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La Secretaría de Educación Distrital de Bo-
gotá, en agosto de 2014, realizó la presenta-
ción de las Orientaciones curriculares para 
la excelencia académica y la formación in-
tegral1, una colección de nueve documentos, 
uno general y los demás correspondientes a 
las áreas, entre ellos, la de Humanidades – 
Lengua Castellana2, que se ofrecieron a la 
comunidad educativa con el fin de propiciar 
las acciones de transformación curricular en 
los colegios oficiales 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 in-
tegral de su ser y su saber.

El presente documento propone orientar, 
desde el área de Humanidades - Lengua 
Castellana, la implementación de la Jornada 
Completa  en el desarrollo del Currículo para 
la excelencia académica y la formación inte-
gral, utilizando como estrategia pedagógica 

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 Lengua Castella-
na http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/HUMANIDADES-LENGUA_CASTELLANA.pdf 

1

2

los Centros de Interés, que permiten a ni-
ñas, niños y jóvenes aprender para la vida 
a través de la exploración, la investigación 
y la curiosidad.  

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

1. Presentación

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana

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 de Humanidades 
- Lengua Castellana a los Aprendizajes 
Esenciales para el Buen Vivir?

APRENDER A SER
Lenguaje y construcción de identidad

Al permitir que niños, niñas y jóvenes cons-
truyan o rescaten su  propia voz.

Creación de identidad, toma de posiciones, 
potenciación de razones y argumentos.

Aportes del área integradora de 
Humanidades - Lengua Castellana al 
desarrollo del Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral

Aprender a vivir juntos. Lenguaje
y comportamiento ético-ciudadano

Interpretar la realidad en la que viven para 
participar de modo adecuado en la vida so-
cial, en la democracia y ejercer ciudadanía.

Aprender a hacer. Protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje

Organizar su propio aprendizaje: obtener, 
procesar y asimilar nuevos conocimientos y 
habilidades durante toda la vida.

Aprender a conocer.
Capacidad de aprender constantemente

Utilizar el lenguaje como un medio a través 
del cual fluyen la comunicación y el pen-
samiento, reconociendo el papel que este 
cumple en el currículo como eje articulador 
y rector en el aprendizaje.

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana 13
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¿Cómo contribuye el área 
integradora de Humanidades - 

Lengua Castellana al desarrollo de 
los ejes transversales del Currículo 
para la excelencia académica y la 

formación integral?

Ciudadanía

Niñas, niños y jóvenes se reconocen como 
sujetos productores de discursos, ciudada-
nos capaces de interpretar la realidad en la 
que viven para participar de modo adecua-
do en la vida social, en la democracia y ejer-
cer la ciudadanía.

Enfoque diferencial

Contemplar las particularidades lingüísti-
cas de los y las estudiantes y, por ende, sus 
culturas y saberes, como es el caso de los 
grupos étnicos o sordos, con quienes es 
fundamental reconocer que su primera len-
gua y, por tanto, la que media las interaccio-
nes y la construcción de conocimientos, es 
distinta del castellano. 

Enfoque de género

Motivar un  estudio literario reflexivo del de-
venir de los roles masculinos y femeninos 
que dan cuenta de las trasformaciones que 
se asumen en la dinámica de la sociedad y 
la construcción de identidad; así como po-
tenciar el uso del lenguaje incluyente en ese 
mismo  reconocimiento.

Tecnología

Reconocer la tecnología como un medio 
que facilita el aprendizaje.

Para el caso de Humanidades - Lengua Caste-
llana, a partir de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación se han generado  trans-
formaciones en los modos de leer y escribir, 
de tal forma que no podemos desconocer 
esos nuevos códigos lingüísticos que emer-
gen entre niños, niñas y jóvenes internautas. 

Evaluación

Los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes 
en los Centros de Interés deben ser objeto 
de una evaluación formativa, integral y dia-
logada, y contar con momentos de autoe-
valuación, coevaluación y heteroevaluación. 

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana 15
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3. Centros de Interés del área integradora 
de Humanidades - Lengua Castellana

Los Centros de Interés del área de Humani-
dades - Lengua Castellana, al ser espacios 
democráticos, cumplen un papel importan-
te en el rescate de la lengua, que representa 
una fuerza central en la lucha por la voz, la 
cual, según Giroux, 1992 es “la forma como 
los individuos y los grupos codifican y se 
comprometen con el mundo”.
 
Desde la construcción de sistemas de signi-
ficación, los sistemas verbales (oralidad, lec-
tura y escritura) y no verbales (videos, gra-
fitis, caricaturas, infografías, etc.) adquieren 
especial importancia y deben ser abordados 

en los Centros de Interés, tanto en su apren-
dizaje como en su uso. Desde el punto de 
vista diferencial, se deben tener en cuenta los 
sistemas de significación propios de algunas 
comunidades como el lenguaje de señas, o el 
inga, o el wayúu, entre otros.

La interpretación y producción de textos. En los 
Centros de Interés,  se desarrolla la compren-
sión, interpretación y producción de textos y  las 
habilidades relacionadas con ello. Esto implica 
comprender los aspectos formales y concep-
tuales de los diversos tipos de textos, así como 
la capacidad de interpretarlos críticamente. 

Los procesos culturales y estéticos aso-
ciados al lenguaje (el papel de la literatura) 
trabajados en los Centros de Interés, permi-
ten  acceder a aquellas realidades que no 
pueden ser conocidas por una experiencia 
inmediata y formar ciudadanos como lecto-
res autónomos que abordan los textos des-
de su voluntad, interés y disfrute a lo largo 
de toda su vida. 

En los Centros de Interés, la ética de la comuni-
cación tiene que ver con la función del lenguaje 
en la interacción social y el respeto a la digni-
dad humana inherente a todas las personas. 

Desarrollo del pensamiento, este eje abor-
da la relación entre lenguaje y pensamiento 
como un vínculo necesario en el proceso co-
municativo propio del aprendizaje y la con-
vivencia. Desde la perspectiva de Vygotsky, 
todo aprendizaje es una significación indi-
vidual dada en un proceso social mediado 
por el lenguaje. 

¿Cuáles son los aprendizajes esenciales 
esperados en los Centros de Interés del 

área integradora de Humanidades -
Lengua Castellana? 

Lectura, diálogo y escritura en la lengua ma-
terna: dinámicas para comprender y utilizar 
distintos códigos gramaticales.

Uso del lenguaje de las ciencias: comprender el 
lenguaje en la construcción de conocimientos.

Uso del lenguaje en las artes: despliegue y 
creatividad.

Construcción de la voz propia: creación de 
identidad, toma de posiciones, potenciación 
de razones y argumentos, interacción social 
y comprensión del mundo con sentido ético 
y de responsabilidad social.

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana Secretaría de Educación del Distrito
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¿Cuáles son los aprendizajes
del área integradora de Humanidades - 

Lengua Castellana?

Ciclo 1. Producción y lectura de textos: 
aprendizajes centrados en el descubrimien-
to de la condición de los y las estudiantes 
como productores y lectores de textos y en 
el reconocimiento del código lingüístico, 
fortaleciendo vínculos emocionales a partir 
de las habilidades comunicativas.

Ciclo 2. Comprensión y descripción del en-
torno: comprensión y explicación de situa-
ciones cotidianas del entorno en que cada 
estudiante vive, a partir de las habilidades 
comunicativas básicas.

Ciclo 3. Conocimiento e identidad: cons-
trucción de conocimiento, creación e iden-
tidad, toma de posiciones, potenciación de 
razones y argumentos que permiten a la o 
al estudiante la interacción social y la com-
prensión del mundo, a partir de las habilida-
des comunicativas básicas.

Ciclos 4 y 5. Proyecto de vida: enriquecimien-
to del proyecto de vida del o la estudiante,
al interactuar de manera virtual o presencial, 

escrita u oral con otras culturas, haciendo uso 
de las habilidades comunicativas básicas.

¿Cuáles son los núcleos temáticos que 
se desarrollan en el área integradora de 
Humanidades - Lengua Castellana?

Ver Anexo 1. Malla curricular de Humanida-
des - Lengua Castellana

La oralidad: permite construir una voz para par-
ticipar en la vida social, escolar y ciudadana (in-
volucra las habilidades de escuchar y hablar).

La lectura: permite interactuar con el texto y 
el mundo para construir sentido. 

La escritura: permite la expresión y divul-
gación como una responsabilidad de toda 
la escuela. 

Para mayor profundidad, se invita a leer las 
Orientaciones curriculares del área de  Hu-
manidades - Lengua Castellana para la ex-
celencia académica y la formación integral.

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

Lengua Castellana?

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 apuesta 
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 pre-
guntas de la RAP tienen que ver con qué se 
aprende y cómo se aprende y, en últimas, 
cómo se desarrollan las capacidades de 
manera contextualizada, social y territorial-
mente. Los Centros de Interés (CI) se desa-
rrollan a través de un proceso pedagógico 
que consta de cuatro momentos, a saber:

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana 19
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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 Humanidades - Lengua Castellana?

HUMANIDADES
LENGUA CASTELLANA

Infantil y juvenil de literatura
Oralidad, lectura y escritura

A continuación se  describen los Centros de 
Interés propuestos para el área integradora 
de Humanidades - Lengua Castellana.

3.1. Centro de Interés El ABC 
de OLE a través de ambientes 
lúdicos de aprendizaje

¿Cuál es la importancia del Centro 
de Interés El ABC de OLE a través de 
ambientes lúdicos de aprendizaje?

Los ambientes de aprendizaje generan po-
sibilidades de estudio, apoyan procesos de 
aprendizaje y facilitan la comunicación para 
el trabajo en equipo. A través de este Centro 
de Interés se buscan avances, tanto indivi-
duales como grupales, y se formula como 
un trabajo cambiante que plantea escalas o 
fases de complejidad y exigencia. 

Para ello, se establece el Centro de Interés 
como estrategia metodológica, porque facilita

tanto a maestras y maestros como a sus 
estudiantes, el agrupar contenidos bajo un 
eje central que responda a intereses y ne-
cesidades conjuntas. Así pues, los aportes 
del lenguaje a los componentes en com-
prensión lectora, producción escrita y argu-
mentación oral se convierten en un ejercicio 
pedagógico que permite promover capaci-
dades, habilidades, competencias y condi-
ciones de aprendizaje.

¿En qué consiste el Centro de Interés El 
ABC de OLE a través de ambientes lúdicos 
de aprendizaje?

El Centro de Interés El ABC de OLE a tra-
vés de ambientes lúdicos de aprendizaje 
es una oportunidad para que niños, niñas  
y jóvenes reconozcan las complejidades 
propias del proceso de apropiación de la 
lengua castellana, posibilitando, de esta 
forma, avances significativos en su propio 
proceso de aprendizaje y, con ello, permitir 

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana Secretaría de Educación del Distrito
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una comunicación eficiente y el desarrollo 
adecuado de las habilidades comunicativas 
básicas. Se parte del reconocimiento, de las 
debilidades y fortalezas en el proceso oral, 
lector y escritor de niños, niñas y jóvenes, 
para lograr un entramado de cooperación, 
construcción de saberes, autorregulación y 
reconocimiento entre  estudiantes.

Saber escuchar, hablar, leer y escribir son 
habilidades que enriquecen el modo de ex-
presión  y aumentan la capacidad para  ana-
lizar, comunicar, razonar y trasmitir lo que 
se desea. Por esta razón, se toma la lectura 
como el soporte que permite hablar bien; la 
escritura, como base para mejorar la forma 
de expresión, y el saber comunicar, como la 
estrategia clave en cualquier situación de la 
vida del ser humano.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés El 
ABC de OLE a través de ambientes lúdicos 
de aprendizaje?

En el espacio donde se desarrolla el Centro 
de Interés se organizan cuatro ambientes 
lúdicos de aprendizaje por los que rotan 
durante la sesión los y las estudiantes: El 
placer de leer; Pensar para comprender y 
aprender; Juego con las palabras; La alegría 

de escribir y, en sesiones acordadas duran-
te el proceso, Lectura en familia.

Con estos ambientes lúdicos de aprendiza-
je se pretende fortalecer, apoyar, facilitar y 
comprender los procesos de desarrollo de 
la oralidad, la lectura y la escritura, tanto en 
niños, niñas y jóvenes como en los adultos 
que los rodean, para lograr avances signifi-
cativos en los procesos. 

Los cinco ambientes propuestos para este 
Centro de Interés se desarrollan de forma 
simultánea en el aula o espacio correspon-
diente. Los y las estudiantes convocados se 
dividen en subgrupos y desarrollan las acti-
vidades propuestas en cada uno de los am-
bientes, durante 30 minutos, aproximada-
mente, y a través de un ejercicio de rotación. 
De esta manera, cada niño, niña y joven par-
ticipará activamente de toda la experiencia 
propuesta en cada una de las sesiones.     

El placer de leer: en este ambiente de apren-
dizaje el objetivo es rescatar el gusto por la 
lectura y crear un vínculo afectivo con los li-
bros; se proponen estrategias de lectura en 
voz alta por parte del maestro o la maestra 
y niños y niñas, estrategias de predicción, 
inferencia y autocorrección. Niños, niñas 

y jóvenes harán uso de diferentes tipos de 
lectura: narrativa, informativa, literaria, argu-
mentativa, entre otras; se dispondrá de libros 
de interés general seleccionados por su con-
tenido e ilustraciones, la colección Libro al 
viento y diversos textos de literatura infantil 
y juvenil de las bibliotecas de cada colegio.

La alegría de escribir: la escritura se concibe 
como un proceso en el que se contemplan 
acciones de planeación, transcripción, revi-
sión y edición como pasos indispensables 
para una escritura con sentido. Dentro de las 
actividades propuestas para este ambiente 
lúdico de aprendizaje se pueden mencionar, 
entre otras: escribir frases o ideas a partir de 
diferentes formas de lectura; producir tex-
tos cortos de diferentes tipologías textuales 
(poesía, cuento, crónica, reseña, relatos) con 
diferentes intenciones comunicativas.

Juego de palabras: el objetivo de este am-
biente es facilitar y fortalecer el aprendiza-
je de la lengua castellana y comprender y 
apropiar, a través de juegos de palabras, la 
estructura del lenguaje. Se harán ejercicios 
con diversas intencionalidades que van des-
de contextos significativos hasta palabras, 
frases, oraciones y párrafos con sentido 
completo (coherencia, cohesión, estructura 

gramatical, etc.) Para el desarrollo de este 
ambiente se contemplan algunos materiales 
didácticos como los siguientes: rompecabe-
zas, rimas y loterías por campos semánticos, 
juegos de rummy, juegos de abecedarios y 
“encajagramas”, entre otros.

Pensar para comprender y aprender: este 
ambiente de aprendizaje se desarrollará en 
forma individual o en parejas. Los y las es-
tudiantes jugarán a verbalizar preguntas y 
respuestas a través de diferentes ejercicios 
planteados, donde los materiales didácticos 
que acompañan el proceso como el table-
ro miniarco (doce fichas) y el tablero arco 
(24 fichas con sus respectivos cuadernillos) 
son indispensables para el desarrollo de ha-
bilidades básicas del pensamiento.

OLE  en familia: en este ambiente se pre-
tende acercar a las familias para apoyar a 
sus hijos e hijas en el proceso de oralidad, 
lectura y escritura, buscando que la lectura 
trascienda el espacio del colegio y se incor-
pore en los espacios familiares, porque leer 
en familia, devuelve a la lectura su doble di-
mensión: como necesidad y como placer, a 
partir de las emociones compartidas. Para 
lograr este propósito, se proponen las si-
guientes actividades:
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Aprender a ser. Ser autónomo, crítico y creativo

El Centro de Interés pretende enriquecer la expresión oral y escrita que realizan niños, ni-
ñas y jóvenes, como producto de procesos de aprendizaje  simultáneos que se dan en la 
vida cotidiana, escolar y familiar y que permiten leer, comprender e interpretar el mundo; 
además, interactuar y compartir con otros sus experiencias de vida, a través de diálogos y 
aprendizajes comunes. 

Aprender a vivir juntos. Lenguaje y comportamiento ético-ciudadano

Solo en la dimensión comunicativa es posible expresar de manera verbal y no verbal lo que 
se piensa y se siente respecto de sí mismo, de la situación familiar, social y académica; así 
como de lo que se ha aprendido. Este Centro de Interés busca propiciar en niños, niñas y 
jóvenes, espacios de reflexión y orientación permanente que les permita reconocer la dife-
rencia y les facilite la convivencia en sociedad. 

Aprender a conocer. Capacidad de aprender constantemente

La comunicación y el pensamiento son los ejes articuladores para este Centro de Interés. En 
este, la reflexión sobre la lengua, el desarrollo de habilidades básicas, los procesos de oralidad, 
lectura y escritura, y el acercamiento a la literatura son la posibilidad de construir conocimien-
to,  desarrollar habilidades y procesos cognitivos que potencien la actividad comunicativa.

Préstamo domiciliario de libros a las familias 
de las y los estudiantes (con el fin de realizar 
el ejercicio de lectura en casa) para posterior 
diálogo o conversación sobre lo leído, como 
una puesta en común frente al grupo. 

Invitación a las familias de los y las estudian-
tes para que conformen y dirijan la actividad 
llamada “La hora del cuento” que se realizará 
una vez al mes, por una de las familias del 
grupo bajo la orientación y sugerencias del 
bibliotecólogo o maestros y maestras.

¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro 

de Interés El ABC de OLE a través de 
ambientes lúdicos de aprendizaje?

a. Tiempo requerido: dos a cuatro horas se-
manales durante todo el año lectivo.

b. Número de estudiantes: 20 a 25 por gru-
po, de los ciclos 1, 2 y 3.

c. Espacios y/o escenarios: salones de cla-
se y biblioteca.

d. Recurso humano: el perfil del formador o 
la formadora deber responder al de licencia-

do en Humanidades - lengua Castellana o 
con experiencia en procesos de enseñan-
za-aprendizaje de la lengua materna.  

e. En cada colegio se hará una convocatoria 
interna para seleccionar a maestros y maes-
tras que recibirán la asesoría pedagógica ne-
cesaria para el trabajo por ambientes lúdicos 
de aprendizaje, por parte de los formadores 
de apoyo pedagógico. Esta asesoría se dará 
cada dos semanas durante el tiempo de eje-
cución del Centro de Interés y estos, a la vez, 
serán los encargados de orientar y apoyar 
pedagógicamente  a niños, niñas y jóvenes. 

f. Kit de materiales necesarios para este 
Centro de Interés: ver Anexo 2.  

¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés El ABC de OLE a través 
de ambientes lúdicos de aprendizaje en el desarrollo del  Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral?

Aportes del Centro de Interés  El ABC de OLE a través de ambientes lúdicos de 
aprendizaje a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir
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Aprender a hacer. El Centro de Interés permite que los y las estudiantes sean protagonis-
tas de su propio proceso de aprendizaje

Los y las estudiantes, sin importar ciclo ni edad, deben caracterizarse por un alto nivel de 
compromiso e interés por desarrollar las capacidades y competencias necesarias para con-
solidar su proceso formativo y el reconocimiento de la complejidad del proceso. Para ello, 
se proponen metas que exigen constante trabajo y participación para alcanzarlas. Así, ni-
ños, niñas y jóvenes comprenderán la responsabilidad que tienen en la  construcción de su 
conocimiento y asumirán como tal su proceso de formación.

La interacción que se da entre los y las estudiantes y sus motivaciones personales, ge-
neran un proceso social mediatizado por el lenguaje. Así, el conocimiento se convierte en 
herramienta social y cultural, con definiciones y asociaciones que corresponden a la rea-
lidad de quienes aprenden. Desde esta perspectiva, los aportes  a los ejes transversales 
son los siguientes.

Ciudadanía y convivencia

Desde el área de Humanidades - Lengua Castellana, la Reflexión-Acción-Participación 
(RAP) se constituye en un camino de construcción de conocimiento en el que se encuen-
tran el ser y el saber. En este Centro de Interés se vive la ciudadanía y se establece un 
espacio democrático en el aula para que participen los y las estudiantes con voz propia y 
autonomía. De otro lado, se busca desarrollar conocimientos y capacidades sobre el ejer-
cicio de la ciudadanía y la convivencia a partir del desarrollo de habilidades comunicativas.

Aportes del Centro de Interés  El ABC de OLE a través de ambientes lúdicos de 
aprendizaje a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Enfoque de género 

Las actividades que se contemplan para este Centro de Interés permiten adoptar un enfo-
que de género a través de tareas que incluyen reflexiones sobre roles, comportamientos y 
miradas históricas frente a las disciplinas que ejercen mujeres y hombres en el contexto 
social y político. 

Enfoque diferencial 

Los y las estudiantes con enfoque diferencial tienen un autoconcepto académico y uno no 
académico. El primero se refiere a la percepción que el sujeto tiene de su desempeño, de sus 
capacidades y resultados. El segundo se define como la percepción que el sujeto tiene de 
sus propias emociones, de su desempeño en las relaciones sociales con pares; asociados 
con el sentimiento de aceptación y estima; en este sentido, el o la estudiante de enfoque 
diferencial, que participa del Centro de Interés de Humanidades - Lengua Castellana, forta-
lece su autoconcepto en la medida en que se le permite reconocerse y reconocer a los otros 
desde sus propias fortalezas, dificultades físicas y dificultades cognitivas. 

Tecnología

Apropiarse de la tecnología para leer los entornos propios y próximos, reconocer y dar lugar 
a distintas voces  que se encuentran en el aula, enriquecer la producción escrita apoyada en 
imágenes, el audio, el video, la interactividad y la navegación, y orientar el uso de la tecnolo-
gía para promover el desarrollo de la creatividad son los propósitos en tecnología desde el 
Centro de Interés. De otro lado, se busca promover el aprendizaje placentero y significativo 
a través de proyectos apoyados en las TIC, y crear enlaces para tipologías textuales: cuen-
tos clásicos, fábulas en línea, cuentos en pictogramas, entre otras actividades académicas 
on-line y lectura de libros digitales.
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¿Cómo se implementa por ciclos, el Centro de Interés El ABC de OLE a través de ambientes 
lúdicos de aprendizaje en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral? 

A continuación se presenta la planeación general del Centro de Interés para cada uno de los ciclos.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo I

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Que los niños y las 
niñas de este ciclo 
se reconozcan en 
los libros y en sus 
historias, para que 
tengan un acerca-
miento placentero a 
la lectura.

Que a través de la 
lectura de diferen-
tes tipos de textos, 
los niños y las niñas 
desarrollen la 
capacidad de soñar 
y dar rienda suelta a 
su fantasía.

Que desarrollen la 
capacidad de 
escucha e interpre-
tación de los textos, 
tanto de su lectura, 
como de la lectura 
de otro, en voz alta.

Diez
semanas

Criterios de 
evaluación en 
lectura

Al leer un texto 
corto, un cuento o 
un poema, logra 
identificar  de 
forma literal ideas, 
personajes, 
espacios, tiempo, 
modo y lugar. 
Lee textos en 
silencio y da 
cuenta de lo leído 
como resultado de 
su proceso de 
comprensión e 
interpretación

Estrategias de 
evaluación en 
lectura

El o la estudiante 
presenta un texto 
corto o una 

Lectura en voz alta 
por parte de la 
maestra o el maestro, 
realizando preguntas 
que inviten a  
reflexionar, analizar, 
criticar, etc.  para 
desarrollar mayores 
niveles de 
comprensión. 

Uso de la colección 
Libro al viento y 
textos de literatura 
infantil; colección 
Secretos para contar 
y talleres de lectura y 
escritura para niños, 
niñas, maestros y 
maestras, libros 
digitales existentes 
en las bibliotecas 
escolares.

Apropiarse del 
lenguaje mediante 
el reconocimiento 
de elementos y 
características de 
los textos que se 
leen.

Lograr que los 
niños y las niñas 
de este ciclo se 
acerquen al 
reconocimiento de 
diferentes formas 
de lectura.

Facilitar a los 
niños y las niñas 
el desarrollo de 
habilidades 
lectoras, 
escriturales y de 
expresión oral en 
su lengua 
materna. 
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo I

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

ilustración, en el 
que demuestra la 
comprensión, 
asociación e 
interpretación de
lo leído. 

Permitir a los 
niños y las niñas 
el acercamiento y 
la exploración 
esporádica de 
temáticas 
variadas en 
diferentes clases 
de textos.

Crear vínculos 
afectivos con la 
oralidad, la lectura 
y la escritura,  
desarrollando 
estrategias 
lectoras y  de 
escritura creativa.

Aplicar el uso de 
las habilidades  
básicas de 
pensamiento para 
comprender y 
aprender, en 
ejercicios de 
escritura y lectura.

Reconocer la 
escritura como un 
proceso que 
requiere de 
constancia, 
ejercitación y 
lectura para

Los niños y las niñas 
realicen ejercicios de 
anticipación y 
conjeturas acerca 
del texto.

Los y las estudian-
tes sean capaces de 
producir escritos 
cortos con sentido y 
significado. 

Los niños y las 
niñas, se muestren 
capaces de recono-
cer  situaciones en 
las que la escritura 
se hace necesaria.

Los niños y las niñas 
identifiquen las 
partes de un cuento 
o una narración 
escrita. 

 

Propuesta de 
escritura 

A partir  libros y 
textos elegidos, con 
diferentes  temáticas 
y acompañados de 
imágenes 
sugerentes, 
fotografías, pinturas  
caligramas, etc. se 
pide a las niñas y los 
niños realizar 
lecturas, 
ilustraciones y 
textos cortos en los 
que se pueda 
apreciar la 
comprensión e 
interpretación de los 
mismos.

Criterios de 
evaluación  en la  
escritura

Elaboración de 
escritos con 
secuencia temporal, 
manejo de 
personajes, trama, 
desenlace, manejo 
espacial.

Uso de letras 
mayúsculas en 
nombres propios.  

Reconocimiento de 
formas gramaticales 
simples y básicas.

Estrategias de 
evaluación para la 
escritura

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo I

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

alcanzar un nivel 
adecuado a las 
exigencias.

Promover el uso 
de las habilida-
des básicas 
para el desarro-
llo de la oralidad 
(escuchar y 
hablar).

Comprender que 
la lectura y la 
escritura  
abarcan todos 
los campos de 
la vida.

Los niños y las niñas 
sean capaces de 
escribir sus propias 
ideas a través de 
textos cortos con 
significado.

Los y las estudian-
tes puedan acompa-
ñar sus escritos con 
ilustraciones y 
diagramaciones 
iniciales, correspon-
dientes a su proceso 
de aprendizaje.

