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Introducción 

El presente proyecto presenta la intervención realizada en el colegio Alfred Binet en el 

que se desarrollaron estrategias didácticas, en las que se implementaron las claves de expansión y 

las narrativas transmedia con el fin fomentar la creación literaria. Pensar y escribir sobre este 

tema es importante porque las estrategias transmedia permiten crear discusión entre el lector y el 

texto, así, el estudiante podrá hacerle preguntas al texto original y, por lo tanto, tendrá una mayor 

apropiación de lo que lee y de su producción literaria. 

El interés por investigar y proponer estrategias sobre este tema surge inicialmente como 

una curiosidad por profundizar sobre las narrativas transmedia creadas en el aula de clase, 

además las claves de expansión se integran al proyecto al buscar una estrategia que permita la 

creatividad y funcionan como una guía para expandir diferentes relatos. 

En la revisión de las fuentes se evidencia que es necesario ahondar sobre estas tres 

estrategias tomadas de la semiótica: espacios en blanco, señales migratorias y agujeros de conejo. 

También, se encuentra que hay pocas estrategias dirigidas a los géneros literarios, 

específicamente en lo lirico y dramático.  

Acerca del tema, se han ocupado diversos autores. En este caso, se analizarán las ideas de 

Jenkins (2003) quien define transmedia como una técnica para expandir narraciones a partir de 

una inicial que se dispersa en diversos medios y tiene como propósito el entretenimiento de los 

espectadores. Su mirada acerca del tema se complementa con la de Eco, McGonigal y Rupel 

quienes definen cada una de las claves de expansión.  
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Teniendo claros los conceptos y la población se procede a diseñar la metodología, para 

este caso investigación- acción participativa y se desarrollan las estrategias para ser 

implementadas. Este proyecto se realiza en un contexto y en un momento permeado de cambios y 

adaptaciones debido a la contingencia causada por el Coronavirus que obligaron a replantear 

diferentes aspectos que se tenían pensados.  

A lo largo del trabajo se observan los antecedentes donde se realizará un breve recorrido 

por diferentes investigaciones a nivel mundial, latinoamericano, nacional y local. Se realiza el 

planteamiento del problema con las siguientes preguntas orientadoras ¿cómo desarrollar 

estrategias didácticas, con base en la caracterización de los estudiantes, que lleven a la creación 

de diferentes productos literarios a través de las claves de expansión?, y ¿cómo diseñar 

estrategias didácticas a partir de las claves de expansión para la creación literaria con miras a la 

publicación? 

También, la justificación del proyecto, los objetivos generales y los específicos. La 

caracterización del colegio Alfred Binet, donde se hará una contextualización. En este mismo 

sentido, se presentará el marco conceptual con los conceptos trabajados que son habilidades 

comunicativas, creación literaria, géneros literarios y sus tipos y claves de expansión. 

Para finalizar, se exponen los resultados y análisis que se evidenció durante todo el 

proceso de intervención en el colegio. Por último, a partir de la intervención y las reflexiones 

surgidas en el momento de la escritura, se concluye, entre otras cosas, que durante los últimos 

dos semestres se presentaron diversas situaciones que para el sector educativo fueron inusuales, 

por ejemplo, la virtualidad llegó con diferentes retos y limitaciones tanto para docentes, como 
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para estudiantes, sin embargo, es necesario resaltar algunos puntos a favor, en términos 

pedagógicos, por ejemplo, se normalizó el uso de herramientas audiovisuales para la explicación 

de los temas y de esta manera se conciben las reflexiones y aprendizajes a partir de esta 

experiencia. 

Por último, estarán los anexos con consentimientos informados, las entrevistas, las 

planeaciones, las evidencias y las referencias bibliográficas.  
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Antecedentes 

Es importante conocer lo que se ha investigado antes de construir un proyecto, por esto se 

ha indagado sobre aquellas investigaciones, proyectos, libros y artículos que tienen como tema en 

común las narrativas transmedia definidas por Jenkins (2003) como un medio para entretener a 

las personas y por esta razón los llama espectadores, mientras que Scolari (2013) aclara que es un 

adjetivo y contempla que el espectador puede ser un participante de la expansión.  Por otro lado, 

ambos concuerdan en que los medios y plataformas para la difusión deben ser variados y que la 

historia debería fragmentarse para poder hacer uso de los diferentes medios. A continuación, se 

hace un recorrido por las investigaciones encontradas a nivel mundial, latinoamericano, 

colombiano y local y se cuenta de modo resumido sus aspectos más relevantes. 

A nivel mundial hay dos investigaciones relevantes, Apártame. Iniciativa transmedia. 

Documental interactivo y Educación Transmedia. De los contenidos generados por los usuarios 

a los contenidos generados por los estudiantes. 

El primero, Apártame. Iniciativa transmedia. Documental interactivo (2017) fue escrito 

por Pablo Camacho Alcántara, Carlos Cornago Clemente y Miguel Ángel Fernández Verdugo, 

ellos pretenden denunciar cualquier tipo de situación machista o denigrante hacia la mujer en los 

medios de comunicación españoles. La metodología es permitir que se llegue a la sociedad por 

medio de un discurso feminista y, asimismo, reflejar la situación y la representación de las 

mujeres, consiguiendo un impulso educativo para mostrar el cambio de los estereotipos del 

género femenino. Además, se utilizará la transmedia como fuente principal para llegar a los 

receptores. 
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El hallazgo encontrado es que los medios de comunicación son muy importantes en 

nuestra sociedad, ya que son portadores de información y de entretenimiento. Sin embargo, al 

momento de representar a la mujer se ha convertido en una problemática cada vez más notable. 

Concluyen que este es un proyecto que va más allá de blogs o páginas de Facebook, 

queriéndose adentrar a las personas creando una comunidad que perpetúe y propicie a través de 

diversas plataformas, para así expandir la denuncia. Además, la lucha por la igualdad irá de la 

mano de la estética y de las estrategias como lo son las narrativas transmediáticas a una causa 

feminista crítica (Camacho et al., 2017). 

Este proyecto tiene una diferencia del presente ya que ellos desean denunciar el cómo se 

está representado a la mujer a nivel mundial, tomando como iniciativa la transmedia para no ser 

una simple denuncia de blogs o páginas web. 

El otro proyecto Educación Transmedia. De los contenidos generados por los usuarios a 

los contenidos generados por los estudiantes (2018), realizado por Carlos A. Scolari, Nohemi 

Lugo Rodríguez, Maria-José Masanet. 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar brevemente el origen del concepto 

de narrativa Transmedia (transmedia storytelling) y analizar una experiencia educativa realizada 

en una escuela secundaria de Barcelona y propone una discusión crítica de esa experiencia a 

través de la metodología de etnografía y diseño. 

Los hallazgos encontrados son: Transmedia es un adjetivo introducido por Jenkins y que 

posteriormente se ha unido al aprendizaje; alfabetismo mediático como el conjunto de 
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conocimientos y alfabetización mediático como la acción de desarrollar un aprendizaje formal, 

informal o no formal; los cambios en la ecología mediática han exigido cambiar la alfabetización: 

las habilidades y la enseñanza de saberes críticos en los medios. Al utilizar transmedia literacy el 

alfabetismo Transmedia como un conjunto de competencias transmedia que el sujeto aprende en 

entornos no formales e informales y alfabetización transmedia como un programa de acción 

destinado a recuperar esos conocimientos dentro del entorno educativo formal (Scolari, et al., 

2018). 

Concluyen que es necesario tener en cuenta que lo “formal” y lo “informal”, de la misma 

manera que lo “real” y lo “virtual” –o lo “analógico” y lo “digital”- no son más que oposiciones 

que, en las situaciones concretas, tienden a superponerse y remezclarse. 

La educación transmedia necesita del intercambio entre lo que pasa con los medios fuera 

de la escuela y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan dentro del aula. La 

alfabetización transmedia, entendida como una praxis educativa, se propone recuperar dentro del 

aula los saberes desarrollados fuera del entorno formal. 

Sin duda, el mayor aporte para la investigación en curso es el concepto de alfabetización y 

alfabetismo y todo lo relacionado con las competencias transmedia adquiridas en la educación 

formal e informal.  

A nivel latinoamericano encontramos Las estrategias de aprendizaje informal de 

habilidades transmedia en adolescentes de Uruguay, escrito por Soledad Morales, Magela 

Cabrera, Gabriela Rodríguez en 2018. 
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Este proyecto tiene como objetivo general identificar estrategias de aprendizaje informal 

de habilidades que los adolescentes desarrollan a través de prácticas transmedia, a través de una 

metodología etnográfica. En este caso se recurrió a enfoques que incluyen la etnografía industrial, 

concretamente la etnografía rápida y los métodos de diseño participativo. Se aplicaron talleres, 

cuestionarios, entrevistas y net grafía (Morales et al., 2018). 

En el desarrollo se encontró que los adolescentes tienen grandes dificultades para explicar 

o describir los procesos de aprendizaje informal que atravesaron o las estrategias que pusieron en 

juego para aprender a utilizar las diferentes aplicaciones, programas o herramientas que 

mencionan o para volverse más expertos en su uso. El aprendizaje informal y la toma de 

conciencia sobre el mismo, de modo de poder describirlo o conceptualizarlo, no son procesos que 

necesariamente ocurran juntos. 

Los adolescentes mencionan como la principal estrategia de aprendizaje informal el 

“aprender haciendo” que significa probar, practicar, errar y volver a intentar. También existen 

estrategias colectivas y cooperativas para favorecer la solución de dificultades en los videojuegos 

y en las prácticas de producción de contenidos. 

De esta manera concluyen que el estudio permite sostener que existe una cultura 

colaborativa bastante afianzada y legitimada en las prácticas transmedia de los adolescentes, en 

las cuales destacan habilidades estratégicas para socializar contenidos y organizar actividades en 

línea. Los adolescentes transitan su experiencia digital sin desarrollar una dimensión 

autorreflexiva sobre los aprendizajes que en dichos escenarios adquieren (Morales et al., 2018, 

párr. 66) El reto de la escuela es hacer posible una relación crítica con el universo digital. 
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En comparación con este trabajo, se evidencia que es una investigación que se interesa 

por conocer los entornos informales de la educación que en un proceso de narrativas transmedia 

sirve para reconocer la relación de los estudiantes con estas herramientas. 

Por otro lado, está el proyecto Caracterización de narrativas transmedia de uso social en 

el contexto social latinoamericano (2018) desarrollado por Nathalia Acosta Salazar, Luis Mario 

Sánchez Villa y Camilo Andrés Tello Córdoba. Tiene como objetivo general “caracterizar las 

narrativas de uso social en el contexto latinoamericano, con el fin de hacer un rastreo de los 

proyectos sociales que plasmaron sus iniciativas en plataformas digitales” (Acosta et al., 2018, 

p.24). 

La metodología implementada fue de carácter cualitativo, en el que se rastreó las 

experiencias del uso social de las tecnologías en las narrativas transmedia de visibilidad digital en 

el sector social latinoamericano. Luego, se describió y clasificó los contenidos que hay sobre las 

narrativas transmedia: educación, periodismo, transmedia, género, posconflicto y memoria. 

Asimismo, se sugirió una aproximación de indicadores sociales, para poder facilitar la medición 

del alcance de un proyecto transmedia de uso social en una comunidad; esto se logró con el 

análisis inicial y la caracterización de contenidos de las NT de los diferentes países de 

Latinoamérica (2018). 

Se halló que las Narrativas Transmedia han tomado un papel muy importante en la 

sociedad, ya que es una forma para difundir una información por diferentes plataformas. 

Según García y Simancas 
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Con las NT, el relato se abre a nuevas formas de participar en su creación y difusión, y de 

esta manera se amplían sus cualidades mismas, al poder ser pensado desde nuevas 

perspectivas y dimensiones. En este sentido, si recuperan y potencian la implicación y la 

participación, las luchas sociales deben poner el foco en ellas y entender que son una 

herramienta muy potente de empoderamiento frente al discurso hegemónico. (Citado por 

Acosta et al., 2018, p.18).  

Al observar diferentes dinámicas sociales de América Latina se evidenciaron e 

identificaron experiencias transmedia con objetivos sociales. Los trabajos conjuntos de estas 

áreas de comunicación social permitieron dar sentido a varias causas sociales: denuncias, 

memorias históricas y tradiciones. Asimismo, se desea tener la capacidad de darle significado a 

todo lo que comunica un grupo de personas, teniendo en cuenta las plataformas digitales. 

