más 
cercano de los y 
las estudiantes.

Identifica 
fundamentos 
básicos de la 
fotografía, por 
medio de la 
tableta.

Articula 
procesos 
creativos 
asociados a la 
fotografía digital 
con su entorno 
más cercano.

Técnicas de uso 
de la cámara 
fotográfica de la 
tableta.

Lúdica: uso de 
juguetes y objetos 
de valor simbólico, 
a fin de practicar 
los movimientos y 
ángulos con la 
cámara de la 
tableta; así como 
reconocer los 
fundamentos 
básicos de la 
cámara, los planos 
y uso de filtros.

La fotografía 
digital en las 
tabletas [1].

Los planos 
fotográficos [6].

Ocho 
semanas
32 horas 
(16 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Desarrollar 
habilidades a 
partir de la 
apropiación 
técnica, 
comunicativa y 
estética del 
dispositivo 
móvil; así 
como de los 
usos diversifi-
cados y 
responsables 
del mismo, 
para niños, 
niñas y 
jóvenes.

Apropiación de 
nociones (por 
ejemplo, hosting 
y dominio), 
procesos 
creativos y 
estructuras 
visuales de una 
página web.

Empoderamiento 
en la producción 
activa y creativa 
de contenidos 
digitales que 
integran tanto 
referentes 
estéticos, como 

Apropia 
fundamentos y 
estructuras 
visuales del 
desarrollo web.
Crea piezas 
gráficas con una 
intención 
comunicativa y 
estética, clara y 
significativa.

Técnicas para la 
creación de 
páginas web.

Técnicas 
colaborativas: 
discusión de 
fundamentos 
básicos de diseño 
interno y externo 
de una página 
web, por medio de 
la  visualización de 
diversas 
plataformas 
usadas para 
desarrollar 

El desarrollo web 
[4].

La creación de 
piezas gráficas. 

Ocho 
semanas
32 horas 
(16 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Aprendiendo con la tableta. Ciclos III y IV

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es

Proporcionar un 
espacio para la 
retroalimenta-
ción del 
proceso, el 
intercambio de 
ideas, la 
sistematización 
de experiencias 
y la presenta-
ción de los 
procesos y 
alcances del 
Centro de 
Interés. 

Socialización y 
retroalimentación 
de los proyectos 
finales, en 
relación con el 
impacto del 
Centro de Interés. 

Realiza el 
montaje de su 
proyecto del 
Centro de 
Interés, 
definiendo un rol 
específico dentro 
del trabajo 
grupal.

Socializa y 
retroalimenta, de 
manera creativa, 
su proyecto del 
Centro de 
Interés.

Montaje de los 
proyectos de diseño 
gráfico, web y 
animación a través de 
un una pieza 
audiovisual.

Definición de roles a 
desempeñar para el 
trabajo con las 
cámaras de video, 
fotográficas o como 
ayudantes en el 
proceso de 
producción.

Socialización de los 
procesos con la 
comunidad educativa. 

El montaje 
audiovisual.

Canales y 
espacios de 
socialización y 
exhibición  [7].

Cuatro 
semanas 
16 horas 
(ocho 
sesiones 
de dos 
horas c/u).  

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es

las  visiones de 
mundo e 
intenciones 
comunicativas de 
los y las 
estudiantes.

páginas en código 
HTML.

Trabajo grupal y 
estrategias didácticas 
para la formación por 
proyectos en los que 
los y las  estudiantes 
se reúnen por grupos 
para construir 
proyectos asociados a 
la creación de piezas 
gráficas.

Planeación general del Centro de Interés Aprendiendo con la tableta. Ciclos III y IV
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3.5. Centro de interés Ciencia, tecnología y sociedad. Sensibilidad 
cyborg

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. 
Sensibilidad Cyborg?

El Centro de Interés Sensibilidad cyborg es 
una estrategia pedagógica, con el objetivo 
de desarrollar en los y las estudiantes habi-
lidades y capacidades creativas, en diseño, 
manejo tecnológico, trabajo en equipo, reso-
lución de  problemas y retos de aprendizaje, 
mediante el uso de la robótica, la cual permi-
te crear ambientes de aprendizaje dinámicos 
y multidisciplinarios, donde hacen uso y apli-
can sus conocimientos de matemáticas, físi-
ca, química y biología, a la hora de simular el 
cuerpo humano, los objetos y fenómenos de 
su entorno, poniendo en práctica principios 
científicos que les permiten explorar, obser-
var y comprender cómo funciona el mundo.

Desde este Centro de Interés, las y los estu-
diantes utilizan herramientas tecnológicas 
como canales para realizar y resolver pregun-
tas, explicar, experimentar, anticipar, ensayar, 
plantear experimentos y crear prótesis de su 
cuerpo, objetos y prototipos, por medio de 
la conjugación de lo natural con lo artificial, 

partiendo del aprendizaje por ensayo-error y 
del reconocimiento de sus intereses, motiva-
ciones y singularidades.

Teniendo en cuenta estos presupuestos, la 
importancia del Centro de Interés Sensibili-
dad cyborg radica en que permite desarrollar 
el pensamiento algorítmico y computacional 
en los y las estudiantes, dinamizando su for-
ma de aprender y de utilizar su conocimiento 
previo; además, les brinda herramientas para 
reflexionar sobre sus observaciones; am-
pliando su percepción del mundo y la mane-
ra de entender y transformar su realidad y su 
contexto. Asimismo, atiende desde el campo 
pedagógico a tres aspectos fundamentales 
del área de robótica:

La eliminación de los estereotipos de gé-
nero existentes en esta área, desde un 
trabajo práctico colectivo, que invita al 
reconocimiento del otro desde su singu-
laridad y desde la valoración de su expe-
riencia y sus capacidades.

La superación de la noción de tecnolo-
gía como simple herramienta dirigida a 

¿En qué consiste el Centro de Interés Ciencia, 
tecnología y sociedad. Sensibilidad cyborg?

El Centro de Interés Sensibilidad ciborg-ro-
bótica, desde su énfasis en la comprensión 
del movimiento, de los fenómenos físicos 
y de la naturaleza humana y animal, plan-
tea tres ejes temáticos principales para ser 
abordados durante varios momentos meto-
dológicos:

Percepción y senti-pensamiento: las máqui-
nas y los autómatas, historia y funcionalidad, 

su esencia de espejos de la percepción y de 
la conciencia humana; los sensores, tipos y 
características, funcionalidad y aplicabili-
dad; fenómenos físicos y señales eléctricas.