Frente a la 
interpretación y 
escritura de textos, 
se dirigen  pequeños 
debates, ejercicios 
de escucha, 
exposiciones, 
comparaciones y 
acercamientos a la 
crítica.

Los y las estudian-
tes pueden organizar 
diálogos en parejas, 
en grupos pequeños 
o en mesa redonda 
para construir reglas 
y pautas que 
faciliten la interac-
ción, el aprender a 
tomar la palabra, 
respetar el turno de 
la conversación, 
escuchar para 
comprender, 

A partir de las variadas 
formas de lectura 
(gestual, oral, silenciosa, 
en voz alta… ) y del 
acercamiento sistemático 
a los libros, revistas, 
periódicos, etc., se 
proponen momentos para 
el desarrollo de procesos 
de escritura que  mues-
tren el nivel de compren-
sión e interpretación, 
acompañados de 
procesos cognitivos 
intrínsecos de asociación, 
relación, secuenciación, 
entre otros, que respon-
dan a los requerimientos 
propios de la capacidad 
de los niños y las niñas de 
este ciclo.

Criterios de evaluación en 
la oralidad

Antes de participar en 
técnicas de trabajo 
grupal,  los niños y las 
niñas se preparan 
teniendo en cuenta qué 
van a decir, de qué forma 
lo van a decir y las 
posibles respuestas entre 
el auditorio.

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo I

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

formular y responder 
preguntas, y pedir 
aclaraciones.

Los niños y las niñas 
asumen  pautas de 
regulación, como 
esperar el turno para 
participar, escuchar 
al otro, evitar la 
repetición y el uso de 
muletillas.

Los y las estudian-
tes reflexionan  
sobre los procesos 
orales, aproximán-
dose a la respuesta 
de preguntas como 
estas: ¿Cómo 
hablamos? ¿Por qué 
hablamos de tal 
forma? ¿Qué 
aspectos debemos 
transformar y 
controlar cuando 
hablamos? ¿Cómo 
es el seguimiento de 
las pautas de la 
interacción? 

Los y las estudian-
tes producen actos 
comunicativos de 
forma oral o escrita 
que dan cuenta de 

A partir de 
experiencias vividas 
y contadas, los y las 
estudiantes 
participan en 

Se tendrán en cuenta 
aspectos gestuales   y de 
entonación que profundi-
cen en la intención del 
discurso, que marquen 
sentidos predeterminados 
y que logren  persuadir al 
auditorio. 

Estrategias de evaluación 
en la oralidad

Cada niño o niña es 
consciente de que tiene 
voz y puede utilizarla con 
seguridad para expresar 
sus sentimientos y 
pensamientos.

Criterios de evaluación

Participación individual y 
grupal. Capacidad de  
liderazgo.

Recons-
truyendo 
saberes

Reconocer  los 
intereses de 
los niños y las 
niñas,  para  
facilitarles 

Diez
semanas

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo I

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

los aprendizajes 
significativos de la 
experiencia vivida.
Los y las estudian-
tes expresan,   de 
manera correcta y 
sin temor, sus 
inquietudes y 
expectativas  frente 
al futuro.

diferentes técnicas 
de trabajo grupal 
que les permitan 
reconocerse como 
sujetos activos  de la 
comunidad.

Uso adecuado de las 
habilidades 
comunicativas.

espacios  que 
los conviertan 
en personas 
críticas 
capaces de  
reconocerse y 
de  reconocer a 
otros en sus 
fortalezas y 
dificultades.
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo II

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Comprender y 
apropiar la 
conciencia 
fonológica de la 
lengua materna  
mediante  juegos 
significativos y 
contextualizados.

Comprender que 
la escritura es un 
proceso complejo 
que requiere del 
conocimiento y 
uso de diversas 
estrategias. 

Construir hipóte-
sis sobre el 
funcionamiento 
del sistema 
escrito: verbali-
zarlas, reflexionar 
sobre ellas, 
contrastarlas con 
las de los demás. 

Reconocer la 
escritura como un 
proceso que 
requiere de un 
trabajo constante 
que exige etapas 
secuenciales.

Que los niños y 
las niñas 
identifiquen la 
forma de escribir 
diversos tipos de 
texto. 

Que usen 
adecuadamente  
diferentes 
procedimientos 
para organizar e 
interpretar la 
información.

Que los niños y 
las niñas puedan 
hacer análisis de 
la situación 
comunicativa 
para determinar 
qué y cómo 
escribir, planear 
el texto, revisarlo 
y escribir varias 
versiones.

Propuesta de 
escritura

A partir  libros y 
textos elegidos, con 
diferentes 
temáticas, y 
acompañados de 
imágenes 
sugerentes, 
fotografías, pinturas  
caligramas, etc. se 
pide a los niños y las 
niñas que realicen 
lecturas, 
ilustraciones y 
textos cortos en los 
que se pueda 
apreciar la 
comprensión e 
interpretación de los 
mismos.

Frente a la 
interpretación y 
escritura de textos, 

Criterios de evaluación en 
la  escritura

Elaboración de escritos 
con secuencia temporal, 
manejo de personajes, 
trama, desenlace, manejo 
espacial.
Uso de letras mayúsculas 
en nombres propios.  
Reconocimiento de 
formas gramaticales 
simples y básicas. 
Los y las estudiantes 
escribirán diversos tipos 
de textos, como producto 
de la reflexión sobre 
aspectos ortográficos, de 
estructura y de contenido.

Estrategias de evaluación  
para la escritura

A partir de las variadas 
formas de lectura 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo II

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Identificar 
estrategias 
metodológicas 
eficaces en el 
proceso de 
lectura, para que  
los niños y las 
niñas puedan 
incorporarlas a 
sus procesos de 
comprensión e 
interpretación de 
textos, de manera 
consciente.

Apropiar  
adecuadamente  
la lengua materna 
en los 
componentes de  
comprensión 
lectora, 
producción escrita 
y argumentación 
oral, como 
elementos que 
posibilitan crear 
identidad, rescatar 
el gusto por la 
lectura, asumir  
posiciones, 
potenciar razones 
y argumentos 
para la interacción  
social.  

Que las niñas y los niños 
puedan realizar, en 
forma correcta, 
descripción de 
experiencias  cotidianas 
y  personales.

Que reconozcan las 
diferentes fuentes de 
información que pueden 
servirles como referente 
para el trabajo escolar.

Que hagan uso adecua-
do del vocabulario, de 
acuerdo con el contexto.

Que  a partir de sus 
conocimientos previos, 
las niñas y los niños 
puedan formular 
hipótesis en la lectura 
de diferentes tipos de 
texto que se conecten 
con sus intereses y 
necesidades. 

Que los y las estudian-
tes puedan  identificar 
someramente el tipo de 
texto, la función 
comunicativa que 
cumple, el tema que 
trata, el autor, ilustrador 
y editor entre otras 
características.
 

Lectura en voz alta, 
y formulación de 
preguntas, utilizan-
do diferentes 
estrategias para 
desarrollar los 
niveles de compren-
sión, con énfasis en 
los niveles literal e 
inferencial. 

Textos recomenda-
dos: Colección Libro 
al viento y de 
literatura infantil; 
colección Secretos 
para contar y 
talleres de lectura y 
escritura para niños, 
niñas, maestros y 
maestras.
Software educativo, 
libros digitales, entre 
otros.

Criterios de 
evaluación en 
lectura

Al leer un párrafo 
logra reconstruir y 
rescatar ideas 
principales y 
secundarias; 
hacer 
descripciones a 
partir de las 
imágenes; 
reconocer el orden 
temporal y 
secuencia del 
relato.

Estrategias de 
evaluación en 
lectura

El o la estudiante 
presenta un texto 
corto o una 
ilustración, en 
donde  demuestra 
la comprensión, 
asociación e 
interpretación de 
lo leído. 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo II

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Identificar, 
mediante  estrate-
gias lúdicas, las 
estrategias para 
las etapas de pre 
escritura y 
escritura, de 
manera que  se  
puedan orientar 
las ideas a un 
primer borrador  
textual.

Prepararse para 
hacer intervencio-
nes de tipo oral 
frente a grupo o el 
público, teniendo 
en cuenta    
diversos tipos de 
prácticas forma-
les del habla. 

Promover el uso 
de las habilidades 
básicas para el 
desarrollo de la 
oralidad (escuchar 
y hablar).

Los y las 
estudiantes 
participan  en 
discusiones para 
exponer su 
punto de vista y 
la posición que 
asuman.

Establecen 
diferencias entre 
la posición crítica, 
el pensamiento y 
las opiniones 
frente al discurso.

se dirigen pequeños 
debates, ejercicios 
de escucha, 
exposiciones y 
comparaciones, y 
acercamientos a la 
crítica.   

Ejercicios de lectura 
en voz alta frente a 
un público; 
declamación de 
poemas aprendidos; 
ejercicios de 
monitoreo y 
dirección en mesas 
redondas, debates, 
discusiones en el 
aula de clase y otras 
técnicas de trabajo 
grupal; ejercicios de 
arte dramático y 
pequeñas 
exposiciones orales; 

(gestual, oral, silenciosa, 
en voz alta…) y del 
acercamiento sistemático 
a los libros, revistas, 
periódicos, etc., se 
proponen momentos para 
el desarrollo de procesos 
de escritura que mues-
tren el nivel de compren-
sión e interpretación, 
acompañados de 
procesos cognitivos 
intrínsecos de asociación, 
relación, secuenciación, 
entre otros, que respon-
dan a los requerimientos 
propios de la capacidad 
de los niños y las niñas 
de este ciclo. 

Criterios de evaluación en 
la oralidad
Planificación (qué va a 
decir)

Organiza los argumentos, 
utiliza elementos 
circunstanciales  que 
permiten sustentar a 
modo de argumentos.

Organización (cómo se va 
a decir)

Construye el orden en que 
va a presentar el  tema.

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo II

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Comprender que 
la lectura y la 
escritura abarcan 
otros espacios 
diferentes al de la 
escuela (familia, 
comunidad, etc.).

Interactúan con sus 
pares y docente en 
situaciones donde se 
discute la posición, 
respetando el uso de 
la palabra y la 
capacidad de 
escuchar.

Hablan de manera 
clara y segura, 
controlando el tema, 
regulando el lenguaje 
no verbal (gestos, 
posturas, mirada...), 
de tal modo que 
tengan un control del 
auditorio y en 
situaciones diversas.

Hacen uso del 
lenguaje propio de 
cada área, se 
apropian de los 
conceptos y hacen 
un uso más amplio y 
preciso del léxico.

Analizan prácticas 
orales de lenguaje en 
las que se identifi-
quen, reflexionen y 
se conceptualicen. 

participación en 
proyectos 
transversales 
institucionales, como 
emisoras, periódicos, 
revistas, etc.

Forma (adecuar la 
forma de lo que se va 
a decir)

Revisar los campos 
semánticos e 
identificar si se están 
utilizando las 
palabras adecuadas 
según sea el propósi-
to del discurso.

Ajuste (dar belleza y 
recursos gestuales)

Es importante 
determinar aspectos 
gestuales  y de 
entonación que 
enfaticen  la intención 
del discurso, marquen 
sentidos predetermi-
nados  y persuadan al 
auditorio.

Estrategias de 
evaluación en la 
oralidad

Cada estudiante es 
consciente de que 
tiene voz y puede 
utilizarla con seguri-
dad para expresar sus 
sentimientos y 
pensamientos.
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo II

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Reconocer  los 
intereses de los 
niños y las niñas 
para  facilitar 
espacios  que los 
conviertan en 
personas críticas 
capaces de  
reconocerse y de  
reconocer a otros 
en sus fortalezas 
y dificultades.

Los y las estudian-
tes producen actos 
comunicativos 
orales o escritos 
que den cuenta de 
los aprendizajes 
significativos de la 
experiencia vivida.

Expresan,  de 
manera correcta y 
sin temor, sus 
inquietudes y 
expectativa.

A partir de 
experiencias vividas 
y contadas, los y las 
estudiantes 
participan en 
diferentes técnicas 
de trabajo grupal 
que les permitan 
reconocerse como 
sujetos activos de la 
comunidad.

Criterios de evaluación

Participación individual 
y grupal. Capacidad de  
liderazgo.
Uso adecuado de las 
habilidades 
comunicativas.

Recons-
truyendo 
saberes

Diez
semanas
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Hacer uso 
adecuado de las  
habilidades 
necesarias para 
comprender los 
diversos tipos de 
texto: escrito, 
visual, gráfico y 
auditivo; 
identificando la 
intención 
comunicativa de 
cada uno.

Incorporar, de 
manera 
consciente y 
sistemática, las 
estrategias 
metodológicas 
que considere 
necesarias  para 
el desarrollo 
adecuado de las 
habilidades 
lectoras.

Asumir  
posiciones 
críticas, potenciar 
razones y 
argumentos, 
como resultado de 
la apropiación 
adecuada de la 
lengua materna 

Que niños, niñas y 
jóvenes adquieran 
capacidad de identificar 
elementos y caracterís-
ticas de los textos que 
leen: el tipo (género), la 
función comunicativa 
que cumplen, el tema, la 
estructura, el autor, 
ilustrador, editor, etc.

Que los niños y las 
niñas, a partir de la 
comprensión, logren 
establecer nexos entre 
lo que se lee, lo que se 
escribe y lo que se  vive.

Que al realizar intercam-
bio de prácticas, como 
leer y escribir para otros, 
contar, comentar y 
confrontar lo leído estén 
en capacidad de inferir, 
argumentar, sugerir, 
proponer, etc. 

Que ante un texto  o 
narración,  las  y los 
estudiantes estén en 
capacidad  de usar 
estrategias propias del 
proceso de lectura, 
como anticipación, 
predicción y regresión.

Lectura en voz alta, 
formulación de 
preguntas, uso de 
diferentes 
estrategias para 
desarrollar los 
niveles de 
comprensión, con 
énfasis en los 
niveles literal e 
inferencial, crítico e 
intertextual.

Textos 
recomendados: 
Colección Libro al 
viento; de literatura 
infantil, colección 
Secretos para 
contar y talleres de 
lectura y escritura 
para niños, niñas, 
maestros y 
maestras.

Lectura de libros 
digitales y software 
educativos.

Criterios de 
evaluación en 
lectura

Al leer un párrafo, 
logra reconstruir y 
rescatar ideas 
principales y 
secundarias; 
hacer 
descripciones a 
partir de las 
imágenes; 
reconocer el orden 
temporal y 
secuencia del 
relato.

Estrategias de 
evaluación en 
lectura

El o la estudiante 
presenta un texto 
corto o una 
ilustración, en 
donde  demuestra 
la comprensión, 
asociación e 
interpretación de 
lo leído. 

Logra identificar y 
escribir  párrafos 
que responden a 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Diez
semanas

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

en los 
componentes de  
comprensión 
lectora, 
producción escrita 
y argumentación 
oral.  

Comprender y 
apropiar la 
conciencia 
fonológica de la 
lengua materna 
mediante  juegos 
significativos y 
contextualizados.

Reconocer la 
escritura como un 
proceso que 
contribuye al 
desarrollo de la 
comunicación, 

Que las y los 
estudiantes estén en 
capacidad de valorar 
y aceptar    produc-
ciones  literarias, 
artísticas y  diversas 
formas de expresión 
a partir del reconoci-
miento del valor 
estético del lenguaje. 

Niñas, niños y 
jóvenes hacen uso  
de  temáticas 
relacionadas con la 
cotidianidad, la etapa 
que viven, la reafir-
mación de la 
identidad, la explora-
ción de opciones y la 
relación entre pares 
como referente para 
sus escritos.

Hacen de la lectura 
una práctica social, 
es decir, recurren a 
ella cuando se 
necesite.

Los y las estudiantes 
identifican las 
principales caracte-
rísticas formales del 
texto: formato de 
presentación, títulos, 

Propuesta de 
escritura 

Uso de mensajes 
cifrados, descripción 
de imágenes en 

una idea y estructura.

Identifica elementos 
y características de 
los textos que lee: 
tipo de texto e 
intención 
comunicativa.

Participa en diversos 
tipos de práctica de 
lectura según 
diversos propósitos y 
modalidades.

Determina 
significados y 
campos semánticos 
específicos.

Extrae información 
del texto para 
utilizarla en otro 
contexto.

Comprueba y analiza 
afirmaciones con la 
información que el 
texto presenta.

Criterios de 
evaluación en la  
escritura

En el contenido del 
escrito: coherencia 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Diez
semanas
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

expresión, 
interacción y 
procesos de 
pensamiento.

Crear vínculos 
afectivos  con la 
oralidad,  la lectura  
y la escritura, 
desarrollando 
estrategias 
lectoras y  aplicar 
el uso de  las 
habilidades de 
pensamiento 
básicas para 
comprender y 
aprender.

Analizar la 
habilidad 
comunicativa de la 
escritura como un 
proceso, con unas 
etapas 
secuenciales que 
giran en torno de 
un mismo 
objetivo.

Identificar y 
utilizar las 
estrategias y 
etapas previas a la 
lectura y escritura.

gráficas, capítulos, 
organización, etc.

En un texto escrito, 
hacen seguimiento al 
siguiente proceso de 
escritura:

1. Planificación: en 
donde se pregunta: 
¿Para quién se 
escribe? ¿Con qué 
propósito se escribe? 
¿Cuál será el 
contenido? ¿Cuál 
podría ser la estruc-
tura lógica más 
apropiada para 
escribir? ¿Existen 
formatos que puedan 
ayudar para este 
trabajo?

2. Textualización: en 
donde desarrollan el 
escrito a través de la 
organización y el 
desarrollo de lo que 
se quiere decir. 
Selección de ideas 
principales; relacio-
nes entre las 
diferentes partes del 
texto; manejo 
ortográfico, y todo lo 
relacionado con la 

movimiento, categorías 
fantásticas.

Construcción y escritu-
ra de retahílas y 
trabalenguas.

Transcripción de textos 
grabados, lectura y 
construcción de 
poesías, canciones, 
cartas.

Creación de avisos 
publicitarios, elabora-
ción de guiones para 
obras de teatro, 
escritura y relato de 
chistes, lectura y 
escritura de noticias.

Escritura de un texto 
teniendo en cuenta el 
pre-texto y el texto, con 
elaboración de párrafos, 
oraciones y palabras. 

Relectura, evaluación y 
corrección de la última 
versión, teniendo en 
cuenta léxico, secuencia 
de las ideas, precisión 
de significados, 
invención, redacción, 
evaluación, revisión y 
edición.

global y lineal.

Ortografía: uso de 
mayúsculas, de 
signos de 
puntuación, correcta 
escritura de las 
palabras.

Organización gráfica: 
segmentación y 
legibilidad.

Estrategias de 
evaluación  para la 
escritura

El o la estudiante 
presenta dos 
productos: la 
planeación inicial de 
un texto cuya 
temática es 
pertinente para su 
área específica de 
formación (por lluvia 
de ideas), y la 
primera escritura de 
este texto, en la que 
incluye un título 
adecuado, y que es 
dividido en 
macroestructuras 
semánticas 
coherentes y 
cohesivas.

Transfor-
mando 
realidades

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

adecuada escritura 
de las palabras.

3. Relectura y 
ajuste: “leyendo lo 
que pensamos”, 
reflexionar sobre 
ello y transformarlo.

4. Edición: pulir la 
forma y la presen-
tación general del 
escrito.

5. Valoración de las 
diferentes tipolo-
gías textuales 
como medios de 
expresión indivi-
dual y colectiva, así 
como valoración de 
las producciones 
textuales  propias y 
de los demás.

Que los y las 
estudiantes logren 
el desarrollo de las 
habilidades 
básicas para la 
oralidad (escuchar 

Ejercicios de 
lectura en voz alta 
frente a un público; 
ejercicios de 
monitoreo y 
dirección  en 

El o la estudiante realiza 
evaluación y revisión del 
proceso de escritura propio 
y el de sus compañeros, 
para finalmente entregar, 
como producto del 
proceso de escritura, el 
texto terminado.

El o la estudiante incluye 
en sus procesos de 
escritura, de manera 
consciente, las relaciones 
anafóricas, elípticas, 
catafóricas, sinonímicas y 
de conexión haciendo uso 
de los conectores lógicos.

El o la estudiante es capaz 
de identificar la idea 
general (macroestructura 
semántica), la forma como 
se presenta el texto 
(superestructura), las ideas 
o proposiciones 
principales y las ideas de 
apoyo o secundarias 
(microestructuras 
sintácticas), de un texto.

Criterios de evaluación en 
la oralidad

Planificación (qué va a 
decir)

Comprender los 
contextos y 
situaciones 
específicas en las 
que la oralidad 
permite la 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Diez
semanas
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

 y hablar), en el 
diálogo y análisis de 
diferentes situacio-
nes cotidianas.

Que identifiquen, en 
situaciones comuni-
cativas reales, los 
roles e intenciones de 
los interlocutores, e 
intercambien  ideas, 
conocimientos, 
temores e inquietu-
des frente a una 
situación específica.

mesas redondas, 
debates, discusio-
nes en el aula de 
clase y otras 
técnicas de trabajo 
grupal; ejercicios 
de arte dramático y  
exposiciones 
orales; participa-
ción en proyectos 
transversales 
institucionales 
como emisoras, 
periódicos, 
revistas, concur-
sos, entre otros.
 

Organiza los 
argumentos, y  los 
elementos 
circunstanciales que 
permiten  sustentarlos.

Organización (cómo se 
va a decir)

Construye el orden en 
que se van a presentar 
los argumentos.

Forma (adecuar la forma 
de lo que se va a decir)

Revisa los campos 
semánticos e identifica si 
se están utilizando las 
palabras adecuadas 
según sea el propósito 
del discurso y el 
contexto.

Ajuste (dar belleza y 
recursos gestuales)

Es importante determinar 
aspectos gestuales  y de 
entonación que 
profundicen en la 
intención del discurso, 
que marquen sentidos 
predeterminados y logren 
persuadir  al auditorio.

exposición de 
ideas, discusión 
y argumentación 
de posiciones.
Comprender que 
la lectura y la 
escritura son la 
base 
fundamental 
para la vida  de 
cada uno de los 
actores de la 
escuela 
(estudiantes, 
maestros o 
maestras, 
familia). 

Transfor-
mando 
realidades

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo III

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

Los y las estudiantes 
producen actos 
comunicativos orales 
y escritos que dan 
cuenta de los 
aprendizajes 
significativos de la 
experiencia vivida.

Expresan,  de manera 
correcta y sin temor, 
sus inquietudes y 
expectativas.

A partir de 
experiencias 
vividas y contadas,  
los y las estudian-
tes participan en 
diferentes técnicas 
de trabajo grupal 
que  les permitan  
reconocerse como 
sujetos activos  de 
la comunidad.

Estrategias de 
evaluación en la oralidad

Cada estudiante es 
consciente de que tiene 
voz y puede utilizarla con 
seguridad para expresar 
sus sentimientos y 
pensamientos.

Criterios de evaluación

Participación individual y 
grupal. Capacidad de  
liderazgo.
Uso adecuado de las 
habilidades 
comunicativas.

Reconocer  los 
intereses de los 
niños y las niñas 
para  facilitar 
espacios que los 
conviertan en 
personas críticas 
capaces de  
reconocerse y de  
reconocer a otros 
en sus fortalezas 
y dificultades.

Recons-
truyendo 
saberes

Diez
semanas
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3.2. Centro de Interés Agentes 
de lectura de Bogotá: lectoras  
y lectores ciudadanos

¿Cuál es la importancia del Centro de 
Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos?

Enriquecer el proyecto de vida de estudian-
tes de grado noveno de colegios del Distrito 
al formarlos como agentes de lectura para 
que puedan hacer uso de las habilidades 
comunicativas básicas en un ejercicio de 
apoyo lector a niños y niñas de la Básica 
primaria, y así desarrollar no solo su capa-
cidad de liderazgo sino la responsabilidad 
para transformar realidades en el ejercicio 
de la ciudadanía.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y 
lectores ciudadanos?

Este Centro de Interés es una propuesta pe-
dagógica contemplada desde la estrategia 
de incorporación de la Oralidad, Lectura y 
Escritura para todos los ciclos y áreas del 
currículo, como respuesta a la necesidad de 
afianzar los procesos de lectura y escritu-
ra de los y las estudiantes de la Básica en 
colegios oficiales de Bogotá; como un es-
pacio pedagógico en el cual, estudiantes de 
noveno grado pueden cumplir su servicio 
social obligatorio al recibir formación como 
agentes de lectura y realizar sus prácticas 
con niños y niñas de Básica. Finalmente, se 
plantea como un acercamiento lúdico y es-
pontáneo de las niñas y los niños pequeños 
a la literatura y el arte relacionados con pro-
cesos académicos de lectura y escritura.

Este Centro de Interés está propuesto para 
su desarrollo en dos grandes momentos: 

El primero consiste en dar asesoría pedagó-
gica  por parte de cinco expertos en los te-
mas de oralidad, lectura y escritura para 20 
estudiantes de grado noveno, un maestro o 
una maestra y un bibliotecario por colegio. 

El segundo momento corresponde a la prác-
tica pedagógica –aceptada previamente por 
el Consejo Académico  de cada colegio– de 
los estudiantes de noveno sobre oralidad, 
lectura y escritura con grupos de niños y 
niñas  de Básica primaria acompañados de 
sus maestros o maestras y que servirá para 
cubrir las horas de servicio social de los y 
las estudiantes de este grado.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y 
lectores ciudadanos?

El Centro de Interés se desarrolla bajo el 
contexto de la “escuela por la vida y para la 
vida”; busca la integración y flexibilización 
del currículo para generar nuevos aprendi-
zajes, y se lleva a cabo en cuatro momentos: 
Pensarse y pensarnos, Diálogo de saberes, 
Transformando realidades y Reconstruyen-
do saberes,  cada uno con sus respectivos 
objetivos, tiempos, resultados esperados, 
didáctica sugerida y evaluación.

Lo anterior  permite:

Formar a estudiantes de noveno grado 
como agentes de lectura de Bogotá: lecto-
ras y lectores ciudadanos.

Ofrecer a los y las estudiantes de noveno 
grado espacios creativos y mayor acceso a 
la biblioteca de su colegio. 

Facilitar a los y las estudiantes de noveno, 
cumplir con su servicio social obligatorio.

Contribuir a su formación académica, social 
y cultural.

Complementar los procesos de compren-
sión de lectura, escritura y desarrollo oral 
con miras a una mejor interpretación del 
mundo.

Facilitar el acercamiento asertivo a los pro-
cesos de oralidad, lectura y escritura en los 
niños y las niñas de Básica primaria de pri-
mero a quinto. 

