
FBIB-SCUL-PC 
Versión 1 

 

1 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Biblioteca Universidad Externado de Colombia 

Área de Cultura & Comunicaciones 
Marzo a octubre de 2021 

 
Sede 
Virtual 

Proyecto o Programa 
Érase una vez 

Ciclo 
Artes creativas 

Público 
Niñas y niños de 7 a 9 años 
 
 

Presentación 
 
El programa “Érase una vez” busca multiplicar su alcance al desarrollar el ciclo Artes 
creativas, un acercamiento lúdico a diversas artes del mundo, enfocado para niñas y niños 
entre los 7 y 9 años. Magia, ajedrez, origami, plastilina, poesía y dibujo, entre otras 
disciplinas artísticas, se indagarán en quince sesiones de trabajo.  
 
El título del ciclo hace referencia a la posibilidad que tienen niñas y niños de elaborar 
personajes, representar situaciones y modelar espacios desde las artes, como punto 
dinámico de su potencia creadora.  
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 
 

 Orientar a niñas y niños para que logren crear, en cada sesión, un trabajo artístico de 
diferentes disciplinas. 

 Fomentar la participación colectiva del grupo mediante el diálogo originado por el 
mediador. 

 Realizar una presentación abierta al público, al final del ciclo, con los resultados 
creativos de niñas y niños. 

 
Metodología 
 
El ciclo Artes creativas contará con quince sesiones, cada una de una hora y treinta minutos 
de duración, vía Zoom. El ciclo propone una metodología participativa, a partir de la 
exploración de las artes. En cada sesión, se entregará una lista de sencillos materiales que 
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se necesitan para continuar el proceso artístico del próximo encuentro. Se desarrollarán 
ejercicios y/o elementos creativos, y se discutirán avances para la presentación final. El 
material de trabajo contempla el manejo del recurso digital MakeMake (disponible en la 
colección de la Biblioteca). 
 
Los temas que se abordarán son los siguientes: 
 

1. ¡Que viva la música! 
2. Cine para todos 
3. ¿Dónde está el conejo?  
4. Dibujando plumas, alas, picos 
5. ¡Buscando actores! 
6. Plastimotion 
7. Más frío que el frío 
8. ¡A cocinar! 
9. Palabras que me gustan 
10. A bailar salsa 
11. Peón, Dama y Rey 
12. ¡Cómic y más cómic! 
13. Los colores del mar 
14. El mundo se vuelve de papel 
15. ¡Comienza el Halloween! 

 
Cada encuentro contará con las siguientes dinámicas: presentación y saludo; juego 
rompehielo; lectura y/o proyección de videos enfocados en el arte correspondiente; 
diálogo, opiniones y análisis textual; proceso artístico y minutos finales de socialización de 
resultados ante compañeros en el proceso. 
 
Articulación con/de la comunidad 
 
Ante la contingencia sanitaria generada en el año 2020, el Área de Cultura y Comunicaciones 
de la Biblioteca, preocupada por la salud emocional de la comunidad externadista y sus 
familias, creó el programa “Érase una vez”, orientado a fomentar el hábito lector mediante 
libros informativos y literarios por parte de las niñas y los niños, como estímulo del 
pensamiento crítico, la imaginación, la conversación y el ocio. A partir de los aprendizajes 
de dicho proceso, se espera contar con la participación activa de hijos(as), sobrinos(as), 
nietos(as) de docentes, administrativos y estudiantes de la comunidad externadista, así 
como de visitantes externos, para que el objetivo de formación humanística e integral 
perseguido por Biblioteca se extienda a los más pequeños y haga parte de la vida cotidiana 
de los hogares externadistas. 
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