Escritura electrónica y movimiento: la es-
critura electrónica, concepto y percepción, la 
práctica de la programación y las maneras de 
representar e implementar flujos informáticos. 
Códigos, diagramas, esquemas, compuertas, 
líneas de conducción, aspectos cotidianos del 
diseño o la ingeniería, en relación a la historia 
y a otros tipos de escrituras de acción, como 
partituras, guiones, constelaciones, etc.

La motricidad animal-humano, humano- 
animal: las estructuras y sistemas motri-
ces animales en analogía al aspecto me-
cánico y dinámico de los robots; la relación 
humano-máquina, máquina-animal y animal 
-humano y su capacidad de habitar y mover-
se en los espacios.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Sensibilidad 
cyborg?

El Centro de Interés Sensibilidad cyborg-ro-
bótica parte de la construcción de un am-
biente de aprendizaje donde el eje central 

la solución en relación a un problema, 
exponiéndola como un medio que permite 
cuestionar y reflexionar sobre la naturaleza, 
la creación y lo humano.

La disposición a replantear las dinámicas 
pedagógicas habituales, a través de expe-
riencias creativas de distinto género, desde 
el trabajo con diferentes casos de trans-
ducción y manejo de sensores; circuitos 
básicos, su representación y maneras di-
ferentes de implementarlos; principios bá-
sicos de mecánica; principios de progra-
mación, comunicación máquina-máquina, 
máquina-humano (reacción, interacción, 
generación).
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es el o la estudiante, con sus intereses, ne-
cesidades y motivaciones, quien, individual 
y colectivamente, observa e interactúa con 
su entorno para entender el funcionamiento 
de las cosas y del comportamiento humano, 
desde la esfera científica y artificial. El punto 
de partida es el reconocimiento del ser y del 
otro, desde la exploración corporal y sensorial, 
para pasar a la comprensión de los fenóme-
nos físicos y naturales y posteriormente  a su 
simulación y transformación por medio de la 
experimentación y del uso herramientas tec-
nológicas.

Para el desarrollo del Centro de Interés se 
proponen cuatro momentos metodológicos: 
pensarse y pensarnos, diálogo de saberes, 
transformando realidades y reconstruyendo 
saberes, los cuales están basados en la im-
plementación de prácticas creativas y de ac-
tividades lúdicas de exploración e interacción 
con el entorno y con el cuerpo. Es importante 
subrayar que estos momentos metodoló-
gicos no son necesariamente secuenciales 
y pueden ser adaptados y transformados 
a las necesidades específicas de los y las 
participantes.

En el primer momento, pensarse y pensar-
nos, se plantean ejercicios orientados a ge-

nerar hábitos metodológicos que alimenten 
el proceso en toda su extensión: relaciones 
con el cuerpo, el inconsciente y las potencias 
del pensamiento divergente. Aquí se sugieren 
técnicas específicas: meditación, autocon-
ciencia por el movimiento y ejercicios de con-
ceptualización visual para dos subtemas cla-
ve: la continuidad/discontinuidad de nuestro 
sistema perceptivo y la percepción inorgáni-
ca. Se sugieren dos ejercicios, una cartografía 
de sensores en la cotidianidad y un catálogo 
de ilusiones ópticas.

A partir de la noción general de escritura de 
acción, en el segundo momento, diálogo de 
saberes, se propone enlazar directamente la 
creación de circuitos electrónicos y robots 
simples (BEAM), así como la conceptualiza-
ción vivencial de los fenómenos de transduc-
ción y traducción, con una reflexión sobre el 
movimiento. Esta reflexión puede enfocarse 
desde aspectos neurofisiológicos y evoluti-
vos o desde la observación activa, la danza 
(de los insectos) o el gesto mismo de la es-
critura en su sentido ampliado.

En el tercer momento, transformando rea-
lidades, se propone habitar el concepto 
de transducción a través del uso lúdico de 
prótesis o máscaras abordadas desde su 
perspectiva cultural y social. Se sugiere, de 

manera práctica, llevar estas reflexiones a 
una experiencia vivencial con el espacio, el 
movimiento y las maneras en que allí pue-
den dinamizarse las nociones de identidad, 
género y rastro, apoyándose para ello en 
dispositivos de transducción digital o aná-
loga, construidos por los participantes.

Finalmente, en el último momento, recons-
truyendo saberes, se sugiere una socializa-
ción del proceso al resto de la comunidad 
educativa, por medio de una intervención en 
el espacio con las prótesis de exploración 
espacial construidas por los y las participan-
tes, para dialogar alrededor de los hallazgos, 
observaciones y reflexiones desarrolladas a 
lo largo del Centro de Interés.
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Componentes electrónicos básicos: sen-
sores varios, resistencias, condensadores, 
cables, protoboards, motores, paneles so-
lares, etc.

Kits de construcción mecánica (Fisher-te-
chnic, Lego, etc.), impresoras 3D o, en el 
mejor de los casos, material reciclado, car-
tones, papeles, palos, etc. (Opcional).

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Interés 
Ciencia, tecnología y sociedad. Sensibilidad 
cyborg?

Número de estudiantes: entre 20 y 25 por 
grupo.

Tiempo requerido: dos sesiones semanales 
de dos horas (cuatro horas semanales) du-
rante el semestre, para un total de 96 horas.

Espacios y/o escenarios: salones de clase, 
aulas múltiples con conectividad a internet, 
y adecuadas con mesas de trabajo y table-
ros, parques o espacios abiertos del colegio.

Equipos necesarios: para la implementación 
de este Centro de Interés se requieren dispo-
sitivos que permitan a los y las estudiantes 
explorar diferentes relaciones entre el sus-
trato material de la información digital y la 
materialidad de sus cuerpos o los cuerpos 
de otros objetos:

Microcomputadores educativos (Raspberry, 
Banana, Orange-Pis, Cubie, etc.) o compu-
tadores/tabletas más microcontroladores 
(plataformas desarrolladas para educación: 
Arduino, Picaxe, Frempetec, etc.)

Materiales necesarios: kits de soldadura, 
pinzas, cortadores, pegantes, cartones, pa-
peles, lápices, pinturas y colores.