El proyecto Caracterización de Narrativas Transmedia de uso social en el contexto social 

latinoamericano es un apoyo para nuestro proyecto porque se enfoca en la búsqueda y en la 

observación de la influenza de la transmedia en el contexto de Latinoamérica. 

En Colombia, El proyecto llamado La narrativa transmedia como apoyo pedagógico para 

la formación disciplinar de los estudiantes de la facultad de comunicación de la universidad 

Unilatina, (2019) desarrollado por Harold Pérez Barrera y Mauricio Rodríguez Ruiz, tiene como 

objetivo general “describir la contribución de la Narrativa Transmedia como apoyo pedagógico 

para la formación disciplinar específica de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Unilatina” (2019, p. 29). 
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Para este trabajo, se utilizó el método de investigación mixto, ya que representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación. En el método 

cuantitativo se ejecutó una fase experimental ya que se aplicó una acción, en este caso la 

mediación pedagógica transmedial y así establecer unos resultados. Con el método cualitativo se 

realizaron test, encuestas y focus group para conocer y establecer aspectos académicos de los 

docentes. 

En los hallazgos encontraron que se debía realizar un ajuste en los procesos pedagógicos 

con el fin de mejorar las metodologías. Asimismo, afianzar el interés de la Institución para 

mejorar la calidad y satisfacer a sus estudiantes por tener herramientas didácticas. 

Se buscó entender las mediaciones pedagógicas adecuadas en el contexto de la formación 

disciplinar de loes estudiantes. Se evidenció que los estudiantes descubren y aprende no solo 

contenidos, sino también, observan el trasfondo de la pieza didáctica. 

Muchas cosas aportarán al trabajo que se realizará ya que lo que buscamos es un apoyo 

pedagógico, teniendo en cuenta que la diferencia será en el tipo de población y en que el nuestro 

se trabajará para la creación literaria. 

Otro trabajo llamado Educación interactiva a través de narrativas transmedia 

posibilidades en la escuela del año 2018, escrito por Juan Carlos Amador-Baquiro, tiene como 

objetivo general indagar los grados de interactividad alcanzados por estudiantes de colegios de 

Bogotá cuando producen narrativas Transmedia (Amador-Baquiro, 2018, p 79). Por medio de la 

metodología etnográfica, con el fin de registrar los posicionamientos de los actores en sus 

espacios habituales lo que significó acompañar el proceso de producción de las narrativas 
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transmedia en los respectivos colegios. Sin embargo, dado que estas narrativas se producen en 

ambientes virtuales, preferiblemente online, fue necesario acudir a los criterios y estrategias de la 

etnografía virtual. 

En los hallazgos se encuentra que el escenario digital es un campo de posibilidades para el 

despliegue de la educación interactiva a partir de dos aspectos claves: los ambientes y las 

narrativas. Además, el modo como circularon los mensajes dentro del grupo y fuera de este. El 

mensaje inicial fue instruccional y claramente convencional, el cual fue impartido por la 

profesora. Sin embargo, progresivamente el primer mensaje se convirtió en fuente de nuevos 

mensajes en los pequeños grupos y en el grupo en general. Luego, los mensajes paulatinamente 

abandonaron su carácter instrumental y estratégico para convertirse en contenido digital.  

Por esto, el autor concluye que la experiencia pedagógica adelantada con los niños de 

grado segundo (Cuentos fantasmagóricos) muestra que desde temprano los procesos 

lectoescritores pueden ser promovidos a partir de ejercicios sencillos de transmediación. La 

experiencia pedagógica evidencia que la producción escrita se incrementa cuando los estudiantes 

trabajan, a manera de editores, productores y autores (Amador-Baquiro, 2018). 

Se requiere indagar los modos de razonamiento de los estudiantes a partir de nuevos 

estilos de comunicación en los ambientes de aprendizaje, mediados por narrativas más complejas 

(hipertexto, hipermedia, transmedia). 

El aporte más significativo de este proyecto es sobre el mundo digital como medio de una 

investigación, algo que posiblemente se convierta en un aspecto que se imponga en la situación 

actual. 
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En Medellín, un trabajo llamado Transmedia literacy e intertextualidad publicado en 

2016 por Edwin Andrés Sepúlveda Cardona y Carlos Suárez Quiceno, tiene por objetivo general 

rastrear el concepto, ubicar sus principales experiencias y plantear la situación en términos de 

cómo las estrategias de producción de contenidos transmedia pueden contribuir al ejercicio de 

competencias narrativas dentro de contextos educativos. 

Se encuentra un panorama del estado del tema en cuanto a formación académica. “Desde 

el año 2014, se ofrecen dos maestrías en Transmedia, una de la Universidad Eafit de Medellín y 

otra de la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá.” (Sepúlveda et al., 2016, p.8). 

“Transmedia literacy debe entenderse como una alfabetización especializada de 

contenidos y medios con distintos fines, que van desde un plano estético, instrumental o 

conceptual, hasta la adquisición de competencias” (Sepúlveda et al., 2016, p.22). Y, a raíz de una 

entrevista hecha a Henry Jenkins se resuelven algunos interrogantes sobre la relación del 

concepto con temas como la educación, la didáctica, la narrativa y las plataformas. 

Finalmente, se concluye que los docentes deben estar familiarizados con una amplia 

variedad de diferentes formas de comunicación y tener un profundo vocabulario de ejemplos de 

cómo se han implementado para mejorar la narración; además tienen que entender los contextos 

industriales, tecnológicos, sociales y culturales dentro de los cuales opera lo transmedia. 

Necesitamos desarrollar niveles más altos de la crítica y el análisis transmedia para entender más 

profundamente los principios de diseño, sus fundamentos. 
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Es un libro es de carácter teórico, no es una propuesta pedagógica. Por esto, aporta a esta 

investigación un abanico de conceptos y autores dedicados a las narrativas transmedia y 

analizados desde la pedagogía. 

También, se halló el proyecto Transbarrio: educación y transmedia para favorecer la 

participación. Una estrategia de formación en contextos extracurriculares (2018), por Cristian 

Camilo Otálvaro Quintero. 

Su objetivo general fue “diseñar e implementar una estrategia de formación fundamentada 

en actividades de exploración y creación de narraciones transmedia conducentes a la 

participación de un grupo de jóvenes habitantes del barrio La Gabriela, del municipio de Bello, 

Antioquia” (Otálvaro, 2018, p.16). 

Se halló que desde el año 2016 en la Institución Educativa La Gabriela con apoyo de la 

Organización Argos, empezaron a realizar una estrategia de formación, la cual consistía en una 

serie de reportajes, fotografías y crónicas, con el fin de hacer partícipes a la comunidad por medio 

de la reconstrucción histórica y social del barrio.  

Se desarrolló con un enfoque cualitativo. Se utilizó la observación y la apreciación; la 

confiabilidad se basó en la búsqueda de resultados estables, seguros y congruentes; y la muestra 

se logró por la representatividad del universo que se estudia y se debe presentar como un factor 

crucial para generalizar los resultados (2018). 

Se concluyó con la formación en contextos curriculares, apoyada por las Tics a través de 

las creaciones de narraciones transmedia. Se centró en la observación de cómo la educación y la 
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tecnología se ponen en servicio de las personas y poder contribuir al desarrollo social, 

permitiendo fortalecer a los individuos, sus valores, conocimientos y habilidades de 

responsabilidad social y ciudadana.  

Será de mucha ayuda, porque se desea ayudar a una comunidad educativa. No obstante, la 

diferencia radicará en que este será un trabajo de carácter social en el que se integra a los vecinos 

y así reconstruir la memoria del barrio. 
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Planteamiento del problema 

De acuerdo con los antecedentes, la transmedia ha sido una estrategia bien recibida en el 

campo educativo, puesto que ha tenido un carácter pedagógico y no solo se utiliza como un 

medio para entretener, esto demuestra la evolución del término en otros campos. Fue difícil 

rastrear las claves de expansión, debido a que es un término poco explorado, al menos en el 

contexto latinoamericano. 

La principal deficiencia encontrada en los antecedentes tiene que ver con la poca literatura 

sobre las claves de expansión, puesto que, en el contexto latinoamericano se ha estudiado poco 

este concepto, especialmente cuando se relaciona con la educación. 

Las claves de expansión en la creación literaria pueden definirse como estrategias 

utilizadas para modificar, continuar o dar un nuevo rumbo a un relato. Debido a su carácter 

transmedial, los lectores pueden ser productores y que asuman el rol activo en la expansión. 

Además, la historia puede ser fragmentada para presentarse en diferentes medios que le den 

continuidad al relato. 

El principal problema encontrado en el colegio Alfred Binet de acuerdo con la 

caracterización que se desarrolló la primera semana a través de una observación y varios 

diagnósticos, evidenció que, en el grado primero se empezará con el aprendizaje de lectura y la 

escritura, mientras que en el grado cuarto a pesar de ser un grado superior el 16% de los 

estudiantes no responden de manera asertiva a este proceso, pues solo conocen las letras por 

separado, es decir, solo descifran el mensaje y en la escritura no atienden a los dictados, pues 

tienen que transcribir del tablero o dictarles letra por letra. Específicamente, el colegio pretende 
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profundizar en la producción escrita que se ve reflejado año tras año como producto en el plan 

lector y en la divulgación de estos textos. 

Por lo tanto, es necesario promover estrategias que permitan la creación literaria desde la 

escritura y la oralidad de modo que desde las dos perspectivas se puedan obtener resultados y 

avances con respecto a su aprendizaje. 

Pregunta orientadora 

¿Cómo diseñar estrategias didácticas a partir de las claves de expansión para la creación 

literaria con miras a la publicación? 
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Justificación 

El presente trabajo apoya el uso de narrativas transmedia, ya que es una estrategia de 

comunicación que permite la producción de diferentes textos de una manera más placentera al 

estudiante actual. Por lo tanto, es una forma para que el estudiante se apropie de su lectura y de 

sus producciones literarias, utilizando los diferentes géneros. 

Este trabajo tendrá relación con las claves de expansión y las narraciones transmedia en la 

educación y así poder trabajarlo en el colegio Alfred Binet, vinculado al plan lector y 

posiblemente adaptarlo a cualquier otra situación. 

A partir de las propuestas educativas oficiales como los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) y Estándares Básico de Competencias (EBC), el proyecto empezará con los géneros 

literarios como el drama, la lírica y la narrativa, y también se abordarán las diferentes plataformas 

con base en las necesidades, posibilidades y preferencias de los estudiantes. Al finalizar, se 

espera obtener la creación de subgéneros literarios como el teatro, música, cuentos, entre otros, 

que pueden surgir en la aplicación del proyecto, todo esto a partir del uso de las claves de 

expansión. 

El principal cuestionamiento que surge del tema planteado hacia el campo educativo tiene 

que ver con la forma de aplicación de las estrategias como medio para propiciar la producción y 

la divulgación de los textos en la escuela. 

Con el desarrollo de este proyecto se espera dar a conocer las herramientas transmedia 

tanto a estudiantes como a docentes que se ven afectados por este proyecto, de manera que pueda 



 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES 

FORMATO PROYECTOS PEDAGÓGICOS – 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL 

Código:  

 

Versión: 

 

Fecha:  

 

ser aplicado en otras áreas. Asimismo, al ser publicados los textos, informar a los padres de 

familia y otros posibles lectores sobre las ventajas de utilizar diferentes plataformas y medios con 

fines académicos. Se debe tener en cuenta que para utilizar la transmedia no es imprescindible el 

uso de la tecnología y, por lo tanto, podría funcionar, aunque carezcan de recursos como las 

TICS. 

Es pertinente el uso de la transmedia para este caso porque es aplicable para cubrir la 

problemática evidenciada en el colegio, debido a la necesidad de una herramienta que propicie el 

ambiente para la creación literaria y la publicación de las producciones. Por esto sería viable 

utilizar diferentes tipos de lectura y ejemplos transmediáticos para motivar e incentivar la 

escritura de diversos tipos de textos y en diferentes formatos. 

Los antecedentes arrojaron que el tema de la trasmedia literacy o en español 

alfabetización/alfabetismo transmedia está bastante estudiada por una comunidad de 

investigadores que desde Europa han invitado a las personas interesadas en Latinoamérica para 

producir en torno al tema, esto se encuentra reunido en esta página web: transmedialiteracy.org. 

Especialmente, sobresalen las competencias transmedia que adquieren los jóvenes dentro y fuera 

del entorno educativo formal. 

