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Introducción 

El presente trabajo de sistematización relata la experiencia de la aplicación del 

proyecto titulado Creación literaria: una estrategia para la creación literaria con estudiantes 

de primero y cuarto grado del colegio Alfred Binet. En este documento se plantea como 

propósito principal reconstruir y reflexionar la experiencia vivida durante la ejecución del 

trabajo de grado, en el que se pudo confrontar dos tipos de experiencias, tanto la de primero 

como la de cuarto de primaria con el fin de obtener unos conocimientos generados desde y 

para la práctica. 

En el documento se puede encontrar una breve explicación del tema principal del 

proyecto, la batería de preguntas con su respectiva justificación, objetivos, población, 

temporalidad, metodología, ruta de la sistematización donde se indican los pasos del 

proceso y resultados y evidencias.  

  



Tema 

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, 

por lo tanto, es una forma para que el estudiante se apropie de su lectura y de sus 

producciones literarias, utilizando los diferentes géneros. 

 A continuación, se narra 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 de fomentar la creación literaria. Además, 

pensar y escribir sobre este tema es importante, ya que 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. 

 Este tema será aplicado en los primeros años de escolaridad de acuerdo con el plan 

de área de cada grado para ajustarse a los temas correspondientes al proceso de aprendizaje 

de lectura y escritura tanto del área de lengua castellana como del plan lector que se trabajó 

cada semana. 

  



Pregunta de la sistematización 

¿Cómo se diseñaron las estrategias didácticas a partir de las claves de expansión 

para la creación literaria con miras a la publicación? 

Esta pregunta surge como motivo para indagar en la estrategia que sirvió para 

enlazar las secuencias didácticas y que sirve también en la divulgación de las evidencias y 

productos hechos durante el proceso. Para esto, se utilizaron Narrativas Transmedia como 

elemento macro donde se logró dar cuenta de las evidencias a través de diferentes formatos 

y en particular, las claves de expansión que funcionaron como estrategia de escritura y 

oralidad. 

Inicialmente, se separaron por géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) y se 

inició una búsqueda cuidadosa y minuciosa de textos literarios adecuados para el rango de 

edades entre 6 y 10 años, con la intención de unificarlas para ambos grados, teniendo en 

cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y Estándares Básicos de Competencias 

para los grados primero y cuarto.  

 

  



Batería de preguntas 

¿Qué se evidenció en la etapa diagnóstica? 

Se diagnosticó con el propósito de identificar las falencias que los y las estudiantes 

de grado primero y cuarto tenían y así buscar una solución, también, se buscaba hallar 

elementos claves de las habilidades comunicativas para identificar posibles modos de 

encaminar las estrategias. Además, esta pregunta surge debido a que lo hallado en las clases 

destinadas al diagnóstico dieron las pautas para formular las planeaciones que 

desarrollarían la parte central del proyecto, de esta forma se entiende lo que sucedió antes 

de comenzar a estructurar las planeaciones y de intervenir. 

¿Cuál fue el aspecto común que dio sucesión a las secuencias didácticas? 

Las secuencias didácticas enfocadas a trabajar el género narrativo, lírico y 

dramático tenían como hilo conductor las claves de expansión y fueron utilizadas a través 

de diferentes estrategias para la creación literaria, es así como esta pregunta ayuda a 

comprender los elementos que enlazan los temas y las actividades y que resultan como 

tema central del proyecto. 

¿Cuál fue la evidencia y producto que se obtuvo? 

El propósito de este proyecto era crear una exposición o feria para mostrar las 

producciones de cada grupo, sin embargo, debido  las condiciones se decidió crear una 

experiencia interactiva donde la comunidad educativa (directivos, administrativos, 

docentes, estudiantes, padres de familia) pudieran observar las producciones en diferentes 



formatos que se harán de diferentes textos, también hubo aspectos de adaptación y de 

expansión de los mismos. 

  



Objetivos 

Objetivo general 

Evidenciar cómo se diseñaron estrategias, a partir de las claves de expansión y las 

narrativas transmedia, para la creación literaria con miras a la publicación en estudiantes de 

primero y cuarto de primaria del colegio Alfred Binet. 

Objetivos específicos 

Dar cuenta de lo identificado en el estado de la competencia lectoescritural de textos 

continuos y discontinuos en los estudiantes de primero y cuarto grado de primaria del 

colegio Alfred Binet. 