Perfil del maestro/maestra o formador/for-
madora: conocimiento y manejo de electró-
nica y del lenguaje de programación, manejo 
de microcontroladores o microcomputado-
res y de software y hardware educativos para 
niños, como Scratch, Arduino, S7, Makey o 
derivados.

¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Ciencia, tecnología y sociedad. 
Sensibilidad cyborg en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación 
integral?

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

Expresión. Busca brindar un espacio para niños, niñas y jóvenes de potencialidad expresiva 
creativa y de reelaboración discursiva en la práctica, por medio del descubrimiento de la sin-
gularidad y de la alteridad, a través de  procesos de experimentación sensorial y virtualidad 
con las leyes físicas y naturales que permiten comprender el funcionamiento del universo. En 
este sentido, la relación que se plantea aquí con la materialidad electrónica pone de relieve sus 
relaciones con la cultura de las imágenes naturales y artificiales: nuevas/viejas escrituras; el 
trabajo de la tra(ns)ducción; las afinidades virtuales.

Aprender a vivir juntos

Interacción. Por medio de la experimentación con la robótica, se propone un campo de re-
flexión (acción y participación) donde se reconozca el valor de la experiencia singular y grupal  
de niños, niñas y jóvenes, para identificar las diferencias y las similitudes, elementos funda-
mentales para viabilizar la reconfiguración de saberes y la transformación de realidades, para 
mejorar la convivencia escolar.

Aprender a conocer

Indagación. El Centro de Interés Sensibilidad cyborg extiende una invitación explícita a do-
centes y niños, niñas y jóvenes a reconocer los puntos de unión entre técnica y mito, entre 
ciencia y cosmología a través de preguntas sencillas sobre la observación y el análisis de las 
experiencias sensoriales y corporales: musculares y nerviosas, mecánicas y electrónicas, para 
comprender nuestra percepción de lo humano y del mundo.
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Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a hacer

Transformar. El énfasis en la incorporación de diversas técnicas de audiovisualización y 
dramaturgia para trabajar con procesos o sistemas abstractos, invita a niños, niñas, jóve-
nes y docentes a abrir el espacio de trabajo a diferentes maneras de producción, creación y 
reflexión, de prototipo y objetos.

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

El Centro de Interés Sensibilidad cyborg permite generar espacios de integración y de par-
ticipación activa de niños, niñas y jóvenes, donde ellos tienen la posibilidad de reflexionar 
acerca de su entorno, de sus necesidades, y de las relaciones que instauran con el mundo 
que habitan y construyen; al brindarles herramientas que les permitan entender el porqué 
de las cosas y descubrir sus capacidades de interpelar y transformar su comunidad y la 
sociedad.

Enfoque de género

Este Centro de Interés aprovecha las técnicas de simulación sensorial propias de la robótica, 
para emprender una discusión directa y vivencial con respecto a las implicaciones del gé-
nero en la configuración de la percepción y la apropiación del espacio por parte de nuestra 
sociedad, ofreciendo a niños, niñas y jóvenes igualdad de oportunidades con un enfoque de 
reconocimiento de singularidades, habilidades y potencialidades, tanto en el trabajo individual 
como colectivo.

Enfoque diferencial

El Centro de Interés Sensibilidad cyborg establece un ambiente de aprendizaje de respeto 
y reconocimiento de las singularidades y de las diversidades de niños, niñas y jóvenes y de 
cualquier tipo de población. Teniendo en cuenta, sus experiencias, intereses, motivaciones, 
habilidades, posibilidades y ritmos de aprendizaje; promoviendo una filosofía de trabajo y 
aportes colectivos para la construcción del conocimiento.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

El Centro de Interés se sirve de la tecnología como un medio  para incentivar la curiosi-
dad, la creatividad y la imaginación de niños, niñas y jóvenes; al ampliar el registro de 
sus voces, observaciones, percepciones, exploraciones y reflexiones respecto al mundo 
que habitan, permitiéndoles entenderlo al simularlo y transformarlo, desde experiencias 
vivenciales y desde su propia perspectiva. Del mismo modo, les facilita el desarrollo de las 
habilidades computacionales, de pensamiento lógico y abstracto.

¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Ciencia, tecnología y sociedad. 
Sensibilidad cyborg en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación 
integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Responder a la 
pregunta ¿Es 
posible pensar el 
pensamiento? 
Promover en los y 
las participantes el 
reconocimiento de 
modos de 
percepción y 
sistemas senso-
riales no orgáni-
cos. 
Identificar las 
implicaciones que 
dicho reconoci-
miento tiene en su 
organización del 
discurso identita-
rio.

Identificación de 
paradojas 
cognitivas en la 
percepción 
fenomenológica.

Identificación de 
herramientas 
discursivas 
sobre la 
identidad y la 
propiedad, a 
partir de 
experiencias de 
la alteridad y lo 
impropio.

Emergencia del 
pensamiento 
divergente y 
potencias del 
movimiento 
orgánico. 
Valoración de la 
imposibilidad 
del silencio.

¿Cómo cambia 
la actitud del 
grupo hacia el 
espacio de 
reflexión, a 
través de las 
sesiones?

¿Qué tan 
constantes son 
los aportes al 
ejercicio 
cartográfico? 
¿Cuál es su 
nivel de detalle?

¿Cómo 
intervienen las 
reflexiones 
teóricas  en los 
ejercicios 
prácticos, y 
viceversa?
 

Técnica básica de 
meditación repartida en 
cuatro sesiones 
(introducción a la 
práctica permanente)

Técnicas básicas de 
autoconsciencia a 
través del movimiento y 
manipulación asistida, 
por medio de ejercicios 
de vaciar de intención 
un grupo muscular.

Desplazamientos 
guiados por la dirección 
de la mirada.

Exploración del 
movimiento especular.

Dibujo invidente.

Técnicas básicas de 
cartografía para el 
mapeo de sensores/
transductores en el 
recorrido cotidiano de 

Paradojas en la 
relación 
percepción- 
fenómeno. 
Relaciones 
sentido-sensor.

El conjunto 
vacío. 
Continuidad/ 
discontinuidad.

Tener 
mundo/hacer 
mundo.

Una 
semana 
Ocho 
horas 
(cuatro 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Sensibilidad cyborg-robótica
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los y las 
participantes 
(proceso para 
alimentar a lo largo 
de dos semanas).

Creación de un 
catálogo de 
ilusiones (ópticas, 
hápticas, acústicas, 
olfativas).