También fueron rastreados trabajos de grados en los que se observaron que las narrativas 

transmedia no son solo para entretener al consumidor, sino un medio para denuncias de cualquier 

tipo, para recopilar información de las memorias históricas y las tradiciones. 

Es importante precisar la pertinencia de la transmedia en el marco de la licenciatura 

porque a pesar de provenir de un ambiente totalmente diferente, como lo es el entretenimiento, ha 



 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES 

FORMATO PROYECTOS PEDAGÓGICOS – 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL 

Código:  

 

Versión: 

 

Fecha:  

 

sido utilizada en los últimos años en la enseñanza de la literatura y la creación literaria, formando 

personas con una visión estética, es decir, sensibles. Sin embargo, no solo cabe en el marco de la 

licenciatura, sino que también es importante aclarar que las claves de expansión fueron extraídas 

de la semiótica y la transmedia se ha desarrollado en gran medida en la comunicación social.  Por 

lo tanto, el proyecto dialoga con diferentes disciplinas que nutren epistemológicamente la 

estrategia propuesta. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar estrategias, a partir de las claves de expansión y las narrativas transmedia, para la 

creación literaria con miras a la publicación con estudiantes de primero y cuarto de primaria del 

colegio Alfred Binet. 

Objetivos específicos 

Identificar el estado de la competencia lecto escritural de textos continuos y discontinuos 

en los estudiantes de primero y cuarto grado de primaria del colegio Alfred Binet.  

Desarrollar estrategias didácticas para a la creación de diferentes producciones literarias a 

partir de las claves de expansión.  

Sistematizar las creaciones desarrolladas por los estudiantes y su proceso de creación 

Divulgar las producciones literarias realizadas por los estudiantes de primero y cuarto 

grado de primaria del colegio Alfred Binet en diferentes medios virtuales y físicos. 
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Caracterización 

El Colegio Alfred Binet está ubicado en la comuna número nueve de Medellín, en la calle 

49 # 26-31 en Buenos Aires, esto implica que hay estudiantes de estratos socioeconómico 2 y 3. 

En la institución hay 18 docentes, 3 directivos docentes y 12 niveles educativos: transición, 

prejardín, jardín, preescolar, dos grupos de primero, dos segundos y tres terceros, un grupo de 

cuarto hasta noveno. 

La institución es de carácter privado, tiene como misión comprometerse con la formación 

de líderes a través de un proyecto educativo, potenciando el desarrollo humano multidimensional 

desde la educación artística y cultural, la inclusión y la profundización en el idioma inglés. 

Además, cuenta con un equipo de profesionales competentes con la labor formativa, los cuales 

asumen con responsabilidad social los cambios del mundo actual, a través de proyectos 

articulados en la política de calidad (2017). Como visión, ellos desean ser reconocidos en la 

sociedad colombiana por la formación de líderes creativos e incluyentes, desde una propuesta 

innovadora con énfasis en la educación artística y la profundización del idioma inglés (2017). Y, 

su filosofía se basa en una educación en valores, inspiraciones, actitudes y comportamientos 

positivos como individuos. Ser una educación incluyente, donde se comparte el aula de clase con 

estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y así entender y respetar las diferencias, ya 

que se aprende a ser solidario y empático con los demás, aportando de esta manera a la 

construcción de una sociedad más humana (2017). 

En el contexto institucional se observa que la comunicación entre las familias y la escuela 

es muy buena, ya que los padres y acudientes deben asistir a una inducción al inicio del año 
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escolar, también, a las entregas de los planes de refuerzo y de notas cada periodo culminado. 

Además, cada mes se realiza un taller de escuela de padres y las agendas, en las que los 

estudiantes escriben las tareas de cada asignatura y las notas de los padres al docente o viceversa.  

El modelo pedagógico es sistemático, ya que permiten potenciar un proceso de 

crecimiento en las diferentes esferas del desarrollo humano como lo son el conocer, hacer, 

convivir y ser, es decir que se materializa el hecho de que el aprendizaje se convierta en un acto 

significativo y formativo o repetitivo y superficial. 

También, vinculan al padre de familia en todo el proceso de aprendizaje de sus hijos, 

orientan a toda la comunidad educativa hacia el modelo del hombre y mujer que deseen formar 

con principios claros de bienestar y realización para el estudiante Binetiano, desarrollan los siete 

factores básicos de la convivencia social:  

Aprender a comunicarse base de la autoafirmación personal y grupal. Aprender a 

interactuar base de los modelos de relación social. Aprender a decidir en grupo base de la 

política y de la economía. Aprender a cuidarse base de los modelos de seguridad social. 

Aprender a cuidar el entorno fundamento de la supervivencia. Base de la evolución social 

y cultural (2017). 

La institución incluyó el plan Programa AMOR, este es un plan para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los estudiantes con escenarios escolares inclusivos para potenciar el 

aprendizaje desde una perspectiva pedagógica para el desarrollo humano, haciendo énfasis en el 

fomento de habilidades para la vida en competencias para la lectura, la escritura, la matemática y 

la educación artística con énfasis en emprendimiento. Se realiza los sábados y se enfatiza en la 
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gestión del desarrollo de los procesos de pensamiento, los dispositivos básicos y las habilidades 

para la vida. 

En cuanto a los espacios físicos y virtuales, el colegio cuenta con ocho salones que son 

ocupados por cada grupo de la jornada de la mañana; una sala de profesores; el parque está 

ubicado en la entrada del colegio; el patio de juegos; y, la ludoteca que también es biblioteca y es 

usada como salón de música e inglés. Para el uso de los espacios virtuales es necesario solicitar 

por medio de una carta el equipo requerido. Cuentan con una dotación de 18 computadores 

portátiles, pero no cuentan con un salón destinado para ello. La estructura del lugar genera un 

inconveniente con respecto a la conexión Wifi, esto es porque sus paredes son muy gruesas y no 

permiten el correcto tránsito de la señal. Solo el salón de grado cuarto cuenta con conexión por 

red a Wifi. 

El colegio al iniciar cada jornada realiza una formación en el patio, para un saludo, una 

oración, cantar el himno de la institución y dar una información general sobre el día o la semana. 

También, en las aulas de clase lo primero que hacen es escribir la agenda en los cuadernos, se 

debe explicar cómo van a desarrollar la clase y ahí es cuando cada docente emplea sus 

metodologías de enseñanzas. 

En el grado primero B hay 16 niños y 9 niñas de edades entre 5 y 6 años. El ambiente del 

aula resalta por el compañerismo y la colaboración. Específicamente, las actividades diagnósticas 

evidenciaron que algunos no reconocen algunas letras ni su asociación con algún sonido, aún 

están en ese proceso. Por otro lado, su mayor fortaleza es la oralidad y demuestran interés por 

participar en las actividades y en expresar sus ideas. 
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Según la profesora, hay algunos niños que aún no están diagnosticados, solo se confirman 

dos casos: uno con autismo y otro con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH). Aquellos que no tienen diagnóstico demuestran características en el comportamiento, 

en el habla, en la escritura y en la motricidad. 

En el grado cuarto hay 27 estudiantes, en los que se pudo evidenciar que 10 tienen 

dificultades académicas por sus diagnósticos (Síndrome de Down, Autismos, y Trastornos 

Déficits de Atención con y sin hiperactividad), esto implica que su proceso de aprendizaje no sea 

tan avanzado como el de los demás. Además, en el proceso de lectura y escritura no están en el 

nivel para este grado. En el proceso comportamental la mayoría de los estudiantes no atienden 

instrucciones básicas, es por esto que se implementa el juego en el aula de clase. No obstante, y al 

igual que en el grado 1º su mayor fortaleza es la oralidad, puesto que ha sido la más reforzada por 

los docentes. 
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Marco conceptual 

 A continuación, se presenta el marco conceptual, donde se abordarán los conceptos 

claves del proyecto desde la mirada de diferentes autores, se abordarán los aportes apropiados al 

propósito del proyecto. También se realizó una adecuación conceptual que permitió un 

acercamiento de estos conceptos, elaborados en otras condiciones, al contexto local y de esta 

manera tener una mejor comprensión para el momento de la aplicación.  

Los conceptos trabajados son: habilidades comunicativas, creación literaria, géneros 

literarios y sus tipos y claves de expansión. 

Habilidades comunicativas 

En términos particulares es preciso definir este concepto en sus dos compuestos. 

Habilidad según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2020) es 

“Capacidad o disposición para algo” es decir, una aptitud para realizar alguna actividad de índole 

mental o física. Comunicación es “Transmisión de señales mediante un código común al emisor y 

al receptor.” (DRAE, 2020) de forma que cualquier persona está en la capacidad de transmitir y 

decodificar señales desde ambos puntos. 

Para esto se citará a Cassany, para quien el concepto es Habilidades lingüísticas y se 

refiera ellas diciendo “El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, 

según el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, según actúe como 

emisor o como receptor, y según si el mensaje sea oral o escrito.” (2003, p.87). Gracias a esto, 
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cada persona puede utilizar el lenguaje con propiedad y está capacitado para abordar cada 

situación de la manera más adecuada.  

Las cuatro habilidades que se deben dominar al utilizar una lengua son: hablar, escuchar, 

leer y escribir. Al dominarlas, su comunicación será eficaz, es la única forma de utilizar la lengua 

con finalidades comunicativas. (Cassany, 2003, p.88). 

A continuación, se hablará un poco de cada una. 

Hablar  

Inicialmente, Walter Ong (1982), en su libro Oralidad y escritura, tecnologías de la 

palabra, habla de la influencia de estos dos términos en los grupos humanos. Se refiere a la 

oralidad diciendo “el lenguaje es tan abrumadoramente oral que, de entre las miles de lenguas -

posiblemente decenas de miles- habladas en el curso de la historia del hombre, solo alrededor de 

106 nunca han sido plasmadas por escrito” (Ong, 1982, p 16) y la divide en oralidad primaria y 

oralidad secundaria. La primera se refiere a la oralidad de una cultura que carece de algún 

conocimiento sobre el medio escrito y la segunda, surge en la época moderna a partir de los 

medios de comunicación donde se maneja una nueva oralidad que funcionar requieren una 

cultura escrita (Ong, 1982). Este último concepto, conlleva a tener muchas posibilidades y 

permite que la oralidad trascienda y no sea efímera como lo fue en algún tiempo. 

Para Cassany, saber hablar es una necesidad que se aprende en condiciones cotidianas. La 

escuela debe formar esta habilidad desde esos aprendizajes previos y hacer énfasis en algunos 

tipos de comunicaciones como exposiciones, parlamentos, intervenciones formales, etc. Estas son 
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las que requieren más preparación y autorregulación del discurso (2003). Para este caso, la 

oralidad será un elemento importante para la creación literaria en formatos diferentes que se 

adapten a las condiciones y posibilidades de los estudiantes. 

Escuchar 

 La escucha es una habilidad poco trabajada en el aula de clase, normalmente se dice que 

hay que escuchar en clase, pero poco se hace para entrenar esta habilidad de la misma forma que 

se entrena a las demás para que el proceso de comunicación sea apropiado. Cassany (2013) en su 

libro Enseñar Lengua define las habilidades comunicativas y dice que escuchar es “comprender el 

mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de 

significado y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (2003, p. 100). El que 

escucha tiene un papel pasivo, pero en su interior todo está trabajando para activar ciertos 

procesos van más allá de la mera decodificación del mensaje. 

Desde otra perspectiva, está la concepción de Lynch y Mendelsohn (citado en Motta, 

2017), quienes afirman lo siguiente: 

Escuchar implica tener sentido del lenguaje hablado, normalmente acompañado de otros 

sonidos y estímulos visuales, con la ayuda de nuestro conocimiento previo pertinente y 

el contexto en el que estamos escuchando. Sin embargo, en lugar de pensar en la escucha 

como un solo proceso, es más preciso concebirlo como un conjunto de procesos 

relacionados -reconocimiento de los sonidos emitidos por el orador, la percepción de los 

patrones de entonación que muestran el foco de la información, interpretación de la 

relevancia de lo que se dice en el tema actual, y así sucesivamente. (p. 155). 
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De acuerdo con lo anterior, quien hace uso de la lengua para comunicarse debe estar 

consciente del uso de las habilidades comunicativas porque quien habla emite patrones percibidos 

por el oyente y todo es una secuencia cíclica donde la comunicación se ve afectada por cualquier 

aspecto del proceso. 

