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MOMENTO/ 
SECCIÓN 

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA 
SECCIÓN 

(Autor-Título- Responsable) 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE  MÚSICA DE APOYO 
(Intérprete- Título) 

OBSERVACIONES 

 
Saludo  
1min. 
 
Pregunta 

 
¿A qué expresión artística te 
gustaría dedicarte (pintura, 
escultura, música, etc.)?  

Comenzamos preguntándonos sobre qué 
expresión artística nos hubiera gustado 
desarrollar 

Cortina musical del 
cabezote. 

La música acompaña 
el saludo y el 
momento en que se 
formula la pregunta. 

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

 
Julieta y su caja de colores- 
Carlos Pellicer López. (Lee 
Paola Roa) 
 
Poemas- Octavio Paz- (Lee 
Mayra Sánchez) 
 

 
En este segmento conversamos sobre la 
importancia de las expresiones artísticas en 
los procesos de aprendizaje, de la capacidad 
creativa e imaginativa de los niños y niñas. 

En seco  

 
Canción 1 
2min 

 
Viva la vida- ColdPlay 

Viva la vida» es el segundo sencillo de Viva la 
Vida or Death and All His Friends, cuarto 
álbum de estudio de Coldplay. 

https://www.youtube
.com/watch?v=MY4e
EOB1wSI  

 



 

 
Entrevista 
10min. 

Úrsula Mena Lozano 1. Responder al saludo de Mayra –quien 
presenta la entrevista- (Úrsula, bienvenida a 
Historias en Altavoz)   
2. Nuestro tema del día son las artes ¿a qué 
expresión artística te gustaría dedicarte 
(pintura, escultura, música, etc.)? 
3. Úrsula, has dedicado gran parte de tu 
trabajo al Chocó, a su cultura y su literatura, 
cuéntanos los hallazgos que has hecho sobre 
esta región en la investigación para tus libros.  
4. Sabemos que tu obra aborda diferentes 
géneros: la prensa, la literatura, la biografía y 
los estudios culturales. ¿Cuál de estos géneros 
te gusta más y como experimentas esta 
diversidad textural? 
5. Úrsula, uno de tus libros es En honor a la 
verdad, una biografía de otra escritora 
chocoana Teresa Martínez de Varela, 
cuéntanos un poco sobre ella y su labor en los 
campos de la docencia, la escritura y la 
exposición de la cultura y valores tradicionales 
de la costa pacífica colombiana. 
6. Ahora desde lo pedagógico podrías 
contarles a nuestros oyentes docentes sobre 
el Modelo pedagógico etnoeducativo 
emancipador al que dedicaste un libro.  
7. Úrsula, cuéntanos tu historia en Altavoz. 
Comparte con nosotros el fragmento de uno 
de tus textos. 

Como 
acompañamiento se 
usa una cortina 
musical 

 



 

8. Regálanos un saludo para los oyentes que 
nos están escuchando desde todos los 
rincones de nuestro país. 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del día: 
¿A qué expresión artística te 
gustaría dedicarte (pintura, 
escultura, música, etc.)?  

Espacio para escuchar los mensajes que ha 
enviado la audiencia sobre la pregunta 
formulada. 

Sección acompañada 
de un sonido amable, 
colombiano. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

Música- MIguel Torga. (Lee 
Luis Carlos Pacheco) 
 
Paisaje con la caída de Ícaro-
William Carlos Williams. 

Aquí mencionamos como el proceso de 
expresarse artísticamente debe tener en 
cuenta el proceso de enseñanza 

En seco  

Canción 2 
3 min 
 

 
David Bowie- Andy Warhol 

«Andy Warhol» es una canción escrita por el 
músico británico David Bowie en 1971 para el 
álbum Hunky Dory. Es una canción acústica 
acerca de una de las primeras inspiraciones 
artísticas de Bowie, el artista estadounidense 
de arte pop Andy Warhol. 

 
https://www.youtube
.com/watch?v=n--
Ro4-hNbo 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 
charla entre los 
integrantes del 
programa 

Recomendación 
pedagógica. 
 

Lenguajes diversos, lecturas 
enriquecidas- Biblioteca 
Nacional. 
 

Incentivar las expresiones artísticas desde la 
primera infancia, como forma de consolidar la 
creatividad necesaria en todos los procesos de 
aprendizaje humano. 
 

La sección se 
acompaña con la 
música que venimos 
oyendo de fondo. 

 

 
Despedida 
3min. 
 
 

Momento a cargo del 
conductor del programa. 

El presentador invita a visitar las bibliotecas 
públicas, escolares y la biblioteca digital 
Colombia aprende. Así mismo, antes de 
convocar a la audiencia para el siguiente 
episodio, recuerda las inscripciones al 
Concurso Nacional de Escritura. 

Cortinilla de 
acompañamiento 
para la despedida. 

 

 
 



 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

Música 
 
 

Miguel Torga.  https://soundcloud.com/migueltorga 

Paisaje con la caída de Ícaro. William Carlos Williams. https://petergastt.medium.com/paisaje-con-la-
ca%C3%ADda-de-%C3%ADcaro-william-carlos-
williams-3d514f023ab 

Julieta y su caja de colores 
 

Carlos Pellicer López Fondo de Cultura Económica 

Poemas Octavio Paz https://www.culturagenial.com/es/octavio-paz-
poemas/ 

 
 
 
 
 
 
 


