
 
  

 

 

 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

 
Sede 
Virtual 
Proyecto o Programa 
Taller Creativo 
Fechas 
Desde el 18 de marzo hasta 27 de mayo de 2022 
Horario y frecuencia 
Todos los viernes, de 4:00 a 5:30 p.m. 
Público 
Niñas y niños entre 8 y 12 años 

 
 
Presentación 

 
El “Taller creativo” es un acercamiento lúdico a diversas artes del mundo, enfocado para 
niños entre los 8 hasta los 12 años, donde la literatura sea punto de referencia, a partir 
del recurso digital MakeMake. Música, Cómic, Artes plásticas y Radio, entre otras 
disciplinas artísticas y culturales, se indagarán en diez 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.  
 
Con el “Taller creativo”, niñas y niños explorarán sus capacidades como autores y 
artistas, reconociendo así que es posible originar nuevos universos mediante 
manifestaciones artísticas.  
 
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 

 
• Fortalecer el trabajo realizado en 2020 y 2021 con niñas y niños, familiares de la 

comunidad externadista.  
• 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, enfocado en la aproximación a diversas artes, contará con diez sesiones, 
cada una de una hora y treinta minutos de duración aproximadamente, vía Teams. El ciclo busca 
una metodología participativa a partir de las artes. En cada sesión, se entregará una lista de 
sencillos materiales que se necesitan para continuar el proceso artístico del próximo encuentro. 
Se desarrollarán ejercicios y/o elementos creativos y se discutirán sus avances para la 
presentación final con el respectivo acompañamiento del mediador.  
 
Cada encuentro contará con las siguientes dinámicas: 3 minutos de presentación y saludo; 5 
minutos de juego rompehielo; entre 8 a 15 minutos de lectura y/o proyección de videos 
enfocados en el arte correspondiente; 20 minutos de diálogo, opiniones y análisis textual; 30 
minutos de proceso artístico y 15 minutos finales de presentación de resultados ante 
compañeros y mediador.  
 
Temario: 
1. Deportes en acción 
Diálogo alrededor de los deportes extremos, juegos de mesa y juegos tradicionales. 
Juego en línea de manera grupal. 
Fecha: 18 de marzo 
 
2. ¡A pintar el mundo!  
Trabajo con pintura y/o crayolas. Pintar un pequeño paisaje guiado.  
Fecha: 25 de marzo 
 
3. Cómic 
Diálogo alrededor de los comienzos del cómic. Posteriormente, desarrollo creativo 
individual.  
Fecha: 1 de abril 
 
4. Música que vibra 
Un acercamiento a la música desde la improvisación. Presentación de video, ejemplo de 



 
  

 

 

 

improvisación colectiva. 
Fecha: 8 de abril 
 
5. Contar mi barrio 
Pequeño trabajo de crónica. Los niños y niñas contarán alguna historia barrial que les 
haya impactado. 
Fecha: 22 de abril 
 
6. ¡En la peli nos vemos! 
Un viaje alrededor del cine, con la presentación de cortometrajes divertidos, para 
acercar a los niños y niñas al mundo fílmico. 
Fecha: 29 de abril 
 
7. Mundo de papel 
El papel como herramienta artística. Acercamiento al origami como forma de expresión.  
Fecha: 6 de mayo 
 
8. Escuchemos radio 
La radio como vehículo de conocimiento y de creatividad colectiva.   
Fecha: 13 de mayo 
 
9. Somos youtubers 
La potencia de las redes sociales. Juguemos a ser youtubers o instagramers.  
Fecha: 20 de mayo 
 
10. Niños y niñas en acción. 
Como última sesión, los niños y niñas nos contarán sus experiencias y mostrarán sus 
creaciones artísticas a un público abierto. 
Fecha: 27 de mayo 
 
Articulación con/de la comunidad 
 
En 2020 se crea el Programa “Érase una vez”, enfocado en generar mecanismos creativos 
en niños y niñas por medio de las artes literarias, de forma imaginativa y lúdica. 
Igualmente, se desarrolló el primer Taller de Cómic, con asistencia masiva de 
participantes. En 2021 continúan los dos programas, como alternativas de creación para 
niños y niñas de la Comunidad externadista.  
Para este 2022, el “Taller creativo” busca enlazar los públicos de “Érase una vez” y el 
“Taller de Cómic”, así como contar con la asistencia de nuevos participantes, para crear 
un espacio de diálogo y construcción creativa, a partir de diversas artes y desarrollos 
culturales.  
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