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Experimentar 
directamente la 
configuración 
de dispositivos 
sensoriales 
simples y su 
posibilidad de 
configurar 
sistemas 
autónomos 
básicos.

Identificación de 
representaciones 
ideográficas de 
componentes 
electrónicos y 
circuitos 
funcionales.

Modelación de 
diagramas 
lógicos de flujo.

Intuición de 
maneras 
alternativas de 
modelar la 
experiencia 
temporal. 
Desarrollo de 
habilidades 
básicas para el 
reconocimiento y 
manipulación de 

Capacidad para 
reconocer 
componentes 
electrónicos 
básicos, sus 
características 
(polaridad, 
rangos 
funcionales), 
maneras de ser 
representados y 
cómo obtener 
información 
adicional sobre 
ellos.

Habilidades para 
soldar 
componentes 
electrónicos de 
manera segura.

Experimentación 
en la práctica de 
diferentes 
conceptos de la 
cibernética, a 
través de la 
construcción de 
circuitos básicos 
(alimentación, 
amplificación, 
momentum RC). 
Se recomienda 
incorporar los 
componentes a 
fichas dibujadas 
en papel o cartón, 
físicamente 
interconectables y 
funcionales.

Práctica de 
soldadura 
dibujando en el 

Predación, 
cerebro y 
movimiento.

Diferencia de 
potencial. 
Transducción 
(sensor/actuador, 
entradas y 
salidas, digitales 
y análogas).

Tiempo vs. 
momento (el 
concepto 
filosófico de 
duración). 
Escritura 
ideográfica.

Microcontrol.

Seis 
semanas 
36 horas 
(doce 
sesiones 
de tres 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Sensibilidad cyborg-robótica
Pe

ns
ar

se
 y

 p
en

sa
rn

os

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Exploración 
complementa-
ria de sentidos 
y sensores.  
Creación de 
prótesis 
sensoriales a 
partir del 
estudio de 
sistemas 
perceptivos no 
humanos.

Redefinición y 
revaloración de 
las nociones de 
don o carencia en 
el ámbito de la 
singularidad.

Exploración de 
las relaciones 
identidad 
/alteridad en 
relación a la 
percepción del 
grupo sobre 

Capacidad de 
inferir sistemas 
complejos de 
control a partir 
del estudio de 
acciones 
simples y figuras 
de movimiento.

Reconocimiento 
de criterios 
difusos 
(virtualidad, 

Exposición de 
diferentes tipos de 
robots y estudio de 
sus sistemas 
sensoriales.

Creación de 
circuitos 
transductores para 
adaptar los 
sensores 
estudiados al  
envío de 
información 

componentes 
electrónicos, 
herramientas de 
soldadura y 
fuentes de voltaje 
(DC).

Habilidad para 
apropiar 
metáforas 
funcionales en la 
explicación de 
procesos 
sistémicos.

aire con 
resistencias o 
segmentos de 
alambre.

Construcción de un 
fotovoro (robótica 
BEAM).

Numerización y 
lectura de sensores 
a través de 
microcontrol y 
comunicación serial 
(Arduino, PicAxe, 
etc.) a un PC.

Transducción de 
números a 
imágenes (Scratch, 
Processing).

Propiocepción.

Género (narrativa 
y diferencia 
sexual) y 
espacialidad.

Robótica y 
esclavitud: 
pensamiento de 
rastro y 
multinaturalismo.

Automatismos.

Seis 
semanas 
36 horas 
(doce 
sesiones 
de tres 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Sensibilidad cyborg-robótica
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determinados 
espacios del 
ámbito escolar y 
de cada 
participante en 
relación al hábitat 
familiar. 
Reconocimiento 
e identificación 
de la impronta 
cultural del 
androcentrismo 
en la 
configuración y 
percepción del 
espacio.

potencia) en la 
noción de 
humanidad 
perspectivista

Capacidad 
para discernir 
entre 
individualidad 
y singularidad, 
sistemas 
extensivos y 
sistemas 
intensivos.

sensorial perceptible por el 
cuerpo de los participantes.

Exposición de sistemas 
sensoriales animales  
(Museo del Oro) y estudio de 
su posible transducción en 
prótesis electrónicas.

Ejercicios lúdicos de 
exploración espacial usando 
los dispositivos y prótesis 
construidas.

Ejercicios de socialización  
con la comunidad educativa, 
por medio del uso de los 
dispositivos y prótesis por 
parte de invitados externos 
(parientes, empleados de la 
institución educativa).

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados 
esperados

Didácticas 
sugeridas EvaluaciónContenidos

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es

Experimenta-
ción 
y despliegue 
público de 
hallazgos.

Reconocimiento 
en la práctica 
lúdica 
desarrollada, de 
la emergencia de 
una dramaturgia 
posible, sin forzar 
un ejercicio 
discursivo.

Gestión de uno o 
varios espacios 
del ámbito 
escolar como 

Discusión 
abierta con la 
comunidad 
sobre la 
experiencia 
compartida.

Observación conjunta de los 
ejercicios lúdicos propuestos 
para reconocer el potencial 
mítico de las 
imágenes/figuras  
construidas.

Revisión de dinámicas 
territoriales  de exploración 
del entorno entre las figuras 
creadas y encontradas.

Dinámicas de registro de los 
procesos, por medio de 
bitácoras.

El mito 
del mito.

Espacio- 
lugar-
territorio.

Tres 
semanas
24 horas 
(seis 
sesiones 
de cuatro 
horas c/u).

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es
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M
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en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas Resultados esperados Didácticas 

sugeridas EvaluaciónContenidos

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es zonas temporalmente 
autónomas para el 
despliegue intensivo de las 
figuras encontradas.
 
Registro de los cambios 
singulares (en los 
participantes, para la 
comunidad) en la percepción 
de dichos espacios.

Planeación general del Centro de Interés Sensibilidad cyborg-robótica
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3.6. Centro de interés Conciencia ambiental. Humedales por y para 
Bogotá

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés 
Conciencia ambiental. Humedales por y para 
Bogotá?

A partir de la reflexión individual y colec-
tiva, se reconoce el humedal como un es-
pacio problémico, que permite aplicar los 
conocimientos adquiridos en las diferentes 
áreas; desarrollar el proceso de investiga-
ción desde la Reflexión, Acción y Partici-
pación (RAP); fortalecer las habilidades del 
pensamiento científico que les permitan a 
las y los estudiantes realizar la verificación 
de las respuestas provisionales que se han 
propuesto, para diseñar e implementar, de 
manera participativa, una acción colectiva 
que promueva la transformación de la reali-
dad del humedal.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá?