Leer 

Leer significa comprender lo que está escrito, es decir, el mensaje que se quiere 

transmitir. En este caso, McDowell (1984) nos da un ejemplo de la comprensión se va a leer en 

voz alta y a responder las preguntas que él hizo, esto se da porque en las aulas de clase los 

docentes enseñan a leer a partir de la oralidad y los estudiantes no se pueden equivocar en la 

pronunciación, dejando a un lado lo que es el comprender. La lectura es la siguiente: 

Plot ro yo pedrí en el catón. Socré un ban cote. El graso estaba cantamente linendo. No lo 

drinió. Una Para jocia y un Pari joci estaban plinando a mi endidor. Estaban gribblando 

atamente. Yo grotí al Pari y a la Para fotnamente. No goffrieron nu platión. Na el hini yo 

no putre licrerlo. Yo ündré vala. Possrí fobanamente. 

Preguntas: 1. ¿Dónde pedrió el escritor Plot ro? 2. ¿Drinió al graso? 3. ¿Quién estaba 

plinando a su endidor? 4. ¿Estaban gribblando atamente o sapamente? 5. ¿Lindrió o no? 

Se puede observar que el texto no se podría comprender porque no tiene ningún sentido, 

se trata de palabras mal escritas e inventadas, que se supone que el docente pretenderá que el 

estudiante comprenda y pueda responder las preguntas. Sin embargo, se puede observar que no se 

comprenderá, ni se podrá extraer las palabras importantes y mucho menos la estructura sintáctica 
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de cada frase. Entonces, se está enseñando simplemente a que el estudiante aprenda a decodificar 

las palabras, mas no a comprender lo que se está leyendo y es en este punto donde los docentes 

fallan en la enseñanza de la lectura. 

Asimismo, Isabel Solé nos dice que: “leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente 

para] los objetivos que guían su lectura” (1992, p.17). Es decir, no solo con leer y descifrar el 

código escrito se está llevando la comprensión del texto, sino también, se le debe dar un sentido a 

lo que está escrito, haciendo partícipe el progreso individual, cultural y llegar al aprendizaje.  

Para aprender hay que leer, es por esto que Solé (1992) nos dice que cuando estamos 

comprendiendo un texto, estamos teniendo un aprendizaje significativo porque permite al lector 

acercarse a un mundo de significados, a múltiples culturas, nuevas perspectivas u opiniones sobre 

varios aspectos. También, se tiene en cuenta que para que se dé un aprendizaje, el lector debe ser 

activo, el cual está procesando la información que recibe, relacionándola con la que ya sabía y 

debe modificarla (1992). 

Por otro lado, “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización” (Cassanny, 2003, p.192), esto es fundamental e 

indispensable para el aprendizaje, porque leyendo todo tipo de libros, periódicos u otros formatos 

se puede aprender cualquier disciplina del saber humano, también a la reflexión y al espíritu 

crítico. 

Sin embargo, la educación escolar nos ha enseñado esta habilidad muy limitada, puesto 

que se quedan en la enseñanza primaria, es decir a que los estudiantes aprendan las formas de las 
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letras, leer palabra por palabra, entenderlas y pronunciarlas correctamente. Dejando a un lado las 

destrezas superiores, Cassanny las define como: “ser conscientes de los objetivos de la lectura, 

saber leer a la velocidad adecuada, comprender el texto a diversos niveles, inferir significados 

desconocidos” (2003, p.194-195). 

Escribir 

Como primera referencia sobre este concepto está Vygotsky 

La escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por tanto es una 

herramienta psicológica. (…). Por su carácter de herramienta psicológica, la adquisición 

de la lengua escrita modifica la estructura de los procesos cognitivos, llevando a los seres 

humanos del razonamiento práctico-situacional hacia el pensamiento teórico-conceptual y 

narrativo, lo que implica la aparición de nuevas y más elevadas formas de pensamiento 

(citado por Valery, 2000, p.40). 

 También Cassanny (2003, p.257), el cual dice que escribir no es solo “unir letras y 

dibujar garabatos caligráficos”, sino que debe ser capaz de comunicarse de manera coherente por 

escrito, desde la caligrafía, hasta los procesos reflexivos de selección de la información, 

generación de ideas, de revisión, de formulación y unidades lingüísticas: el alfabeto, ortografía, 

puntuación, tipos de textos, coherencia y adecuación. 

La escritura es una herramienta primordial y necesaria para el desarrollo cognitivo, 

personal e intelectual de los seres humanos, ya que al realizar la acción ponemos en juego el 

cerebro y sus funciones, pues implicamos varias funciones al mismo tiempo como organizar 
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ideas, coordinar nuestra vista según el movimiento de la mano, sintetizamos nuestras ideas, 

además, activamos diferentes lóbulos cerebrales como el lóbulo frontal, este “se encarga de las 

funciones de razonamiento y abstracción de lo que se va a escribir y de planificar la disposición 

en el soporte” (2015); lóbulo temporal es el que identifica cada sonido con la letra 

correspondiente; el lóbulo parietal, encargado de la coordinación óculo-manual; y. por último, 

lóbulo occipital, reconoce las diferentes letras escritas (2015). 

En conclusión, las habilidades comunicativas son el punto de inicio para cualquier 

proceso comunicativo. El uso y la importancia de cada una varían de acuerdo al individuo y su 

contexto. Sin embargo, en el aula de clase deben estar integradas a todo tipo de actividad y debe 

existir un equilibrio, teniendo en cuenta que las habilidades comunicativas no funcionan aisladas, 

sino como un conjunto. 

Creación literaria 

Para esto citaremos a Juan Rulfo, este autor dice que es fundamental la imaginación y la 

invención que cada autor tiene a la hora de narrar una historia. A partir de esto se realizan los tres 

pasos esenciales: el primero es crear el ambiente en el que se llevará a cabo la historia, el segundo 

son los personajes y, por último, cómo se va a expresar cada uno de ellos, sus gustos, sus 

características, entre otros (2003). 

Según Rulfo (2003) la creación literaria no se debe realizar cuando se está inspirado, 

puesto que se termina llenando páginas sin un fin, sin una esencia, es decir, no aparece el 

personaje como el escritor quería que estuviese. Por eso la escritura debe tener un trabajo para 

lograr lo que se quiere. 
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En la creación se le debe dar prioridad a la imaginación, porque es infinita, no tiene 

límites y ahí aparece la intuición que es lo que lo lleva a uno a adivinar los sucesos que no han 

pasado, pero en la escritura suceden. Así que no todo lo que está plasmado en la literatura es real. 

En síntesis, Juan Rulfo dice que en la creación literaria  

(…) se trabaja con imaginación, intuición y una verdad aparente; cuando esto se consigue, 

entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. Creo que eso es, en principio, 

la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. (Rulfo, 2003) 

Para Juan Rulfo la creación literaria debe ser individual, sin embargo, con el paso del 

tiempo esto va cambiando, la creación creativa colaborativa hará que el lector se apropie más del 

universo que está leyendo según Jenkins (2006) como un “cazador de textos”, en el que a menudo 

se va adentrando a la escritura colaborativa con software o aplicaciones web, las cuales son 

pensadas para las personas que deseen crear historias de forma compartida. 

Cuando se habla de creación colaborativa se refiere al proceso de elaboración y 

modificación del texto entre varias personas, en las que lo primordial no sea lectura silenciosa y 

privada, sino la recreación, asimismo el “continuador” de un mismo universo puede reorganizar a 

su modo los elementos, alterar la intriga o introducir otros nuevos. 

De la misma manera, Martín Guerrero y Alberto Martos (2012) en su proyecto La 

escritura creativa y colectiva en el contexto de las nuevas prácticas culturales afirman que la 

creación literaria también puede ser colectiva. 
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Antes, solo el autor era el que tenía la última palabra, a pesar de esto en las novelas 

clásicas se tienen continuaciones autógrafas u ológrafas, es decir, cuando se retomaba una fábula 

o se escribía la continuidad del libro, siendo esto ilegal. Hoy en día con el internet la literatura 

colectiva se puede realizar, en el que se comenta o se puede retomar con un lenguaje diferente 

para parodiarlo, ilustrarlo, complementar o modificar algo sustancial, por ejemplo, los finales. 

En síntesis, para Juan Rulfo (2003), Alberto Martos y Martín Guerrero (2012) la creación 

literaria debe provenir de la imaginación e invención de cada escritor, aunque se diferencian en el 

acompañamiento que el escritor debería tener. Es decir, para Juan Rulfo la creación literaria debe 

ser individual y realizarla en la soledad. Mientras que, para Jenkins y Martos y Guerrero, la 

creación literaria se da cuando varias personas aportan a la construcción de una historia (cuando 

es colaborativa). 

También es importante aclarar que los autores mencionados expresan ideas acerca de la 

creación literaria bajo el género narrativo, no fue posible encontrar pautas o teorías sobre el 

drama y la lírica. 

Finalmente, para la creación literaria es importante la creatividad y tener interés para 

escribir la historia, ya sea de manera individual o colectiva, siendo las dos formas algo productivo 

y lleno de variadas ideas. También, es necesario comenzar paso por paso, algunos de estos 

pueden ser el ambiente de la historia, los personajes, las características, el tiempo de la narración 

y el tipo de narrador. 

Géneros literarios 
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Platón plantea el término diegesis, es decir la construcción imitativa de acontecimientos 

pasados, presentes o futuros.  

Platón (citado por Flores, 2013) encuentra varios tipos de diegesis: simple, mimesis y 

mixta. La primera son las acciones verbales y no verbales de los personajes que se refieren al 

poeta. Se tiene como género histórico el ditirambo [composición poética que realizaban los 

autores de la antigua Grecia en honor de Dioniso]; la segunda, trata sobre las acciones verbales y 

no verbales de los personajes, en las que son utilizadas sin mediación de las palabras por parte del 

poeta. En el género histórico de encuentra la tragedia y la comedia; y, por último, la diegesis 

mixta son los que alternan los relatos de acciones. Su género histórico es la epopeya. 

Para seguir con la línea de los géneros, Aristóteles (traducido por García, 1974) plantea el 

término “poiesis” en el que engloba a la poesía, la música y la danza. Sin embargo, se refiere a 

las artes plásticas y es usado al arte verbal. En el quehacer específico del artista se define género 

como tal a la acción de mimetizar; Mimesis se refiere a la elaboración de un modelo nuevo 

obteniendo en sí un proceso de deconstrucción y manipulación de la lengua. 

Para Aristóteles (traducido por García, 1974) existían 4 tipos de géneros: el drama, la 

épica, la lírica y la narración.  

Tabla 1. Géneros literarios. 

Género ahistórico Definición Género histórico 
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Drama El poeta desaparece 

detrás de sus personajes. Se 

compone en verso yámbico, 

es decir, es cercana a una 

conversación. 

Tragedia 

Comedia 

Épica El narrador está en 

primera persona y sus 

personajes hablan en estilo 

directo. Su composición es 

en hexágono dactílico. 

Poesía 

Épica 

Novela 

Lírica El autor es el que 

habla. 

Poesía lírica 

Narración 
“Es posible 

mimetizar las mismas cosas 

narrándolas tanto en discurso 

indirecto, como hace 

Homero en su diégesis 

simple; o en una mezcla de 

discurso directo e indirecto”. 

Epopeya de diegesis 

simple 

Fuente: García, V. (1974). Poética de Aristóteles 
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Según Wellek y Warren (1959), los tipos de literatura se refieren a una gran institución de 

razón humana. Además, tiene un estudio y una función para el orden interno como el tono, la 

actitud y en lo externo como la estructura. El género literario debe clasificar la literatura y la 

historia teniendo como función los tipos de organización o de estructuras literarias. 

Estos dos autores jerarquizan los géneros, se debe tener en cuenta que el de mayor o 

menor placer que determina una obra es el criterio que se tiene al momento de clasificarlos. 

Asimismo, la tragedia y la épica son las más nobles: el placer es superior. Mientras que el soneto 

es un género menor. 

También distinguen dos categorías, la primera es la ahistórica y la segunda es la histórica; 

la primera hace alusión a la categoría como el drama, la lírica, entre otros. Mientras que la 

histórica es la subcategoría como el cuento, novela, épica (1959).  

Para Wellek y Warren (1959) existen cuatro tipos de géneros: lírico, narrativo, dramático 

y ensayístico. El primero habla el autor y es para expresar sentimientos; el segundo habla el autor 

(narrador) y los personajes toman vida; en el tercero solo se expresan los personajes, dejando aún 

lado el narrador; y, el cuarto trata sobre lo real, en él se expresa el autor. 