Reconstruir la experiencia de cómo se desarrollaron las estrategias didácticas para a 

la creación de diferentes producciones literarias a partir de las claves de expansión. 

Narrar a través de la sistematización, 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. 

  



Población participante de la sistematización 

Población directa: La población indirecta está compuesta por los estudiantes de 

grado primero y cuarto del colegio Alfred Binet, ubicado en Buenos Aires. La institución es 

de carácter privado, en sus instalaciones se encuentran 18 docentes, tres 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. 

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. Como visión, 

desean ser reconocidos en la sociedad colombiana por la formación de líderes creativos e 

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

comportamientos positivos como individuos.  

En el grado primero A hay dieciséis niños y nueve niñas de edades entre cinco y 

seis años. En el ambiente del aula resalta el compañerismo y la colaboración. 

Específicamente, las actividades diagnósticas evidenciaron, en el noveno semestre, que 

algunos no reconocen algunas letras ni su asociación con algún sonido, aún están en ese 

proceso. Para el décimo semestre se encontró un gran avance con respecto a la lectura, se 

nota fluidez y comprensión de lo leído. Por otro lado, su mayor fortaleza es la oralidad y 

demuestran interés por participar en las actividades y en expresar sus ideas. Solo dos niños 

presentan necesidades educativas especiales y se encuentran en el programa Amor 

En el grado cuarto hay veintiocho estudiantes, en los que se pudo evidenciar que 

diez 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 esperado. En el proceso comportamental la mayoría de 

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 primero su mayor fortaleza es la 

oralidad, puesto que ha sido la más reforzada por los docentes.  

Población con participación indirecta: Inicialmente, quienes hacen parte de la 

población indirecta son las docentes cooperadoras, debido a que brindan, desde su 

experiencia, apoyo en las intervenciones del proyecto, también brindan información 

importante sobre el grupo, los padres y su entorno. 

Asimismo, los padres de familia, debido a que han participado activamente de las 

actividades sincrónicas y asincrónicas y generalmente, han estado en constante 

comunicación con las docentes. 

Sistematizadoras: Jéssica Gutiérrez Zapata y Luisa Fernanda Durán Quin, 

estudiantes de licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua 

castellana que aplican el proyecto de grado titulado Claves de expansión: Una estrategia 

para la creación literaria.  

  



Temporalidad de la sistematización 

La práctica profesional se empezó a desarrollar en el semestre nueve de la 

licenciatura en el colegio Alfred Binet, allí se estuvo un par de meses, los cuales se 

aprovecharon para observar los grupos correspondientes (grado primero y cuarto de 

primaria) y así poder evidenciar las dinámicas de las docentes. La primera semana se hizo 

una observación minuciosa de cada grado y después se realizaron diagnósticos para 

observar su nivel de lectoescritura, esto se realizó aproximadamente en cuatro semanas. 

Sin embargo, debido al COVID-19 se suspendieron las clases en los colegios y se 

retomaron semanas después de manera virtual, es por esto que se debía elegir si se deseaba 

estar en práctica virtual o adelantar el proyecto de grado. Durante ese semestre se decidió 

adelantar el proyecto de grado y las planeaciones en casa. 

A finales del mes de agosto la práctica profesional II se realizó de manera virtual en 

donde se implementaron las planeaciones elaboradas en el proyecto de grado, esta etapa 

culminó en noviembre. Se intervino de dos a cuatro horas semanales en el que cada semana 

se recogía información para los resultados necesarios en las asignaturas de lengua 

castellana y plan lector, donde se realizaba no solo las planeaciones del proyecto sino 

también ayudantías, donde se participó activamente en la elaboración de actividades, 

explicaciones, resolver inquietudes de los estudiantes, tomar asistencia o ayudar a las 

docentes cuando ellas no podían ingresar a la clase por circunstancias diversas, por ejemplo 

en dos ocasiones la docente de grado primero estuvo incapacitada, por este motivo fue 

necesario reemplazarla aproximadamente por dos semanas, en las que se logró intervenir 



con planeaciones del proyecto y algunas que estaban preparadas previamente por la docente 

cooperadora. 

El tiempo de práctica del décimo semestre fue muy corto, pues solo eran tres meses 

en el que se podían desarrollar las planeaciones, además, no se disponía de todo el tiempo 

ya que las docentes debían realizar sus clases. 

  



Ruta de la sistematización: proceso para recuperar la experiencia del proyecto 

Paso 1: 

El primer paso fue diagnosticar a los estudiantes de primero y cuarto grado de 

primaria para realizar las planeaciones del proyecto de grado.  