Este Centro de Interés permite el desarrollo 
de la conciencia ambiental de la comunidad 
educativa, desde una perspectiva sistémica 
del conocimiento, al integrar los siguientes 
elementos:

Contexto educativo: perspectivas inmedia-
tas (cuando los niños y las niñas evalúan su 
interacción con el entorno vivo), estructura-
les (al evaluar el impacto de la escuela o el 
barrio sobre el humedal) y cultural (al evaluar 
las percepciones de la sociedad general so-
bre este ecosistema).

Aprendizajes esenciales del ciclo: los apren-
dizajes se orientan a la formulación de pre-
guntas sobre el mundo, el diseño de experi-
mentos y modelos para hallar explicaciones a 
situaciones que se presentan en el humedal, 
la comparación de información proveniente 
de diversas fuentes con las experiencias que 
ellos mismos u otros individuos presentan y la 
conclusión a partir de estas comparaciones. 

Núcleos temáticos: el Centro de Interés se en-
marca en organismos, ambiente y relaciones. 
Adicionalmente, permite abordar temas eco-
lógicos y ambientales alrededor del humedal. 

Visión sociocultural de la ciencia: es un es-
pacio propicio para analizar cómo se genera 
y valida el conocimiento científico. Discutir 
aspectos éticos y de impacto social, como la 

construcción en terreno inundable o la res-
ponsabilidad de los entes territoriales en la 
regulación del uso del suelo en y alrededor 
del humedal.

Capacidades de áreas transversales: valo-
ración de las diferencias, perspectiva de gé-
nero; en Ciencias Sociales, elementos de los 
ejes de memoria y territorio; en matemáticas, 
el uso de habilidades aritméticas básicas y el 
registro en gráficas de los datos obtenidos; 
uso de TIC para identificar, organizar y pre-
sentar información.

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Interés 
Conciencia ambiental. Humedales por y para 
Bogotá?

Nº de estudiantes: 25 a 30, de los ciclos 1 y 2.

Tiempo: el Centro de Interés está planeado 
para cuarenta sesiones de dos horas cada 
una, es decir, una sesión semanal durante 
dos semestres  académicos. 

Escenarios o espacios: humedal cercano al 
colegio. 

Perfil del maestro/maestra o profesional: 
profesional en Ciencias Naturales.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales 
por y para Bogotá en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación 
integral?

Intencionalidad pedagógica

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aprender a ser

Desarrollo de las capacidades ciudadanas. Identidad, dignidad y derechos, participación, de-
beres y respeto por los derechos de los demás. Sensibilidad y manejo emocional, sentido de 
la vida, el cuerpo y la naturaleza.

Aprender a vivir juntos

Construcción de relaciones armónicas
 Reconocer al otro como principal sujeto de construcción.
 Propiciar espacios de conocimiento colectivo para un buen vivir.
 Fomentar la construcción de relaciones armónicas.

Aprender a conocer

Prácticas vivenciales y significativas de la RAP. Experimentar el ejercicio de la ciudadanía ac-
tiva, crítica, capaz de transformar realidades a través de la Reflexión, Acción, Participación.

Aprender a hacer

Reconocimiento de diferentes saberes
 Equiparar los saberes académicos con los saberes ciudadanos con el fin de fomentar  
 procesos de transformación de realidades.
 Reflexionar de manera crítica sobre nuestros procesos de aprendizaje.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Ciudadanía

La propuesta adopta un enfoque “alternativo” de la ciudadanía, que se separa de los en-
foques liberales y republicanos tradicionales, al poner su énfasis en la constitución de los 
y las estudiantes como agentes políticos, sujetos de la historia. Se reconoce entonces la 
ciudadanía como “algo dinámico y contextualizado, social, espacial y cronológicamente, 
y entiende que el ciudadano y la ciudadana se definen por su papel activo en la sociedad, 
por su capacidad de participar de sus transformaciones y de incidir en el destino colectivo 
de la sociedad”. (SED, 2014a, p.13).

Enfoque de género

La perspectiva de género es entendida como aquella que permite identificar y comprender de 
qué manera se han configurado formas diversas de ser masculino y de ser femenino a partir 
de las relaciones entre y al interior de los géneros. La forma más evidente de identificar estas 
configuraciones es a partir de lo que se espera socialmente realicen los hombres y las mu-
jeres. En un salón de clase se puede manifestar cuando ellos son quienes más participan en 
clase, o bajo estereotipos sobre quiénes son mejores en unas u otras áreas. Estas diferencias 
también se pueden apreciar en un mismo género: por ejemplo, hay manifestaciones de diver-
sas formas de ser mujer, que pueden tener o no acogida en todos los contextos sociales. En 
este sentido, a veces algunas de estas formas pueden establecerse como ideales y adquirir 
una condición hegemónica, que deviene en discriminación y segregación de niños, niñas y 
jóvenes que no se ajustan a lo socialmente esperado y validado.

Enfoque diferencial

La población que hace parte de la educación diferencial y, por tanto, puede enfrentarse a 
barreras, incluye grupos étnicos (indígenas, afrodescendientes y pueblo gitano), trabadores 

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

Es usual pensar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación 
tan solo como un medio o instrumento para el manejo de información. Sin embargo, el 

infantiles, niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento o victimizados, adolescen-
tes que se encuentran bajo responsabilidad penal, educandos en condición de extra edad, 
LGBTI, y niños, niñas y jóvenes con talentos excepcionales y discapacidades, como aquellos 
ciegos y con baja visión, con autismo o síndrome de Down, con lesiones neuromusculares, 
sordos, y población con multidéficit.