En síntesis, para Aristóteles (traducido por García, 1974) los géneros literarios eran 

cuatro: drama, épica, lírica y narración, en el que se da en público y con música. Wellek y 

Warren (1959) lo definen también en cuatro géneros, pero en vez de narración, proponen el 

género ensayístico, jerarquizándolos de mayor a menor, dándole prioridad a la épica. 
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En la antigüedad los discursos literarios eran representados públicamente de forma oral, 

mediante danzas, cantos y en algunos casos con música. Sin embargo, en la actualidad, a 

excepción del drama, la lectura generalmente es personal y silenciosa. 

A partir de lo anterior, se puede adecuar el concepto afirmando que los géneros literarios 

tienen como función clasificar la literatura de acuerdo a su organización, narrador y contenido. 

Para el propósito del proyecto, solo se retomará la lírica, la narrativa y el drama. 

Tipos de géneros  

Narrativa 

Para hablar de este concepto se toma como referencia Bruner, quien contrapone dos 

modalidades de pensamiento: la paradigmática, o lógico científica, y la narrativa. La primera se 

ocupa de causas generales es formal, descriptiva, explicativa y está dirigida por hipótesis de 

principios, emplea la categorización, un lenguaje regulado por requisitos de coherencia y no 

contradicción, conexiones formales y referencias verificables. La segunda, conocida como 

modalidad narrativa de pensamiento, se ocupa de las intenciones y acciones humanas, es el tipo 

de pensamiento más antiguo de la historia humana; consiste en contarse historias de uno a uno 

mismo y a los otros, al narrar estas historias vamos construyendo un significado con el cual 

nuestras experiencias adquieren sentido, de modo tal que la construcción del significado surge de 

la narración, del continuo actualizar nuestra historia, de nuestra trama narrativa. (2001, p.24-25) 

De igual forma, Calsamiglia y Tusón en el texto Las cosas del decir mencionan que “esta 

es una de las formas de expresión más utilizadas por las personas, ya que narramos para informar, 
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argumentar, entretener, divertir etc.” (2001, p 270). La narración es una manera de acercar a la 

persona con los relatos, las historias, los cuentos las novelas, y así poder adaptarse a los 

diferentes medios de comunicación. 

Esta también se puede ver en diferentes ámbitos cotidianos como los medios de 

comunicación, los géneros periodísticos, como la noticia la crónica, en el académico como un 

recurso didáctico, en la investigación y en las ciencias sociales (Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 

271). 

Lo dicho por Bruner (1998) relaciona con lo que argumenta Calsamiglia y Tusón (2001) 

en cuanto a la primera modalidad de la narrativa. Los dos concuerdan en que el propósito puede 

variar, aunque Bruner enfatiza en la intención explicativa y analítica. 

Calsamiglia, Tuson, Scolari y Bruner coinciden en que la narrativa es un modo de pensar, 

de sentir de relacionarse con los demás con un fin común, el de comunicarse y adaptarse. Son 

similares también al hablar del propósito, informar, explicar, argumentar y acercar a las personas 

por medio del relato. 

Lírica  

Para hablar de este género tomamos como referencia a Lazon que dice que: la lírica es una 

herramienta que se utiliza para expresar y que puede ir acompañada de música, cantos, poesía 

generando placer y encantamiento (citado por González et al, 2013, p 23). En la revisión de los 

antecedentes se evidenció que hay pocas estrategias didácticas enfocadas a la creación de este 

género, por esta razón se considera importante que se conozca y se trabaje. 
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La lectura de este género permite al estudiante a través de los textos expresar 

sentimientos, imaginación, pensamientos, abrir sus mentes, es así como Garrido lo manifiesta 

diciendo pues, la lírica representa las expectativas del autor, dándole emoción a un tema y 

sumergiendo al autor en sus pensamientos (citado por Carrizo, 2014). 

Lazon y Garrido coinciden en que la lírica permite al autor y al lector sumergirse en un 

universo de emociones con posibilidades de conocer todo tipo de géneros literarios, de 

experimentar los textos de una forma práctica ya que esta tiene muchas maneras de contar y 

conocer historias. 

Parece que en la antigüedad se valoraba más este género. Ahora, se trabaja menos, sobre 

todo en la educación porque se piensa que la lírica solo comprende la poesía. Es necesario 

explorar otros subgéneros que resulten interesantes al momento de crear. 

Se entiende lírica como un género que brinda posibilidades al autor de crear, despertar la 

imaginación, los sentimientos y las emociones de quién lo lee. También, permite ampliar su 

capacidad de compresión, de interpretación y de interés por la lectura. 

Drama 

Para Canseco “el texto dramático, el que vemos editado o en un libreto, es una obra de 

carácter literario, pero escrito con el fin primordial de ser representado en un escenario” (2013, p. 

1). La diferencia del drama con los demás géneros literarios es que se escribe para luego 

representarlo a un público o leerlo teatralmente a solas, es decir, personificarlo en la mente. 
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También dice que el “texto dramático es un texto de partida, pretexto en el que nos 

basamos para llegar al espectáculo, pero nunca un pretexto para algo que no tenga relación con la 

obra literaria” (Canseco, 2013, p.2). Es decir, el género dramático se le puede considerar como 

una partitura, en la que se debe interpretar según las características que da el autor como actores, 

iluminación, entre otros. 

Según Castillo (2019) el género dramático “comprende el conjunto de composiciones 

literarios en verso o prosa que intentan recrear pasajes de la vida, retratar un personaje o contar 

una historia” (párr. 1). Permite crear acciones, conflictos y emociones hacia el lector. 

El drama puede estar escrito en prosa, en verso o en una combinación entre ambos. 

Deberá ser presentado delante de una audiencia y los autores de estas obras se llaman 

dramaturgos, con el fin de alcanzar una estética. 

La acción es directa, es decir, el narrador con el que se va a escribir no es en tercera 

persona, sino que los personajes sedan los encargados de realizar toda la obra, esto se da a partir 

de diálogos y de sus acciones. 

Para Castillo (2019) el drama tiene varios subgéneros 

•Tragedia: los elementos son trama, carácter, pensamiento y dicción. El personaje 

constantemente batallaba con el conflicto de la obra. Podría ganar o perder, pero nunca 

traicionaba sus principios morales. Es el subgénero más importante. 
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•Comedia: los hechos ocurridos les pasaban a las personas comunes y corrientes, por 

esto, el lenguaje que se utilizaba era vulgar e irrespetuoso. Tenía como propósito burlarse 

y criticar a personas célebres o de las costumbres familiares. 

•Melodrama: es una combinación con lo cómico y lo trágico. Debe ser exagerado y 

atrapar a la audiencia. 

Según Canseco (2013) y Castillo (2019) el drama es un conjunto de composiciones 

literarias, el cual se debe presentar en público o en la mente.  Debe ser escrita por un dramaturgo 

y los personajes son los encargados para realizar la obra. 

Se puede redefinir el género dramático como textos donde los personajes tienen un 

conflicto, se da a través de diálogos y tiene como propósito ser presentado frente a un público. Se 

presenta en modo de tragedia y comedia y allí los personajes son los encargados de darle vida a la 

obra. 

Claves de expansión 

Se refiere a diferentes estrategias que se emplean para modificar, continuar o darle un 

nuevo rumbo a un relato. Estas estrategias se dividen en espacios en blanco, agujeros de conejo y 

señales migratorias. 

Según Eco 

Los espacios en blanco son ausencias que se dan por dos razones: la primera, por la 

incapacidad que tienen los mismos textos de contarlo todo; y la segunda, por decisiones 
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del autor de no contar algunas cosas y así dejar pistas al lector para estimular la iniciativa 

interpretativa. (1993, p. 76). 

Las señales migratorias, término que definió Marc Ruppel (2006) como “el medio a través 

del cual varios caminos narrativos están marcados por un autor y localizados por un usuario a 

través de los patrones de activación” (citado por Montoya, 2014), en otras palabras, gestos, 

comentarios, fechas, datos, frases, etc., pueden ser una señal dentro de un texto que luego es 

revelada en otro con una nueva historia.  

Las claves de expansión son herramientas que proporcionan al lector diferentes maneras 

de darle un nuevo rumbo a las historias. 

Los agujeros de Conejo son concebidos por McGonigal como “entradas lúdicas en el 

mundo ficcional […] que la gente puede encontrar accidentalmente para luego entrar en el juego” 

(citado por Vásquez y Montoya, 2016, p.88).  

En síntesis, McGonigal, Ruppel y Eco, definen las claves de expansión como una 

estrategia que se puede llevar a diferentes ámbitos como el de la educación y que ayudan al 

acercamiento de la creación a los subgéneros literarios de manera asertiva y significativa. 

Luego de observar las definiciones dichas por los autores que exponen las claves de 

expansión se pueden redefinir como estrategias pedagógicas para abordar la literatura. Estas 

ayudan a la transformación de diferentes historias, cuentos y relatos que se pueden modificar y 

expandir para así convertirlas en nuevas tramas con el mismo hilo narrativo y llevarlas a 

diferentes medios.  



 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES 

FORMATO PROYECTOS PEDAGÓGICOS – 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL 

Código:  

 

Versión: 

 

Fecha:  

 

Metodología 

El paradigma de esta investigación es cualitativo. Sampieri sostiene que “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p.7, 2014). Se inicia con la recolección de datos 

para luego revelar nuevas preguntas y procesos de interpretación, en otras palabras, es un proceso 

circular.   

Después de realizar la caracterización y el planteamiento del problema se considera 

adecuado emplear el enfoque Investigación acción participativa que, con base en lo que afirma 

Sampieri, se utiliza “Cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se 

pretende lograr el cambio” (p.501, 2014) además los participantes intervienen de forma más 

activa.   

Para ejecutar este proyecto se tuvieron en cuenta los objetivos específicos para los 

siguientes instrumentos de recolección y análisis y así obtener un producto.  

El primero es identificar el estado de la competencia lecto escritural de textos continuos y 

discontinuos para la recolección de datos realizarán 3 sesiones de diagnóstico y una entrevista. 

 El segundo, desarrollar las estrategias didácticas para la creación de diferentes 

producciones literarias a partir de las claves de expansión. Para este objetivo se diseñarán las 

planeaciones guiadas por las claves de expansión. La valoración del grupo será el instrumento de 

análisis. Se esperan producciones en diferentes formatos vídeos, podcast, comics, canciones, 

poemas, cuentos, entre otros. Estas planeaciones se encuentran en el apartado de anexos al final 
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de este documento con la intención de dejar un registro detallado de las estrategias y una 

comparación con las propuestas educativas oficiales. 

  

El tercer objetivo es sistematizar las creaciones desarrolladas por los estudiantes y su 

proceso de creación, se realizará a través del documento de sistematización de experiencias. 

 Y, para el último objetivo, divulgar las producciones literarias realizadas por los 

estudiantes en diferentes medios ya sean virtuales o físicos, el primer paso será 

mejorar las producciones realizadas. Y se calificarán por medio de una rúbrica para al final 

mostrar los resultados que se tuvieron en una feria interactiva.   
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Resultados y análisis 

Este proyecto surgió como un interés por hallar una estrategia que permitiera generar un 

espacio para la creación literaria mediado por las habilidades comunicativas en el aula de clase, 

todo esto a partir de textos literarios adecuados para cada grado y clasificados por géneros 

literarios, lo que permitió crear al menos un producto por género y, además, valiosas 

observaciones de ambos grupos con respecto a la respuesta de los estudiantes. A continuación, se 

presentarán los resultados y su respectivo análisis sobre lo experimentado en el grado primero y 

grado cuarto del colegio Alfred Binet en la etapa diagnostica y en la etapa de desarrollo del 

proyecto. 

En el diagnóstico, que tuvo aproximadamente tres sesiones, se enfocó la observación 

hacia aspectos como lectura, escritura, acompañamiento y relación con la tecnología. 

Inicialmente se identificó que los estudiantes estaban divididos de la siguiente forma, para lengua 

castellana, en el primer grupo 14 estudiantes, en el segundo, seis y en el grupo AMOR dos 

estudiantes, este es un programa el cual se desarrolla a partir de cuatro estrategias, las cuales son: 

atención flexibilizada a estudiantes, enfoque de aprendizaje significativo, acompañamiento 

preventivo y formativo y acompañamiento por parte de directivos y docentes. 