La situación de los estudiantes del grado primero en el semestre IX, demostraba 

poca consciencia fonológica definida por Jiménez (2009) como la habilidad metalingüística 

que permite reflexionar sobre el lenguaje oral y escrito y hace referencia a la habilidad para 

reconocer, segmentar o combinar de modo intencional, las unidades subléxicas de las 

palabras, es decir, sus partes como las sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. 

Debido a esto, los estudiantes tenían dificultades en el proceso lectoescritor, por ejemplo, 

esta habilidad es importante en la escritura debido a que las representaciones gráficas 

transcriben los sonidos del lenguaje oral. Al comenzar el semestre X, se encontraron 

algunos avances, como la lectura silábica de oraciones, sin embargo, la comprensión 

quedaba excluida, no podían explicar lo leído. 

 Así que se realizaron tres3 sesiones con el objetivo de identificar el estado de la 

competencia lectoescritural y se encontró que el proceso estaba comenzando, lectura y 

escritura de oraciones cortas era el fin de cada clase, por su parte, la docente cooperadora 

indicó claramente que el objetivo para fin de año era lograr una lectura fluida y el plan de 

acción se enfocó en la constante práctica en clase sincrónica. 

En el grado cuarto los estudiantes regulares tenían un gran avance en la lectura en 

voz alta, la caligrafía, sin embargo, en la ortografía tenían mayor dificultad, pues eran 

conscientes del uso de tildes, el correcto uso de b y v, c, s y z, entre otros. Mientras que en 



el grupo AMOR, a la mayoría de los estudiantes les era más conflictivo la lectura en voz 

alta, la caligrafía y en la ortografía, es por esto por lo que se hizo fundamental en las 

primeras semanas del noveno semestre reforzarlos y ayudarlos a mejorar en ese aspecto, 

con dictados y lecturas en voz alta en las clases de lengua castellana. 

Paso 2: 

Para el proceso de organización y priorización del proyecto se decidió recolectar 

información surgida de las secuencias didácticas correspondiente a cada género literario: 

narrativo, lírico y dramático; con los que se pudiera generar algún producto creativo, tanto 

oral como escrito y que además estuviera basado en una de las tres claves de expansión 

[agujero de conejo, espacios en blanco y señales migratorias].  

En algunos casos se buscó adaptar y reconstruir una historia en un medio diferente 

al original, en otros, expandirla en el mismo medio o en uno diferente que estuviera dentro 

de las posibilidades de cada grupo. Algunos ejemplos de esto son: reconstruir y expandir la 

historia vista en las imágenes del libro-álbum Chigüiro encuentra un lápiz del autor Ivar da 

Coll, diseñar un disfraz para entrar al concurso del cuento El mejor disfraz Eugenia Vallejo, 

añadir una habitación al poema La casita de papel de Elsa Bornemann, realizar un títere del 

video El ratón de campo y el ratón de ciudad de Esopo y realizar un chismógrafo [su 

nombre, edad, profesión, gustos, entre otros. 

Paso 3: 

El análisis de información se hizo a partir de teorías, autores, hipótesis y 

comparaciones de las producciones creativas y de las entrevistas realizadas en el 

diagnóstico. Además, el producto final fue una experiencia interactiva presentada a la 



comunidad educativa que estuviera interesada en conocer producciones literarias, creativas 

y artísticas de los estudiantes de primero y cuarto de primaria, a partir del mundo ficcional 

de un texto, ellos adaptaron y expandieron tales historias de diversas formas, aunque 

muchas de ellas estaban guiadas desde la misma planeación para darles indicios o ejemplos 

de cómo hacerlas, sin embargo, ellos tenían libertad para decidir las características y el 

contenido de cada producción. 

  



Metodología utilizada 

Después de tener la información obtenida a través de la observación, el diagnóstico, 

la entrevista y en consecuencia con el propósito y el tema del proyecto, se definió la 

metodología. El enfoque 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 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” (2014, pág. 501), además, los participantes intervienen de forma 

activa siendo también coinvestigadores, pues interactúan con los datos y la información, 

también, es el que guía el proceso de análisis de la investigación. 

