
UNIENDO CAMINOS:
PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS 

TRANSVERSALES



https://www.pinterest.es/pin/718676053016490699/

¡Para unir 
caminos se 
necesitan 
puentes!



- Lanzamiento!
- Seguimiento…

- Institución
- Docente
- Familia
- Estudiante

- Valoración
- Publicación de 

notas Máster

- Compilación de 
textos 

- Depuración

- Eje propuesto
- Estrategia
- Criterios de 

Valoración
- Tiempos
- Mapa / 

estructura
- CHD

- Ensamblar
Textos

- Diagramación

- Aprobación
del equipo
- Validación

FASE 
DISEÑO

FASE 
ACUERDOS

FASE 
DIFUSIÓN

PRODUCTOS TIPO 1

PRODUCTOS TIPO 2

PRODUCTO TIPO 3

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS 
TRANSVERSALES
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PUNTO 
DE 

PARTIDA

LOGÍSTICA CONTEMPLA: 

LIDERAZGOS, RESOLVER LAS 

PREGUNTAS QUE SURGEN, DIVISIÓN 

DEL TRABAJO, COMUNICACIÓN 

PERMANENTE.



EJE PROPUESTO: Construyendo oportunidades con 
nuestro lenguaje - La cocina de la escritura 

ESTRATEGIAS: Modelo virtual por guías transversales

¡Afrontar el RETO!

FASE 
ACUERDOS

PRODUCTO 1

LOGÍSTICA PROPIA EN CADA FASE



PLANIFICACIÓN

Reunión de tutores (En este caso)

Reunión de CONSEJO ACADÉMICO, DOCENTES POR ÁREA Y GRADO

• Elección de Línea de transversalización sugerida desde UNIENDO CAMINOS.

• Lluvia de ideas, árbol de problemas, entre otros.

• Objetivo, alcance, criterios de los productos tipo 2 y tipo 3. ¿Cuál es el área que va a ser centro de 
la estructura? en este caso LENGUA CASTELLANA.

• Tablas articuladas de estándares ¿Van a aparecer los estándares en vertical, horizontal, espiral?

• Compromisos y aportes: TEXTO SELECCIONADO que permita la transversalización.

FASE ACUERDOS

PRODUCTO TIPO 1

Instrumentos orientadores para todos los diseñadores



Algunas líneas de transversalización para trabajar por
guías de articulación transversal de competencias

1. Convivencia y ciudadanía

2. Construyendo oportunidades con nuestro lenguaje
2.1 Socio-literatura: una oportunidad para reflexionar la cotidianidad
2.2 La cocina de la escritura 
2.3 Diario de lectura familiar
2.4 La lecto-escritura, un pretexto para la reflexión crítica y emocional

3. Bienestar y buen vivir

4. Creando posibilidades con el arte 

5. El sujeto y sus herencias sociales

6. Mi casa, un espacio de exploración

7. Creatividad e innovación para la vida cotidiana

PRODUCTO TIPO 1



Tablas de alineación y transversalización por área y grado

PRODUCTO TIPO 1



Selección de los textos.

• De acuerdo el Marco de referencia curricular (ya alineados). El equipo
acuerda y selecciona los textos que van a ser el marco el referencia
bajo el cual todas las áreas formulan las estrategias, técnicas y
actividades.

Sugerencias conceptuales e instrumentales.
Recordar intencionalidad, complejidad, pertinencia, extensión y
referenciación de los textos, de acuerdo al ciclo o grados a los que
estén dirigidos.

PRODUCTO TIPO 1



COMPILACIÓN DE TEXTOS 
+ DEPURACIÓN

ENSAMBLAR TEXTOS
+ DIAGRAMACIÓN

APROBACIÓN DEL EQUIPO
+ VALIDACIÓN

FASE 
DISEÑO

PRODUCTOS TIPO 2

LOGÍSTICA PROPIA EN CADA FASE



Compilaciones diagramadas y aprobadas que van a salir al público

Ejemplo: las 7 guías del COVID19, referenciadas por USUARIO.

Para “UNIENDO CAMINOS”, se han diseñado diferentes productos:
1. Orientaciones generales para la elaboración de guías transversales 

2. Instructivo de diligenciamiento de Formato para elaboración de guías transversales para docentes

3. Formato para elaboración de guías transversales para docentes

Para la línea, “La cocina de la escritura”:
4. Ejemplo de transversalización: Guía para estudiantes La cocina de la escritura (grado 1° a 3°)

5. Ejemplo de transversalización: Guía para estudiantes La cocina de la escritura (grado 6° y 7°)

FASE DISEÑO



Usuarios a los que van destinados:

• Productos para directivos y 
docentes ¡ya están listos!:

1. Orientaciones generales para la 
elaboración de guías transversales 

2. Instructivo de diligenciamiento 
de Formato para elaboración de 
guías transversales para docentes

3. Formato para elaboración de 
guías transversales para docentes

• Productos para estudiantes 
sugeridos a quienes deseen 
aplicarlos:

4. Ejemplo de transversalización: 
Guía para estudiantes La cocina de 
la escritura (grado 1° a 3°)

5. Ejemplo de transversalización: 
Guía para estudiantes La cocina de 
la escritura (grado 6° y 7°)

PRODUCTO TIPO 2



3. FORMATO PARA ELABORACIÓN DE GUÍAS TRANSVERSALES PARA DOCENTES

PRODUCTO TIPO 2

1) Líneas estratégicas o de investigación; 2) grados; 3) áreas de 
articulación; 4) tiempo. 