Para el grado primero, el diagnóstico estuvo enfocado en seguir los temas de lengua 

castellana y una intervención en el plan lector. Como primer aspecto, se observó que los 

estudiantes se hallaban en etapas de lectura muy diversas. En algunos se notaba silábico y en 

otros muy fluidos para el nivel  
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Se encontró que los estudiantes y sus familias se han adaptado muy bien al uso constante 

de la tecnología, esto fue evidente gracias a una actividad donde a partir de una adivinanza en 

formato de audio, cada estudiante pudo ampliarla en diferentes medios como audios, videos y 

carteleras, el resultado fue muy satisfactorio, la calidad y la preparación demostraron que además 

del acompañamiento familiar, cada estudiante utilizó la oralidad y la escritura como medio para 

transmitir el mensaje de manera muy acertada. 

Por otro lado, se logró realizar un Bingo a partir del cuento El más poderoso de Keiko 

Kasza, allí fue claro que las actividades lúdicas funcionan muy bien a través de la virtualidad, 

mientras que estén detalladamente preparadas y que cuenten con la herramienta virtual más 

apropiada, para este caso una ruleta, que por medio del azar seleccionaba los elementos.  

En el grado cuarto, los resultados del diagnóstico realizado en las primeras semanas del 

noveno semestre evidenciaron que el estudiantado estaba divido, pues, un cincuenta por ciento de 

estudiantes no tenían dificultades con la lectura en voz alta, con la caligrafía, ni con la 

comprensión lectora, pero no todos hacían un buen uso de la ortografía (confundían la b y la v, la 

c, s y z, no ponían la h); es por esto que se decidió reforzarlos con actividades como dictados y 

lecturas de cuentos cortos. No obstante, al llegar a mitad de año, se observó que aún no 

demostraban cambios significativos en estos aspectos y al ser una práctica virtual resultaba difícil 

corregir y observar el avance de ellos. Además, los conocimientos frente a los géneros literarios 

eran pocos, pues conocían el género narrativo (inicio, nudo y desenlace), olvidaban las 

características del género lírico. Sin embargo, los estudiantes de este grado eran grandes 

conocedores de las herramientas tecnológicas y realizaban un adecuado uso, es por esto por lo 
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que el desarrollo de las clases estuvo encaminado a un momento más sencillo y ameno tanto para 

ellos como para las docentes. 

Como instrumento de recolección de información se empleó la entrevista estructurada 

para indagar y conocer hábitos y gustos lectores, además de la percepción de cada estudiante 

sobre la clase de lengua castellana y la del plan lector. En el grado primero se realizó al 35% de 

los estudiantes y en el grado cuarto, al 30%. Las entrevistas demostraron que el estudiantado 

considera importante leer para aprender, leen cuentos de variados temas e incluso centran su 

proceso lector en el libro de Nacho, también, les agrada la clase de lengua castellana, pero 

demuestran más interés y emoción al preguntarles por la clase de Plan lector; y, por último, 

demuestran interés por escribir sobre algún personaje de cuentos o películas. Las transcripciones 

de estas entrevistas se encuentran en los anexos. En el grado 4° se evidenció que había un 

mínimo de estudiantes que leen por gusto, los demás es porque la lectura debe ser impuesta o 

debe ser un relato muy corto para poder interesarles; las clases de lengua castellana son 

agradables para ellos, pero se inclinan más por el plan lector, ya que son clases más dinámicas y 

con menos teorías; y, les interesaría escribir un relato sobre algún personaje, de hecho, algunos ya 

lo han practicado. 

En el grado primero, en el desarrollo del proyecto las claves de expansión enmarcadas en 

el ámbito transmedial, tuvieron resultados de diversas formas, tanto en plan lector, como en 

lengua castellana. En esta última, fue necesario modificarlas de acuerdo con los intereses de la 

profesora cooperadora y con las necesidades y planes del grupo en temas académicos, por 

ejemplo, para realizar la planeación del libro álbum Chigüiro encuentra un lápiz de Ivar da Coll, 
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el objetivo fue reconstruir y expandir colectivamente la historia haciendo énfasis en los verbos 

que era el tema de clase y funcionó debido a que en sus imágenes se evidenciaban diferentes 

acciones que los estudiantes identificaron fácilmente, sin embargo, la expansión del mundo 

ficcional no fue amplia, por lo que podría decirse que fue un intertexto, pues podría considerarse 

como una adaptación.  

En plan lector, no se tuvieron esas indicaciones para encaminar las planeaciones, el tema 

era libre. Sin embargo, la docente cooperadora estaba trabajando una manualidad de acuerdo con 

el texto abordado, pero también, permitió hacer juegos, representaciones y tener espacios para la 

creación literaria. Allí, se lograron diferentes expansiones con respecto a un agujero de conejo en 

la planeación del género narrativo, que tenía como tema Halloween, allí se logró una inmersión al 

mundo ficcional, siendo un concurso de disfraces el pretexto, y a su vez elaborando un discurso 

para posicionar su disfraz. 

La secuencia didáctica que le sucedió fue la referente al género dramático basado en el 

video de títeres El ratón de campo y el ratón de ciudad de Esopo. Aquí se cumplieron dos 

parámetros, la elaboración de una manualidad, para este caso un títere, eligiendo el de campo o el 

de ciudad; y una expansión a través de espacios en blanco, como aquellos detalles del personaje 

que no se conocen, esto se hizo a partir de un chismógrafo que contaba con preguntas como: 

¿Cuál es su nombre?, ¿Dónde vive?, ¿Qué hace en sus tiempos libres? y ¿A qué le teme? Esto se 

dejó por escrito y se logró también verbalizar en una socialización donde cada uno presentó a su 

títere, algunos con un toque gracioso y otros presentados con bastante timidez, cada estudiante 

creo un personaje muy diferente a los demás, algunos de estos personajes se pueden encontrar en 
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los anexos. En esta clase se logró proponer un diálogo entre estudiantes debido a que cada uno, le 

preguntaba a un compañero por su títere, en otras palabras, se logró un alto grado de 

interactividad en el aula, este concepto es definido por Ortiz (2005) como el conjunto de 

relaciones y transformaciones que surgen en el aula o contexto educativo, que constituyen en su 

actuación diaria los profesores en sí, profesores y alumnos, orientados hacia diferentes propósitos 

en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.   

De este modo, se entiende la importancia del dialogo y de la interacción en las clases 

virtuales y de este crear un espacio educativo ameno y apropiado a las relaciones humanas. Por 

último, la secuencia correspondiente al género lírico se dejó para el final y así poder realizar el 

género dramático que no se había desarrollado tampoco en el grado cuarto, de esta manera tener 

la experiencia de cada tema y poder relatarla. 

En el grado cuarto, la ejecución de la planeación referente al libro álbum, no tenía un tema 

en específico, así que se pidió crear individualmente una historia a partir de la secuencia de 

imágenes que aparecían allí. En esta clase se pudo observar que a la mayoría de los estudiantes 

les cuesta crear historias a partir de imágenes impuestas y con un límite de tiempo, así que, se 

optó por crear en voz alta la historia de Chigüiro, permitiendo que todos fueran partícipes. En la 

segunda clase se hizo una lectura minuciosa del cuento El mejor disfraz escrito por Eugenia 

Vallejo, en el que cada estudiante debía diseñar un disfraz y así poder participar en un concurso. 

Luego, debían contar una breve descripción del diseño, el que tuviera más votos ganaba. Los 

estudiantes en esta sesión estuvieron participativos y creativos. 
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Las clases del género lírico estuvieron muy activas, los estudiantes participaban en la 

creación de poemas tanto escritos como ilustrados; además, se evidenció un gran interés para 

recitar poemas. No obstante, el aprendizaje de las características del género resultaba un poco 

complejo para ellos, pues en cada sesión se debía realizar una breve retroalimentación del género 

lírico y sus características. La primera planeación consistió en crear una nueva habitación para 

agregarle al poema La casita de papel de Elsa Isabel Bornemann y en la segunda, realizar una 

historieta para el juego de palmas Un marinerito - autor desconocido, en el que se debía dibujar 

una secuencia de imágenes de otras posibles opciones de finales. En las dos sesiones estuvieron 

dispuestos a crear y diseñar sus poemas y dibujos, mostrando su rendimiento en las actividades 

propuestas para la clase. 

Algunas de estas producciones y creaciones mencionadas se encuentran en el apartado de 

anexos, allí se evidencian imágenes de las actividades escritas y evidencias de las actividades 

orales. En correspondencia con las normas, estas evidencias se utilizan con fines académicos y 

fueron previamente acordadas con los acudientes y aceptadas en un consentimiento informado 

que de igual manera se encuentra en los anexos. 

 Un aspecto relevante para la ejecución del proyecto fue la relación con las docentes 

cooperadoras, en ambos casos se tuvo la fortuna de contar con docentes amables y atentas a la 

hora de colaborar en las clases sincrónicas, dar sugerencias para la ejecución de las planeaciones 

y colaborar en las demás actividades como las entrevistas. Los estudiantes, por su parte, 

estuvieron comprometidos en las intervenciones que se ejecutaban cada semana, fortaleciendo su 
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proceso de aprendizaje y ayudando a que las planeaciones creadas para el proyecto se realizaran 

de la mejor manera posible. 

En conclusión, este proyecto tuvo diferentes rutas en las que se puede evaluar si se logró o no. 

Inicialmente, se pensó un plan de acción que quizá era ambicioso por tener tantos temas tan 

complejos como lo era cada género literario y que además se desarrollarían en 3 sesiones cada 

uno. Debido a las limitaciones anteriormente mencionadas, todo se redujo y se modificó para 

lograr ejecutarlas. Por otro lado, la virtualidad permitió tener una relación más cercana con la 

tecnología, aspecto que, si bien se había planteado como medio para conformar las estrategias 

Transmedia, no sería el único, así que, sin duda, fue un aliado en las construcción de los 

productos, la presentación de los temas por medio de videos, imágenes y juegos. 
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Conclusiones 

A continuación, se presentan de manera descriptiva algunas reflexiones y conclusiones que 

surgen después de finalizar el proceso de intervenciones, que. sin duda, fue el más inusual de 

todos pero dejó diferentes aprendizajes para la vida profesional que pronto será una realidad.  

Para comenzar, es importante hacer énfasis en uno de los aspectos que tuvo más impacto en el 

desarrollo y ejecución del proyecto, El tiempo estimado al inicio del noveno semestre daba la 

expectativa de ser suficiente e incluso extenso para lo que se había planteado en un inicio, sin 

embargo, la nueva normalidad que se presentó en el décimo semestre redujo significativa las 

ambiciones y deseos e hizo evidente que eran pocas semanas y pocas horas de intervención que 

limitaban las planeaciones y su extensión. Por otro lado, obligó a tomar decisiones que 

determinaron el tiempo dedicado a cada género literario, es por esto que, se concluye que el 

proyecto era ambicioso por la temática, los productos y su impacto. 

También, es menester dedicarle el espacio a la modalidad que ha generado tanta polémica en 

el ámbito educativo, la virtualidad. Un terreno que probablemente poca gente había explorado, en 

el que quizá no se tenían expectativas, pero que más allá de los deseos, era la única opción para 

seguir formando. Claramente, fue un reto que no se acordó previamente, llegó para consolidarse 

como la modalidad insignia del año en que la pandemia hizo de las suyas. Al iniciar, en agosto, el 

acompañamiento en cada grado, ellos ya tenían una notable ventaja en conocimiento y 

adaptación. Gracias a esto, se interiorizó una necesidad de formación autónoma sobre todo lo 

relacionado con el acto educativo de modo virtual: cómo presentar pantalla, compartir el sonido, 

estar atento en la reunión, pero también a las diapositivas, encender el micrófono, silenciar a un 
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estudiante, entre otras cosas que en una clase presencial resultarían autoritarias y abusivas por 

parte del docente, parecían muy normales. Pero las clases virtuales, no se constituyen solamente 

de los comentarios negativos, también hay que resaltar algunas ventajas y beneficios en términos 

pedagógicos, por ejemplo, se normalizó el uso de herramientas audiovisuales para la explicación 

de los temas, algo que en un salón de clase no sería tan común; también, para efectos del 

proyecto, resultó ser un aliado en cuanto a medios y para conformar el componente Transmedia 

que, aunque podía valerse de la tecnología, no era la única opción. 

Es posible que este semestre de intervenciones y ayudantía haya sido el más particular de 

todo el proceso académico. A continuación, se relatan cuáles factores significaron limitaciones o 

problemas durante este semestre: 

• Covid-19: Sin duda, la contingencia afectó el proceso de intervención y de aprendizaje. 