Facilitar a bibliotecólogos, maestros y 
maestras de primaria la dinamización lúdi-
ca de los espacios de lectura existentes en 
los colegios.
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¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro 

de Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos?

a. Número de estudiantes: entre 25 y 35 de 
grado noveno. 

b. Tiempo requerido: 20 horas de formación, 
60 horas de práctica para un total de 80 ho-
ras en total 

c. Espacios y/o escenarios: bibliotecas es-
colares.

d. Recurso humano: formadores/formadoras 
expertos en los siguientes campos:

Formador 1: Experto en tradición
oral y literatura.

Formador 2: Experto en procesos
de  lectura y literatura.

Formador 3: Experto en procesos
de escritura y literatura. 

Formador 4: Experto en literatura
y música.

Formador 5: Experto en literatura
y arte.

e. Kit de materiales. Ver anexo 3. Mate-
riales sugeridos para el Centro de Interés 
Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y 
lectores ciudadanos.

¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos en el desarrollo del  Currículo para la excelencia académica y 
la formación integral?

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

Aprender a ser. El lenguaje y la construcción de identidad: “ ser autónomo, crítico y creativo”

El Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y lectores ciudadanos propor-
ciona a los y las estudiantes de noveno grado, herramientas en la construcción de su pro-
yecto de vida, al facilitarles la formación y el enriquecimiento de los  procesos de expresión, 
transmisión de significados y creación. 

Aprender a vivir juntos. Lenguaje y comportamiento ético ciudadano

El Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y lectores ciudadanos fomenta 
el trabajo en equipo, el liderazgo de los y las estudiantes de grado noveno con niños y niñas 
del mismo colegio con quienes compartirán actividades de fomento a la lectura y utilización 
de diferentes tipos de lenguajes. 

Aprender  a hacer. Protagonista de su propio aprendizaje

Un sujeto autónomo es aquel que sabe autorregularse. En el  momento en que el ser humano 
comunica y expresa lo que construye, comprende y conoce cuándo se ha logrado un aprendi-
zaje real. La comunicación es un saber práctico que se consolida durante toda la vida.

Las prácticas pedagógicas en lectura, escritura y oralidad de los y las estudiantes de grado 
noveno les permiten ser protagonistas de su propio aprendizaje y ayudar a fortalecer los 
procesos de lectura y acercamiento a la literatura a los niños y las niñas de Básica primaria. 
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Aportes del Centro  de Interés  a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Aprender a conocer. Capacidad de aprender constantemente

El lenguaje, como un medio a través del cual fluye la comunicación y el pensamiento, tiene 
un papel como eje articulador en el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. La importan-
cia de la reflexión de la lengua, el fomento de las habilidades y los procesos de lectura, 
escritura, oralidad así como la apreciación literaria tienen su propósito y sentido en los 
procesos de interacción social y cultural, los cuales ocurren en actividades y prácticas 
comunicativas específicas. 

El Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y lectores ciudadanos se con-
vierte en un espacio para que los y las estudiantes de grado noveno puedan interactuar, 
construir conocimiento, desarrollar habilidades y procesos cognitivos que potencien su 
actividad comunicativa; se convierte también en escenario para formar oradores, lecto-
res y escritores en todas y cada una de las áreas del conocimiento, además de generar 
cambios importantes en las formas de saber y en el ser, es decir, en la relación consigo 
mismos, con el entorno y con los demás. 

Formación para la ciudadanía y la convivencia

Como respuesta a este eje transversal, el Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos busca  incentivar a estudiantes de grado noveno, de 20 
colegios de Bogotá, al facilitar para ellos y ellas, espacios democráticos y formas de co-
municación en donde se viva la ciudadanía y la convivencia armoniosa entre niños, niñas 
y jóvenes de la Básica primaria de sus propios colegios, para que puedan, entre todos, 
plantear ideas de manera propositiva y escuchar las de otros de manera activa y crítica. 

Con este Centro de Interés se busca, entre otros objetivos, integrar los conceptos de ciu-
dadanía y convivencia y abrir espacios en los que se pueda vivir el ejercicio de las mis-
mas; transformar la vida escolar en un escenario donde las prácticas cotidianas propen-
dan la democracia y la transformación de las relaciones entre la comunidad educativa, y 
formar ciudadanos críticos,  activos  y transformadores desde cada uno de los contextos.

Enfoque de género 

A partir del Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y lectores ciudada-
nos se presentan dos estrategias para adoptar un enfoque de género: 

1. Desde el ejercicio de lectura literal, inferencial y crítica intertextual de los textos selec-
cionados, se motivará una reflexión sobre los roles masculinos y femeninos en las histo-
rias contadas y leídas a los niños y las niñas más pequeños. 

2. Partiendo del principio de que las ideas y aportes individuales pueden enriquecer el 
acto pedagógico sin marcar diferencias entre las voces masculinas o femeninas de estu-
diantes de grado noveno.

Enfoque diferencial 

El Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: lectoras y lectores ciudadanos da res-
puesta a las necesidades comunicativas de la población estudiantil del sector público al 
implementar estrategias de acercamiento flexibles que permitan reconocer estilos y ca-
pacidades de aprendizaje entre jóvenes, niños y niñas. Se plantea, para ello, reconocer de 
manera positiva el potencial de aprendizaje propio y de otros, para relacionarse y aprender 
de la vida a través de la comunicación oral, escrita y lectora y aceptar las particularidades 
lingüísticas, culturales y sociales de los y las estudiantes inmersos en el Centro de Interés.  

Orientaciones del Área Integradora de Humanidades - Lengua Castellana Secretaría de Educación del Distrito



5352

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

Las nuevas dinámicas educativas han despertado el interés por el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación  que hacen que se integren a los currículos  escolares 
para garantizar su uso como ambiente de aprendizaje desde la expresión de las subjeti-
vidades, la comunicación y el desarrollo del pensamiento. Los propósitos en tecnología 
desde el Centro de Interés son los de enriquecer la producción escrita apoyada en imá-
genes, audio y video, interactividad y navegación, y promover el aprendizaje placentero y 
significativo a través de proyectos apoyados en TIC.

¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica
y la formación integral?

A continuación se presenta la planeación general del Centro de Interés  para cada uno de los ciclos.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Recons-
truyendo 
saberes

El y la estudiante 
agente de lectura  
de Bogotá:

Utilizará el discurso 
oral para  estable-
cer acuerdos a 
partir del reconoci-
miento  de los 
argumentos de sus 
interlocutores y la 
fuerza de sus 
propios argumen-
tos.

Identificará 
estrategias que 
garanticen coheren-
cia, cohesión  y 
pertinencia del 
texto.

Analizará los 
aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales de cada 
uno de los textos 
que lee.

Diez
semanas
80 horas

Criterios de 
evaluación

Literatura

Dimensiones:

Claridad del tema.

Estructura del 
texto.

Consistencia 
metodológica.

Consistencia 
lógica.

Calidad, tanto de 
los talleres 
recibidos como de 
los talleres 
construidos para 
compartir con los 
niños y las niñas.

Lectura

En el momento 
“Pensarse y pensar-
nos”  se desarrollarán 
las habilidades en 
lectura, literatura y 
oralidad a través de 
dos  fases.

Fase I. Formativa 

Taller 1: Oralidad y 
literatura. En este 
taller se hará énfasis 
en la lectura de 
textos de tradición 
oral y en el reconoci-
miento de formas y 
estrategias de lectura 
para compartir con 
niñas y niños. 

Taller 2: Lectura y 
literatura. Con 
énfasis en la selec-
ción adecuada de 
lecturas infantiles, 
reconocimiento de 
autores, lectura de 

Diferenciar los 
componentes y 
características de 
literatura, 
escritura, lectura y 
oralidad a través 
de  actividades 
lúdicas de 
aprendizaje.
Reconocer la 
función e 
importancia de la 
palabra  como 
herramienta de 
acción en el 
proceso de 
comunicación.

Entender la lengua 
como un sistema  
simbólico  para  
caracterizarla a 
partir de  aspectos 
convencionales.
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Reconocerá 
características 
propias de un buen 
orador y argumen-
tador.

Identificará 
estrategias que  
garantizan coheren-
cia y cohesión  y su 
relación con la 
lectura.

Establecerá 
relaciones interper-
sonales con sus 
compañeros y 
compañeras 
mediante las 
actividades 
desarrolladas en 
cada fase.

Al leer un párrafo, logra una 
entonación adecuada, rescata 
ideas idénticas, ideas fuera de 
texto y la reconstrucción 
parcial del mismo.

Después de leer, menciona las 
ideas que recuerda, en orden 
temporal, expresa ideas 
idénticas y presenta 
coherencia lineal, utilizando 
conectivos reiterativos.

La o el mediador logra un 
resumen completo con 
coherencia global y lineal, y 
agrega comentarios 
personales y reflexiones 
como resultado de lo que 
comprende e interpreta de  
los textos que leen y 
escuchan.

Lee textos en silencio, de 
manera convencional, y da 
cuenta de lo leído.

Identifica elementos y 
características de los textos 
que lee: tipo e intención 
comunicativa.

Participa en diversos tipos de 
práctica de lectura, según 
distintos propósitos y 
modalidades.

imágenes para elegir el 
material a compartir 
con los niños y las 
niñas. Elaboración de 
material didáctico 
dirigido a niños y niñas 
del ciclo 1.
 
Fase II. Práctica

Práctica: Taller 1. Se 
reunirán en la bibliote-
ca,  preferiblemente, 
niños y niñas de la 
Básica primaria con 
quienes los y las 
jóvenes agentes de 
lectura pondrán en 
práctica los conoci-
mientos adquiridos en 
su taller de preparación 
previa sobre literatura. 

Taller 2. En este taller 
los agentes de lectura 
compartirán con los 
niños y las niñas, 
algunos de los cuentos 
que han leído, recono-
cido y analizado 
previamente  en su 
taller de literatura y 
oralidad y podrán 
dirigir actividades 
como “la hora del 
cuento”.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

Extrae información de los textos leídos  para 
utilizarla en los talleres que desarrollará con 
niños y niñas de los primeros ciclos. 

Oralidad

Lee con seguridad, participa en situaciones de 
habla en público.

Interviene de forma autónoma e individual, 
reflexiona y conceptualiza sobre los procesos 
orales.

Habla con claridad, usa vocabulario adecuado a 
la edad de los niños y las niñas, contesta con 
precisión a todas las preguntas que le hagan.

Se apoya con material didáctico elaborado bajo la 
guía y dirección de maestros o maestras y 
bibliotecarios. 

Contenido: demuestra un completo 
entendimiento del tema. Postura del cuerpo y 
contacto visual adecuados.

Estrategias de evaluación

Diagnóstico con base en estas preguntas: ¿Quién 
soy yo como lector? ¿Cuál ha sido mi historia y 
experiencia como lector? Se revisarán los 
intereses en torno a este proceso formativo. 
Presentación sobre ¿Qué es ser un agente  de 
lectura?

Desarrollo de la lectura y el juego, las 
posibilidades de la imaginación. Desarrollo de 
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actividades y 
estrategias para su 
proceso de 
mediación con 
niños y niñas.

Desarrollo de 
estrategias de 
mediación 
relacionadas con la 
oralidad y la 
lectura, donde la 
voz se considera 
una  herramienta 
de acción. 

Las y los jóvenes 
“agentes de lectura 
de Bogotá: lectoras 
y lectores ciudada-
nos”:

Diseñan un plan 
textual para la 
presentación de 
ideas, pensamien-
tos y saberes en los 
contextos en que 
así lo requieran.

Utilizan estrategias 
para la búsqueda, 
organización, 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información que 

En el momento 
“Diálogos de saberes” 
se trabajan los 
componentes 
escritura y literatura.

Fase I. Formativa 

Taller 3: Escritura y 
literatura. En este 
taller, las y los 
mediadores se 
enfrentarán, en primer 
lugar, con la lectura y 
el reconocimiento de 
estructuras relaciona-
das con textos 
literarios pensados 
para niños y niñas, y 
en segundo lugar, con 

Criterios de 
evaluación

Escritura

En el contenido
 
Claridad, secuencia 
temporal, coheren-
cia  y cohesión de 
ideas. Calidad de la 
redacción.

Estructura del 
texto.

Ortografía

Uso adecuado de 
mayúsculas, 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Recons-
truyendo 
saberes

Diez
semanas

Conocer y utilizar 
algunas estrate-
gias  argumentati-
vas  que posibili-
ten la lectura y 
escritura de textos 
orales en situacio-
nes comunicativas 
auténticas. 

Comprender que 
los factores 
sociales y 
culturales que  
determinan 
algunas manifes-
taciones son 
primordiales para 
formarse como 
escritor.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

proporcionan  
fuentes bibliográfi-
cas y la que se 
produce en los 
contextos en los 
que interactúan.

Formulan hipótesis 
para demostrarla 
en un texto oral 
leído.

Llevan a cabo 
procedimiento  de 
búsqueda,  selec-
ción y almacena-
miento de informa-
ción  que los lleven 
a ser buenos 
lectores.

Caracterizan y 
utilizan estrategias 
descriptivas  y 
explicativas para 
argumentar  sus 
ideas, valorando y 
respetando las 
normas básicas de 
la comunicación.

la posibilidad de 
escribir textos 
literarios (poesía, 
cuento, leyendas, 
mitos) respetando 
las características 
de los mismos.

Fase II. Práctica

Práctica: Taller 3. 
Este contará con la 
guía de maestros o 
maestras y bibliote-
carios de los 
colegios y será 
pensado para niños 
y niñas de Primera 
Infancia y Básica.
El referente
principal para la 
construcción de 
este taller será el 
taller de escritura
y literatura recibido 
previamente por
los y las jóvenes 
mediadores.

signos de puntuación, 
escritura correcta de las 
palabras.

Organización gráfica

Los escritos de los niños 
y las niñas se acompa-
ñan de imágenes que 
ilustran el tema.

Calidad de la redacción.

Estrategias de evaluación

Procesos de construc-
ción y diálogo.

Acciones concretas que 
promuevan el gusto por 
la lectura.

El lenguaje como 
principal mediador de 
signos.

Herramientas de comuni-
cación  y vehículo de 
pensamiento.

Confrontar la realidad y 
transformarla en lo 
íntimo y lo público.

Comprender e 
interpretar textos  
con actitud crítica 
y capacidad 
argumentativa 
donde la voz sea 
una herramienta 
de  acción.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación
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una adecuada lectura 
y la música, y la 
necesidad de proce-
sos lectoescritores 
similares para 
comprender lo que se 
lee, a fin de entender 
lo que se canta y 
viceversa, así como 
reconocer algunos 
poemas musicaliza-
dos. 

Práctica: Taller 5. Con 
diferentes recursos, 
materiales y activida-
des, los niños y las 
niñas podrán experi-
mentar la relación 
estrecha entre arte y 
literatura a través de 
un taller previamente 
elaborado pensado y 
guiado por los y las 
estudiantes mediado-
res, como resultado 
de conocimientos 
previos adquiridos en 
un taller. 

científica.

Fundamento.

Consistencia lógica.

Calidad de la redacción.

Estructura del texto.

Consistencia metodológica.

Consistencia lógica.

Calidad de la redacción

Arte

Nitidez y color de las líneas.

Reconocimiento de características 
propias de la ilustración y su 
relación con la literatura.

Leyenda en las diferentes clases de 
ilustración.

Ortografía y puntuación.

Estrategias de evaluación

La música y la literatura como 
facilitadores de la lectura 
significativa y comprensiva.
  

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Los y las estudian-
tes logran el 
reconocimiento de 
las variantes 
lingüísticas  a 
través de las TIC.

Utilizan el diálogo y 
la argumentación  
para superar 
enfrentamientos y 
posiciones 
antagónicas.

Respetan la 
diversidad de 
criterios y posicio-
nes ideológicas  
que surgen en los 
grupos humanos.

Relacionan 
diversas   manifes-
taciones artísticas  
propias del arte, la 
música y la 
literatura con la 
lectura, la escritura 
y la oralidad.

Los componentes en 
música, arte y 
literatura serán los 
escenarios para este 
momento.

Fase I. Formativa 

Taller 4: Literatura y 
música. Las y los 
mediadores de lectura 
se acercarán al 
reconocimiento de 
una relación estrecha 
entre música y 
literatura, y música y 
escritura como una 
serie de redes 
artísticas indivisibles. 

Taller 5: Literatura y 
arte. Este taller será 
pensado para niñas y 
niños de Básica sobre 
la base del conoci-
miento adquirido por 
las y los mediadores 
en la relación entre 
literatura y arte.

Fase II. Práctica

Práctica: Taller 4. En 
este taller se estable-
ce la relación estre-
cha que existe entre 

Criterios de 
evaluación

Música

Información.

Guion musical.

Duración.

Originalidad y 
creatividad.

Manejo de la 
herramienta.

Tono de voz
Calidad de la 
presentación.

Dominio del 
contenido.

Organización y 
secuencia.

Claridad y 
precisión en la 
exposición.

Literatura

Claridad del tema.

Aportación 

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Recons-
truyendo 
saberes

Diez
semanas

Enriquecer la 
producción 
escrita apoyada 
en la imagen, el 
audio, el video, la 
interactividad y la 
navegación.

Promover el 
aprendizaje 
placentero y 
significativo a 
través de 
proyectos 
apoyados  con 
TIC.

Incluir la lectura, 
la literatura, la 
música y el arte 
en el desarrollo de 
trabajos tanto de 
mediadores como 
de niños y niñas 
de los colegios del 
Distrito.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación
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Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

fuentes 
bibliográficas y la 
que se produce en 
los contextos en 
los que 
interactúan.

Diseñarán un plan 
textual para la 
presentación de 
ideas, 
pensamientos y 
saberes en los 
contextos en que 
así lo requieran.

Implementarán 
diversas  
herramientas  
como eje 
articulador en la 
cotidianidad.

o maestras guías, los 
bibliotecólogos,  y los 
niños y las niñas de los 
ciclos 1, 2, 3 que 
participaron activamente 
en el proceso.

de lectura, 
participarán en un 
gran taller de cierre 
de actividades en el 
que se pondrán en 
evidencia todos los 
conocimientos, 
relaciones entre 
oralidad lectura y 
escritura con la 
literatura y otras 
artes.  

Desarrollo de 
estrategias de 
mediación relacionadas 
con la oralidad y la 
lectura, donde la voz se 
considera una  
herramienta de acción. 

Envío de textos cortos 
para el estudio por parte 
de los y las participantes 
y actividad corta.

Reconocimiento de los 
textos, los autores y los 
medios de transmisión. 

Inclusión de títeres, 
marionetas, personajes 
y posibilidades estéticas 
de la literatura.

Planeación general del Centro de Interés. Ciclo IV

Momentos Objetivos Semanas/
horas

Resultados
esperados Didácticas sugeridas Evaluación

Pensarse y 
pensarnos

Diálogo de 
saberes

Transfor-
mando 
realidades

Recons-
truyendo 
saberes

Justificar, de 
manera partici-
pativa, otras 
alternativas para 
comprender el 
mundo a través 
de la lectura.

Tomar concien-
cia de  los 
principales 
aprendizajes en 
el proceso lector, 
escritural y oral.

Los y las 
estudiantes 
“agentes de 
lectura de Bogotá: 
lectoras  y lectores 
ciudadanos” 
utilizarán 
estrategias para la 
búsqueda, 
organización, 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información que 
proporcionan  

Estrategias de evaluación

Se sugiere que sea desde 
una perspectiva  
descriptiva, cualitativa, 
integral, donde se 
describan los logros y 
propósitos con los 
objetivos planteados 
inicialmente. Esta 
evaluación será 
planteada desde los y las  
estudiantes mediadores 
y cubrirá a los maestros 

• Taller 1: Oralidad y 
  literatura 
• Taller 2: Lectura y 
  literatura
• Taller 3: Escritura y 
  literatura
• Taller 4: Literatura y 
  música 
• Taller 5: Literatura
  y arte

Tanto niños y niñas 
como los y las 
jóvenes mediadores 

Cada taller 
de dos 
horas 
semanales 
en horario 
extensivo 
para 
estudian-
tes de 
noveno 
grado en 
jornada 
mañana y 
tarde
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3.3. Centro de Interés Rayuela: 
lectura y escritura multimodal

¿Cuál es la importancia del Centro de Interés  
Rayuela: lectura y escritura multimodal?

En este Centro de Interés, las bibliotecas 
escolares pasan a ser el escenario donde la 
lectura, la escritura, la oralidad, los medios y 
las tecnologías de la información y la comu-
nicación toman vida a través de las prácti-
cas que estimulan el aprendizaje, la lectura 
y la creación con sentido.

Es entonces cuando la información, las es-
crituras y las creaciones dejan de ser de 
otros y pasan a ser reconstruidas por sus 
lectores, animados por sus mediadores: los 
bibliotecarios escolares.

Los cambios en las formas de leer implican 
también transformación en las didácticas, te-
niendo en cuenta el uso de medios tradicio-
nales como el periódico, las revistas, el libro, 
la radio, la televisión en interrelación con los 
nuevos géneros discursivos de Internet, pági-
nas web, correo electrónico, chat, blogs, y el 
empleo de los diferentes soportes. Sus ven-
tajas, precauciones y cuidado, y el desarro-
llo de habilidades y conocimientos en el uso 
de las TIC, así como la escritura de textos en 
desarrollo colaborativo, se hacen necesarias 
en esta nueva dinámica. Estas estrategias se 
hallan en diferentes grados de diseño y ela-
boración en las bibliotecas escolares, pero su 
intención es lanzar propuestas con el fin de 
abrir nuevas vías para el fomento y fortaleci-
miento de la literatura.

Los bibliotecarios diseñan, programan y de-
sarrollan numerosas actividades organiza-
das en sesiones, talleres o fases de un pro-
ceso con fines bien definidos. Estos talleres 
combinan la investigación, búsqueda, selec-
ción y análisis de la información y la lectura, 
haciendo uso de diversas técnicas y estra-
tegias, pero también la producción creativa 
de textos mediante diversos medios y herra-
mientas tecnológicas.

¿En qué consiste el Centro
de Interés Rayuela: lectura

y escritura multimodal?

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Rayuela: lectura y escritura multimodal?

En los Centros de Interés se destacan algunas 
actividades relacionadas con las celebraciones 
o jornadas en la institución en torno al libro, a la 
lectura y a las creaciones literarias. Cada uno se 
construye de diversas maneras (según iniciati-
vas, autonomía y de acuerdo con los recursos, 
necesidades y énfasis), pero se pueden determi-
nar tendencias que permiten acercar los libros y 
desarrollar su creación literaria, desde propues-
tas como la aventura de leer, el festival literario, 
muestras de lecturas, concursos de creación, y 
otras en las que se aprovechan días destacados 
que permiten profundizar en temas determina-
dos y definidos, como el día de la Tierra, del agua, 
del idioma, del niño, de la familia, entre otros.

Entre algunas de las acciones que se pueden 
desarrollar en el proceso se encuentran expo-
siciones, visitas culturales, visitas de autores, 
lectura en voz alta, lectura encadenada, cons-
trucción de museos de fantasía, de cuentos o 
de leyendas a partir de elementos relaciona-
dos con los textos leídos, mini-teatros, crea-
ción de audiolibros, entrevistas, confección de 
un mural con poesías, diseño de libros, desa-
rrollo de cómics, clases prácticas de dibujo, 
fotografía y escritura creativa. 
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1. Exploración y familiarización con los recursos.

2. Incorporación de léxico propio de la multimodalidad: 
directorio común o web site, página de índice, marcos, barras de 
desplazamientos, menú, enlace, página de superficie, blogs, bloguero, bloguear, 
blogosfera, permalink, fotolog, etc.

3. Aprender a investigar.

4. Leer en diferentes situaciones y con diferentes propósitos, 
teniendo en cuenta circunstancias que influyen en el modo de leer
y de comprender.

5. Desarrollo de procesos escriturales creativos.

6. Producir haciendo uso de la multimodalidad y las herramientas TIC.

7. Uso de diferentes fuentes y recursos para hacer públicos sus productos.

1. Alfabetización 
informacional

2. Lecturas  
múltiples

3. Experimentando 
con la escritura

4. Producción 
multimodal, usando 
herramientas TIC

5. Publicación y 
socialización

¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Inte-
rés Rayuela: lectura y escritura multimodal?

El Centro de Interés es mixto, es decir, está 
compuesto por procesos digitales y tradi-
cionales. Por ejemplo, puede coexistir la 
recomendación digital con la adquisición 
de un libro tradicional, cuyo contenido se 
encuentra digitalizado; y su comentario y 
la recomendación a otros pueden desen-
volverse de forma simultánea en el terreno 
digital y en el presencial.

Grados: se programan talleres para ciclos e 
interciclos (individuales y de mayores con 
más experiencia que jalonan a los más pe-
queños). También, da la oportunidad de rotar 
por talleres de poesía, cuento, adivinanzas y 
fábulas, marionetas y canción dramatizada.
Nº de estudiantes: grupos de 20 a 25.

Tiempo requerido: dos horas semanales.
Escenarios: el principal es la biblioteca es-
colar, pero también es importante hacer vi-
sitas a biblioteca públicas, museos, centros 
culturales. 

Perfil del formador: el actor educativo es 
el bibliotecario/bibliotecaria escolar, quien 
está en capacidad de orientar procesos lec-
tores y escriturales relacionados con los 
diversos usos de los formatos y formas de 
leer y escribir en la era digital.

Kit de materiales: elementos bibliográficos 
analógicos, como libros de literatura infantil 
y juvenil, libros informativos, medios y he-
rramientas tecnológicas (computadores, 
videos, televisión, tablero digital, tabletas y 
dispositivos como cámaras de grabación, 
grabadoras, entre otros), libros electrónicos, 
contenidos digitales, aplicaciones.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés
Rayuela: lectura y escritura multimodal?

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

Las tres dimensiones esenciales del aprendizaje —saber, saber hacer y saber ser— se reco-
nocen sin duda en la relación con las habilidades comunicativas, aun en la transformación 
que las TIC –y especialmente Internet– han producido en la forma de abordar la lectura 
por parte de los lectores. Estos aprendizajes, aunados a la capacidad para interactuar con 
otros, completan los desarrollos en la construcción colectiva del “Aprender a convivir”.

Aprender a ser

El o la estudiante elige una práctica de lectura y escritura y a través de ella expresa sus 
ideas y emociones, pero con base en su relación con el medio, en su capacidad de análisis 
y argumentación, a través de las redes sociales, teniendo en cuenta las políticas con el en-
torno y la convivencia ética en él.