Un elemento de central importancia para un enfoque diferencial es la implementación de 
estrategias de enseñanza flexibles, diversas e innovadoras, que permitan reconocer estilos 
de aprendizaje y capacidades diferentes entre niños, niñas y jóvenes, y que evalúen diferen-
tes niveles de competencia acordes con las capacidades particulares de cada sujeto. A este 
respecto, la SED (2013) ha definido un conjunto de principios orientadores: i) reconocer el 
potencial de aprendizaje de todos los seres humanos, entendiendo este como posibilidad 
y oportunidad de relacionarse con su entorno, adaptarse y lograr un desarrollo personal y 
un proyecto de vida; ii) reconocer y respetar la diversidad de intereses, capacidades, ritmos, 
características, problemáticas necesidades y condiciones de niños, niñas y jóvenes; iii) dar 
a cada quien lo que necesita para acceder a las oportunidades o resolver las dificultades; 
iv) generar condiciones adecuadas para el acceso y goce efectivo de las oportunidades 
y los derechos, o para la solución a dificultades, teniendo en cuenta las características y 
circunstancias de las personas; v) garantizar la plena libertad y las condiciones para que 
todas las personas puedan hacer parte e incidir en su entorno, independientemente de sus 
condiciones, orígenes o situaciones particulares; vi) promover las capacidades culturales 
de la diversidad como componentes de acción que permitan puentes de comunicación y 
conocimiento.
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Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

impacto que estas han tenido en los distintos ámbitos de la sociedad y de la actividad 
humana demanda una comprensión mayor de sus características y efectos. Al ser la infor-
mación y el conocimiento la esencia de este desarrollo tecnológico, se genera una expan-
sión acelerada del mismo, que se traduce en transformaciones en los contextos sociales, 
económicos y culturales, que llegan a ser visibles en el desarrollo de los sujetos y en sus 
interacciones. Se instauran, así mismo, nuevas dinámicas educativas que permiten mayor 
autonomía y flexibilidad en la orientación del propio aprendizaje, y en la búsqueda y com-
prensión de la información.

¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral? 

A continuación, se presenta la planeación general del Centro de Interés.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Reflexionar 
individual y 
colectivamente 
para reconocer 
el humedal 
como un 
espacio 
problémico.

Fase 1: 
Identificación de 
las 
características 
básicas de un 
humedal para 
poder plantear 
investigaciones 
alrededor de él.

Desde una 
perspectiva 
cualitativa-des
criptiva y a 
partir de la 
reflexión-acció
n-participación, 
(RAP), 
identificar los 
principales 
desarrollos y 
descripción de 
logros 
alcanzados en 
línea con los 
propósitos 
iniciales. Esta 
evaluación 
general del 
Centro de 
Interés deberá 
llevarse a cabo 
tomando como 
insumos los 

Discusión colectiva sobre el humedal 
(¿cuáles son los animales y las plantas 
que viven en el humedal y qué necesitan 
para vivir en él?, ¿qué importancia tiene 
un humedal para nuestra vida?).

Se invita a las niñas y los niños a formular 
preguntas sobre cómo es un humedal y 
las características ecológicas, biológicas 
y fisicoquímicas de este ecosistema 
(¿alguna vez han ido al humedal?, ¿cómo 
es?, ¿cuáles serán sus características?, 
¿cómo creen que son las aves que lo 
habitan?, ¿serán todas iguales?, ¿cómo 
son las plantas que viven allí?, ¿serán 
iguales las que están en la orilla que las 
que están en el agua?, ¿cómo se verá el 
agua?, ¿estará limpia?, ¿a qué olerá?...).

Se invita a las y los estudiantes a que 
diseñen un diario de campo (en físico o 
utilizando blogs, bitácoras digitales, etc.) 
para que registren sus identificaciones, 
desarrollo de actividades, percepciones, 
comentarios, opiniones y momentos 
especiales para el desarrollo del Centro 
de Interés.

Dos horas 
por diez 
semanas.

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Fase 2: Visita al 
humedal por 
primera vez.

resultados del 
momento 4, 
pero con una 
perspectiva 
más amplia de 
revisar aquellos 
elementos que 
propiciaron el 
desarrollo de 
los 
aprendizajes 
reconstruidos 
en dicho 
momento. 

Se recomienda 
llevar a cabo 
sesiones de 
evaluación 
dialógicamente 
con los y las 
estudiantes al 
menos una vez 
en cada 
bimestre, o 
cuando sea 
más pertinente.

Es importante tener en cuenta que si 
algunos niños o niñas requieren ayuda 
especial, es necesario planear cómo 
ofrecerles posibilidades para el desarrollo 
de la actividad; por ejemplo: ante 
restricciones de movilidad, ver rutas 
alternativas, para quienes tienen 
discapacidad auditiva o que hablan otra 
lengua buscar un intérprete, o si su 
discapacidad es visual proponer tareas 
de observación auditiva.

Observación del humedal, haciendo 
énfasis en la fauna y flora asociada a 
este.Identificar en el humedal, con los 
niños y las niñas, variables biológicas, 
fisicoquímicas y ecológicas que puedan 
ser medidas y cuantificadas.

Fase 3: 
Búsqueda de 
respuestas 
científicas a las 
preguntas 
planteadas: 
identificación de 
variables.

Para profundizar en la construcción de 
las respuestas, se organizan grupos que 
consulten diferentes fuentes escritas y 
orales (preguntas a padres, abuelos, 
vecinos, maestros, amigos…) sobre las 
inquietudes planteadas. También es 
posible organizar búsquedas en Internet 
sobre páginas que hablen sobre los 
humedales (¿cuántos humedales hay en 
Bogotá?, ¿se encuentran las mismas aves 
en todos los humedales?, ¿qué peligros 
corren los humedales?...)

Comparación de las respuestas 
provisionales con lo hallado en fuentes 
escritas y orales para definir los 

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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elementos fundamentales del ecosistema (¿qué 
elementos forman parte de un ecosistema como 
el humedal?, ¿por qué se afirma que las aves 
dependen del agua del humedal?, ¿cómo se llegó 
a la conclusión de que el agua huele mal porque 
está sucia?, ¿cómo puede mejorarse el aspecto 
del humedal?...)
Socialización de características del humedal que 
se pueden medir (pH, turbidez, riqueza de 
especies) y características que se pueden 
comparar (morfológicas como color, forma y 
tamaño, fisiológicas como autótrofos y 
heterótrofos).

Fase 4: Diseño y 
realización de 
experimentos: 
búsqueda de 
formas de evaluar 
las variables.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pueden organizarse grupos que ideen formas de 
responder las preguntas utilizando las variables 
seleccionadas. Una vez realizado el diseño, se 
puede pasar por una fase de ejecución de los 
experimentos y socialización de los resultados, o 
socializar los diseños para recibir aportes de 
otros grupos, ajustar los experimentos y en ese 
momento llevarlos a la práctica.

Nueva visita al humedal para recolectar datos y 
material biológico (fotos, videos, dibujos, 
conteos, descripciones, muestras de agua, 
plantas, plumas…).