Para la planeación de este proyecto, se estructuró la metodología partiendo de cada 

objetivo específico del proyecto, de esta manera se construyó una posible ruta para actuar y 

alcanzar cada objetivo, sin embargo, el semestre pasado se plantearon ciertas actividades o 

métodos de recolección de información que fueron modificados desde el inicio de la 

práctica profesional II, debido al tiempo y las circunstancias. En conclusión, cada objetivo 

se llevó a cabo de la siguiente manera: 

El primero fue identificar el estado de la competencia lectoescritural de textos 

continuos y discontinuos para la recolección de datos realizarán tres sesiones de diagnóstico 



y una entrevista. El segundo fue desarrollar las estrategias didácticas para la creación de 

diferentes producciones literarias a partir de las claves de expansión, para este objetivo se 

ejecutaron las planeaciones guiadas por las claves de expansión y la valoración del grupo 

fue el instrumento de análisis, se esperaban producciones en diferentes formatos vídeos, 

podcast, comics, canciones, poemas, cuentos. El tercer objetivo consistió en 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, que fue 

divulgar las producciones literarias realizadas por los estudiantes en diferentes medios ya 

sean virtuales o físicos, el primer paso fue mejorar las producciones realizadas, estos se 

calificaron a través de una rúbrica para al final mostrar los resultados que se obtuvieron en 

una feria interactiva.   

  



Resultados y evidencias 

El proyecto Claves de expansión: una estrategia para la creación literaria con 

estudiantes de primero y cuarto grado del colegio Alfred Binet 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.  

Sin duda, esta experiencia no se narra como cualquier otra que se haya desarrollado 

en medio de la normalidad que antes se tenía. Para relatar esto es necesario dar algunas 

precisiones que son imprescindibles para la comprensión de este proceso. Para iniciar, se 

hablará de la principal causa de las condiciones presentadas, la pandemia generada por el 

COVID-19. Es válido afirmar que la contingencia afectó el proceso de intervención y de 

aprendizaje. Significó un cambio de mentalidad en la vida cotidiana, por ejemplo, obligó a 

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

metodología de clase, la evaluación y la formación. 

A raíz de lo anterior, las instituciones se vieron obligadas a trasladar las clases 

presenciales a un entorno virtual, allí 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 estaban familiarizados con las tecnologías de la información y la comunicación, sino 

para padres de familia y adultos mayores que acompañaron a sus hijos y nietos en esta 

nueva modalidad. En consecuencia, la conexión significó una limitación para muchos, de 



manera que se volvió normal escuchar frases como “no tengo internet”, “entré tarde por la 

conexión” o “el sonido no está bien”, entre otras que, sin duda, el docente tenía que 

aprender a manejar. 

También, el tiempo utilizado para desarrollar el proyecto, recolectar información, 

ejecutar planeaciones, hacer ajustes y recolectar evidencias se redujo significativamente 

para llevar a cabo el proceso de sistematización, eso produjo un sinnúmero de limitaciones 

para un proyecto que tenía grandes ambiciones con respecto a la producción literaria.    

Por otro lado, es importante resaltar los factores que favorecieron el proceso de 

intervención. Inicialmente, las docentes cooperadoras,  permitieron las intervenciones 

semanalmente, brindaron los espacios y la información necesaria para unificar el propósito 

del proyecto con la malla curricular. Asimismo, generaron un entorno de confianza y 

seguridad en cada clase, aspecto importante para que los estudiantes escucharán 

indicaciones, acataran normas e interactuarán respetuosamente con las docentes y los 

compañeros. 

De este modo, los estudiantes favorecieron la ejecución de cada uno de los pasos 

planificados. La disposición, el interés y la ilimitada participación en cada una de las clases 

y en las entrevistas que permitieron reconocer características individuales y grupales. 

Además, es relevante mencionar el papel de los padres de familia durante los meses que 

han vivido la experiencia de la educación virtual, especialmente con los estudiantes del 

grado primero, pues ellos, necesitan más apoyo y compañía en su proceso de aprendizaje 

que lleva poco tiempo, específicamente, fueron de gran ayuda en la gestión de materiales, 



acompañamiento en la elaboración de actividades y en el apoyo brindado a cada estudiante 

en clase sincrónica. 

A pesar de que la virtualidad significó un gran reto en términos de la poca 

experiencia, también permitió explorar otros medios, formatos y modos de realizar 

estrategias, para la ejecución del proyecto y también en otras áreas donde se pudo participar 

e intervenir, elementos como imágenes, juegos en línea, retos, dinámicas de clase 

adaptadas, entre otros que probablemente no serían tan comunes en una clase presencial, a 

pesar de la constante reflexión sobre la clase unidireccional, donde solo el docente tiene la 

verdad y se vale de su discurso para ejemplificar, explicar y evaluar. 