Aprender a vivir juntos

La lectura y la escritura multimodal hacen que la interacción no solo sea con un texto estático 
y un autor único. Permite que los lectores tengan posibilidades de comunicación real y virtual, 
sincrónica y asincrónica, siempre teniendo en cuenta a los otros y partiendo de sí mismos.

Aprender a conocer

Las características discursivas de hipertextualidad, donde la linealidad del discurso se rom-
pe y su contenido se organiza de manera hiper e intertextual, permite que los y las estudian-
tes interactúen con los textos de forma dinámica, que posibilitan numerosos recorridos de 

lectura. El incorporarse en el ámbito de enlaces externos, entre textos diferentes de la red, 
potencia en los lectores su capacidad enciclopédica y consciente, y emerge en ellos y ellas 
la creatividad del hacer como “coautores” de discursos en medio de la construcción, a partir 
del entramado discursivo de la red.

Aprender a hacer

La multimodalidad permite la construcción de conocimiento, la creación de identidad y la 
toma de posiciones; potencia razones y argumentos que permiten al o la estudiante la inte-
racción social y la comprensión de mundo, a partir de habilidades comunicativas básicas. 

Con base en la estructura hiper e intertextual, el escrito se convierte en un objeto comuni-
cativo que admite actualizaciones continuas, diversidad de caminos, interconectado con di-
versos recursos enciclopédicos de la red, lo que enriquece sus posibilidades interpretativas 
y de construcción.

Ciudadanía

Esta es una oportunidad para aprender a manejar y aprovechar los bienes de uso común y 
para adquirir y desarrollar toda clase de habilidades comunicativas y de socialización, ligadas 
a todas las asignaturas, y al uso de los recursos como prácticas de ciudadanía y convivencia.

El énfasis de las competencias ciudadanas es la formación integral humana, lo que implica 
el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y emocionales, las cuales favorecen el 
desarrollo de la autonomía ética e intelectual, y se construyen en las relaciones humanas en 

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

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales
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todas las situaciones de prácticas de lectura y escritura como una oportunidad para formar 
en capacidades ciudadanas.

Intencionalmente, las acciones de los Centros de Interés en la biblioteca se proponen como 
un laboratorio donde se debaten distintos puntos de vista, se argumentan las posiciones y 
se invita a escuchar activamente al otro.

Enfoque de género

La lectura y la escritura multimodal reconocen las capacidades individuales sin distinguir 
las diferencias de género; al contrario, el uso de las tecnologías, el acceso al libro y a la 
lectura en diferentes formatos, la aplicación de los medios y formas de leer, son oportu-
nidades de relación con el mundo del conocimiento y de la información, que equipara y 
permite la relación e intercambio entre los seres humanos en general, y entre los géneros 
en particular.

Enfoque diferencial

El empleo de la lectura hace visibles hechos, situaciones e historias de vida, dentro de 
las que indudablemente se hallan también las formas de discriminación e injusticia. En 
este sentido, la literatura desempeña un papel esencial en tanto desde los talleres y 
sesiones desarrolladas se hace análisis crítico y discusión. Por otro lado, el acceso a 
tecnologías de la información y la comunicación, el uso adecuado y la capacitación son 
aspectos de llegada a todos los grupos, teniendo en cuenta sus potencialidades, y a la 
biblioteca como un escenario de participación equitativa. Así, este es un espacio donde 
convergen culturas, grupos étnicos, costumbres, tradiciones y se forman nuevas comu-
nidades lectoras.

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

Tecnología

Desde el Centro de Interés Rayuela se ofrecen posibilidades de reconocimientos de infor-
mación y aprendizaje a través de la lectura y la escritura, o producción multimodal, y se hace 
uso de las tecnologías en general: recursos analógicos y digitales, medios tradicionales y 
multimediales, lecturas en formatos que aprovechan las tecnologías en todo su sentido y 
significado: no solo los nuevos soportes, sino la convivencia de todos ellos.
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¿Cómo se implementa el Centro de Interés Rayuela: lectura y escritura multimodal en el 
desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Planeación general del Centro de Interés Rayuela: lectura y escritura multimodal. Ciclos I, II, III, IV

M
om

en
to Objetivo/

Logros
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Fomentar la 
investigación a 
través de 
diferentes 
fuentes de 
información, 
formatos y 
medios.

Alfabetización 
informacional 

Leer para la 
autonomía.
Recorridos por 
escenarios de 
acceso a la 
información: 
bibliotecas, centros 
culturales, museos, 
parques, etc.
Entrevistas.
Autores y expertos 
invitados.
Juego de roles: 
sabio, investigador, 
preguntón, relator.

Evaluar los 
desarrollos y 
avances en 
procesos de 
investigación, 
búsqueda, 
selección, análisis 
y organización de 
la información en 
diferentes fuentes 
y formatos, a 
través de textos, 
acciones, 
referencias de 
diferentes temas 
en diferentes 
áreas.

Habilidades de computación: 
destrezas y conocimientos 
mínimos para usar el teclado, 
pantalla, DVD, además de 
programas, iconos y menús 
en la interfaz, etc. 

Conocimientos sobre aspec-
tos de seguridad (protección, 
virus) y ética (privacidad y 
cibermaneras).

Destrezas para poder navegar 
por los documentos de la red, 
tomando los rumbos adecua-
dos para llegar a los destinos 
deseados. Entre otras 
habilidades, encontramos las 
de saber leer sitios, despla-
zarse a través de su compleja 
estructura, saber evaluar 
críticamente la validez, 
fiabilidad y utilidad de los 
datos conseguidos, o saber 
interpretar tanto formas 
verbales escritas, como 
auditivas, visuales o gráficas.

Dos 
semanas

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

Planeación general del Centro de Interés Rayuela: lectura y escritura multimodal. Ciclos I, II, III, IV

M
om

en
to Objetivos/

Logros
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Desarrollar la 
lectura con 
diferentes 
finalidades y 
con diversidad 
de textos. 

Incrementar y 
fomentar la 
lectura en 
diferentes 
soportes: 
libros y 
pantallas, 
análogos y 
digitales.

Permitir la 
expresión libre 
y creativa 
haciendo uso 
de diversos 
formatos.

Analizar y 
construir dife-
rentes tipos de 
textos literarios.

Lecturas múltiples 
Hora del relato. 
Encuentro con el 
autor: lectura en voz 
alta y compartida.
Cuéntame una 
historia.
Café literario.
Lectura en familia.
Uso de 
hipervínculos y 
análisis de rutas 
posibles: maneras 
de leer.
Cómic y caricatura, 
imagen y sonido.

a. Experimentando 
con la escritura
Creatón. 
La caja mágica.
Vamos a pintar 
poemas.
Jugando con la 
palabra.
Imaginación 
compartida.
Juegos literarios. 

Evaluar las 
habilidades de 
lectura 
multimodal, 
haciendo uso 
de escritos, 
imágenes 
estáticas y en 
movimiento, 
símbolos, 
sonidos.

Habilidad para 
buscar, 
seleccionar, 
organizar y usar 
la información.

Habilidades de 
producción 
escrita.

Afianzamiento de clubes de 
lectura, mediante libros recomen-
dados, comentarios, socializa-
ción de géneros literarios, etc.

Destrezas y conocimientos sobre 
el lenguaje que se usa en cada 
género textual, la navegación en 
la red.

Destrezas y conocimientos para 
interpretar y usar las imágenes 
(fotos, video, gráficos, etc.) de la 
red.

Destrezas y conocimientos para 
interpretar y usar los sonidos en 
la red: música, señales acústicas, 
etc.

Lectura de correos electrónicos, 
textos instruccionales, informati-
vos, literarios.

Creación literaria a partir de 
juegos y dinámicas.

Construcción de poemas, 
cuentos, pinturas, caligramas y el 
verso volador, diferentes finales, 
etc.

Expresión de opiniones y uso de 
tipos de discurso y géneros 
textuales.

Ocho 
semanas

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

Doce 
semanas

46 horas 
(23 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es
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Planeación general del Centro de Interés Rayuela: lectura y escritura multimodal. Ciclos I, II, III, IV
M

om
en

to Objetivos/
Logros

esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas Evaluación

Promover el 
autoaprendiza
je y la revisión 
entre pares.

Fomentar el 
uso de 
técnicas y 
procedimiento
s a medida 
que surjan las 
necesidades y 
aplicaciones 
específicas.

Documentar el 
proceso, como 
hábito 
constante, 
haciendo uso 
de portafolios, 
diarios, notas. 
Compartir los 
avances.

Comunicaciones 
sincrónicas (chats, 
MUD y mundos 
virtuales). 
Comunicaciones 
asincrónicas (correo 
electrónico, listas de 
distribución, foros, 
sitios virtuales, 
wikis).

b. Producción 
multimodal, usando 
herramientas TIC
Cine club: 
cortometrajes.
Aplicaciones (apps) 
de producción.
Fotografía. 
Diseño en web.
Blogger.
Booktubers.

Publicación y 
socialización
Uso de blogs, 
páginas web, redes 
sociales.

Evaluar el 
trabajo en 
equipo, con 
interacción 
activa entre los 
y las  partici-
pantes.

Evaluar el uso 
adecuado y 
creativo de las 
aplicaciones y 
demás herra-
mientas TIC.

Evaluar 
procesos y 
productos, 
creatividad, 
diseño y 
apropiación.

Construcción de textos, pasando 
del ensayo convencional al 
hipertexto, del lenguaje verbal al 
objeto multimedia y de la autoría 
a la co-construcción de textos o 
coautoría.

Uso de géneros nuevos, sus 
estructuras discursivas y 
registros diferentes.

Diseño de textos creativos, desde 
variadas soluciones y 
herramientas.

Análisis y producción o 
recreación de cortometrajes, 
entrevistas, audios, videos, 
fotografías.

Integración de contenidos en 
múltiples modos, formas y 
formatos.

Publicación en la red, tanto de los 
procesos como de los productos.

Cuatro 
semanas

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

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es

Re
co
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es
3.4. Centro de Interés Radio

¿Cuál es la importancia del Centro de 
Interés Radio?

El Centro de Interés de radio escolar es un 
espacio incluyente en donde se desarrollan 
estrategias pedagógicas que buscan que los 
y las estudiantes participantes revelen y po-
tencialicen sus habilidades comunicativas 
por medio de ejercicios de sensibilización, 
improvisación y experimentación a través de 
la radio; a su vez, es un escenario que permite 
interactuar con diversos instrumentos infor-
mativos de la realidad social, fortaleciendo 
capacidades investigativas, interpretativas y 
argumentativas mediante procesos relacio-
nados de manera directa con la escucha, la 
oralidad, la lectura y la escritura.

Por medio de la radio, niñas, niños y jóve-
nes pueden explorar intereses, motivacio-
nes y diferentes formas de expresión desde 
perspectivas personales y colectivas; acer-
cándose a novedosas formas de escucha y 
experimentación del sonido, a diversas pro-
ducciones de imágenes y tipologías textua-
les, y a material pedagógico como formatos 

de entrevista, guiones de radio, textos argu-
mentativos, etc. lo que les permitirá crear y 
recrear su realidad  a partir de la indagación 
de aspectos cotidianos y la exploración de 
imaginarios sociales. 

Otro aspecto particular de la radio en con-
textos escolares es el fomento de la parti-
cipación activa de la comunidad educativa 
en general, dado que propicia el encuentro 
y la difusión de diversas voces, visiones de 
mundo, posibilidades y experiencias, desde 
la creación, edición, divulgación y sosteni-
miento de actividades radiales. 
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¿En qué consiste el Centro de Interés Radio?

Teniendo en cuenta las oportunidades que 
presenta la radio como medio de comuni-
cación, este Centro de Interés en los cole-
gios permite:

1.Acercarse a la esencia y al sentido del sonido

La radio aporta al desarrollo de la escucha 
y de la sonoridad como medio de expresión, 
desde el reconocimiento de las capacidades 
espaciales del sonido, tales como frecuen-
cia, vibración, longitud de onda, velocidad 
de transmisión y también al experimentar 
con los códigos sonoros, la voz, el ruido, los 
efectos y los sonidos musicales.

Cuando el o la estudiante explora y recorre 
su entorno sonoro, se enfrenta a una serie 
de experiencias sensoriales, emocionales y 
estéticas que le permiten asociar e interpre-
tar el sonido como materia transformable. 
Casi todas nuestras actividades tienen un 
correlato sonoro que puede ser indagado a 
través de prácticas y el perfeccionamiento 
de diferentes técnicas sonoras, permitién-
dole al o la estudiante ampliar su percep-
ción y sus posibilidades para crear y recrear 
su realidad. 

2. Desarrollar y fortalecer habilidades 
comunicativas

Habilidades orales

Entonación, vocalización, modulación y vo-
lumen de la voz. 

Expresión oral que enfoca un desarrollo dis-
cursivo y argumentativo, adecuado a las di-
versas situaciones comunicativas que pre-
senta la radio escolar.  

Definición de una voz propia en los y las es-
tudiantes a través del análisis de informa-
ción, selección de ideas y discursos, inter-
pretación de diferentes tipos de expresiones 
y la evaluación de los argumentos que se 
generan en el intercambio de diferentes ti-
pos de opiniones y escenarios. 

Habilidades de lectura y escritura 

Por medio de la elaboración y la lectura de 
libretos y guiones radiales, las y los estu-
diantes tienen la posibilidad de escribir y ex-
presarse para una audiencia que los reta, los 
interpela y los motiva. Esta experiencia les 
ayuda a fortalecer sus habilidades de lectu-
ra, escritura y sus capacidades discursivas. 

Habilidades de investigación

 La radio escolar fomenta procesos de inves-
tigación en los y las estudiantes, propician-
do en ellos y ellas el rastreo, la búsqueda y 
selección de información, filtrando autores, 
temáticas y fuentes virtuales para la pre-
paración de entrevistas y la elaboración de 
sus contenidos radiales. Por otro lado, los 
convoca a hacer uso de su biblioteca esco-
lar y local, a explorar su contexto familiar, 
comunitario y social, para establecer una 
conversación directa con el otro, recono-
ciendo su propio punto de vista, planteando 
sus preguntas sobre el mundo e indagando 
sobre otras realidades de forma preparada y 
organizada. Estas acciones contribuyen a la 
formación de una cultura investigativa y a la 
construcción de su pensamiento científico. 

Habilidades de escucha 

Por medio de ejercicios sonoros, las y los 
estudiantes se acercan a diversas formas 
de escucha: apreciativa, selectiva, discerni-
tiva, analítica, sintetizada, empática y acti-
va; identificando la palabra y el sonido como 
lenguaje; la escucha, como la disposición 
consciente de oír y como factor primordial 
para la comprensión y el reconocimiento de 

su propia expresión y la del otro; a su vez, for-
talecer el desarrollo de habilidades sociales.  

3. Estimular la imaginación sonora
y la creatividad

La valoración de los sonidos propios y cir-
cundantes al o la estudiante, el trabajo con 
la voz y la propuesta de ejercicios de recons-
trucción de situaciones sonoras, apuntan a 
buscar, descubrir, indagar y comprender el 
sonido como materia transformable y como 
medio de expresión, estimulando el proceso 
imaginativo y creativo  de diferentes fuentes 
sonoras. De esta manera, la radio se presen-
ta como una herramienta que lo o la acerca 
hacia el desarrollo de la creatividad, permi-
tiéndole explorar otras potencialidades y 
posibilidades en la  construcción del sonido, 
experimentando con el cuerpo y con la voz. 

Temáticas

El Centro de Interés Radio se proyecta sobre 
la base de las características de la comuni-
dad educativa y desde los intereses de los y 
las estudiantes. Por este motivo las líneas 
temáticas y la práctica del o la docente en 
este Centro de Interés, están orientadas a la 
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implementación de estrategias para forta-
lecer las habilidades comunicativas de los 
y las participantes en contexto. Por consi-
guiente, se proponen los siguientes conte-
nidos relacionados con la radio y su inten-
ción comunicativa:

La historia de la radio y el origen de los me-
dios de comunicación. Los procesos de co-
municación y su función; emisor y receptor; 
códigos, canales y mensajes; la radio como 
medio de comunicación; la historia de la ra-
dio; el funcionamiento de la radio desde sus 
orígenes técnicos hasta las posibilidades 
modernas y contemporáneas.

Lenguaje radial y práctica fundamentada. El 
lenguaje radial; las técnicas de respiración, 
vocalización, locución y escucha de la voz;  
la voz como instrumento sonoro y como 
medio de expresión en la locución radial; 
la improvisación sonora; el guion radial, el 
libreto y sus formatos como herramienta 
estructural  en la construcción de contenido 
radial, los podcast y la radio web.

Emisiones radiales, socialización e inter-
cambio. La emisión radial; terminología y 
señales manuales y técnicas de micrófonos 
al aire para locutores, producción en vivo y 

grabada; aplicación de efectos; finalización; 
edición; sistematización y difusión de pie-
zas radiales.

¿Cómo se desarrolla el
Centro de Interés Radio?

Las actividades de formación del Centro de 
Interés Radio comprenden al o la estudian-
te como sujeto integral con inquietudes, 
emociones, intereses, saberes y habilida-
des puesto que, es desde su singularidad y 
del aprender a ser, que  despliega su imagi-
nación. Por este motivo se propone la im-
plementación de metodologías creativas 
individuales y colectivas, que le permiten 
desarrollar su curiosidad en los procesos 
de diseño y producción de piezas radiales, 
al tiempo que explora los fundamentos del 
medio radial en relación constante con sus 
posibilidades de expresión y creación. 

Las prácticas creativas radiales sitúan al o 
la estudiante en un espacio de aprendizaje 
colaborativo; de tal forma que el maestro o 
la maestra es mediador de los procesos de 
formación. El o la estudiante, por su parte, 

cumple un papel protagónico en su propio 
proceso de aprendizaje y en los de sus com-
pañeros y compañeras e interpela las fuentes 
de conocimiento en igualdad de condiciones. 
Por consiguiente, las prácticas pedagógicas 
se asumen desde ejercicios colectivos de 
escucha, modificación sonora, construcción 
de paisajes y en la elaboración colectiva de 
guiones y libretos para programas de radio, 
con el objeto de abrir múltiples caminos para 
el aprendizaje en común.
 
Desde los lineamientos metodológicos del 
aprender haciendo se apunta a que los y las 
estudiantes sean capaces  de estructurar 
procesos de aprendizaje autodidactas, de 
llegar a conclusiones a partir de la interac-
ción con compañeros, maestros y maestras 
y experiencias pedagógicas en torno a una 
emisora radial en funcionamiento. Lo ante-
rior implica que a través de la experiencia 
ellos construyen nuevos saberes basados 
en prácticas pedagógicas con dispositivos, 
formatos, procesos y contenidos radiales.
Teniendo en cuenta este reto pedagógico, 
las actividades tienen un carácter dinámico 
y experiencial, lo que posibilita que las fases 
de creación, producción y difusión del Centro 
de Interés de radio puedan darse de manera 
simultánea o paralela. 

Entonces la propuesta pedagógica del Cen-
tro de Interés parte de cuatro momentos me-
todológicos: Pensarse y pensarnos, Diálogo 
de saberes, Transformando realidades y Re-
construyendo saberes, que se desarrollan a 
partir de cuatro ámbitos distintos e interde-
pendientes:

1. El sonoro, que explora las potencialidades 
y posibilidades de imaginar, crear o recrear 
el sonido.

2. El interno, que se refiere al lugar que ocu-
pan en el proceso de comunicación.

3. El externo, que responde a cómo se ven las 
y los estudiantes, a los otros y a su entorno.

4. El campo de las interrelaciones, cómo se 
relacionan con los otros. 

Durante estos momentos los y las partici-
pantes podrán desarrollar diversas activida-
des tales como la escucha atenta de sonidos 
del entorno y de piezas radiales en diversos 
formatos, la grabación de la voz con énfasis 
en la expresión y la locución radial, la graba-
ción de audio para que escuchen su propia 
voz, el desarrollo de entrevistas cortas entre 
ellos para reconocer al otro y la socialización 
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de sus hallazgos a partir de herramientas 
didácticas. Igualmente, este tipo de herra-
mientas les permiten adquirir conocimientos 
técnicos y conceptuales pertinentes a este 
Centro de Interés. 

Adicionalmente, las actividades propuestas 
contemplan aspectos lúdicos de improvisa-
ción y creación donde la percepción y la co-
municación son elementos centrales para el 
aprendizaje de los y las estudiantes. 

Para concluir, se recomienda que los conte-
nidos generados durante el proceso puedan 
ponerse a circular en la red, en tiempo real o 
en diferido. Igualmente, es necesario realizar 
procesos de evaluación continua por parte 
del maestro o la maestra y de los y las estu-
diantes, con el objeto de valorar las dinámi-
cas del proceso de aprendizaje.

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

Cantidad de estudiantes: entre 20 y 25 por grupo.

Tiempo requerido: dos sesiones semanales de 
dos horas cada una (cuatro horas semanales) 
durante cinco meses, para un total de 80 horas.  

Espacios y/o escenarios: se requiere de un 
espacio adecuado para la puesta en marcha 
del Centro de Interés Radio, como un aula o 
salón dentro de la institución educativa, con 
acceso a internet, un tablero grande y dota-
ción de herramientas tecnológicas para faci-
litar el trabajo individual y colectivo de los y 
las integrantes. 

Equipos necesarios: dispositivos móviles 
básicos o no profesionales, hasta equipos 
profesionales tales como micrófonos, graba-
doras digitales y consolas de audio, compu-
tadores con programas de edición de sonido, 
programación radial y automatización que 
permitan la transmisión de los programas 
radiales. En el caso de no tener este tipo de 
equipos se puede usar software de simula-
ción de consolas, tarjetas de sonidos, com-
presores, entre otros.

Materiales necesarios: lápices de colores, re-
vistas, periódicos, caja de elementos para gra-
bar (efectos de sonido) foley: caja de madera, 
diferentes tipos de plásticos, cauchos, etc.

Perfil del formador o formadora: debe tener 
experiencia en procesos radiales y cono-
cimientos tanto en el desarrollo de habi-
lidades comunicativas y creación de con-
tenidos, como en el manejo de equipos de 
producción radial.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Radio en el desarrollo del 
Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Aprender a ser. Crecer 

A través de la radio, niños, niñas y jóvenes manifiestan sus gustos e intereses, reconocen 
su propia voz y el valor de ponerla en público, se relacionan con el sonido y exploran sus 
potencialidades de creación y expresión. En ese sentido, las actividades radiales contribu-
yen al desarrollo de los y las estudiantes como sujetos integrales, siendo protagonistas de 
sus propios aprendizajes, historias y relatos, a la vez que descubren las posibilidades de 
incidir en su realidad y en las redes virtuales en las que participan.

Aprender a vivir juntos. Colaborar

Se pretende que niños, niñas y jóvenes aprendan a trabajar y a compartir sus gustos, in-
tereses y saberes mediante actividades de investigación en equipo, distribución de roles 
para la elaboración de libretos, guiones radiales y en la construcción de parrillas de pro-
gramación. De este modo, los y las estudiantes comprenden la importancia del traba-
jo colaborativo, reconocen sus entornos familiares, sociales y políticos, a la vez que van 
construyendo su personalidad y el sentido de pertenencia hacia su comunidad; además, 
las prácticas radiales propician escenarios temáticos donde se fomenta el respeto mutuo 
y la escucha del otro, elementos que influyen positivamente en la convivencia escolar.

Aprender a conocer. Experimentar 

Se busca que niños, niñas y jóvenes imaginen, indaguen, investiguen y experimenten con 
lo sonoro, descubriendo así otras formas de aprendizaje para reconocer su realidad y 

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

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

construir su visión sobre el mundo. Los y las estudiantes desarrollan habilidades de es-
cucha, de oralidad, lectura y escritura mediante la exploración de imaginarios alrededor 
de los formatos del guion y del libreto, estimulan su curiosidad, aprenden a improvisar y a 
narrar libremente; comprenden la importancia del sonido, identifican las distintas formas 
de comunicación y reconocen la radio como un medio alternativo de creatividad.

Aprender a hacer. Crear 

De forma individual y colectiva, niños, niñas y jóvenes pueden crear y generar contenidos 
para el desarrollo de programas radiales, fortaleciendo sus habilidades comunicativas 
para construir y difundir mensajes claros, concretos y asertivos. Mediante el estímulo de 
la imaginación y la creatividad, los y las estudiantes exploran procesos para la creación de 
formatos y piezas radiales en los cuales pueden expresar su singularidad y diversidad; a 
la vez, incorporan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el pro-
ceso de composición radial y la ambientación de paisajes sonoros; siendo escenarios que 
brindan la oportunidad para presentar, desde la escuela, sus opiniones, gustos, intereses 
y perspectivas frente a su comunidad.

Ciudadanía y convivencia

El Centro de Interés Radio promueve y visibiliza la mirada propia de niños, niñas y jóve-
nes, quienes mediante la producción y difusión de piezas radiales expresan sus gustos, 
intereses, posibilidades y opiniones sobre lo que sucede en su entorno escolar, familiar y 
comunitario. En ese sentido, el medio radial se convierte en un escenario de convergencia 
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y participación en el cual se fomentan valores de convivencia, respeto y trabajo colabora-
tivo entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

Enfoque de género

En el Centro de Interés Radio se reconocen y articulan las vivencias, experiencias previas y 
diferenciales de niños, niñas y jóvenes, cualquiera sea su condición sexual, social, étnica o 
ideológica, encaminadas a sustraer de la vida escolar las prácticas discriminatorias y las 
interrelaciones violentas y degradantes de las personas. Análogamente, la radio, desde la 
planeación, elaboración y emisión de los programas, propicia el espacio adecuado para 
generar una perspectiva de género, llevando a cabo actividades de aprendizaje variadas 
y acordes con esos estilos y prácticas incluyentes, desde la imaginación sonora hasta la 
creación oral en donde convergen diferentes visiones y sentires.

Enfoque diferencial 

Las actividades del Centro de Interés Radio integran los intereses, capacidades, ritmos, 
características, problemáticas y potencialidades de niños, niñas y jóvenes, en la produc-
ción y emisión de piezas radiales, posibilitando la expresión de las singularidades y la 
convergencia de saberes, tradiciones y experiencias que aportan a la construcción de am-
bientes escolares basados en el respeto y el reconocimiento de la diversidad.

Tecnología 

Las tecnologías de la información y la comunicación, al igual que los medios educativos 
ayudan a potenciar y fortalecer los procesos de aprendizaje del Centro de Interés Radio.