Registro cuidadoso del desarrollo de los 
experimentos, pueden emplearse imágenes, 
sonidos, videos y todo tipo de piezas que 
evidencien lo que está pasado.

Maestros y maestras tienen un liderazgo 
importante en la observación de las dinámicas 
de los grupos para facilitar la resolución de 
conflictos, promover la tolerancia y el respeto por 

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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Pe
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la diferencia. También de cómo participan niños 
y niñas en las actividades, qué tipo de tareas 
realizan, por qué; en caso de evidenciar relación 
entre las tareas asignadas y los roles 
tradicionales de género, se debe hacer la 
reflexión sobre cómo las diferencias sexuales se 
asocian culturalmente a determinadas tareas, y 
minimizar la manera en que niñas y niños 
reproducen este estereotipo.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Fase 5: Contraste 
entre las 
respuestas 
tentativas y los 
resultados de los 
experimentos.

Luego de llevar a cabo los experimentos, los 
grupos analizan los resultados, discuten si sus 
respuestas tentativas tenían sentido, y si las 
nuevas piezas de información aportan nuevos 
elementos de juicio. 

Es importante que los niños y las niñas 
reflexionen y saquen conclusiones de la 
experiencia, aun si los resultados no son los 
esperados. 

Para analizar el alcance de los resultados 
obtenidos, se pueden discutir situaciones 
extremas, por ejemplo, ¿cuál es el resultado que 
se espera cuando se retiran todas las plantas del 
humedal?, ¿qué pasa si todas las aves del 
humedal se van?, si se rellena el humedal, ¿qué le 
ocurriría al barrio?...

También es posible una socialización general 
para llegar a consensos sobre las respuestas.

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV

Diseñar e 
implementar, 
de manera 
participativa, 
una acción 
colectiva que 
promueva la 
transformación 
de la realidad 
del humedal.

Dos horas 
por diez 
semanas.
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Es muy probable que los experimentos 
realizados arrojen resultados sobre problemas 
ambientales en el humedal, preguntas como 
¿cuáles son los beneficios para la salud si 
mantenemos el humedal?, ¿por qué es 
importante que toda la comunidad entienda la 
importancia de este ecosistema?, ¿cómo 
puedo convencer a mi familia de la importancia 
del agua del humedal?, ¿qué factores externos 
afectan al humedal y destruyen las plantas? 
generan espacios para la reflexión sobre temas 
éticos del cuidado ambiental. 

Puede sugerirse a los niños y las niñas que 
propongan ideas sobre cómo difundir en la 
comunidad (familias, el colegio, el barrio) al 
menos una de las situaciones de riesgo en el 
humedal.

M
om

en
to Objetivo/

aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Fase 2: 
Definición, de 
manera 
colectiva, de la 
forma en que se 
presentará a la 
comunidad el 
riesgo en el 
humedal.

Fase 1: 
Identificación de 
una situación de 
riesgo ambiental 
que pueda 
intervenirse.

Maestros y maestras deben presentar a los 
niños y las niñas que para un proceso de 
comunicación que genere cambio social deben 
tenerse en cuenta algunos lineamientos claves:
   
   La comunicación va más allá de los medios.   
   Las comunidades son productoras de   
   contenidos.   
   Las comunidades son protagonistas del 
   proceso como agentes de transformación 
   social.   
   Ellos y ellas conforman una comunidad y 
   pueden hacer la diferencia.

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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Fase 3: Puesta 
en público de las 
preocupaciones 
ambientales de 
los niños y las 
niñas de la 
comunidad.

Así, se puede invitar a los niños y las niñas a 
decidir, como comunidad, de qué maneras 
comunicarán a las otras partes los resultados 
de sus investigaciones y las alternativas de 
cambio.

Diseño de una estrategia de socialización de las 
propuestas comunicativas con los públicos a 
quienes se quiere llegar. 

En el caso de los niños y las niñas de segundo 
ciclo, el resultado del estudio del humedal se 
puede concretar en elementos sonoros, 
visuales y tridimensionales (carteleras, cuentos, 
obras de teatro, canciones, maquetas, obras de 
arte…) que les permitan mostrar los 
conocimientos adquiridos y  los aspectos que 
quieren resaltar de sus investigaciones. Se 
pueden emplear algunas herramientas TIC para 
elaborar los productos, acompañados por 
maestros y maestras, quienes también deben 
orientar la generación de los productos con 
preguntas como estas: ¿cuál es su idea para 
mostrar a sus familias el resultado más 
importante del trabajo en el humedal?, ¿qué tipo 
de herramienta TIC podrían usar para presentar 
sus resultados?, ¿qué es necesario destacar de 
su “maqueta-cartelera” para que el barrio 
entienda que el humedal no es un sitio para 
desechar basura?, ¿cómo se puede lograr que el 
colegio cuide el humedal y las aves que viven en 
él?, ¿cómo se pueden mostrar los resultados a 
niños y niñas con discapacidad visual?

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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Reconstruir, de 
manera 
individual y 
colectiva, los 
aprendizajes 
obtenidos.

Dos horas 
por diez 
semanas.

Tr
an

sf
or

m
an

do
re

al
id

ad
es

M
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Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Fase 1: 
Desarrollo de 
criterios de 
autoevaluación

Se invita a los y las jóvenes a reflexionar sobre 
qué aprendieron, qué descubrieron que no 
esperaban, o qué cosas que esperaban sí 
ocurrieron. El maestro o la maestra debe 
ayudarlos a desarrollar una visión amplia del 
aprendizaje, que involucre las tres dimensiones 
del desarrollo y, en lo posible, varias de las 
categorías de los aprendizajes para el buen 
vivir. Se les pude cuestionar también sobre 
cómo se podrían mejorar los diseños 
experimentales si tuvieran la posibilidad de 
repetirlos.

El maestro o la maestra propicia que estas 
reflexiones se discutan en el grupo, tomando en 
cuenta las visiones tanto suyas como de los y 
las estudiantes.

Fase 2: 
Consolidar los 
principales 
aprendizajes del 
proceso 

Como cierre, se sugiere que los grupos de 
trabajo se reconfiguren para que tengan la 
oportunidad de construir estos aprendizajes 
con compañeros diferentes a los de sus grupos 
iniciales. Es importante que en la identificación 
de estos aprendizajes se reconozcan las 
trasformaciones que lograron o esperan lograr 

Ejecución de la estrategia buscando que vaya 
más allá de un evento interno de la institución 
educativa y genere espacios de transformación 
en la comunidad completa.