Significó un cambio de mentalidad en la vida cotidiana, en aspectos tan simples como 

disfrutar de un descanso en el parque del colegio. En aspectos más representativos, obligó 

a padres, estudiantes y docentes a capacitarse en virtualidad y tecnología y cambió la 

metodología de clase, la evaluación y la formación. 

• Tiempo: A raíz del punto anterior, el tiempo de práctica se redujo significativamente, en 

el mejor de los casos, a 12 horas semanales, sin embargo, en el colegio sucedió lo mismo, 

así que no fue posible participar activamente durante el tiempo estimado. 

• Virtualidad: En la virtualidad las complicaciones eran diversas, pues significó un reto el 

hecho de dictar y recibir clases de manejo no presencial. No solo para los docentes que no 
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estaban familiarizados con las tics, sino para padres de familia y adultos mayores que 

acompañaron a sus hijos en esta nueva modalidad. 

• Conexión: Aunque la conexión a nivel mundial se da con facilidad, es preciso destacar las 

diversas situaciones que cada estudiante vivió en su casa debido a las dificultades del 

internet, inconvenientes con los dispositivos electrónicos o con las plataformas destinadas 

para el acto educativo. 

• Autonomía de los estudiantes con el dispositivo: Afortunadamente, la alfabetización 

digital está cada vez más integrada en la sociedad desde las infancias, por ejemplo, en el 

grado cuarto demostraron autonomía mientras que, en primero, fue necesaria la presencia 

de un adulto en bastantes ocasiones. 

A pesar de los inconvenientes que se presentaron durante todo el proceso de intervención 

en la práctica durante los semestres nueve y diez, debido a lo antes ya mencionado, temas como 

COVID-19 y virtualidad, los objetivos del proyecto se cumplieron en su totalidad, aunque se 

tuvieron que hacer varias modificaciones en las planeaciones, es decir, cambiar lo presencial por 

lo virtual, no fueron grandes inconvenientes para realizarlas. 

El objetivo general tenía como función diseñar estrategias, a partir de las claves de 

expansión y las narrativas transmedia, para la creación literaria con miras a la publicación, esto se 

estuvo realizando a través de todo el décimo semestre. Sin embargo, el tema de la publicación 

como se esperaba en un principio, el cual era publicar las evidencias a través de la página web de 

la institución, porque el tiempo fue muy corto para efectuar la feria interactiva. 
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Asimismo, los objetivos específicos se ejecutaron a partir del mes de septiembre hasta 

principios del mes de noviembre, donde se identificó el estado de la competencia lecto escritural 

de textos continuos y discontinuos en los estudiantes de primero y cuarto a través de 

diagnósticos; se desarrollaron estrategias didácticas para a la creación de diferentes producciones 

literarias a partir de las claves de expansión, gracias a las planeaciones; se sistematizaron las 

creaciones desarrolladas por los estudiantes y su proceso de creación y se divulgaron las 

producciones literarias realizadas por los estudiantes de primero y cuarto grado de primaria del 

colegio Alfred Binet en diferentes medios virtuales y físicos. 
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Anexos 

Consentimientos informados 
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Entrevistas  

En el grado primero se entrevistó a nueve estudiantes, estos fueron: Luciana Aguirre 

Arredondo, Sofía Serna Aguirre, Nicolás Henao Ruíz, Juan David Tobón Molina, María Ángel 

Pulgarín Marín, Luciana Moreno Rojas, Juan Camilo Mejía, Sussana Loaiza Nieto, María 

Alejandra Tirado. 

1 ¿Qué es leer? 

S: Cuando uno lee como las letras. 

L: Yo pienso que es para que aprendamos y cuando seamos grandes le enseñemos a 

nuestros hijos. 

N: Leer es para contar cuentos. 

D: Leer es como leer un libro. 

M: Leer para mí es experimentar cosas que leo. 

L: Es divertirse mientras lees un cuento. 

C: Aprender. 

M: Trabajar en un libro y leer palabras. 

S: Coger un libro y leer. 

2 ¿Es importante leer? ¿Por qué? 



 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES 

FORMATO PROYECTOS PEDAGÓGICOS – 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL 

Código:  

 

Versión: 

 

Fecha:  

 

S: Mucho, para uno aprender. 

L: Sí, la abuela nos pone a leer con el libro de Nacho lee, es importante porque nos enseña 

más cositas. 

N: Sí, porque aprendemos cosas como leer un libro. 

D: Sí, porque es muy importante para comunicarnos.  

M: Sí, para uno investigar cosas que puede saber o puede leer para relajarse. 

L: Sí porque sabemos lo que vamos a leer y sabemos lo que hay en un contrato. 

C: Sí, para que yo aprenda. 

M: Sí, para aprender cosas. 

S: Sí, para aprender muchas cosas porque los libros pueden contar diferentes historias. 

3 ¿Qué te gusta leer? Cuentos, fábulas, poemas. 

S: Lo que veo y libros de cuentos. 

L: Los cuentos como por ejemplo a mí me gusta el de La bella durmiente. 

N: Un libro sobre cuentos, también animaciones. 

D: Fábulas, como Hansel y Gretel. 

M: Algunas veces lo que yo escribo y otras veces cuentos, he leído Ramón preocupón o 

La niña de letras y El chigüiro. 
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L: Me gusta leer las tareas que yo escribo, cuentos de Caperucita roja, de otros que no 

recuerdo. 

C: Cuentos de dinosaurios, de animales. 

M: Cuentos de hadas. 

S: Cuentos sobre animales. 

4 ¿Están leyendo algún libro por estos días? 

L: No, lo que pasa es que yo no tengo cuentos, los tengo seguro donde mi papá o yo no sé 

dónde están. 

S: Y la abuela nos lee cuentos a veces, por ejemplo, Rin rin renacuajo porque es súper 

charro. Adivine por qué, porque se lo comieron los ratones, no le hizo caso a la pobre mamá. 

N: Un cuento del zorro que se llama El zorro y sus amigos.  

D: No, leo Nacho lee. 

M: No señora. 

L: No. 

C: El de los cerditos. 

M: No. 

S: No. 
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 5 ¿Qué es lo que más te llama la atención de un libro? 

S: Cuando tiene dibujos como el de los enanitos. 

L: A mí también los dibujos porque un libro solo con letras para leer eso no sirve para 

nada, ahí mismo veo los dibujos y leo lo que dice ahí. 

N: Los superhéroes. 

D: Que sea colorido. 

M: El tema, que sea de animales porque a mí me gustan mucho y quiero investigar sobre 

ellos porque quiero ser veterinaria o bióloga marina. 

L: Que tenga muchos colores. 

C: Los dibujos de dinosaurios. 

M: Que tenga dibujos para pintar. 

S: Que tenga dibujos también. 

6 ¿Te gusta la clase de lengua castellana? ¿Por qué? 

S: Mm sí, porque uno aprende a leer muy rápido. 

L: También, porque pues digamos que antes cuando no ponían a leer, nos daba como 

miedo porque como que pensábamos que los otros niños no se equivocaban, por ejemplo, María 

Isabel nunca se equivoca y nosotras también nos equivocamos. 

N Sí, mucho, porque aprendo cosas como a leer, a escribir. 
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D: Porque nos enseña a leer. 

M: Sí señora, porque hacemos muchas cosas buenas y escribimos mucho y también 

porque algunas veces nos tren jueguitos divertidos. 

L: Sí porque aprendemos muchas cosas, nuevos temas. 

C: Sí, porque es muy divertida. 

M: Sí, porque se aprenden palabras nuevas.  

S: Sí, porque podemos a prender cosas como agilizar la mano para poder escribir muchas 

más cosas. 

7 ¿Te gusta la clase de Plan lector? ¿Por qué? 

S: Sí, demasiado, porque leen cuentos y porque hay leer y escribir. 

L: Sí, esa es la más divertida del mundo, porque todo no puede ser escribir, escribir y 

escribir también hay que hacer otras cosas más divertidas. 

J: Sí, porque nos ponen actividades muy buenas.  

D: Sí, porque nos enseñan actividades y escritura. 

M: Sí, me encanta, porque son muy divertidas. 

L: Sí, porque nos enseñan muchas cosas, porque es muy divertida. 

C: Sí, por los cuentos.       

M: Sí, porque trabajamos con los libros. 
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S: Sí, me gusta porque podemos pintar a veces y no escribimos tanto. 

8 ¿Te gustaría escribir sobre una historia sobre un personaje de cuento o de película? 

¿Cuál? 

L: Sí, a mí me gustaría de la bella durmiente. 

S: De los enanitos de Blancanieves. 

J: Sí, me gustaría escribir una historia del zorrito. 

D: Yo, me gustaría crear un cuento de Hansel y Gretel.  

M: Yo escribiría un poema de, digo un cuento de animales. Me he visto una película 

donde había un jaguar morado y una jirafa. Pero yo he escrito cuentos, llevo una historieta y un 

cuento y también dibujos. 

L: De una película, es un anime que me gusta mucho y se llama Los siete pecados 

capitales. 

 C: Sí, de los dinosaurios. 

M: Sí, me gusta un programa que se llama Bel y Beto. 

S: Sí, sobre Gaby gira. 

En el grado cuarto, se entrevistaron seis estudiantes, estos fueron: Juan José Benavidez 

Sánchez, Luciana Ruíz Jiménez, Mariana Ramírez Acosta, Sofía Monsalve García, 

Jerónimo Ramírez Álvarez, Valeria Arango Mesa. 

1. ¿Qué es leer? 
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M: Para mí significa aprendizajes y también información 

JJ: Diversión 

J: Para mí leer es imaginación 

L: Significa muchas cosas, diversión porque uno se mete en la historia 

2. ¿es importante leer? ¿Por qué? 

M: Es bastante importante, porque toda la vida es de letras 

JJ: Para la caligrafía y el funcionamiento del cerebro 

J: Desarrollo de la mente y nos ayuda a leer más rápido 

L: Significa al crecimiento porque es buena 

3. ¿Qué te gusta leer? Cuentos, fábulas, poemas … 

M: Cuentos corticos, no libros, máximo de 10 páginas, trabalenguas  

JJ: Cuentos (muestra los cuentos) 

J: Historietas, trabalenguas 

L: Lectura de fantasías, cosas de cristales, historias de mujeres 

4. ¿Estás leyendo algún libro? ¿cuál es el título? 

M: Por ahora no 

JJ: La mayoría me los he leído, no me estoy leyendo ninguno. 

J: Ninguno, por el momento 

L: Cristaloterapia 

5. ¿Qué es lo que más te llama la atención de un libro? 

M: Su portada y obvio sobre qué trate, pero no soy una persona de gran lectura 
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JJ: La portada 

J: La portada y el nombre 

L: Los dibujos y la portada 

6. ¿Te gusta la clase de lengua castellana? ¿por qué? 

M: Una de mis materias favoritas son Ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y 

español, español me gusta porque nos podemos desahogar escribiendo cuentos, rimas. 

JJ: Sí me gusta, porque leemos libros y la profe me gusta como explica 

J: Sí me gusta, porque nos ayuda en la escritura en la lectura, nos ayuda con la ortografía 

y tener letra linda 

L: A mí me gusta porque se aprende muchas cosas, me encantan los quiz, leer, las cosas 

que hacemos 

7. ¿Te gusta la clase de plan lector? ¿por qué? 

M: Sí, muy chévere, pero no me gusta porque nos toma bastante tiempo leer los libros y 

no me gusta leer cosas extensas. 

JJ: Sí, me gustan las actividades del plan lector, me gustan los cuentos, además en el libro 

de recreativa hay muchos cuentos 

J: Me gusta porque leemos cuentos y nos ayudan a entender el tema 

L: Me gusta porque leemos cuentos y las historias son interesantes y sus enseñanzas 

8. ¿Te gustaría escribir una historia sobre algún personaje de un cuento que conozcas? 

¿Cuál? 

M: Sí, la princesita Sofía 

JJ: Ya he escrito varios de máximo 10 páginas. Sí de Pokémon XY 
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J: 

No 

me 

llama la atención 

L: Sí, de Babucha 

Planeaciones 

Las planeaciones del proyecto fueron 

 

Estrategia: 

Presentar y conocer el género narrativo a través de libro-álbum. 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia:  

Produzco textos 

escritos que 

responden 

a diversas 

necesidades 

comunicativas y 

que siguen un 

procedimiento 

estratégico 

para su elaboración 

DBA:  

Escribe textos a partir 

de información 

dispuesta en 

imágenes, 

fotografías, 

manifestaciones 

artísticas o 

conversaciones 

cotidianas. 