La tecnología ofrece diversidad de recursos de apoyo que contribuyen al desarrollo de 
habilidades y destrezas comunicativas entre maestras o maestros y los y las estudiantes. 
Además, estimulan la creación, la innovación, los ambientes de trabajo colaborativos y las 
comunidades de práctica, promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible en el 
ambiente escolar.

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales
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¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Radio en el desarrollo del Currículo 
para la excelencia académica y la formación integral?

A continuación se presenta la planeación general del Centro de Interés para cada uno de los ciclos.

Planeación general del Centro de Interés Radio. Ciclos III y IV

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Identificar 
habilidades y 
retos en temas 
de escucha, 
expresión oral 
y escrita, para 
fortalecerlos 
desde la 
aproximación 
a textos, 
guiones y 
formatos 
radiales  en 
general.

Comprensión 
práctica  del 
funcionamiento 
de la radio y los 
principales 
elementos 
comunicativos 
que la 
conforman. 
 

Identifica temas 
de  interés 
singulares y 
colectivos y los 
expone.

Desarrolla 
habilidades para 
entrevistar.

Comprende la 
relevancia de 
respetar el uso de 
la palabra en un 
programa de 
radio.

Se apropia de los 
elementos 
comunes de la 
radio y juega con 
ellos, con el 
objeto de crear 
nuevos formatos 
en el Centro de 
Interés. 
 

Presentación de diversos 
formatos radiales y 
piezas radiofónicas para 
puntuar textos, realizar 
lectura en voz alta y 
reconocer los distintos 
elementos que compo-
nen la radio.
 
Grabación de audio para 
que los y las estudiantes  
escuchen su propia voz, 
se familiaricen con la 
grabadora  y pierdan el 
miedo a escucharse.
 
Desarrollo de entrevistas 
cortas entre los y las 
participantes para que 
se conozcan entre sí.

Implementación de 
ejercicios de escucha, 
individual y colectiva, 
que promuevan la 
organización, el trabajo 
en grupo y el respeto a 
pensar diferente.
 

La literatura 
y la radio. [2]
 
La intención 
comunicati-
va. [4]
 
Comprensión 
del funciona-
miento de la 
radio desde 
sus inicios 
hasta la 
actualidad. 
[1]

Tres 
semanas
 
Doce 
horas 
(seis 
sesiones 
de dos 
horas c/u).

Planeación general del Centro de Interés Radio. Ciclos III y IV

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Desarrollar los 
primeros 
documentos y 
guiones que 
puedan 
desembocar en 
un programa de 
radio, así como 
las pautas y 
elementos 
técnicos, 
prácticos y de 
fundamentación.

Presentación de 
formatos y 
géneros 
radiales, 
ejemplos de 
ellos y su 
utilización como 
recurso de 
construcción de 
contenido.
 
Escucha, 
grabación, 
interpretación y 
representación 
de los diferentes 
sonidos del 
entorno.
 

Conoce de 
manera general  
algunos de los 
elementos, tanto 
técnicos como 
conceptuales, que 
se deben tener en 
cuenta para la 
realización de un 
programa radial

Dimensiona el 
guion y el libreto 
como 
herramienta 
estructural en la  
construcción de 
contenido radial.

Utiliza las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
el desarrollo de 
un proceso radial.

Realización de ejercicios 
colectivos de emisión, 
recepción y de otras 
formas de procesos 
comunicativos, para 
explicar las diferentes 
formas de funciona-
miento del medio radial.

Revisión del proceso de 
construcción de guion y 
libreto mediante la 
puesta en marcha de un 
noticiero. Los y las 
estudiantes, organizados 
por grupos, eligen una de 
las secciones del 
informativo que llame su 
atención para diseñar, 
mediante un libreto, la 
creación de una noticia.
 
Creación de personajes 
basados en los libretos 
creados anteriormente 
por los y las estudiantes. 

Fundamentación teórica 
a través de la revisión 
bibliográfica de los 
distintos formatos y 
géneros radiales para la 
creación de libretos y 
guiones.

El guion y 
libreto radial 
(géneros y 
formatos 
radiales: 
Informativo, 
reportaje, 
crónica, 
documental, 
entrevista, 
noticiero, 
radio revista, 
debate, 
rueda de 
prensa, 
boletín; 
musical: 
género o 
estilo 
musical; 
dramatizado: 
radioteatro, 
radionovela, 
poema, 
cuento, 
leyenda, 

Seis 
semanas
 
24 horas 
(doce 
sesiones 
de dos 
horas c/u).
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Planeación general del Centro de Interés Radio. Ciclos III y IV
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

Realizar 
ejercicios  de 
producción 
radial con el fin 
de generar un 
espacio para la 
creatividad, la 
diversión y la 
investigación. 

Reconocer la 
diversidad a 
partir del  

Realización de 
un programa de 
radio, teniendo 
en cuenta los 
siguientes 
momentos: 
consejo de 
edición, 
selección de 
contenidos, 
investigación, 
clasificación de 
la información, 

Ejercicio de locución por 
grupos, haciendo uso de 
grabadoras periodísticas.
 
Exposición de ideas y 
opiniones mediante 
entrevistas a las y los 
participantes.
 
Escritura de autorrelatos 
y edición de historias 
basadas en las 
entrevistas.

Trabaja de forma 
colaborativa.

Integra los 
sonidos del 
entorno y 
construye 
diversas 
narrativas.

Identifica la 
diferencia entre 
los formatos y 
géneros radiales.

Explora su 
habilidad para 
escuchar, 
interpretar y 
hacer propuestas 
sonoras. 

 Fortalece sus 
habilidades de   
interpretación y 
de expresión oral.

Identifica 
tendencias, 
opciones, 
posibilidades de 
expresión radial y 
explora su propia 
creatividad.

Realización de prácticas 
de voz: entonación, 
dicción, vocalización, 
respiración, modulación 
y volumen.
 
Grabación, interpretación 
y producción de los 
diversos sonidos del 
entorno.

fábula, 
monólogo). 
[5]

Los progra-
mas radiales.
 
La voz. [3]
 
El sonido. [8]

Producción 
radial: 
(equipos 
técnicos, 
efectos, 
definición de 
roles, parrilla 
de progra-
mación, 
consejo de 
edición, 
selección de 
contenidos, 

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

Planeación general del Centro de Interés Radio. Ciclos III y IV

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

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es

desarrollo de 
habilidades 
interpretativas, 
argumentativas 
y propositivas 
en el discurso 
de los y las 
estudiantes 
participantes.

Sistematizar el 
proceso de 
desarrollo en 
producción 
radial y 
socializar los 
resultados con 
la comunidad 
educativa.

redacción de 
textos, selección 
musical y 
locución. 
 
Elaboración de 
guiones de 
radio.
 
Grabación de un 
programa de 
radio.
 

Finalización de 
programas y 
ejercicios 
radiales.

Evaluación 
colectiva de la 
práctica radial 
con el objeto de 
reflexionar 
acerca del 
trabajo realizado 
y los 
aprendizajes 

Indagación, 
documentación y 
clasificación de los 
temas para la 
construcción de diálogos 
para guiones de radio.
 
Elaboración colectiva de 
guiones y libretos para 
los programas de radio.
 
Revisión y lectura 
conjunta del trabajo 
realizado, selección 
musical y locución. 
 
Grabación de un 
programa radial con 
base en lo anteriormente 
realizado. 

Finalización de 
programas y ejercicios 
en curso.
 
Publicación en redes de 
los programas y 
resultados obtenidos.
 
Evaluación colectiva del 
trabajo realizado.
 
Socialización de los 
resultados del Centro de 
Interés con la comunidad 

Aplica los 
fundamentos 
vistos en el 
Centro de Interés 
para la creación 
colectiva de 
guiones radiales.

Realiza 
contenidos 
radiales propios, 
de forma 
independiente y 
colectiva.
 

Reflexiona sobre 
su proceso de 
aprendizaje en el 
Centro de Interés. 
 
Usa la radio como 
herramienta de 
construcción que 
promueve  una 
convivencia de 
calidad  y la 
participación 
desde la 
diferencia. 
 

investiga-
ción, 
clasificación 
de la 
información, 
redacción de 
textos, 
elaboración 
de guiones, 
selección 
musical [6]

Posproduc-
ción radial 
(montaje y    
finalización 
de progra-
mas radia-
les).
 
Estrategias 
de difusión 
(web,  
emisora 
escolar y 
como 

Tres 
semanas
 
Doce 
horas 
(seis 
sesiones 
de dos 
horas c/u).
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Planeación general del Centro de Interés Radio. 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

adquiridos en el 
Centro de 
Interés. 

Sistematización 
del proceso.
          
Socialización de 
resultados del 
Centro de 
Interés con la 
comunidad 
académica, 
familias y 
comunidad 
adyacente.

académica, padres de 
familia y comunidad 
adyacente.
 

recurso 
pedagógico). 
[7]
 
Evaluación 
(sistematiza-
ción del 
proceso, 
registro y 
memorias).
 

3.5. Centro de Interés 
Producción audiovisual

¿Cuál es la importancia del Centro de 
Interés Producción audiovisual?

El Centro de Interés Producción audiovisual 
constituye una estrategia pedagógica basa-
da en los intereses, motivaciones y singula-
ridades de niños, niñas y jóvenes, mediante 
la conjugación de lo visual y lo sonoro, en la 
que se establecen procesos de exploración 
sensible y de creación, apuntando a la cons-
trucción de prácticas transformadoras que 
ahondan en nuevas formas de enunciación 
desde el lenguaje cinematográfico.

En ese sentido, las actividades de este Cen-
tro de Interés potencian las dimensiones 
sensorial, narrativa y emotiva del proceso 
comunicativo que fundamentan las prácti-
cas creativas, ofreciendo un abanico de po-
sibilidades para dar una respuesta alternati-
va a los contextos educativos tradicionales, 
contribuyendo así a la formación de sujetos 
conscientes, críticos y activos que narran, 
construyen y observan la realidad desde su 
propia perspectiva.

Un aspecto destacable en la implementación 
del Centro de Interés Producción audiovi-
sual es el aporte que brindan a la inversión 
del sistema de saberes, dando apertura a la 
transversalidad y la interdisciplinariedad del 
conocimiento al poner en cuestión las diver-
sas maneras en las que se estructuran los 
contenidos, didácticas y roles en la escuela; 
en ese sentido, el punto de partida es lograr 
una apropiación de los saberes a través de la 
experimentación y la exploración con la cá-
mara y con el medio audiovisual.

Los y las estudiantes pueden, entonces, es-
tablecer profundas relaciones entre sentido y 
forma, entre planos y secuencias de imáge-
nes, poniendo en escena sus apuestas inter-
pretativas y su intención estética comunica-
tiva por medio de actividades de exploración 
y de creación de historias que permiten vis-
lumbrar sus realidades y sus motivaciones.  

El uso de los recursos técnicos y los proce-
sos de construcción de sentido del audiovi-
sual, basados en lo lúdico y en todo lo que 
integre la emoción, la simulación y la explo-
ración creativa, permite, por un lado, estimu-
lar el desarrollo del pensamiento no lineal ni 
textual en los y las estudiantes y, por el otro, 
amplificar en ellos y ellas los horizontes de 
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sentido y la capacidad de dar respuesta a 
sus preguntas y decisiones. 

En conclusión, el Centro de Interés Produc-
ción audiovisual plantea una propuesta es-
colar que involucra nuevas dinámicas co-
municativas, invitando a una construcción 
social de escuela en donde los y las estu-
diantes pongan en escena sus experiencias 
y su cultura.

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Producción audiovisual?

El Centro de Interés Producción audiovisual 
desarrolla temáticas que permiten a las y los 
estudiantes la representación de la realidad 
desde su subjetividad, a través del estímu-
lo de la curiosidad y la imaginación desde la 
sensibilización, la exploración, la experimen-
tación, la narración y la socialización frente 
al medio audiovisual. Por ello, los contenidos 
de las prácticas creativas están orientados a 
la introducción al medio audiovisual y a su 
intención comunicativa:

Sensibilización y exploración del medio au-
diovisual. La aproximación al lenguaje audio-

visual; la historia del audiovisual; la cámara 
de video, sus partes y funciones; la explora-
ción sensorial, visual y sonora del entorno; la 
narración y la memoria.

Experimentación y creación de prácticas au-
diovisuales. La percepción visual y la experi-
mentación con la onda sonora; los diferentes 
géneros y formatos; la composición, el es-
pacio, la luz, el color, los planos y los encua-
dres; la escritura de los diversos formatos de 
guion como el storyboard, la improvisación, 
la dramatización; la producción audiovisual, 
los roles, la escenografía, el diseño de ves-
tuario, la musicalización, el folley, y las técni-
cas de animación como el stop-motion.

Narración audiovisual, intercambio y sociali-
zación. La posproducción; la edición audio-
visual, el collage análogo y digital, los sof-
tware especializados; las posturas críticas 
del medio y las estrategias de circulación, 
divulgación, exhibición y socialización.

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Producción audiovisual?

En los Centros de Interés Producción audio-
visual se busca fomentar un ambiente propi-
cio para la apropiación de conocimientos y 

la experimentación con las herramientas del 
medio audiovisual, incentivando en los y las 
estudiantes la sensibilidad visual y auditiva a 
través de la implementación de recursos di-
dácticos, que posibiliten la formación de in-
dividuos creativos, sensibles, curiosos, autó-
nomos, críticos, analíticos y reflexivos frente 
a sí mismos y su realidad. 

La orientación pedagógica de este Centro de 
Interés se dirige al aprender haciendo. Bajo 
esta premisa, los y las estudiantes exploran, 
descubren y asocian su realidad y su mundo 
virtual desde el audiovisual; aprenden a co-
municarse de una forma más clara, a ser crí-
ticos y participativos con lo que ocurre a su 
alrededor; fortalecen sus habilidades para la 
expresión, y reflexionan sobre la forma como 
usan el lenguaje; se acercan y sensibilizan 
sobre los avances tecnológicos relacionados 
con los medios de comunicación pero, sobre 
todo, descubren que aprender es divertido y 
que pueden resolver situaciones de su entor-
no inmediato, con la creación y realización de 
piezas comunicativas en formato audiovisual.

Por este motivo la metodología a implemen-
tar busca, por medio de las prácticas crea-
tivas, promover dinámicas basadas en los 
intereses de los y las estudiantes en los que 

se privilegia el aprendizaje directo, por medio 
del descubrimiento, la curiosidad, la obser-
vación y la autocrítica. Al mismo tiempo, la 
relación que establecen maestras y maes-
tros con los y las estudiantes es de media-
ción y aprendizaje mutuo, desde un enfoque 
pedagógico dialogante en el que el conoci-
miento se adquiere por medio de la interac-
ción, la reflexión y la retroalimentación.

A fin de dar respuesta a este planteamiento, 
las temáticas se pueden desarrollar en cual-
quier momento del proceso formativo. Ello 
hace posible que los ejercicios de creación, 
producción y posproducción audiovisual in-
volucrados en este Centro de Interés puedan 
estructurarse y desarrollarse de manera si-
multánea, paralela o modular. 

Respecto a las actividades, se busca que los 
y las estudiantes desarrollen sus habilidades 
cognitivas y comunicativas para la reflexión, 
creación, improvisación y expresión, mien-
tras exploran nuevos escenarios e interac-
túan con la tecnología; lo que les permite 
poner en juego sus imaginarios, intereses, 
motivaciones y posibilidades, desde cuatro 
momentos metodológicos: Pensarse y pen-
sarnos, Diálogo de saberes, Transformando 
realidades y Reconstruyendo saberes.
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Estos momentos plantean ejercicios que in-
volucran técnicas de autorreconocimiento, 
reconocimiento del otro, observación direc-
ta y  exploración con la cámara de video; así 
como de acercamiento a los fundamentos 
del medio audiovisual y de la animación a 
través de la creación de storyboards, dibujos, 
collages y fotografías, juegos de improvisa-
ción corporal, dramatización y lectura de li-
bretos; además de  la socialización del mate-
rial escrito, gráfico y sonoro creado por los y 
las estudiantes. Del mismo modo, las activi-
dades que se implementan buscan la trans-
versalidad y la interdisciplinariedad, de modo 
que un maestro o una maestra puede basar 
la exposición de un tema en clase a partir de 
un cine-foro, en el que participen docentes y 
estudiantes de áreas y grados distintos, así 
como otros actores del contexto con quienes 
puedan compartir, profundizar o problemati-
zar sobre las formas de narrar el mundo y lo 
cotidiano a través del audiovisual.

Adicionalmente, el Centro de Interés esta-
blece un momento de evaluación en el que 
el aprendizaje del o la estudiante se valora 
desde su propia experiencia, su proceso de 
exploración, de autodescubrimiento y re-
conocimiento, donde el o la docente reco-
noce la apropiación de las herramientas, la 

comprensión y apropiación de los procesos 
creativos y de producción por parte del o la 
estudiante.

Cabe destacar que  la creación audiovisual 
puede producir un cambio favorable de acti-
tud frente a la práctica educativa, estimulan-
do la atención y la receptividad del o la estu-
diante frente a los múltiples lenguajes y a los 
saberes presentes en la escuela. 

¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro de 
Interés Producción audiovisual?

Cantidad de estudiantes: entre 20 y 25 por  grupo.

Tiempo requerido: dos sesiones semanales 
de dos horas cada una (cuatro horas sema-
nales) durante cinco meses, para un total de 
80 horas.  

Espacios y/o escenarios: se requieren múlti-
ples espacios como salones de clase o aulas 
especializadas dotadas de mobiliario: me-
sas, sillas y herramientas tecnológicas para 
la realización audiovisual. Estos espacios 
deben ser amplios, con buena iluminación, 
acústica y ventilación. También se sugiere el 
aprovechamiento de las áreas verdes y ex-
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ternas de la institución educativa, para fo-
mentar los ejercicios del Centro de Interés di-
rigidos a documentar, entrevistar y explorar.

Equipos necesarios: de fácil acceso y/o téc-
nicos especializados; los primeros se refie-
ren a objetos y dispositivos que pueden estar 
a disposición de los y las estudiantes, como 
teléfonos celulares, tabletas, computadores 
de mesa, portátiles, cámaras fotográficas o 
de video de uso doméstico, entre otros. Los 
segundos, se refieren a equipos técnicos de 
uso profesional, como cámaras de video HD, 
cámaras de fotografía con lentes especiali-
zados, equipos para el registro y grabación 
de sonido, equipos de iluminación, equipos 
para la reproducción y emisión como com-
putadores, televisores, videobeam y equipos 
de sonido. 

Software especializado para la creación grá-
fica y audiovisual: se debe tener acceso a 
programas de edición para la realización au-
diovisual. Entre ellos, editores de video, edi-
tores de audio, programas de diseño gráfico 
y aplicaciones para la generación de com-
posiciones gráficas en movimiento. Se re-
comienda el uso de programas con licencias 
libres en cada una de estas categorías, ya 
que facilitan que los y las estudiantes pue-

dan acceder a los recursos necesarios para 
la realización de sus piezas.

Materiales necesarios: papel, lápiz, bolígra-
fos, cuadernos, pinturas, colores, plastilina, 
materiales para la creación de manualidades, 
material reciclable, libros, películas, piezas 
de música en diversos formatos, entre otros.

Perfil del formador o la formadora: debe te-
ner experiencia en procesos de producción 
audiovisual, habilidades comunicativas, co-
nocimiento en la creación de contenidos y 
manejo de equipos audiovisuales; de igual 
forma, es importante que cuente con un ca-
rácter propositivo y autodidacta así como 
interés, gusto y sensibilidad por el proceso 
creativo frente a la producción y posproduc-
ción  audiovisual.

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

Aprender a ser. Crecer 

Se busca que las y los estudiantes descubran por sí mismos sus potencialidades para 
observar, registrar y narrar historias desde su exploración y comprensión del mundo y 
desde la relación que establecen con su entorno familiar, escolar, barrial y con las redes 
virtuales en las que participan. El juego con la imagen y el sonido despierta actitudes de 
experimentación, observación, imaginación y curiosidad en niños, niñas y jóvenes, quienes 
van tomando conciencia crítica sobre sus procesos de creación a la vez que encuentran en 
el audiovisual un medio que les permite descubrir su singularidad, intereses, motivaciones 
e inquietudes y también como medio para expresar sus sentimientos y emociones.

Aprender a vivir juntos. Colaborar

Los y las estudiantes intercambian puntos de vista y realizan actividades en equipo, que 
los impulsan a generar acuerdos en la toma de decisiones y en la determinación de ro-
les y tareas particulares para prácticas creativas, soportadas en el audiovisual, lo que les 
permite aprender a reconocer la diferencia y las miradas y percepciones que tienen sus 
compañeros y compañeras. 

Aprender a conocer. Experimentar 

Los y las estudiantes desarrollan su capacidad de observación, imaginación, investigación 
y creatividad a partir de la experimentación directa con lo audiovisual; las actividades pro-
pias del proceso de producción y posproducción promueven la búsqueda de información 

Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales para el Buen Vivir
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y la comprensión de los fenómenos ópticos, sonoros y del movimiento intrínsecos en este 
medio, así como la indagación y el reconocimiento de las historias escolares, familiares, 
locales y comunitarias, formando una reflexión crítica sobre su realidad para así compren-
der, reinterpretar y narrar desde sus múltiples facetas.  

Aprender a hacer. Crear 

Por medio de la experimentación directa, la exploración, la modificación y la transforma-
ción del audiovisual las y los estudiantes se involucran con el proceso creativo en el que 
imaginan, inventan y desarrollan con originalidad sus propuestas narrativas. Aprenden so-
bre los procesos de producción y posproducción, que va desde el manejo de la cámara de 
video y la escritura de guiones, hasta la edición audiovisual y las estrategias de circulación, 
divulgación, exhibición y socialización, pasando por la improvisación y la composición. 

Ciudadanía y convivencia 

Las actividades del Centro de Interés Producción audiovisual incentivan el trabajo colabo-
rativo y enriquecen las relaciones que tienen niños, niñas y jóvenes en el ámbito escolar, 
familiar, barrial y virtual; mediante los procesos de producción y posproducción audiovi-
sual, ellos y ellas exploran, cuestionan, reconocen, registran y comparten con sus com-
pañeros, compañeras y comunidades sus historias, emociones, perspectivas e ideas del 
mundo, de tal suerte que se fortalece la sana convivencia, la construcción de identidad y la 
formación ciudadana de individuos autónomos, críticos, reflexivos y responsables. 

Enfoque de género 

Los Centros de Interés Producción audiovisual se muestran como un escenario propicio 
para visibilizar la expresión y la creatividad desde los sentires propios de niños, niñas y jóve-
nes, dando lugar a la valoración de su mirada desde una perspectiva de género. En ese sen-
tido, el medio audiovisual resulta ser un recurso efectivo para resignificar los estereotipos 
naturalizados y/o reproducidos por los medios de comunicación, a la vez que contribuye al 
cuestionamiento sobre las prácticas y discursos arraigados en el imaginario social. 

Enfoque diferencial  

Los Centros de Interés Producción audiovisual permiten que niños, niñas y jóvenes puedan 
fortalecer sus procesos de aprendizaje sin importar su procedencia económica, política o 
social, sus condiciones físicas o su diversidad étnica y cultural. Desde el audiovisual es 
posible dar cuenta de las múltiples realidades que vive cada estudiante con sus propias 
cosmovisiones, relatos y realidades, promoviendo la interculturalidad, la inclusión, el res-
peto y el reconocimiento de la diversidad de intereses, capacidades, ritmos, característi-
cas, problemáticas, potencialidades y condiciones de las y los estudiantes.   

Tecnología  

Los Centros de Interés Producción audiovisual fomentan el uso y la apropiación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, como un medio para poten-
ciar los procesos de aprendizaje; además, promueven el acceso y la exploración de las 
potencialidades que tienen las herramientas tecnológicas para la creación de propuestas 
audiovisuales, posibilitando el desarrollo de habilidades comunicativas en los y las estu-
diantes para la narración de sus realidades. 

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

 Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales

 Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales
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¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Producción audiovisual en el 
desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Planeación general del Centro de Interés Producción audiovisual

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Identificar las 
características 
del entorno y 
de las 
subjetividades 
de cada 
estudiante, 
para la 
creación de 
piezas 
comunicativas 
en las que se 
propongan 
nuevas 
miradas sobre 
la realidad.

Reflexión acerca 
las vivencias  de 
los y las 
estudiantes y la 
relación que 
establecen con 
su entorno para 
conocer sus 
posibilidades, 
deseos y 
anhelos.

Exploración de 
sus habilidades 
para la comuni-
cación, la 
reflexión y el 
análisis de los 
medios a partir 
del acercamien-
to al audiovisual.

 

Reconoce sus 
posibilidades, 
intereses y su 
entorno.

Se expresa, 
individual  y 
colectivamente, 
por medio del 
acercamiento a lo 
visual y lo sonoro.

Explora el uso de 
la cámara de 
video y 
comprende sus 
funciones 
básicas.

Técnicas de 
autorreconocimiento,  
reconocimiento del otro 
u otra e interacción por 
medio del uso de la 
cámara de video.

Salida de 
reconocimiento y 
exploración del entorno, 
construcción de 
memorias visuales, 
sonoras y escritas.

Identificación de las 
características de los 
medios de 
comunicación, los 
géneros y los formatos 
audiovisuales, por medio 
del juego con imágenes, 
palabras y sonidos.

Realización de 
infografías colectivas 
que describan  la cámara 
y sus partes.

La cámara 
de video, sus 
partes y 
funciones.

Fundamen-
tos del 
audiovisual.

La comuni-
cación y los 
medios.

Tres 
semanas
Doce 
horas  
(seis 
sesiones 
de dos  
horas 
c/u).
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Planeación general del Centro de Interés Producción audiovisual
M

om
en

to Objetivo/
Aprendizajes

esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Promover en 
los y las 
estudiantes la 
apropiación 
de 
conocimiento 
sobre los 
fundamentos 
de la 
realización 
audiovisual, la 
composición, 
el lenguaje y 
las 
herramientas 
de producción 
de contenidos 
audiovisuales.

Identificación 
del potencial 
transformador 
de los medios 
audiovisuales 
en la vida 
colectiva del 
colegio y de su 
entorno.

Exploración de 
las herramien-
tas y los 
fundamentos 
relacionados 
con la realiza-
ción audiovi-
sual.

Identificación
de los roles de 
trabajo en los 
grupos de 
realización 
audiovisual. 

Generación del 
trabajo en 
equipo por 
medio de las 
prácticas 
audiovisuales. 

Experimenta 
con los medios 
audiovisuales.

Identifica  los 
fundamentos 
del lenguaje 
audiovisual.