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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con la estrategia de presentación a la 
comunidad; por ello, es deseable incluir 
preguntas como estas: ¿cuál es su punto de 
vista frente a los problemas del ecosistema?, 
¿qué relación existe entre las soluciones 
generadas en el Centro de Interés y las 
soluciones que se están implementando en la 
comunidad?, ¿por qué se llegó a esas 
conclusiones?, ¿cuál es la evidencia científica 
que les permite llegar a esas conclusiones?

Planeación general del Centro de Interés Conciencia ambiental. Humedales por y 
para Bogotá. Ciclos I, II, III y IV
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5. Anexo

Malla curricular de Ciencias Naturales.

Origen y evolución
del universo y

del planeta tierra

Organismos, 
ambientes y 

sus relaciones

Características 
comunes a los 

seres vivos, 
origen y evolución

Materia, 
energía y sus 

transformaciones

0 - inicial Diferencias entre el 
día y la noche.

El sonido; 
diferencias entre 
opaco y luminoso; 
magnetismo 
(atracción y 
repelencia); 
estados de la 
materia.

Objetos y 
organismos que 
emiten sonidos.

Órganos de los 
sentidos, partes del 
cuerpo, hábitat  y 
hábitos de los 
animales.

Exploración del 
medio para el 
reconocimiento del 
contexto y la 
explicación de 
situaciones 
cotidianas que se le 
presenten de 
manera libre, 
creativa, propositiva 
y responsable.

Ejes - núcleos temáticos

Aprendizajes
esencialesCiclo

Origen y evolución
del universo y

del planeta tierra

Organismos, 
ambientes y 

sus relaciones

Características 
comunes a los 

seres vivos, 
origen y evolución

Materia, 
energía y sus 

transformaciones

1 Movimiento del 
Sol, la Luna, las 
estrellas y las 
fases de la luna.

Utilidad de algunos 
aparatos 
electrónicos a mi 
alrededor, 
identificación de 
objetos que emiten 
luz y sonido.

Organismos y 
características 
naturales del 
entorno, ciclos 
de vida y 
adaptaciones de 
los seres vivos, 
características 
de objetos 
naturales y 
creados.

Características 
heredadas, 
semejanzas y 
diferencias de los 
seres vivos, 
dominios y reinos 
de la naturaleza, 
partes de la planta.

Observación, 
exploración, 
descripción 
narrativa y 
comunicación de 
fenómenos o 
situaciones que 
ocurren en el 
entorno.

3 Origen del 
universo, 
características 
físicas de la Tierra 
y su atmósfera, 
relación de la 
traslación y 

Diferencia entre 
sustancias puras y 
mezcladas; 
máquinas y tipos 
de energía, tipos de 
movimiento y 
circuitos.

Relaciones intra 
e interespecífi- 
cas; densidad 
de población, 
relación entre 
microorganismo 
y salud.

Dinámica de los 
ecosistemas, 
niveles de 
organización 
celular, 
características 
ambientales del 

Formulación de 
hipótesis, 
comparación de 
experiencias y 
reformulación de 
explicación de 
fenómenos a partir 

2 Eclipses, años, 
meses y días; 
movimientos de la 
Tierra.

Cambios de estado 
de la materia; la 
alimentación y el 
tren de la 
alimentación; 
cualidades del 
sonido (tono, 
volumen y fuente) y 
de la luz (color, 
intensidad y 
fuente).

Formación del 
suelo, ciclo: 
Bioquímicos, 
adaptaciones de 
los seres vivos.

Ciclos de vida, 
clasificación de los 
seres vivos 
(vertebrados e 
invertebrados).

Formulación de 
preguntas sobre el 
mundo para hallar 
explicaciones a 
situaciones que se 
presentan, 
comparación de 
experiencias y 
relaciones entre 
fenómenos, 
partiendo de 
información de 
diversas fuentes de 
consulta e 
indagación.

Ejes - núcleos temáticos

Aprendizajes
esencialesCiclo
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5 Leyes de 
gravitación y su 
relación con el 
campo 
electromagnético y 
magnético. 

Termodinámica, 
presión y 
temperatura; 
química inorgánica 

Relación entre 
ADN, ambiente y 
diversidad 
biológica.

Selección natural y 
mutaciones: 
manipulación 
genética.

Desarrollo de 
acciones 
investigativas con 
capacidad crítica y 
responsabilidad 
social, que 

Origen y evolución
del universo y

del planeta tierra

Organismos, 
ambientes y 

sus relaciones

Características 
comunes a los 

seres vivos, 
origen y evolución

Materia, 
energía y sus 

transformaciones

3 cambios 
climáticos.

entorno y peligros 
que lo amenazan.

del registro, manejo 
y análisis de 
información, 
haciendo uso de 
una narrativa 
científica.

4 Comportamiento y 
dinámicas del 
universo, desastres 
naturales.

Comportamiento 
de fluidos y 
transformaciones 
energéticas.

División celular 
y ciclos 
reproductivos.

Principios y 
variabilidad 
genética: 
Taxonomía y 
fisiología; eras 
geológicas. 

Construcción de 
representaciones 
sobre fenómenos y 
situaciones 
retadoras que se 
presentan en un 
contexto de 
pensamiento 
sistémico y en un 
proceso de 
formulación de 
hipótesis, 
experimentación, 
creación de 
alternativas de 
solución y 
comunicación de 
datos, reflexiones y 
aportes, haciendo 
uso de un lenguaje 
científico.

Ejes - núcleos temáticos

Aprendizajes
esencialesCiclo

5 y orgánica; óptica; 
vectores 
electromagnéticos.

permitan plantear 
alternativas para 
resolver diversas 
problemáticas del 
contexto.

Origen y evolución
del universo y

del planeta tierra

Organismos, 
ambientes y 

sus relaciones

Características 
comunes a los 

seres vivos, 
origen y evolución

Materia, 
energía y sus 

transformaciones

Ejes - núcleos temáticos

Aprendizajes
esencialesCiclo

Secretaría de Educación del Distrito (2014). Reorganización curricular por ciclos. Ambientes 
de aprendizaje con énfasis en socioafectividad. Orientaciones curriculares de Ciencias natu-
rales para fortalecer la ciudadanía.
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