 

INTERVENCIÓN  

 

Inicio: 

Se preguntará qué es un libro álbum y se 

mostrará el cuento Chigüiro y el lápiz de 

Ivar Da Coll; luego, los y las estudiantes 

deberán expresar de qué creen que trate el 

libro álbum. 

 

Desarrollo: 

A continuación, se mostrará el video del 

libro álbum Chigüiro y el lápiz de Ivar Da 

Coll, ya que este no contiene texto, lo 

construirán ellos enfatizando en las 

acciones del personaje y después construir 

una oración que acompañe la imagen. Para 

esto, la profesora tendrá un documento en 

Word con las imágenes. 

 

Aprendizajes 

Esperados: 

Interpretar 

imágenes e 

ilustraciones y a 

partir de ello 

escribir una historia.  

Institución Educativa  Alfred Binet  

Estudiante en Formación   

Asesor de Práctica Alba Luz Sánchez 

Docente Titular  

Fecha  
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Por último, se preguntará ¿Qué tipo de 

lápiz era? Y ¿Qué sucedió después con el 

lápiz? 

 

Cierre: 

Leeremos nuestra versión del cuento y ellos 

darán sus opiniones. 

Referencias bibliográficas:  

Ivar Da Coll., (1998). Chigüiro y el lápiz. Editorial Babel Libros. 

https://maguare.gov.co/chiguiro-y-el-lapiz/   
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Estrategia: 

Crear historias a partir de ilustraciones, teniendo en cuenta una 

fiesta representativa para el estudiante, como lo es Halloween. 

 

 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia: 

Caracterizo el 

funcionamiento de 

algunos códigos no 

verbales con miras a 

su uso en 

situaciones 

comunicativas 

auténticas 

DBA:  

Crea textos literarios 

en los que articula 

lecturas previas e 

impresiones sobre un 

tema 

o situación 

 

INTERVENCIÓN  

 

Inicio: 

Se mostrará un libro álbum llamado 

Pesadillas de brujas: Los patines con la 

intención de dar contexto al tema de clase. 

Después se preguntará ¿cuál es el tema de 

hoy? ¿Por qué se habla de brujas en esta 

época? ¿Qué brujas conocen en la literatura 

o en películas?  

 

Desarrollo:  

Para dar continuidad con el tema de 

Halloween, se preguntará por el disfraz 

elegido para la fiesta temática que se 

realizará en el grupo la siguiente semana y 

a continuación se leerá el cuento El mejor 

disfraz de Eugenia Beatriz Vallejo. 

Al final se realizarán preguntas de tipo 

literal ¿Quién era Paco? ¿Qué quería Paco? 

¿Quién ganó el concurso de disfraces?, de 

tipo inferencial ¿Por qué Paco ganó el 

concurso? ¿Por qué los niños se 

sorprendieron al ver a Paco? De tipo 

crítico: ¿Qué hubiera hecho si fueras Paco 

y no hubieras ganado el concurso?, ¿cómo 

calificarías los disfraces de los 

participantes? 

A continuación, se pedirá tener listos los 

materiales para la actividad. Consiste en 

pensar un disfraz con el que participarían 

en el concurso, para eso deben tener a la 

mano hojas de colores, papel globo, lápices 

tijeras y pegamento. Además del dibujo 

 

Aprendizajes 

Esperados:  

Interpretar y crear 

historias a través de 

imágenes. 
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deberán escribir características del 

maquillaje. 

Cierre:  

Socializarán los diseños detalladamente y 

entre todos harán sugerencias. 

 

Cuéllar, O. (2016). Pesadillas de brujas: Los patines. Editorial Ríos de Tinta CEM S.A. 

https://makemake.com.co/fichas/MM0622/pesadillas-de-brujas-los-patines 

Vallejo, E. (2015). El mejor disfraz. Bogotá, Colombia. eLibros Editorial S.A.S.   
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Estrategia: 

Crear textos líricos en diferentes formatos. 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia: 

Produzco textos 

escritos que 

responden a diversas 

necesidades 

comunicativas y que 

siguen un 

procedimiento 

estratégico para su 

elaboración. 

 

DBA: 

Construye textos 

poéticos, empleando 

algunas figuras 

literarias. 

 

INTERVENCIÓN  

 

Inicio: 

Se preguntará por las canciones infantiles 

que ellos conocen, en qué momento las 

escuchan y sobre cuáles temas tratan, 

posteriormente, se presentará la canción 

Manuelita la tortuga escrito por María 

Elena Walsh. 

 

Desarrollo:  

Se retroalimentará el qué es una estrofa y 

un verso a partir del poema escrito 

Manuelita la tortuga, también se observará 

su estructura y forma en la canción llamada 

de la misma forma y escrita por la misma 

autora que fue escuchada al inicio de la 

clase. 

Al tener los conceptos claros se leerá el 

poema Casita de papel de Elsa Isabel 

Bornemann donde se dan detalles de una 

casa con muchas habitaciones, después se 

preguntará por aquellas características y 

cuando estén claras se pedirá que realicen 

el dibujo de la casa según el poema.  

Para introducir una clave de expansión, se 

les pedirá que piensen en una habitación 

para añadirle al poema. 

 

Cierre:  

Compartirán su escrito sobre la habitación 

y a continuación su dibujo. 

Quedará como compromiso indagar  con 

personas cercanas por algunos cantos, 

cuentos, retahílas, refranes, canciones o 

 

Aprendizajes 

Esperados:  

Identificar las 

características y 

partes de un texto 

lírico. 
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rondas que recuerden de cuando eran 

pequeños, deben llevarlo escrito. 

 

Referencias 

Manuelita la tortuga. Un poema de María Elena Walsh. (11 de noviembre de 2016). 

https://lecturadialogica.blogspot.com/2016/11/manuelita-la-tortuga-un-poema-de-

maria.html 

Una poesía infantil de Elsa Isabel Bornemann (17 de agosto de 2019). 

https://tucuentofavorito.com/casita-de-papel-poema-sobre-que-es-poesia-para-los-ninos/ 
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Estrategia: 

Reconocer la rima a través de rondas infantiles. 

 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia: 

Produzco textos 

orales, en situaciones 

comunicativas que 

permiten evidenciar 

el uso significativo de 

la entonación y la 

pertinencia 

articulatoria. 

DBA:  

Interpreta el tono del 

discurso de su 

interlocutor, 

a partir de las 

características de la 

voz, del 

ritmo, de las pausas y 

de la entonación 

 

INTERVENCIÓN  

 

Inicio: 

Empezaremos con el compromiso de 

indagar en la familia sobre canciones, 

rondas, refranes y una explicación sobre su 

uso. 

 

Desarrollo:  

De acuerdo con lo que investigaron y los 

conceptos de la lírica vistos en la clase 

anterior, deberán señalar las estrofas y los 

versos. 

A continuación, veremos una breve 

explicación sobre la rima observando la 

ronda Un marinerito, la cual se cantará y 

jugará. 

Un marinerito 

Me mandó un papel 

En el que decía 

Que me case con él 

Yo le respondí que me casaría 

Pero no con él. 

Donde se señalarán las palabras que riman 

al final de cada verso.  

Posteriormente se ingresará a la página 

Padlet donde cada uno tiene una ronda, 

asignada, deberán hallar las palabras que 

riman. Luego, crearán un mundo ficcional 

en el que dibujarán varias escenas de la 

boda que no existirá o la posible vida que 

hubieran tenido si se hubiera aceptado. 

Cierre: 

Para finalizar, se mostrará lo que dibujaron. 

Se investigará acerca de obras de teatro, sus 

características y cómo se compone. 

Además, se pedirá que para la próxima 

 

Aprendizajes 

Esperados: 

Identificar la rima 

en un texto lírico 
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sesión lleven tijeras, lápiz, hojas iris, foami, 

silicona líquida. 

 

  



 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES 

FORMATO PROYECTOS PEDAGÓGICOS – 

MODALIDAD INTERINSTITUCIONAL 

Código:  

 

Versión: 

 

Fecha:  

 

Estrategia: 

Creación de obras de títeres 

 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia: 

Comprendo obras 

literarias de 

diferentes géneros, 

propiciando así el 

desarrollo de mi 

capacidad crítica y 

creativa. 

 

DBA:  

Produce textos 

atiendo a elementos 

como el tipo de 

público al que va 

dirigido, el contexto 

de circulación, sus 

saberes previos y la 

diversidad de 

formatos de la que 

dispone para su 

presentación. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN  

 

Inicio:  

Iniciaremos la clase preguntando qué es el 

teatro, qué son los títeres, si han visto 

títeres, dónde y de qué tema. Y de esta 

forma introducir el tema del género 

dramático, específicamente de los títeres y 

veremos un video de títeres contando 

chistes. 

https://www.youtube.com/watch?v=KQR-

5aIE34I  

Se harán preguntas como: ¿cuál chiste te 

gustó más?, ¿cuál otro te sabes? 

Desarrollo:  

Veremos la obra de títeres llamada El ratón 

de campo y el ratón de ciudad: 

https://www.youtube.com/watch?v=ssQb

K4Goacg&list=PLs_ENSlwCMpfuyY-

cZ326ABA0nui1f799&index=5  

Posteriormente se harán preguntas de tipo 

literal ¿cuáles animales hay? De tipo 

inferencial: ¿qué semejanzas tienen los dos 

ratones?, ¿qué otro posible título le 

podemos dar a la obra? Y, de tipo crítico: 

¿cuál crees que fue la intención del autor al 

escribir la obra?, ¿por qué el autor eligió 

dos ratones como personajes? Además, se 

preguntará qué pasó después de…, qué 

pasaría si … 

Luego haremos el títere del personaje  

https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ

4nR9VQ  

 

 

Aprendizajes 

Esperados:  

Conocer el género 

del drama a partir de 

obras de títeres 

https://www.youtube.com/watch?v=KQR-5aIE34I
https://www.youtube.com/watch?v=KQR-5aIE34I
https://www.youtube.com/watch?v=ssQbK4Goacg&list=PLs_ENSlwCMpfuyY-cZ326ABA0nui1f799&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ssQbK4Goacg&list=PLs_ENSlwCMpfuyY-cZ326ABA0nui1f799&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ssQbK4Goacg&list=PLs_ENSlwCMpfuyY-cZ326ABA0nui1f799&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ4nR9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=9IYTJ4nR9VQ
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Cierre:  

Se mostrará el títere terminado, le pondrán 

un nombre, un gusto musical, lo 

personificarán. 
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Estrategia: 

Efectuar una obra de títeres 

 

 

Competencias 

asociadas 

 

Estándares Básicos 

de Competencia: 

Comprendo obras 

literarias de 

diferentes géneros, 

propiciando así el 

desarrollo de mi 

capacidad crítica y 

creativa. 

 

DBA:  

Produce textos 

atiendo a elementos 

como el tipo de 

público al que va 

dirigido, el contexto 

de circulación, sus 

saberes previos y la 

diversidad de 

formatos de la que 

dispone para su 

presentación. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

Inicio:  

Introducción al trabajo de clase y mención 

del vídeo que deben hacer con el títere 

elaborado en la clase anterior. Por esto, se 

preguntará qué debe llevar una obra de 

teatro o de títeres. 

 

Desarrollo:  

Se mostrará un vídeo del monólogo de uno 

de los ratones de la obra vista en la clase 

anterior respondiendo a las siguientes 

preguntas del chismógrafo 

¿Cuál es su nombre completo?, ¿cuántos 

años tiene?, ¿qué hace en sus tiempos 

libres?, ¿qué música escucha?, ¿con quién 

vive?, ¿dónde vive?, ¿cuál es su comida 

favorita?, ¿qué haría en un día normal? 

Después, se leerá cada una de las preguntas 

para que ellos las respondan y creen el 

monólogo de su ratón. 

 

Cierre:  

Se explicará detalladamente cómo debe 

hacerse la elaboración y grabación del 

monólogo del títere. Debe contar las 

respuestas del chismógrafo, puede llevar 

efectos y sonidos u otros elementos del 

escenario como casas o árboles. 

 

 

Aprendizajes 

Esperados:  

Llevar a cabo la 

teoría del drama a la 

práctica 
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Evidencias 

Grado primero 
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Grado cuarto 
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