Trabaja 
colectivamente 
en la 
realización de 
tomas 
visuales.

Reconoce las 
herramientas  y 
los dispositivos 
para la 
realización
audiovisual.

Reconoce los 
principales 
géneros y 
formatos 
audiovisuales.

Reconoce  la 
secuencialidad  
de la imagen 
en movimiento.

Ejercicios prácticos para 
comprender la fundamentación 
técnica y el lenguaje audiovi-
sual. 

Actividades grupales para la 
realización de tomas audiovi-
suales en las que exploren el 
entorno y realicen una represen-
tación sobre su realidad.

Actividades de reconocimiento 
de géneros y formatos audiovi-
suales, por medio de la visuali-
zación de películas, cortometra-
jes, videoclips, entre otros.

Actividades de experimentación 
con la luz natural y la luz 
artificial, con el espacio, los 
colores, planos y encuadres.

Juegos de improvisación 
corporal, dramatización y 
lectura de libretos, individual y 
colectivamente.

Exploración de los fundamentos 
de animación por medio de la 
creación de storyboards, 
dibujos, collages y fotografías 

Realización de una bitácora de 
proyecto como inspiración de 
posible guion. 

El 
audiovisual. 
[1]

Herramien-
tas audiovi-
suales.

La luz, el 
espacio, los 
planos y el 
encuadre.

Géneros y 
formatos 
audiovisua-
les. [2] [3]

La
animación.

Seis 
semanas
24  horas 
(doce 
sesiones 
de dos  
horas 
c/u).

Planeación general del Centro de Interés Producción audiovisual

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

Realizar 
secuencias  
audiovisuales 
que sirvan 
como medio 
de represen-
tación de los 
intereses, 
deseos y 
motivaciones 
de los y las 
estudiantes y 
como 
desarrollo de 
las capacida-
des del 
pensamiento 
no lineal y 
atemporal.

Fortalecimiento 
de las habilidades 
para la comuni-
cación verbal, 
sonora, gráfica y 
visual.

Desarrollo de  
habilidades para 
la escritura y  la 
representación 
por medio del 
dibujo.

Uso de  materia-
les reciclables 
para la creación 
de personajes y 
escenarios.

Experimentación 
con recursos 
técnicos y 
aplicaciones 
virtuales, para 
realizar secuen-
cias  audiovisua-
les.

Sensibilización 
para el reconoci-
miento del 
lenguaje sonoro y 
de la musicaliza-
ción audiovisual. 

Crea 
secuencias 
audiovisuales 
abstractas 
experimentand
o con la luz, el 
color y la 
imagen. 

Organiza sus 
ideas en un 
libreto  y sus 
actividades de 
producción en 
un  guion 
técnico. 

Construye 
historias 
secuenciales 
por medio de 
dibujos 
diseñados para 
previsualizar la 
realización 
audiovisual.

Realiza 
actividades de 
producción 
audiovisual.

Fortalece sus 
habilidades 
comunicativas.
 

Realización de entrevistas. 

Dinámicas grupales para el 
fortalecimiento de los 
fundamentos del lenguaje 
audiovisual, por medio de 
juegos en los que se integra 
la corporalidad.

Realización de secuencias  
audiovisuales abstractas, en 
donde texturas, colores y 
sonidos sean los protagonis-
tas.

Creación de personajes y 
escenarios con diversos 
materiales didácticos y 
reciclables para experimentar 
con el stop-motion y el video 
clip, entre otros géneros y 
formatos.

Creación de un guion técnico 
y literario. 

Ejercicios que exploren la 
sonorización y la musicaliza-
ción en el audiovisual. 

Realización de una secuencia 
audiovisual que incorpore 
todos los elementos y 
herramientas vistos en el 
Centro de Interés.  

La entrevista.

Video 
experimental.

Guion. [4]

Storyboard.

Stop-motion. 
[5] [6] [7]

Realización 
audiovisual.

Musicaliza-
ción y 
sonorización 
para el 
audiovisual.

Ocho  
semanas
32 horas  
(16 
sesiones 
de dos 
horas 
c/u).
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Planeación general del Centro de Interés Producción audiovisual
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

Socializar el 
proceso de 
creación 
audiovisual 
desarrollado 
por los 
estudiantes.

Fomento del pensa-
miento analítico y 
sintético por medio del 
proceso de selección, 
análisis y síntesis que 
se realiza en la edición 
audiovisual.

Promoción de la 
participación de la 
comunidad educativa 
en la socialización de 
los trabajos realizados.

Comprensión de la 
potencialidad de los 
medios audiovisuales 
para narrar historias y 
expresar los intereses 
de los y las estudiantes.

Conformación de 
redes de aprendizaje 
para generación de 
futuros proyectos 
audiovisuales.

Generación de 
espacios que favorez-
can la  evaluación 
colectiva y personal 
sobre el proceso 
realizado en el Centro 
de Interés. 

Reconoce las 
principales 
herramientas de 
los  programas  
informáticos para 
la realización 
audiovisual y 
desarrolla destre-
zas para la edición.

Reconoce las 
formas de sociali-
zación y distribu-
ción de productos 
audiovisuales.

Aporta a la gestión 
de actividades de 
socialización.

Apropia los conoci-
mientos adquiridos 
en el proceso de 
trabajo del Centro
de Interés. 

Aporta a la 
creación de redes 
de aprendizaje.  

Asume una postura 
crítica frente al 
audiovisual y a su 
proceso de 
creación.

 

Actividades creativas 
de edición y montaje 
audiovisual, por medio 
de rompecabezas 
visuales, collage y 
software especializa-
dos de finalización.

Gestión y producción 
del evento de sociali-
zación de las secuen-
cias y del proceso 
desarrollado.

Exposición del material 
escrito, gráfico y 
sonoro creado por los 
y las estudiantes.

Realización de 
actividades de 
retroalimentación 
sobre los aprendizajes 
desarrollados en el 
Centro de Interés y la 
recepción del público 
asistente a la sociali-
zación.

Fortalecimiento de 
redes de aprendizaje 
para la creación de 
nuevos proyectos, 
desarrollados por los 
los y las estudiantes.

Edición y 
montaje 
audiovisual.

Emisión, 
circulación y 
distribución  
de produc-
tos audiovi-
suales.

Vitrinas de 
exposición y 
de proyec-
ción 
audiovisual.

Formas de 
evaluación, 
coevalua-
ción, 
autoevalua-
ción.

Redes de 
aprendizaje 
para el 
audiovisual.

Tres 
semanas
Doce  
horas  
(seis 
sesiones 
de dos 
horas 
c/u).
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3.6. Centro de Interés 
Fotografía

¿Cuál es la importancia del Centro de 
Interés Fotografía?

El Centro de Interés Fotografía es una es-
trategia pedagógica para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y comunicativas en 
las y los estudiantes a través de los proce-
sos de creación-reflexión colectiva e indivi-
dual alrededor de la imagen fotográfica, que 
fomenta formas de expresión singulares 
y autónomas, basadas en el pensamiento 
creativo; así como la observación de sus 
múltiples realidades.

La fotografía se concibe, en esta instancia, 
como un medio de expresión que supera las 
barreras de la comunicación verbal, a la vez 
que le permite al o la estudiante observar y 
dar a conocer diversas miradas y formas de 
pensar y comprender el mundo, al igual que 
huellas, corporeidades, interrelaciones, he-
chos, emotividades y realidades sustenta-
das en los planos, encuadres y ángulos que 
esta ofrece. 

La fotografía, como estrategia pedagógica y 
didáctica, permite conectar al o la estudiante 
con la expresión y la indagación de su propia 
individualidad; así como crear puentes entre 
el contexto educativo, el  entorno, el mundo 
de las redes virtuales y la realidad sociocul-
tural circundante, por medio del registro y la 
lectura de imágenes, puesto que una aproxi-
mación lúdica y experimental a esta técnica 
posibilita la construcción de una mirada in-
tencionada y consciente de las acciones, de 
lo que se dice y de la forma como se  mira. 
 
Consecuentemente, el mayor aporte de este 
Centro de Interés es la posibilidad de brindar 
elementos para la construcción de las sub-
jetividades de los y las estudiantes, de esa 
capacidad para descubrirse, valorarse y afir-
marse como sujetos activos en el mundo, a 
partir del reconocimiento y la mirada de sus 
propias imágenes. Así, el uso de la imagen 
como estrategia pedagógica y didáctica 
constituye un elemento de gran potencial 
para mejorar los procesos de aprendizaje en 
el interior del aula de clase. 

¿En qué consiste el Centro de Interés 
Fotografía?

El Centro de Interés Fotografía apuesta por 
un  proceso educativo de carácter dialógico 
donde se reconocen los intereses y motiva-
ciones del o la estudiante. En consecuencia, 
las temáticas planteadas en este Centro de 
Interés están orientadas a la ampliación de 
su mundo visual, la creación de sus propias 
imágenes y la comprensión de las produci-
das por otros, la relación con la cámara y el 
intercambio de creaciones. 

Reconocimiento de sí mismos, de los otros 
y de sus entornos. El proceso fotográfico; 
las dinámicas escénicas y visuales; la fo-
tografía como medio de experimentación 
y representación; la imagen dibujada y la  
imagen fotografiada, y la apreciación visual. 

Acercamiento a la cámara y creación de 
productos fotográficos. La cultura visual 
y de la imagen; los procesos de transfor-
mación, adaptación y creación fotográfi-
ca; los fundamentos de la fotografía y sus 
formatos; la cámara como herramienta de 
captura de la realidad, y los fenómenos fo-
tosensibles y de la luz.

Galería fotográfica e intercambio de expe-
riencias. La composición, la exhibición, el 
análisis y la autoría de la imagen fotográfi-
ca, y la divulgación análoga y digital. 

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Fotografía?

El Centro de Interés se basa en los cues-
tionamientos, la indagación, percepción 
y observación de sí mismo, del otro y de 
la realidad del o la estudiante. Es él o ella 
quien genera, desarrolla y transmite la idea 
a través de la imagen, expresando su mira-
da acerca de la realidad, retratando su sin-
gularidad; así como los elementos, las si-
tuaciones y los sujetos que confluyen en su 
entorno y en las redes virtuales en las que 
participan. 

Entretanto, el Centro de Interés Fotografía fo-
menta sus habilidades cognitivas, creativas, 
comunicativas y convivenciales a partir de 
la puesta en diálogo de sus sentires, repre-
sentaciones y emociones. Asimismo, las ac-
tividades propuestas en el Centro de Interés 
apuestan por la premisa pedagógica ancla-
da en el aprender haciendo, ya que la expe-
rimentación para la creación de la imagen 
fotográfica permite despertar el entusiasmo, 
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concentrar la atención y compartir lo apren-
dido; generando un aprendizaje significativo 
que implique la construcción de espacios 
plurales desde la vida cotidiana de estudian-
tes y docentes. 

Dentro de esta concepción, se sitúa al o 
la docente como mediador del proceso de 
formación, a la vez que invita y reta al o la 
estudiante para que asuma, de forma autó-
noma, su propio proceso de aprendizaje. Es 
a través del juego como estrategia didác-
tico-pedagógica que ambos interactúan y 
mediante el cual la imaginación, la obser-
vación, el pensamiento divergente y creati-
vo, así como el trabajo colaborativo, cobran 
protagonismo en esta experiencia compar-
tida del aprendizaje.  

Teniendo en cuenta este horizonte peda-
gógico, las actividades tienen un carácter 
dinámico y experiencial; de modo que las 
temáticas planteadas y las actividades son 
susceptibles de ser desarrolladas en cual-
quier momento del proceso educativo, lo 
que posibilita que los procesos de reflexión, 
creación, producción y exhibición, inmersos 
en la formación en fotografía, puedan darse 
de manera simultánea o paralela. 

Las actividades se estructuran desde cuatro 
momentos metodológicos: Pensarse y pen-
sarnos, Diálogo de saberes, Transformando 
realidades y Reconstruyendo saberes. Para 
el caso de la observación-reflexión, es po-
sible diseñar ejercicios relativos a las téc-
nicas de autoconocimiento, reconocimiento 
del otro e interacción en la construcción de 
una cámara con forma de ojo que intente 
hacer las veces de cámara fotográfica. Las 
actividades de creación, por su parte y  por 
medio de animaciones con técnicas como 
el stop motion, pixilación, plastilin motion, 
entre otras, o mediante la expresión corpo-
ral y la intervención del espacio con objetos, 
pueden resultar valiosas. 

Actividades que promuevan el trabajo en 
equipo y el reconocimiento de la alteridad 
desde ejercicios colaborativos al aire libre, 
para la aproximación técnica a la cámara, 
por un lado, y para la observación del terri-
torio o en la creación de mandalas mediante 
la recolección de fotografías con el álbum 
familiar, por el otro; también permiten la 
construcción de la mirada de los y las es-
tudiantes del Centro de Interés Fotografía. 

Por último, el Centro de Interés establece 
una propuesta de evaluación en la que el 
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proceso del o la estudiante se valora desde 
su experiencia misma. Así, la autoevaluación 
constituye un proceso de exploración, auto-
rreconocimiento y diálogo interior, teniendo 
en cuenta la asistencia, la participación en 
las experiencias y la capacidad propositiva 
por parte del o la estudiante. Asimismo, el 
maestro o la maestra reconoce la apropia-
ción de la herramienta, la comprensión y 
apropiación de los procesos creativos y de 
producción; así como la proposición de ac-
tividades de creación. 

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

Cantidad de estudiantes: entre 20 y 25 por 
grupo.

Tiempo requerido: cuatro horas semanales 
(dos sesiones de dos horas) durante cinco 
meses, para un total de 80 horas.  

Espacios y/o escenarios: para el desarrollo 
de las actividades del Centro de Interés se 
precisa de espacios físicos diversos como 
el salón de clases, zonas verdes, el patio 
del colegio o el barrio, que permitan al o la 
estudiante observar su realidad y generar 

experiencias directas con el entorno que lo 
rodea como sujeto creador (no pasivo) de 
productos artísticos, a través del registro 
fotográfico.

Equipos necesarios: herramientas tecnoló-
gicas que permitan a los y las estudiantes 
acercarse al mundo de la fotografía, desde 
dispositivos móviles básicos con cámaras, 
tabletas, hasta equipos más sofisticados, 
como cámaras fotográficas digitales de uso 
profesionales o semiprofesional, cámaras 
análogas, televisores, computadores por-
tátiles, cable HDMI, trípodes, lentes y filtros, 
cámara de video; y programas de software 
educativo como Scratch y de edición foto-
gráfica (Paint, Office Picture Manager, Ado-
be Photoshop, Illustrator, entre otros).

Materiales necesarios: cartulina negra, car-
tón cartulina, pegante blanco, marcadores, 
fotografías impresas a gran formato en vi-
nilo adhesivo, con acetatos superpuestos 
para la intervención, marcadores perma-
nentes de colores, papel iris, tijeras, lana, 
formato cómic impreso, hojas blancas, lápi-
ces y un balón.

Perfil del formador o la formadora: debe 
tener experiencia en el uso técnico de la 

cámara, habilidades comunicativas, cono-
cimientos para la creación de contenidos 
y montaje de galerías fotográficas; de igual 
forma, es importante que cuente con un ca-
rácter propositivo y autodidacta así como 

interés, gusto y sensibilidad por el proceso 
creativo frente a la imagen, y el trabajo co-
laborativo con los y las estudiantes para re-
tratar sus realidades. 
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Fotografía en el desarrollo del 
Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

Aprender a ser. Crecer 

A partir de las actividades del Centro de Interés Fotografía los y las estudiantes se asumen 
como sujetos activos en constante interacción con su entorno escolar, familiar, barrial y 
virtual. A través de la exploración, la observación, la sensibilización, el registro y el análisis 
de la imagen, es posible que el o la estudiante se reconozca a sí mismo y a los demás, 
fortaleciendo su identidad y su comprensión del mundo.

Aprender a vivir juntos. Colaborar

Por medio del Centro de Interés Fotografía, tanto estudiantes como docentes trabajan des-
de una relación que posibilita el reconocimiento del otro como un todo diverso, la genera-
ción del trabajo colaborativo y las comunidades de práctica que dan lugar al encuentro de 
las miradas que estos tienen sobre el mundo, así como al intercambio de saberes desde y 
para la creación de nuevos conocimientos a partir de la sensibilización y el registro de la 
imagen de sus realidades, siendo aspectos que aportan a la convivencia escolar.

Aprender a conocer. Experimentar 

En el Centro de Interés Fotografía los y las estudiantes apropian saberes que les permiten 
organizar su propio aprendizaje, ampliar su mirada sobre el mundo y el desarrollo de su 
capacidad de observación, investigación y creatividad. Las actividades de sensibilización 
sobre la imagen incentivan en ellos y ellas la indagación constante, la curiosidad y la ex-
perimentación a partir del registro de los fenómenos sociales, las historias personales, 
familiares, escolares y barriales.

Aprender a hacer. Crear 

El Centro de Interés Fotografía busca generar en los y las estudiantes aptitudes analíti-
cas y reflexivas sobre su proceso de aprendizaje, así como el desarrollo de sus actitudes 
contemplativas y expresivas, al identificar las posibilidades para recrear sus intereses y 
narrar su mirada del mundo por medio de las técnicas y los recursos para el uso de los 
medios análogos o digitales.

Ciudadanía y convivencia 

Los Centros de Interés Fotografía ofrecen a niños, niñas y jóvenes espacios para el re-
conocimiento de la mirada propia y el encuentro con las diversas visiones del mundo 
que tienen sus compañeros y compañeras; es allí donde pueden explorar, cuestionar, 
contemplar, registrar, recrear y analizar, de forma colaborativa, por medio del juego con 
la imagen; además, aprenden a expresar sus emociones, intereses y perspectivas, así 
como a narrar sus historias, siendo aptitudes que aportan al fortalecimiento de la con-
vivencia escolar, la construcción de identidad y la formación ciudadana como individuos 
autónomos, críticos, reflexivos y responsables. 

Enfoque de género 

En el Centro de Interés Fotografía niños, niñas y jóvenes encuentran la posibilidad de 
comprender el mundo desde su singularidad, desarrollar actitudes contemplativas y re-
conocer que la mirada resulta diversa en relación al género y las formas de sentir. Igual-
mente, los procesos de captura y registro de la imagen ponen en escena su sensibilidad 
visual y la expresión propia de sus capacidades, intereses y anhelos personales.

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

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales
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Enfoque diferencial 

Las actividades del Centro de Interés Fotografía fomentan en niños, niñas y jóvenes la 
expresión de sus intereses, motivaciones, gustos e historias, sin importar su proceden-
cia económica, política o social, sus condiciones físicas o su diversidad étnica y cultu-
ral. El juego con la imagen y el proceso fotográfico permiten dar cuenta de las múltiples 
realidades que viven, desde sus propias cosmovisiones y relatos; promoviendo de esta 
forma la interculturalidad, la inclusión, el respeto y el reconocimiento de la diversidad de 
intereses, capacidades, ritmos, características, problemáticas, potencialidades y condi-
ciones, así como el fortalecimiento de sus procesos de aprendizaje.

Tecnología  

El Centro de Interés Fotografía aporta a la comprensión de los procesos naturales, me-
cánicos, físicos y químicos que se desprenden de la fotografía y el uso de dispositivos 
análogos y digitales: aproxima a niños, niñas y jóvenes a procesos de invención y re-
creación desde la imagen; invita a la exploración de nuevos formatos y a la creación de 
contenidos, así como al uso y apropiación de las tecnologías para el mejoramiento de 
los ambientes de aprendizaje.

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales ¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés FOTOGRAFÍA en el desarrollo del 
Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

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

Planeación general del Centro de Interés Fotografía. Ciclos II y III

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Reconocer y 
reinterpretar el 
entorno y las 
redes 
escolares, 
barriales y 
personales a 
través de 
juegos de 
sensibilización
, por medio de 
la mirada 
fotográfica. 

Construcción 
de cámara con 
forma de ojo, 
que intente 
hacer las veces 
de cámara 
fotográfica.

Revisión de 
referentes 
fotográficos 
que se vinculen 
con  la 
temática 
escogida.

Creación de 
bitácora 
personal o 
diario de viaje 
con todo el 
material, ideas 
e imágenes 
relacionadas 
con el proyecto 
de cada 
estudiante.

Se aproxima a la     
fotografía.

Identifica temas 
de su interés.

Explora y 
reconoce su 
entorno.

Identifica su 
“imagen” y la de 
los otros a través 
de dinámicas  
escénicas 
visuales.

Aprende a 
reconocer la 
imagen dibujada 
y la  imagen 
fotografiada.

Técnicas participativas:
didácticas colectivas. 
trabajo en equipo.

Fotografía sin cámara: 
funcionamiento 
mecánico del ojo frente 
al de la cámara.

Utilización y creación  de 
juegos ópticos para  la 
sensibilización visual.

Creación de bitácora 
personal, con material 
reciclable.

Manejo de la 
imagen, 
forma y 
fondo.

Planos 
fotográficos.

El ojo y la 
cámara 
fotográfica. 
[1]

Creación y 
utilización de 
juegos 
ópticos. [2]

La sensibili-
zación 
visual. [3]

Tres 
semanas
Doce 
horas 
(seis 
sesiones 
de dos 
horas 
c/u).
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Planeación general del Centro de Interés Fotografía. Ciclos II y III
M

om
en

to Objetivo/
Aprendizajes

esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Di
ál

og
o 

de
 s

ab
er

es

Comunicar, 
evidenciar, 
expresar y dar 
forma a sus 
ideas, 
emociones y 
visiones sobre 
el mundo, por 
medio de la 
creación y 
apropiación de 
los medios 
tecnológicos.

Reconocimien-
to, por medio 
de la cartogra-
fía emocional y 
social, de las 
dinámicas 
socioculturales 
e históricas de  
su familia, 
escuela, 
entorno y redes 
que lo rodean.

Elaboración de 
un instrumento 
de trabajo con 
las herramien-
tas a su 
disposición, 
generando un 
proceso de 
autocompren-
sión, estímulo 
a su inteligen-
cia y creativi-
dad para la 
resolución de 
problemas.

Fomento de la 
creación de 
herramientas 
fotográficas 
creativas con 

Fortalece sus 
relaciones 
interpersonales a 
través del uso de  
medios 
audiovisuales.

Observa y analiza,  
por medio de la 
Imagen 
fotográfica,  su 
entorno próximo.

Hace uso creativo 
de  materiales de 
reciclaje.

Comprende la  
importancia del 
trabajo 
colaborativo.

Reconociendo el 
territorio: aproximación 
técnica a la cámara  por 
medio de ejercicios al 
aire libre.

Creación de mandalas 
con el álbum familiar; 
por medio de la 
recolección de 
fotografías se incentiva 
al o la estudiante a crear 
una figura que 
represente la memoria 
familiar.

Indagación de las 
funciones  técnicas de la 
cámara a través de una 
experiencia fotográfica, 
que incentive la 
expresión corporal y la 
intervención del espacio 
con objetos, de manera 
colectiva.

Técnicas de trabajo 
colaborativo  mediado 
por dispositivos 
audiovisuales.

Cartografía social de su 
entorno inmediato a 
través de la captura 

Cámara 
estenopeica.

Revelado 
artesanal. [4]

Cámara 
análoga vs 
cámara 
digital.

Composición 
de la imagen 
fotográfica 
(proporción, 
contraste, 
equilibrio, 
perspectiva, 
simetría, 
etc.). [5]

Uso de 
software de 
edición 
fotográfica 
(Paint, Office 
Picture 
Manager, 
Adobe 
Photoshop, 
Ilustrator, 
entre otros). 
[6]

Seis 
semanas

24 horas 
(doce 
sesiones 
de dos 
horas 
c/u).

Planeación general del Centro de Interés Fotografía. Ciclos II y III

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Revisar y 
socializar, a 
través de 
procesos 
dialógicos y de 
discusión, los 
aprendizajes 
generados por 
medio de la 
investigación y 
la creatividad, 
durante el 
desarrollo del 
Centro de 
Interés.

materiales a su 
disposición y 
materiales 
reciclables.

Conocimiento y 
manejo de 
herramientas 
alternativas 
para realizar 
fotografías.

Elaboración de 
guiones 
gráficos 
(storyboard, 
story line, entre 
otros).

Recreación de 
sus espacios 
personales por 
medio de la 
fotografía.

Creación de 
animaciones 
con las 
técnicas: stop 
motion, 
pixilación, 

Experimenta con 
distintos  
materiales y 
técnicas para la 
composición de 
imágenes.

Investiga sobre 
las posturas  
creativas de la 
cultura visual y de 
la imagen 
fotográfica para 
la construcción  
individual y 
colectiva de 
propuestas  
artísticas.

fotográfica de objetos y 
dinámicas de su 
cotidianidad.

Construcción de 
caleidoscopios con 
materiales reciclables 
para la sensibilización de 
la mirada.

Fotografía con cámara 
estenopeica.

Minicurso de revelado.

Uso de cámaras 
digitales, para retratar la 
naturaleza y el entorno.

Realización de 
fotomontajes y collages 
basados en la realidad 
de los y las estudiantes.

Creación de animaciones 
con las técnicas stop 
motion, pixilación, 
plastilin motion, entre 
otras.

Expresión corporal, por 
medio de la intervención 
del espacio con objetos, 
de manera colectiva,

¿Qué es la 
imagen 
cuadro a 
cuadro?

¿Cómo nace 
la anima-
ción?

Guiones 
gráficos 
(story board, 
story line, 
entre otros).

Creación de 
animaciones 
con las 
técnicas: 

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

Di
ál

og
o 
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Planeación general del Centro de Interés Fotografía. Ciclos II y III
M

om
en

to Objetivo/
Aprendizajes

esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Proporcionar 
un espacio 
para el 
intercambio 
de ideas, la 
sistematiza-
ción de 
experiencias, 
así como la 
muestra y 

plastilin 
motion, entre 
otras.

Aplica el lenguaje  
fotográfico para 
exponer su 
singularidad a 
partir de intereses 
y motivaciones 
propias.

Fortalece 
habilidades de       
expresión a 
través de la 
imagen.

Complementa sus 
conocimientos 
previos con los 
nuevos 
fundamentos 
tratados en el 
Centro de Interés. 

Analiza 
críticamente el 

Establecimiento de espacio 
para el intercambio de 
ideas.

Aplicación de herramientas 
web para la creación de 
blogs y galerías gráficas del 
proceso creativo.

Funciones técnicas de las 
cámaras fotográficas y  de 
los planos fotográficos.

Exposición de los trabajos 
de una manera interactiva, 
haciendo uso de 
herramientas web y  de las 
redes sociales.