5. Aprendizajes de acuerdo a las áreas articuladas.

6. Didáctica, metodología y recursos.

7. Valoración.

* Anexos.



4. EJEMPLO DE TRANSVERSALIZACIÓN: COCINA DE LA ESCRITURA GRADOS 1° A 3°

Dirigido a estudiantes, con la orientación de los docentes.

PRODUCTO TIPO 2



5. EJEMPLO DE TRANSVERSALIZACIÓN: LA COCINA DE LA ESCRITURA GRADOS 6° Y 7°

Dirigido a estudiantes con la orientación de los docentes.

PRODUCTO TIPO 2



Sugerencia de Uniendo caminos -
La cocina de la escritura grados 6° y 7°

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE INVESTIGACIÓN

La cocina de la escritura.

Descripción: La presente guía planteada desde lenguaje, pretende resignificar uno de los lugares vitales
de los hogares de los estudiantes que es la cocina; asumiéndolo como posibilidad de aprendizaje y
espacio para compartir en familia lo que este lugar suscita e inspira, desde los olores, las evocaciones,
los sonidos, las medidas y la química de los alimentos queremos involucrar a los estudiantes en los
procesos que en el hogar se llevan en este amado y cálido lugar.

2. GRADOS: 3. ÁREAS DE ARTICULACIÓN: 4. TIEMPO:

Ciclo sexto y séptimo. Lengua castellana, matemáticas, inglés, Ciencias
naturales y ciencias sociales.

3 semanas

Encabezado



5. Aprendizajes que desarrollarán los estudiantes de acuerdo a 
las áreas articuladas.



ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS
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Lectura de ambientación, reflexión y aprendizaje en familia.

Texto # 1: Oda a la cebolla de Pablo Neruda
1. Lee el texto en compañía de tu familia.
2. Registra las respuestas a las siguientes preguntas en el cuaderno:
a) ¿Qué palabras usa el lector para describir la cebolla? (adjetivos: características).
b) ¿Se podría afirmar que al autor le gusta la cebolla?
c) Escribe tres versos que el autor usa para dar a conocer lo que siente por la cebolla (versos: líneas del

poema o renglones).
3. Las preguntas planteadas a continuación son solamente para dialogar en familia de acuerdo a lo leído:
a) ¿Qué sintieron al leer el poema “Oda a la cebolla”?
b) ¿Alguna vez pensaron que se podría escribir un poema a una cebolla?

Texto #2: El sancocho de piedras de Agustín Jaramillo Londoño
1. Lee el texto en compañía de tu familia.
2. Registra las respuestas a las siguientes preguntas en el cuaderno:
a) Según el texto: ¿Qué es una gurupera?
b) ¿El sancocho preparado era realmente de piedras? Expliquen y justifiquen su respuesta.
c) Reflexionen y discutan en familia: ¿Cuál es el ingrediente más extraño que han utilizado en la

cocina?
d) ¿A qué se parecía su sabor?
e) ¿En qué preparación la usaron?

Cuaderno de la asignatura.

Texto #1
Género literario: lírico.
Tipo de texto: narrativo-
descriptivo.
Oda a la cebolla de Pablo
Neruda (ver al final de la guía o
en el link):
https://www.poeticous.com/ner
uda/oda-a-la-cebolla?locale=es

Texto #2
Género literario: narrativo.
Tipo de texto: narrativo.
El sancocho de piedras
de Agustín Jaramillo
Londoño (ver al final de la guía o
en el link):
https://n9.cl/4gx9

TIEMPO: 4 Horas aproximadamente.

6. Áreas, Actividades y Recursos

https://www.poeticous.com/neruda/oda-a-la-cebolla?locale=es
https://n9.cl/4gx9


ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS
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Aplicación y Valoración:
1. El estudiante deberá consultar y registrar en el cuaderno, el número de calorías, proteínas, carbohidratos, 
grasas por porción de los siguientes ingredientes que necesitará para hacer un sudado de carne:
1 porción de papa
1 porción de carne
1 porción de yuca
1 porción de arroz
1 porción de zanahoria

2. Con la consulta anterior, el estudiante completará la siguiente tabla de los ingredientes más utilizados en el 
sudado con sus respectivos componentes nutricionales por porción (proteína, carbohidratos, calorías, grasas) y 
posteriormente construirá un gráfico de barras para cada uno de los ingredientes con sus respectivos valores de 
los componentes nutricionales (puede representar toda la información en un solo gráfico con barras de 
diferentes colores).

3. El estudiante diseñará un menú balanceado de otra receta diferente (que no sobrepase los valores
nutricionales de la tabla 1), de alimentación en un día para un niño de 9 a 13 años utilizando la tabla 1.

- Cuaderno de la asignatura.

- Consulta en internet.

- Hojas milimetradas o
cuadriculadas.

- Para la graficación del
diagrama de barras.

TIEMPO: 4 Horas aproximadamente.

6. Áreas, Actividades y Recursos



7. Valoración

AUTOEVALUACIÓN FAMILIAR

CRITERIO

LOGRAMOS 

CON ÉXITO EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO

ESTAMOS 

APRENDIENDO

DEBEMOS 

HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER

OBSERVACIONES

1. ¿Leímos los textos y realizamos las actividades en
familia?
2. ¿Alrededor de los textos y las actividades pudimos
realizar una conversación familiar?

3. ¿Consideramos considera que los 
textos y actividades nos aportaron conocimientos para la 
vida?
3. ¿Pudimos realizar las actividades eficientemente?
Describamos en las observaciones las dificultades al
respecto.
4. ¿Pudimos comprender el contenido y
objetivo de los textos y actividades?

5. ¿Aprendimos nuevas palabras o conceptos a partir
de los textos leídos y actividades?

6. ¿Pudimos identificar en los textos elementos como:
título, argumento, personajes y lugares?



7. Valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO

(Para que el profesor del área de lenguaje valore el proceso de sus estudiantes).

CRITERIO

LOGRÓ CON 

ÉXITO EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO

ESTÁ APRENDIENDO

DEBE HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER

OBSERVACIONES

1. ¿El texto de escritura creativa, cuenta con los elementos
de la narración: narrador, ¿Personajes, Tiempo, Espacio,
Acciones?

2. ¿En el escrito escritura creativa, se evidencia que el
estudiante seleccionó las ideas que permiten iniciar, dar
continuidad o cerrar el texto?

3. ¿En el texto instructivo se puede evidenciar que el
estudiante eligió un contenido o tema acorde con el
propósito propuesto, en este caso, la preparación elegida?

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO
(Para que el profesor del área de matemáticas valore el proceso de sus estudiantes).

CRITERIO

LOGRÓ CON 

ÉXITO EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO

ESTÁ APRENDIENDO

DEBE HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER

OBSERVACIONES

1. ¿Interpreta la información contenida en uno o varios
conjuntos de datos presentados en distintos tipos de
registros?
2. ¿Transforma la representación de un conjunto de datos?

3. ¿Infiere conclusiones de las diferentes formas
de representación de los datos?
-Tablas, gráficos.



7. Anexos



- ¡LANZAMIENTO!

- SEGUIMIENTO…
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DOCENTE
FAMILIA

ESTUDIANTE

- VALORACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA

PUBLICACIÓN DE NOTAS MÁSTER

FASE 
DIFUSIÓN

PRODUCTO 3

LOGISTICA PROPIA EN CADA FASE



MIENTRAS SE IMPLEMENTA SURGEN PREGUNTAS:
• ¿Cómo nos vamos a apoyar?

• ¿Cómo saber si vamos bien?

• ¿Cómo evaluar el impacto de la estrategia? (Estudiantes, familia, docentes, coordinadores)

• ¿Existen planes de mejoramiento?

• ¿Cuál es la sostenibilidad de la estrategia?

PRODUCTOS TIPO 3 • Producto de los estudiantes

• Rúbricas de valoración diligenciadas

• Informes estadísticos Institucionales

• Informes académicos (master)

FASE DIFUSIÓN



- Lanzamiento!
- Seguimiento…

- Institución
- Docente
- Familia
- Estudiante

- Valoración
- Publicación de 

notas Máster

- Compilación de 
textos 

- Depuración

- Eje propuesto
- Estrategia
- Criterios de 

Valoración
- Tiempos
- Mapa / 

estructura
- CHD

- Ensamblar
Textos

- Diagramación

- Aprobación
del equipo
- Validación
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS 
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LO
G

ÍS
TI

C
A

 P
R

O
P

IA
 E

N
 C

A
D

A
 F

A
SE

LO
G

ÍS
TI

C
A

 P
R

O
P

IA
 E

N
 C

A
D

A
 F

A
SE

LO
G

ÍS
TI

C
A

 P
R

O
P

IA
 E

N
 C

A
D

A
 F

A
SE

PUNTO 
DE 
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LOGÍSTICA CONTEMPLA: 

LIDERAZGOS, RESOLVER LAS 

PREGUNTAS QUE SURGEN, DIVISIÓN 

DEL TRABAJO, COMUNICACIÓN 

PERMANENTE.



https://www.pinterest.es/pin/156429787036372106/

https://www.pinterest.es/pin/156429787036372106/