Construcción de relatos 
alrededor de los trabajos 
realizados, individual y 
colectivamente.

Creación de evento, feria o 
festival.

Relación de los trabajos con 
otros Centros de Interés.

Exposición de la bitácora 
personal o diario de campo 
con todo el material, ideas e 
imágenes relacionadas con 

stop motion, 
pixilación, 
plastilin 
motion, entre 
otras. [7]

Intervención 
del espacio 
con fotogra-
fía. [8]

Realización 
de fotonove-
las colecti-
vas. [9]

Tres 
semanas

Doce 
horas 
(seis 
sesiones 
de dos 
horas 
c/u).

Intervención 
del espacio 
con
fotografía.

Realización de 
fotonovelas 
colectivas.

Tr
an

sf
or

m
an

do
 re

al
id

ad
es

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es
Planeación general del Centro de Interés Fotografía. Ciclos II y III

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

socialización 
de procesos, 
resultados y 
productos.

trabajo realizado 
y valora con sus 
compañeros y 
compañeras los 
procesos 
desarrollados.

Intercambia, de 
manera reflexiva, 
sus experiencias 
y aprendizajes   
durante el 
desarrollo del 
Centro de Interés. 

Registra y 
sistematiza su 
proceso creativo.

 el proyecto de cada 
estudiante.

Intervención del espacio 
con fotografías.

Sistematización de 
experiencias.

Muestra y socialización de 
procesos, resultados y 
productos.

Montaje y formas de 
exposición en espacio 
físico, para las muestras 
fotográficas.

Intercambio de saberes 
entre los Centros de Interés.

Aplicación de 
herramientas 
web para la 
creación de 
blogs y 
galerías 
gráficas del 
proceso. [10]

Socialización 
de los 
resultados del 
Centro de 
Interés.

Construcción 
de relatos 
alrededor de 
los trabajos 
realizados por 
los y las 
estudiantes.

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es
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3.7.Centro de Interés Lectores 
y productores de contenidos 
digitales

¿Cuál es la importancia del Centro 
de Interés Lectores y productores de 
contenidos digitales?

El Centro de Interés Lectores y productores 
de contenidos digitales se presenta como 
una estrategia pedagógica que promueve el 
uso de aplicaciones y recursos tecnológicos 
para facilitar el acceso a la información y el 
desarrollo de competencias digitales y co-
municativas, orientadas a la transformación 
de prácticas de lectura y escritura mediante 
la creación de relatos digitales multimodales 
basados en los intereses, gustos y motiva-
ciones de los y las estudiantes. 

En ese sentido, la intención primordial de este 
Centro de Interés consiste en formar lectores, 

mediadores, prosumidores3 y co-creadores de 
contenidos digitales múltiples, expandidos, 
discontinuos e interactivos. Dicho propósito 
se consolida a través de la integración de las 
corporeidades de los y las estudiantes, es decir, 
el cuerpo como protagonista de las prácticas 
y experimentaciones libres con los soportes y 
aplicaciones que ofrece el mundo digital.

Asimismo, este Centro de Interés busca que 
el o la estudiante, en tanto productor de con-
tenidos, sea agente autónomo de su proceso 
de aprendizaje y quien descubra la pluralidad 
de narrativas implícitas en la travesía digital, 
como cortometrajes en red, microrrelatos, 
trailers digitales, videoclips, etc., ampliando 
sus posibilidades de expresión y propiciando 
la construcción de diálogos abiertos a la re-
flexión, a la duda y al pensamiento crítico. 

La emergencia de la lectura digital como un 
aspecto propio de la cibercultura, cobra im-
portancia en las actividades de este Centro 
de Interés, por cuanto transforma y pone 

En palabras de Guillermo Orozco (2008), un prosumidor, un consumidor que interactúa de manera novedosa, 
como usuario y como productor y emisor cultural: la convergencia tecnológica contemporánea, que multiplica 
las combinaciones de formatos, lenguajes y estéticas en las diversas pantallas, abre nuevos escenarios que 
a su vez facilitan otros modos y roles de interacción comunicativa a sus audiencias. Entre estos, uno de los 
cambios importantes es el producido por el tránsito de audiencias agrupadas en función de la recepción, a 
audiencias definidas cada vez más en función de su capacidad para la emisión (p.1). 

3

en diálogo las técnicas de reproducción y 
las maneras de leer; así como los soportes, 
usos, fines y concepciones para la práctica 
de la lectura que introducen y arraigan una 
variedad de textualidades a los saberes de 
niños, niñas y jóvenes. Es así como la lectu-
ra digital se conecta con el cine, la música, 
la internet, los museos y las imágenes, es-
tableciendo un entramado complejo, conte-
nido en ecosistemas comunicativos simbó-
licos, sociales, políticos y estéticos en los 
cuales la o el estudiante se potencia como 
lector, creador y divulgador de sus conteni-
dos digitales. 

¿En qué consiste el Centro de Interés Lectores 
y productores de contenidos digitales?

El Centro de Interés Lectores y productores de 
contenidos digitales está orientado a desarro-
llar habilidades cognitivas y comunicativas en 
los y las estudiantes desde la lectura y la es-
critura en formato digital. En consecuencia, las 
líneas temáticas planteadas para este se ge-
neran desde las posibilidades de exploración 
e interacción en el mundo virtual, la creación 
de contenidos digitales y su aporte al mejora-
miento de los ambientes de aprendizaje. 

Explorando la lectura multimodal y los pro-
cesos de comunicación. El lector digital y 
fundamentos para la lectura digital, el fun-
cionamiento de los dispositivos, redes y 
aplicaciones, los sonidos y la imagen vir-
tual, los espacios de recepción y alojamien-
to de contenidos. 

Los usos creativos de la producción de con-
tenidos digitales. La escritura y el relato 
digital, la transmediación, la experimenta-
ción con formatos de creación multimodal, 
la decodificación y la interpretación de los 
contenidos digitales.

La netiqueta y el manejo práctico, divertido 
y responsable de la red. Usos y potenciali-
dades de los contenidos digitales; motores y 
filtros de búsqueda; rutas de navegabilidad 
y accesos confiables; redes sociales, convi-
vencia y respeto virtual; propiedad intelec-
tual y derechos de información en la red. 

¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés 
Lectores y productores de contenidos 
digitales?

El Centro de Interés Lectores y producto-
res de contenidos digitales tiene por obje-
tivo promover y fundamentar los procesos 
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de lectura y escritura en entornos digitales 
mediante prácticas creativas, individuales 
y colectivas, en las que lo central es la ex-
perimentación con las herramientas y los 
programas informáticos. Es así como los y 
las estudiantes descubren elementos para 
el uso y la apropiación tecnológica a través 
de actividades de sensibilización, explora-
ción, indagación, aplicación y creación de 
contenidos digitales, teniendo en cuenta 
sus posibilidades, gustos, intereses y moti-
vaciones propias. 

El enfoque metodológico de las actividades 
de este Centro de Interés está orientado ha-
cia el desarrollo de habilidades cognitivas, 
comunicativas y digitales en las y los estu-
diantes, quienes por medio de la apropia-
ción de las tecnologías de la información y 
la comunicación, TIC, encuentran  medios 
efectivos para la búsqueda, recuperación y 
uso de la información, así como las aplica-
ciones para la creación de contenidos digi-
tales, identificando los canales de divulga-
ción y exteriorización de sus propuestas. 

Para ello, se plantea una propuesta didácti-
ca desde cuatro momentos metodológicos 
que, de forma dinámica y experiencial, pue-
den ser desarrollados modular y transver-

salmente: Pensarse y pensarnos, Diálogo 
de saberes, Transformando realidades y Re-
construyendo saberes; en los que los y las 
estudiantes exploran imaginarios alrededor 
de sus historias de vida y sus entornos; re-
conocen la herramienta digital de la tableta 
a través de ejercicios prácticos y creativos 
con diferentes aplicaciones y abordajes a 
plataformas y espacios colaborativos de la 
red; identifican sus temáticas narrativas de 
creación y elementos propios de la recep-
ción de contenidos digitales; y generan es-
pacios para investigar sobre sí mismos, así 
como sobre las redes virtuales en las que 
participan, a fin de crear y recrear sus reali-
dades e interpelarlas.

En ese sentido, se propone que docentes y 
estudiantes desarrollen prácticas creativas 
a partir de contenidos anecdóticos en cua-
dernos digitales; el acercamiento al lengua-
je de la programación para la animación, la 
creación de juegos y de historias a partir de 
Scratch; el reconocimiento y la lectura de 
distintas textualidades digitales y la pro-
ducción de material multimedial; estimu-
lando la imaginación y la integración de los 
y las participantes en los procesos narrati-
vos. Adicionalmente, las experiencias deben 
ser sistematizadas en una página web para 
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hacer efectiva su difusión, construida como 
el medio digital de presentación y socializa-
ción que evidencia los procesos realizados 
por las y los estudiantes. 

Por otra parte, teniendo en cuenta las posibi-
lidades que ofrece la cultura tecnológica para 
el aporte a la convivencia, la construcción de 
memoria colectiva, el acceso democrático al 
conocimiento, el reconocimiento a la dife-
rencia, y la generación de transformaciones 
sociales, estéticas y culturales que enriquez-
can diferentes ámbitos de la vida de los y las 
estudiantes, se sugiere que las experiencias 
contenidas en el Centro de Interés Lectores y 
productores de contenidos digitales puedan 
ser retroalimentadas, asumiendo con criterio 
el comportamiento, el respeto y la conviven-
cia en las redes, desde una sensibilización 
reflexiva sobre la interacción responsable y 
adecuada sobre el consumo activo y la crea-
ción de contenidos digitales.

Se debe resaltar que en el ejercicio de las 
prácticas, el o la docente participa como ca-
nal y provocador de las experiencias de los y 
las estudiantes, las cuales se convierten en 
el centro y finalidad misma de las propues-
tas educativas en los distintos momentos 
del proceso; pues son ellos y ellas quienes, 

motivados por la oferta del Centro de Inte-
rés, generan, desarrollan y llevan a cabo sus 
ideas por medio del uso de las aplicaciones y 
recursos digitales a su disposición.

¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro 
de Interés Lectores y productores de 
contenidos digitales?

Cantidad 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 
al semestre.

Espacios y/o escenarios: sala de actividades 
creativas, sala de informática, biblioteca ins-
titucional y espacios del colegio donde haya 
conectividad a internet.

Equipos necesarios: tabletas, portátiles o 
computadores de escritorio con conexión a 
internet o WiFi y sin restricción de acceso a 
redes sociales ni salvaguarda de archivos; 
televisor LCD, cable HDMI, memoria USB, y 
paquetes de software libre. A continuación, 
algunos software recomendados: 

Software libre educativo Scratch: es un pro-
grama informático especialmente destinado 
a niños y niñas, que les permite investigar e 
introducirse en la programación de compu-
tadores utilizando una interfaz gráfica muy 
sencilla. Scratch está basado en el lenguaje 
de programación LOGO, recomendado para 
niños y niñas de entre seis y 16 años, pero 
pueden utilizarlo personas de cualquier edad.

Software libre Adobe Reader: es un software 
gratuito para ver, imprimir y añadir comen-
tarios a los archivos PDF. Este visor de PDF 
puede abrir e interactuar con todos los tipos 
de contenido de PDF, incluidos los formula-
rios y multimedia.

Software libre CmapTools: CmapTools es un 
generador de mapas de ideas, esquemas y 
diagramas que combina texto con imáge-
nes y flechas para organizar pensamientos 
y modelos de una forma sencilla y práctica.

Software libre Cuadernia: es la herramienta 
para la creación y difusión de materiales educa-
tivos digitales con una interfaz y presentación 
final muy intuitiva, fácil de utilizar y con licen-
cia Creative Commons; sirve para la creación 
de cuadernos digitales que pueden ser usados 
en red o impresos sin perder detalles ni nitidez. 

Software libre Windows Movie Maker: es el 
editor de videos gratuito de Microsoft, re-
ferente de la edición de video doméstica en 
Windows. El enlace de descarga apunta a 
Windows Live Essentials, un paquete de apli-
caciones entre las que se incluye Windows 
Movie Maker. 

Materiales necesarios: hojas, material reci-
clado, colores, lápices, borradores, bolígra-
fos, marcadores, cartulinas, tijeras, pegante, 
pinceles, pinturas, lana y cinta pegante.

Perfil del formador o la formadora: se es-
pera que tenga conocimientos y manejo de 
programas de comunicación y de software 
para la creación de e-book o libros digitales, 
para el desarrollo de animaciones y juegos 
multimedia, para la edición de video, texto, 
gráficos y contenidos multimedia; igual-
mente debe tener fundamentación en torno 
a la netiqueta, la navegación, los portales y 
plataformas, las redes sociales y la convi-
vencia virtual; en lo posible, que tenga ex-
periencia o interés en el área de Lenguaje y 
Lengua Castellana.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Lectores y productores 
de contenidos digitales en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral?

Aprender a ser. Construir identidades 

Las actividades desarrolladas en el Centro de Interés Lectores y productores de conteni-
dos digitales buscan que niños, niñas y jóvenes realicen lecturas plurales desde la diversi-
dad de textualidades presentes en la virtualidad, a la vez que descubran en la exploración 
y creación de contenidos digitales las posibilidades de expresión propia desde sus intere-
ses, gustos y motivaciones para el fortalecimiento de su autonomía, la construcción de su 
identidad y la oportunidad de configurar espacios de reflexión individual y colectiva desde 
su ser-estar en el mundo.

Aprender a vivir juntos. Colaborar

El Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales pretende que niños, 
niñas y jóvenes exploren y trabajen colaborativamente en las actividades de creación de 
contenidos digitales, apropiando el sentido y los alcances de la comunicación, la convi-
vencia y el respeto virtual, dando lugar al encuentro y reconocimiento de sus intereses, 
gustos y motivaciones. A la vez, que disfruten de las posibilidades de interacción que 
ofrecen las redes, enriqueciendo sus procesos de oralidad, lectura y escritura virtual, 
pasando de un proceso creativo individual y privado a uno colectivo y compartido.

Aprender a conocer. Explorar 

Se desea que niños, niñas y jóvenes exploren las diferentes fuentes de consulta e inter-
cambio de información, así como las diversas aplicaciones de la red para la construcción

de narrativas digitales; asimismo, que identifiquen las posibilidades que ofrece la nave-
gación virtual para aprender y compartir con otras comunidades y culturas, reconociendo 
realidades y sentires, construyendo de esta forma una visión propia del mundo.

Aprender a hacer. Crear

Se busca que niños, niñas y jóvenes creen narrativas digitales en diversos formatos multi-
media, las cuales den cuenta de sus mundos particulares, sus posibilidades e intereses más 
sentidos. Lo anterior se enlaza con una experiencia del disfrute de la creación de relatos di-
gitales, en la cual expresan su ser y desarrollan sus habilidades cognitivas y comunicativas.

Ciudadanía y convivencia 

El Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales es un espacio que permite 
la interacción de niños, niñas y jóvenes con diversas comunidades, culturas y redes, tenien-
do en cuenta sus potencialidades como prosumidores en el mundo digital. Esto posibilita la 
apertura a múltiples caminos para la expresión y el encuentro de intereses, gustos y necesi-
dades que pueden ser agenciados y compartidos desde un enfoque de trabajo colaborativo, 
forjando en ellos aptitudes para la convivencia escolar, la construcción de identidad  y la for-
mación ciudadana como individuos autónomos, críticos, reflexivos y responsables, a partir 
del reconocimiento de las realidades propias y colectivas que perviven en y fuera de la red.  

Enfoque de género  

El Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales se presenta como un 
espacio que promueve la igualdad y el encuentro de las diversas voces y sentires de niños, 

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

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales 
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niñas y jóvenes, haciendo de la lectura y la creación de contenidos digitales un medio para 
la expresión y el reconocimiento de sus intereses, gustos y motivaciones desde una pers-
pectiva de género.

Enfoque diferencial 

El Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales busca resaltar el valor 
de la diversidad y la heterogeneidad de niños, niñas y jóvenes, quienes por medio de la 
lúdica y las prácticas creativas pueden dar cuenta de sus realidades, condiciones y posi-
bilidades, promoviendo de esta forma la interculturalidad y la integración de sus miradas 
del mundo, tanto en el ámbito escolar como en sus redes virtuales.

Tecnología 

Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, constituyen un elemento esen-
cial de la propuesta establecida por el Centro de Interés  Lectores y productores de conte-
nidos digitales pues, por medio de lenguajes multimediales, niños, niñas y jóvenes se acer-
can al mundo de la cibercultura desde una perspectiva crítica, lúdica, creativa y formativa, 
a fin de promover la participación en los procesos de aprendizaje autónomo; el acceso a 
múltiples fuentes de información, colaboración y apoyo entre docentes y estudiantes. 

Aportes del Centro de Interés a los ejes transversales 
¿Cómo se implementa el Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales 
en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?

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

Planeación general del Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales. Ciclo II

M
om

en
to Objetivo/

Aprendizajes
esperados

Semanas/
horas

Resultados
esperados

Didácticas
sugeridas EvaluaciónContenidos

Pe
ns

ar
se

 y
 p

en
sa

rn
os

Potenciar las 
capacidades 
creativas de 
los y las 
estudiantes e 
impulsarlos a 
identificar 
temáticas 
significativas y 
motivantes, a 
través de la 
exploración de 
su entorno.

Construcción 
de un mapa 
geográfico del 
lugar donde el 
o la  estudiante 
vive, identifi-
cando los 
espacios 
vitales más 
significativos y 
explicando las 
razones de 
selección de 
los mismos.

Expresión de 
las vivencias y 
cotidianidades 
más significati-
vas de las y los 
estudiantes, a 
través de la 
creación de un 
diario de viaje 
digital. 

Identifica 
reflexivamente el 
contexto social, 
familiar y 
académico en 
donde se 
encuentra 
inmerso. 

Expone los 
espacios vitales y 
significativos que 
habita en su 
cotidianidad.

Crea un diario de 
viaje digital que 
da cuenta de sus 
singularidades, 
intereses, 
motivaciones y 
particularidades.

Técnicas de 
autorreconocimiento,  
reconocimiento del otro 
u otra e interacción.

Técnicas participativas: 
discusiones y mesas 
redondas.

Los relatos de vida o las 
narrativas 
autobiográficas. 

Las  representaciones 
cartográficas en donde 
se hace uso de 
materiales reciclados, 
colores, tijeras, pinturas, 
etc.  

Cartografía 
social. [1]

Aplicaciones 
para la 
creación de 
libros 
digitales en 
las que se 
articulan 
elementos 
multimedia 
como el 
video, la 
fotografía, el 
audio y el 
texto. [2]

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

Reconocer y 
usar las 
aplicaciones y  
la internet para 
la creación de 
narrativas 
digitales y 
como fuente 
de consulta e 
intercambio de 
información, 
en conexión 
con las 
motivaciones e 
intereses de 
las y los 
estudiantes.

Desarrollo del 
pensamiento 
creativo, de 
habilidades 
comunicativas y 
exteriorización de 
las emociones y 
motivaciones, a 
través del recono-
cimiento de los 
elementos básicos 
de  un lenguaje de 
programación y su  
interfaz gráfica, 
para la realización 
de animaciones 
multimedia.

Conocimiento y 
manejo de 
aplicaciones para 
la  creación de  
libros  electrónicos 
como  Myebook, 
Booktype,  Vook, 
Playfic, a fin de 
potencializar la 
creación de 
narrativas  multi-
modales y  
fortalecer  las  
competencias 
digitales.

Reconoce  los 
elementos 
gráficos básicos 
de lenguajes de 
programación.

Realiza 
animaciones 
multimedia y 
trabaja en la 
creación de 
personajes y 
escenarios a 
partir de 
elementos 
propios de su 
cotidianidad.

Elabora  libros 
virtuales, de 
manera individual 
y grupal.

Conoce y asimila 
las normas 
básicas de 
comportamiento 
en internet.

Apropia  la 
netiqueta en sus 
procesos de 
creación de 
contenidos.

Técnicas de progra-
mación y animación 
multimedia. 

Desarrollo de juegos y 
creación de 
audio-cuentos.

Trabajo individual y 
colaborativo mediado 
por tecnologías.

Exploración de 
modelos de libros 
electrónicos desarro-
llados bajo aplicacio-
nes web que permiten 
la creación de conteni-
dos digitales.

Técnicas de trabajo 
colaborativo mediado 
por tecnologías.

Técnica de animación 
cuadro a cuadro.

Técnica manual para 
la elaboración de un 
folioscopio (herra-
mienta para observar 
las animaciones 
cuadro a cuadro).

Lenguajes de 
programa-
ción para la 
creación de 
juegos, 
páginas web 
o animacio-
nes multime-
dia. [3]

Diseño del 
libro digital.

Creación de 
narrativas, 
personajes y 
escenarios.

La comuni-
cación 
multimedial.

Las normas 
de la 
netiqueta. [7]

Los usos de 
Internet.

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

Planeación general del Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales. Ciclo II

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

Potencializar 
el desarrollo 
de las 
habilidades 
comunicativas 
de niños, niñas 
y jóvenes a 
partir de la 
creación de 
relatos 
digitales.

Reconocimiento de 
las normas 
básicas de 
comportamiento 
en internet para 
una adecuada 
comunicación.

Manejo de las 
diferentes herra-
mientas dispues-
tas en un software 
de edición de video 
para la creación de 
narrativas visuales, 
dando una 
secuencia lógica a 
la disposición de 
las imágenes, y 
manipulando otros 
elementos 
multimedia como 
el audio, el texto y 
opciones que 
mejoran los 
resultados visuales 
como las transi-
ciones y los 
efectos de 
animación.

Narración  de 
historias que 
nazcan de las 

Usa diferentes 
herramientas de 
los
software de 
edición de video.

Crea 
audiovisuales  
con los videos,           
fotografías,  
textos y  audios.
 
Relata  historias 
de vida y 
transmite 
emociones a 
partir de la 
técnica del 
folioscopio y de la 
animación cuadro 
a cuadro.

Proyección de video 
sobre la netiqueta y 
creación de relatos a 
partir de un foro.

Realización de 
entrevistas.

Técnicas  de edición 
de video.

Técnicas de desarrollo 
multimedia: adición de 
audio, texto, 
transiciones y efectos 
de animación.

Trabajo colaborativo 
mediado por 
tecnologías.

Técnica de animación 
cuadro a cuadro.

Técnica manual para 
la elaboración de un 
folioscopio 
(herramienta para 
observar las 
animaciones cuadro a 
cuadro).

Manejo de 
software de 
edición de 
video para la 
creación de 
narrativas 
visuales. 
[5 y 6]

Técnicas de 
animación 
cuadro a 
cuadro. [8]

Emoticones 
e imágenes 
de la web 
para la 
construcción 
de historias.

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

Planeación general del Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales. Ciclo II
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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

Re
co

ns
tr

uy
en

do
 s

ab
er

es

Proporcionar 
un espacio 
para el 
intercambio de 
ideas, la 
sistematizació
n de 
experiencias, 
así como la 
muestra y 
socialización 
de los 
procesos de 
aprendizaje, 
sus resultados 
y productos.

vivencias y 
motivaciones 
personales de las y 
los estudiantes.

Transmisión  de 
emociones que 
humanicen el 
sentido de la 
comunicación 
virtual mediante la 
creación de 
cuentos que usan 
emoticones o 
imágenes descar-
gadas de la web.

Retroalimentación 
de los procesos  
realizados  durante  
todo  el   acompa-
ñamiento, a partir 
de una memoria 
que integre la 
fotografía, el video, 
el audio,  las 
animaciones, los 
textos,  etc.

Técnicas y estrategias 
para el fortalecimiento 
de competencias 
digitales.

Técnicas de trabajo 
colaborativo para 
mejorar los vínculos 
entre los diferentes 
miembros de la 
comunidad educativa.

Técnicas lúdicas y 
experimentales para el 
uso de plataformas en 
la creación de páginas 
web y contenidos 
hipermedia. [4]

Plataformas 
para la 
creación de 
páginas 
web.
Las galerías 
audiovisual
es.
Los 
contenidos 
hipermedia.

Socializa y 
reconstruye los 
saberes 
adquiridos 
durante el 
desarrollo del 
Centro de 
Interés. 

Domina las 
plataformas para 
la creación de 
páginas web  y 
difusión de la 
información en 
contenidos 
hipermedia

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

Planeación general del Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales. Ciclo II
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Referentes para el Centro de Interés Radio

1. Hagamos radio. https://www.youtube.com/watch?v=XOLOLrUBRBY

2. Monta tu emisora de radio escolar. http://www.enlanubetic.com.es/2012/12/monta-tu-
emisora-de-radio-escolar.html#.VXY2289_Ok

3.  Locución multimedia. http://www.aprenderlocucion.com/p/ejercicios.html

4.  Modalidades educativas de la radio en la era digital 
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sHbR7FmtN4oJ:scholar.
google.com/+radio+escolar&hl=es&as_sdt=0,5

5. Guiones radiales. http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=206881

6. Radio escolar web. http://radioescolarweb.blogspot.com/

7. Educar a través de la radio. http://www.redalyc.org/pdf/860/86005207.pdf

8. Memoria sonora escolar, historia y paisajes sonoros del colegio Álvaro Gómez Hurtado. 
http://www.senalmemoria.co/articulos/memoria-sonora-escolar-historia-y-paisajes-
sonoros-del-colegio-%C3%A1lvaro-g%C3%B3mez-hurtado

9. Secretaría de Educación (2010). Experiencias artísticas que transforman contextos en los 
colegios de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.4

Este referente remite a las experiencias con NEE.4
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Referentes para el Centro de Interés Audiovisual

Lenguaje audiovisual

[1]https://www.youtube.com/channel/UC8pj-MPKzthp8fUOPoD9lJQ?&ab_
channel=Cineducaci%C3%B3nTv 

Géneros audiovisuales

[2] https://www.youtube.com/watch?v=31qcONRYgPQ&ab_
channel=balamhTutorialeshttps://www.youtube.com/watch?v=31qcONRYgPQ&ab_
channel=balamhTutoriales

 
[3] https://www.youtube.com/watch?v=-lW67QR9sVo&ab_channel=RingoM 

Guion cinematográfico

[4]https://www.youtube.com/watch?v=I8gefgKHUNA&ab_
channel=Organzaci%C3%B3ndeEstadosIberoamericanosOEI

Stop-motion

[5] https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY&ab_channel=OrenLaviehttps://
www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY&ab_channel=OrenLavie

[6] https://www.youtube.com/watch?v=CpekeiYGqAI&ab_channel=utilidadTV 

[7] https://www.youtube.com/watch?v=R2c2 SkePIc&ab_
channel=eHowArtsAndCraftshttps://www.youtube.com/watch?v=R2c2-SkePIc&ab_
channel=eHowArtsAndCrafts

Referentes para el Centro de Interés Fotografía

[1] Accesorios

http://gustosyfobias.blogspot.com/2013/06/tripode-casero-con-tubos-de-pvc.html

[2] Materiales fotosensibles
https://alfredodibujo.files.wordpress.com/2012/05/materiales-fotosensibles.pdf

[3] Sonoviso
https://www.youtube.com/watch?v=QWrMqHOnIiM    

[4] Cámara estenopeica 
http://xoancrespo.com/camara-estenopeica-con-un-20mm/
http://www.elcantor.com/como-hacer-una-camara-estenopeica/ 

[5] Cajas poéticas
http://www.artecreha.com/El_Arte_y_su_mundo/las-cajas-poeticas-de-joseph-
cornell.html
http://www.pem.org/sites/cornell/imagination.htmlhttp://www.pem.org/sites/cornell/
imagination.html

[6] Dibujo lumínico
http://culturacolectiva.com/dibujando-con-luz/

[7] Cianotipo
http://www.fotografiaquimica.com/index.php?categoriaid=133

[8] Foto-comunidad
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-60058/trailer-19416620/
http://www.laampliadora.org/?portfolio=laboratorio-de-accion-fotografica
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2595808/Sleeping-rubbish-surrounded-
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guns-poster-Chairman-Mao-Photographs-world-children-slumber.htmlhttp://www.
dailymail.co.uk/news/article-2595808/Sleeping-rubbish-surrounded-guns-poster-
Chairman-Mao-Photographs-world-children-slumber.html

[9] Foto miniatura
http://www.slinkachu.com/

[10] Bienal de Venecia
http://bienal-venecia-bogota.blogspot.com/

Referentes para el Centro de Interés Lectores y productores de contenidos digitales

[1] La cartografía y el mapeo social
https://www.youtube.com/watch?v=Gt-APMxlf_Ihttp:///h
https://www.youtube.com/watch?v=xXPQzbS349Ahttps://www.youtube.com/
watch?v=xXPQzbS349A
https://www.youtube.com/watch?v=DcJ_rNpvA5chttps://www.youtube.com/
watch?v=DcJ_rNpvA5c
http://aticogestores.wix.com/centros40x40#!lectores-digitales-dos/coanhttp://
aticogestores.wix.com/centros40x40 - !lectores-digitales-dos/coan
https://fcce.us.es/sites/default/files/docencia/MESA4pdf/2.pdfhttps://fcce.us.es/
sites/default/files/docencia/MESA4pdf/2.pdf
http://www.red-ler.org/cartografia-rural.pdfhttp://www.red-ler.org/cartografia-rural.
pdf
http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/laplata/LP2/12.htmhttp://www.naya.
org.ar/congresos/contenido/laplata/LP2/12.htm
http://www.naya.org.ar/congresos/contenido/laplata/LP2/12.htm

[2] ¿Cómo crear un cuaderno interactivo?
https://www.youtube.com/watch?v=yS_bzxC68Hshttps://www.youtube.com/
watch?v=yS_bzxC68Hs
https://www.youtube.com/watch?v=NaVOKiK_cCkhttps://www.youtube.com/

watch?v=NaVOKiK_cCk
https://www.youtube.com/watch?v=99zCrLZtkashttps://www.youtube.com/
watch?v=99zCrLZtkas
http://blog.tiching.com/10-herramientas-para-crear-libros-digitales/http://blog.
tiching.com/10-herramientas-para-crear-libros-digitales/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticia/cuadernos-digitales-para-desarrollar-
el-habito-lector-de-los-chicos-1003http://www.conectarigualdad.gob.ar/noticia/
cuadernos-digitales-para-desarrollar-el-habito-lector-de-los-chicos-1003
http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum2/catala/teorica/index.htmlhttp://
www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum2/catala/teorica/index.htmlhttp://www.uoc.
edu/humfil/digithum/digithum2/catala/teorica/index.html

[3] El lenguaje de programación
https://www.youtube.com/watch?v=oKQMoxJR5ukhttps://www.youtube.com/
watch?v=oKQMoxJR5uk
https://www.youtube.com/watch?v=_utDb3buf7ohttps://www.youtube.com/
watch?v=_utDb3buf7o
https://www.youtube.com/
watch?v=z4N5FaLOh7g&list=PL01E4116401DFFB87https://www.youtube.com/
watch?v=z4N5FaLOh7g&list=PL01E4116401DFFB87
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/programacion/593-
rafael-albahttp://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/
programacion/593-rafael-alba
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/educativo_de_pere_MARQUES.
pdfhttp://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/educativo_de_pere_
MARQUES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nx0q-z2bvGEhttps://www.youtube.com/
watch?v=nx0q-z2bvGE
https://www.youtube.com/watch?v=nx0q-z2bvGE

[4] Videojuegos y alfabetización digital
http://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/videojuegos%20y%20alfabetizacion.
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pdfhttp://diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/videojuegos y alfabetizacion.pdf

[5] Curso de edición de video con software libre
https://www.youtube.com/
watch?v=nQfYX8D4Lw4&list=PLPx64Xdn1lUnqIldJTJZXDXGJdGccvP5uhttps://www.
youtube.com/watch?v=nQfYX8D4Lw4&list=PLPx64Xdn1lUnqIldJTJZXDXGJdGccvP5u
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/698/b15346948.
pdf?sequence=1http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/698/
b15346948.pdf?sequence=1

[6] Experiencias audiovisuales C4
https://www.youtube.com/watch?v=MiN560VOU6ohttps://www.youtube.com/
watch?v=MiN560VOU6o
https://www.youtube.com/watch?v=MiN560VOU6o
[7] La netiqueta para redes sociales
https://www.youtube.com/watch?v=3c9bNKow_CQhttps://www.youtube.com/
watch?v=3c9bNKow_CQ
https://www.youtube.com/watch?v=uibXLYWkZO0https://www.youtube.com/
watch?v=uibXLYWkZO0
http://serdis.dis.ulpgc.es/~itop-ib/Practicas/netiqueta.pdfhttp://serdis.dis.ulpgc.
es/~itop-ib/Practicas/netiqueta.pdf
http://serdis.dis.ulpgc.es/~itop-ib/Practicas/netiqueta.pdfhttp://serdis.dis.ulpgc.
es/~itop-ib/Practicas/netiqueta.pdf

[8] ¿Cómo hacer un flipbook?
https://www.youtube.com/watch?v=7s45QqhFRpshttps://www.youtube.com/
watch?v=7s45QqhFRps
http://es.wikihow.com/hacer-un-folioscopiohttp:///h
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5. Anexos

Anexo 1: Malla curricular del área integradora Humanidades - Lengua Castellana

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

Promover el uso de 
las habilidades 
básicas para el 
desarrollo de la 
oralidad (escuchar
y hablar).

Construir la 
seguridad en su 
propia voz 
(participar en 
diálogos en parejas, 
en grupos pequeños, 
en mesa redonda de 
toda la clase), para 
construir las reglas y 
pautas de la 

Prepararse para 
intervenir, y hacerlo 
de manera autóno-
ma, individual, 
controlada, en 
diversos tipos de 
prácticas formales 
del habla que 
involucren el 
lenguaje oral: 
narración, descrip-
ción, argumentación, 
explicación.

Participar en 
discusiones para 
exponer su toma de 

Comprender los 
contextos en que se 
desenvuelve y 
situaciones 
específicas en las que 
la oralidad permite la 
exposición de ideas, 
discusión y 
argumentación de 
posiciones.

Promover el uso de 
las habilidades 
básicas para el 
desarrollo de la 
oralidad (escuchar y 
hablar).

Hablar de manera 
clara, segura, 
controlando el tema, 
regulando el 
lenguaje no verbal y 
haciendo uso del 
lenguaje propio de 
cada área en 
diversas 
situaciones.

“El habla continúa 
siendo el vínculo 
imprescindible para 
el establecimiento 
de redes sociales, 
para la creación de 

Fortalecer la 
capacidad 
argumentativa que 
les permita: ser 
sujetos seguros de sí 
mismos, perder el 
miedo a expresarse 
con autonomía y 
libremente.

Tener en cuenta las 
recomendaciones 
que se sugieren 
desde la retórica:

1. Encontrar qué 
decir.

Organización general del aprendizaje esencial. Oralidad

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

interacción: aprender 
a tomar la palabra, 
respetar el turno de 
la conversación, 
guardar silencio 
activo (escuchar 
para comprender), 
formular preguntas, 
pedir aclaraciones, 
responder 
preguntas. Asumir 
pautas de regulación 
(turno 
conversacional, 
escuchar a la otra 
persona, no 
repetición de lo 
dicho).

Participar en 
situaciones de habla 
pública extraclase: 
presentar una 
exposición en otro 
curso, participar en 
eventos 
institucionales como 
debates, mesas 
redondas, 
exposiciones fuera 
del aula, o fuera de la 
escuela, etcétera.

Reflexionar y 
conceptualizar sobre 
los procesos orales 
propios y los de 

posición.
Establecer sus 
opiniones frente a las 
de otros, hallar 
diferencias entre sus 
gustos, pensamien-
tos y opiniones.
Interactuar con los 
otros y con el 
maestro o maestra 
en situaciones donde 
se discute la 
posición, respetando 
el uso de la palabra y 
la capacidad de 
escuchar.

En diversas situacio-
nes, hablar de 
manera clara, segura, 
controlando el tema, 
regulando el lenguaje 
no verbal (gestos, 
posturas, mirada...), 
de tal modo que haya 
un control del 
auditorio.

Uso del lenguaje 
propio de cada área, 
apropiación de los 
conceptos y un uso 
más amplio y preciso 
del léxico.
Analizar prácticas 
orales de lenguaje en 
las que se identifique, 

Promover el diálogo y 
análisis de diferentes 
situaciones 
cotidianas.
Respetar los turnos 
conversacionales y 
las formas de 
expresión.

Identificar, en 
situaciones 
comunicativas reales, 
los roles e intenciones 
de los interlocutores.
Propiciar la 
observación de 
situaciones 
específicas, 
exposición de ideas, 
discusión y 
argumentación de 
posiciones.

Intercambiar ideas, 
conocimientos, 
temores e inquietudes 
frente a una situación 
específica.

Promover las 
discusiones orales 
que lleven a construir 
textos propios sobre 
las temáticas 
trabajadas.
Facilitar la toma de 
conciencia de la 

cultura y para la 
expresión de la 
personalidad 
individual y de las 
emociones” (Bosch 
y Palou, 2005, p.8).
Propiciar la 
observación de 
situaciones 
específicas, 
exposición de ideas, 
discusión y 
argumentación de 
posiciones.

Intercambiar ideas, 
conocimientos, 
temores e 
inquietudes frente a 
una situación 
específica.

Promover las 
discusiones orales 
que lleven a 
construir textos 
propios sobre las 
temáticas 
trabajadas.

2. Organizar o 
disponer de una 
forma adecuada lo 
que se va decir.
3. Darle belleza y 
recursos gestuales.
Participar en debates, 
mesas redondas, 
foros, coloquios, etc., 
que ayudan a seguir 
unas reglas claras de 
participación y un 
conocimiento 
preciso.

Organización general del aprendizaje esencial. Oralidad
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otros, analizando 
aspectos como los 
siguientes: ¿Cómo 
hablamos? ¿Por qué 
hablamos de tal 
forma? ¿Qué 
aspectos debemos 
transformar y 
controlar cuando 
hablamos? ¿Cómo 
es el seguimiento de 
las pautas de la 
interacción? 

reflexione y se 
conceptualice sobre 
aspectos como 
¿Quién (o quiénes) 
habla? ¿Para qué 
hablan los que 
hablan? ¿Qué 
pretenden con lo que 
dicen? ¿De qué modo 
hablan? ¿De qué 
temas hablan?

influencia social y el 
análisis de las 
implicaciones.

Participar 
activamente en las 
actividades que 
impliquen la práctica 
de la oralidad.

Organización general del aprendizaje esencial. Oralidad
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Comprender, 
interpretar, apropiar-
se del lenguaje e 
identificar elementos 
y características de 
los textos que lee o 
le leen.

Comprender e 
interpretar los textos 
que otro lee en voz 
alta (la maestra o 
maestro, un compa-
ñero), teniendo en 
cuenta lecturas de 
tipo literal, inferen-
cial, crítico e 
intertextual.

Manejar estrategias 
para la comprensión 
lectora: previas, 
durante y después de 
la lectura.

Utilizar el código 
alfabético autóno-
mamente. 

Describir experien-
cias vitales, cotidia-
nas, personales. 
Consultar informa-
ción en diversas 
fuentes y regular la 
comprensión del 
tema buscado. 

Conocer y usar las 
habilidades 
necesarias para 
comprender los 
diversos tipos de 
texto: escrito, visual, 
gráfico y auditivo; 
identificando la 
intención 
comunicativa de cada 
uno de los tipos de 
texto.

Facilitar la 
comprensión y 
establecer nexos 
entre lo que se lee y lo 
que se vive.

Manejar los niveles 
de lectura y utilizar 
actividades 
cognitivas como 
describir, 
caracterizar y medir, 
comprendiendo que 
son formas de leer 
que conducen a una 
producción escrita.

“Lo necesario es 
hacer de la escuela 
una comunidad de 
lectores que acuden 
a los textos 
buscando respuesta 
para los problemas 

Relacionar la 
diversidad de textos 
verbales y no 
verbales que se leen 
cotidianamente en 
las prácticas 
socioculturales y 
formales.

Utilizar actividades 
cognitivas como 
describir, 
caracterizar y medir, 
comprendiendo que 
son formas de 
lectura que 
conducen a una 
producción

Organización general del aprendizaje esencial. Lectura
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Comprender y 
apropiar el 
vocabulario desde 
los contextos 
personales del o la 
estudiante, del autor 
y de la realidad para 
contrastarlos con los 
del diccionario.

Participar en 
diversos tipos de 
prácticas de lectura, 
según diversos 
propósitos y 
modalidades.

Iniciar la lectura en 
voz alta de textos 
frente a la clase, 
controlando el tono 
de voz, el contacto 
visual con el 
auditorio, la fluidez, 
la articulación.
Ejercitar la lectura en 
diversos tipos de 
prácticas (silenciosa, 
lectura preparada en 
voz alta, comentada 
en grupos pequeños, 
rotada).

Discriminar diversos 
tipos de prácticas 
lectoras.

Dominar lenguajes y 
conceptos que 
requieren desligarse 
de la realidad 
inmediata. Uso del 
lenguaje propio de 
cada área, apropia-
ción de los conceptos 
y un uso más amplio 
y preciso del léxico.

Usar diferentes 
técnicas, procedi-
mientos o representa-
ciones para organizar 
o interpretar la 
información.

Manejar estrategias 
para la comprensión 
lectora: activar 
conocimientos 
previos, formular 
hipótesis sobre 
contenido, precisar el 
objetivo de lectura 
ajustando el modo de 
leer al mismo, 
controlar la propia 
comprensión 
identificando lo que 
se entiende, realizar 
inferencias, estable-
cer relaciones entre lo 
que se conoce y la 
nueva información, 
identificar las ideas 
principales, etc.

Propiciar el 
intercambio de 
prácticas como leer 
para otros, contar, 
comentar y confrontar 
lo leído.

Hacer de la lectura un 
acto cotidiano que 
hace parte de su 
formación. Hacer de 
la lectura una práctica 
social, es decir, 
recurrir a ella cuando 
se necesite.

Fomentar la 
diversidad textual e 
identificar la intención 
comunicativa de cada 
uno de los tipos de 
texto. Desarrollar las 
estrategias usadas en 
el proceso de la 
lectura: anticipación, 
predicción y 
regresión.

Interpretar lo leído 
para construir 
significados en una 
amplia variedad de 
textos y situaciones.

Conocer y usar las 
habilidades 
necesarias para 
comprender los 

que necesiten 
resolver, tratando de 
encontrar informa-
ción para compren-
der mejor algún 
aspecto del mundo 
[…]” (Lerner, 2001, 
p.26).

Leer de manera 
productiva (reinter-
pretar el texto a 
voluntad del receptor 
para hacerlo 
corresponder a 
situaciones y 
referentes nuevos) y 
descriptiva (que 
responde a restituir 
el contenido del 
texto reconstituyen-
do el entorno de la 
comunicación 
inicial).

Realizar lecturas 
contextualizadas de 
manera comprensiva 
en perspectiva 
disciplinar, es decir, 
reconocer el entorno 
no lingüístico que 
engloba al texto.

Ilustrar la incidencia 
de los contextos en 
los productos de la 
cultura. 

escrita (esquemas, 
gráficos, tablas). 

Relacionar la 
diversidad de textos 
verbales y no 
verbales que se leen 
cotidianamente en 
las prácticas 
socioculturales y 
formales.

Manejar los niveles 
de lectura: 
1. Literal: 
- Literal transcripti-
va: reconoce 
palabras y frases 
con su significado de 
base (diccionario).
- Literal de paráfra-
sis: reconocimiento 
del primer nivel de 
significado de 
mensaje.
2. Inferencial: logra 
establecer relaciones 
y asociaciones entre 
los significados. 
Conduce a deduccio-
nes y presuposicio-
nes.
3. Crítico-intertex-
tual: se posiciona 
críticamente, emite 
juicios a lo leído y 
evalúa aquello que 
dice el texto.

Organización general del aprendizaje esencial. Lectura
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Identificar elementos 
y características de 
los textos que lee: el 
tipo de texto 
(género), la función 
comunicativa que 
cumple, el tema que 
trata, el autor, 
ilustrador, editor, 
etcétera.

Establecer relaciones 
causa-efecto, tiempo 
espacio, sistema de 
valores. 

Identificar diversos 
tipos de texto que se 
conecten con sus 
intereses y necesida-
des de los lectores.

diversos tipos de 
texto: escrito, visual, 
gráfico y auditivo.

Valorar la estética de 
las producciones 
literarias, artísticas, y 
diversas formas de 
expresión.

Usar temáticas 
relacionadas con la 
cotidianidad, la etapa 
que viven, la reafirma-
ción de la identidad, la 
exploración de 
opciones y la relación 
entre pares.

Leer en voz alta con la 
prosodia, entonación 
y manejo visual hacia 
el público. Proponer la 
lectura activa, la 
comprensión, el 
análisis y la relación 
de los lectores con el 
entorno general.

Organización general del aprendizaje esencial. Lectura
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Construir hipótesis 
sobre el 
funcionamiento del 
sistema escrito: 
verbalizarlas, 
reflexionar sobre 
ellas, contrastarlas 
con las de los 
demás, ajustarlas y 
formalizar 
conceptualmente el 
dominio del sistema 
escrito 
convencional.

Producir textos 
orales individuales y 
colectivos y dictarlos 
a otro (docente, 
mamá, papá, 
familiares u otro 
niño o niña que 
domine la escritura 
convencional). 

Formalizar 
conceptualmente el 
dominio del sistema 
escrito 
convencional.

Producir textos 
escritos, situados en 
prácticas 
comunicativas, 
desde las hipótesis 
de exploración del 
sistema escrito.

Comprender que la 
escritura es un 
proceso complejo que 
requiere el conoci-
miento y uso de 
diversas estrategias. 

Identificar cómo se 
escriben diversos 
tipos de textos y 
escribirlos.

Usar diferentes 
técnicas, procedi-
mientos o representa-
ciones para organizar 
y/o interpretar la 
información.
 
Analizar la situación 
comunicativa para 
determinar qué y 
cómo escribir, planear 
el texto, revisarlo y 
escribir varias 
versiones.

Reflexionar acerca del 
sistema escrito a 
partir de sus propias 
escrituras y las de 
otros.

Regular el proceso de 
escritura, uso del 
lenguaje propio de 
cada área, apropia-
ción de los conceptos 

Reconocer la 
escritura como un 
proceso que 
contribuye al 
desarrollo de la 
comunicación, la 
expresión, la 
interacción y los 
procesos de 
pensamiento.

Identificar las 
principales 
características 
formales del texto: 
formato de 
presentación, títulos, 
gráficas, capítulos, 
organización, etc.

Seguir las siguientes 
fases en el proceso de 
escritura:

1. Planificación: en la 
que se pregunta: 
¿Para quién se 
escribe? ¿Con qué 
propósito se escribe? 
¿Cuál va a ser el 
contenido? ¿Cuál 
podría ser la 
estructura lógica más 
apropiada para 
escribir? ¿Existen 
formatos que puedan 
ayudar para este 
trabajo?

Reconocer la 
escritura como un 
proceso propio del 
ser humano que 
surge como un 
mecanismo para 
preservar y 
transmitir 
información, 
conocimientos y 
saberes; generando 
un registro, 
organización y 
cualificación de la 
manera como razona 
en una forma 
transdisciplinar.

Tener en cuenta las 
condiciones para 
que un texto resulte 
eficiente:

1. Coherencia

- Coherencia global: 
sigue un hilo 
temático, tiene 
sentido, es 
coherente…
- Coherencia lineal: 
enlaza las oraciones 
o aspectos del 
escrito con 
conjunciones, 
preposiciones o 
signos de 
puntuación.

Producir textos 
auténticos, previendo 
las repercusiones de 
los planteamientos de 
sus producciones y 
reconociendo que la 
escritura es una 
práctica sociocultural.

Elegir estrategias de 
escritura que ilustran 
una intención 
vernácula o formal.

Producir textos 
auténticos dirigidos a 
lectores reales, 
identificando y 
eligiendo la estructura 
de textos que la 
situación exija.

Prever las repercusio-
nes de los plantea-
mientos de sus 
producciones en los 
contextos a los que 
va dirigido, de 
acuerdo con las 
estructuras de texto 
utilizadas.

Reconocer que la 
escritura es una 
práctica sociocultural 
que responde a 
contextos específicos 
y diversos.

Organización general del aprendizaje esencial. Escritura
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Reconocer 
situaciones y 
prácticas de 
lenguaje (cotidianas, 
institucionales, 
familiares…) en las 
que se usa la 
escritura; 
describirlas, 
identificar diversos 
usos y funciones del 
lenguaje y los textos.

Establecer la 
estructura de 
formato entre los 
diferentes tipos de 
texto escrito y de los 
medios masivos de 
comunicación.

Reconocer las 
características, 
funciones y 
estructuras básicas 
de diversos tipos de 
textos: descriptivos, 
narrativos, 
expositivos, 
argumentativos, 
dialogales...

Producir ideas 
propias y estar en 
condiciones de 
registrarlas a través 
de algún sistema de 
notación.

y un uso más 
amplio y preciso 
del léxico.

Producir diversos 
tipos de textos 
escritos conven-
cionales, reflexio-
nando sobre sus 
aspectos forma-
les: ortográficos, 
de estructura y de 
contenido.

2. Textualización: en la que 
se va desarrollando el 
escrito a través de la 
organización y el  
desarrollo de lo que se 
quiere decir. Selección de 
ideas principales. 
Relaciones entre las 
diferentes partes del texto. 
Manejo ortográfico y todo 
lo relacionado con la 
gramática.
3. Fase de relectura y 
ajuste: se debe tener en 
cuenta que no solo se 
revisa para darle forma al 
texto, sino también para ir 
“leyendo lo que pensamos”, 
reflexionar sobre ello y 
transformarlo.
4. Fase de edición: para 
pulir la forma y la 
presentación general del 
escrito.

Valorar las diferentes 
tipologías textuales como 
medios de expresión 
individual y colectiva.
Valorar y aprender de las 
producciones textuales 
propias y de los demás.
Contribuir al desarrollo de 
procesos de comunicación, 
de expresión, de 
interacción y de desarrollo 
de procesos de 
pensamiento.

- Elementos de 
relación: utiliza 
conectores de 
causa-efecto, 
adición, orden, 
ejemplos, conclu-
siones, etcétera.

2. Concordancia 
entre sustanti-
vo-adjetivo (género 
y número), 
sujeto-verbo 
(número y perso-
na), artículo-sus-
tantivo y pronom-
bre- nombre 
(género y número).

3. Aspecto gráfico: 
legibilidad, 
segmentación de 
palabras, ortogra-
fía, detectar 
algunas dificulta-
des, tales como 
omisiones, adicio-
nes, inversiones.

Escribir teniendo en 
cuenta la labor 
grupal: conversa-
ción sobre lo que se 
escribe y cómo se 
escribe. Un diálogo 
formativo y vivo 
como estrategia 
metacognitiva.

En este ciclo se 
exige un registro, 
organización y 
cualificación de la 
manera como se 
razona en una 
forma transdisci-
plinar.

Organización general del aprendizaje esencial. Escritura
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Cantidad Descripción del material

Material didáctico

Matertial fungible y/o útiles escolares

Borradores de nata (por estudiante)

Lápices rojos (por estudiante)

Lápices negros  (por estudiante)

Carpetas legajadoras en cartón (por estudiante)

Ganchos legajadores (por estudiante)

Block de hojas rayadas tamaño oficio (por estudiante)

Resmas de papel blanco tamaño oficio para fotocopias (por docente)

Cajas de 12 plumones (por docente)

Tajalápices (por docente)

Cajas de colores Prismacolor X 12 (por docente)

Perforadoras  (para docentes)

Carpetas plásticas  legajadoras con ganchos (por docente)

Tableros arco (por docente)

Cuadernillos miniarco (por docente)

Cuadernillos  arco (para  docentes)

Tableros miniarco verde (por docente)

Juegos de  Rumy  (Por docente)

Juegos de abecedario (por docente)

Abecedarios  en cajas aprenda X 54 fichas (por docente)

Encajagrama X 96 fichas (por docente)

Rompecabezas de rimas trabalenguas y coplas (por docente)

Material didáctico por colegio

Pliegos de cartulina de colores (50)

Marcadores de  colores (20)

Lápices de mina negra (20 cajas)

Cajas de colores (cinco)

Resmas de papel bond tamaño carta (una)

Témperas: de seis colores  (20 cajas)

Fotocopias para cada taller (50)

Bloc de papel iris tamaño carta (diez)

Tijeras punta roma (diez)

Cinta pegante transparente industrial (diez rollos)

Pegante blanco mediano (dos)

Pinceles de diferentes tamaños (50)

Anexo 3: Materiales sugeridos para el Centro de Interés Agentes de lectura de Bogotá: 
lectoras y lectores ciudadanos

Anexo 2: Kit de materiales del Centro de Interés El ABC de OLE a través de ambientes 
lúdicos de aprendizaje
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