Con una idea clara de la etapa previa, las limitaciones y las ventajas obtenidas 

durante la ejecución, se narrará cada etapa del proyecto con el propósito de reconstruir la 

experiencia. 

Para hablar específicamente de las etapas del proceso es preciso hacer un recuento 

de la intención de cada una. En primera instancia, el diagnóstico tuvo como finalidad 

identificar el estado de la competencia lectoescritural en ambos grados, además de esto se 

fue sumando la idea de reconocer hábitos y gustos lectores, acompañamiento familiar y 

relación con la tecnología. A raíz de esto, se entendió que la realización de un proyecto no  

puede considerarse como una camisa de fuerza, pues todo es susceptible de sufrir 

modificaciones, mientras sea para generar aportes y recolectar información que permita 

nutrir el proyecto de conceptos y experiencias. 

El diagnóstico, tuvo aproximadamente tres sesiones y 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, en el 

grado primero: para lengua castellana, en el primer grupo 14 estudiantes, en el segundo seis 

y en el grupo AMOR dos; y, en el grado cuarto, el primer grupo estaba conformado por 

cinco estudiantes, el segundo por 13 y el grupo AMOR por 10 estudiantes. 

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, y además las lecturas realizadas en clase demostraron que aquellos 

estudiantes que se tardaban en leer, no comprendían el mensaje tras las letras y palabras. 

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 

videos, carteleras y audios, 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. 

Un aspecto muy relevante en este grado tiene que ver con la estructura del formato 

de planeación elaborada en el colegio Alfred Binet, se divide en tres momentos: 

motivación, desarrollo y compromiso. El momento de la motivación le hace honor a su 

nombre, pues no se cierra simplemente a reconocer los saberes previos, recordar la clase 

anterior o retomar algún compromiso, es en realidad una actividad que despierte la 

curiosidad y el asombro, que hable de un tema actual y que sea un momento para compartir 

entre todos. Sin embargo, el cierre de la clase, se limita a explicar el compromiso, no se 



concluye el tema de forma explícita por lo que se queda en la clase como un objeto que se 

corta inesperadamente.  

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

del noveno semestre evidenciaron que los estudiantes estaban diversos, la mitad de 

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

con la comprensión lectora, pero todos los estudiantes no hacían 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: dictados y lecturas de cuentos cortos. No obstante, al llegar a mitad de año, se 

observó que los estudiantes no demostraban cambios significativos en estos aspectos y al 

ser una práctica virtual resultaba difícil corregir y observar el avance de ellos. 

Como instrumento de recolección de información se empleó la entrevista 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 21%. 

 Allí, se encontró que los estudiantes de primero consideran importante leer para 

aprender, leen cuentos de variados temas, incluso centran su proceso lector en el libro de 

Nacho, también, según sus respuestas, 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.  

Siguiendo este orden de ideas, en el grado cuarto, 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, 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. 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. En la segunda clase se hizo una lectura minuciosa del cuento El mejor disfraz de 

la escritora Eugenia Vallejo, en el que cada estudiante debía diseñar un disfraz para ser 

partícipes de un concurso, una vez creado el disfraz debían decir una breve descripción de 

ello y el que tuviera más votos ganaba, esta sesión estuvo más amena y la participación de 

los estudiantes fue excepcional, pues a ellos les agrada diseñar accesorios, ropa, entre otras 



cosas, incluso la clase se extendió más allá del tiempo estimado. 

 

Las clases del género lírico estuvieron muy activas, los estudiantes participaban en 

la creación de poemas escritos y dibujos, les interesaba recitar. No obstante, el aprendizaje 

de las características del género resultaba un poco complejo para ellos. 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.  



  

Actualmente, y después de siete meses de vivir en medio de un crisis provocada por 

la pandemia, se encuentra que los estudiantes han avanzado en aquellos aspectos hallados 

en el diagnóstico, por ejemplo, en primero, la mayoría, ha logrado leer ágil y claramente 

diferentes textos, además se normalizó la acción de leer en público, escuchar a los 

compañeros e interactuar con ellos en las diferentes actividades, también se logró la 

escritura a partir de los dictados y la producción autónoma; en cuarto, se ha obtenido que 

los estudiantes se han interesado por la creación de diferentes escritos [poemas, cuentos, 

trabalenguas] y en diversos formatos. 

A partir de la acción de relatar esta experiencia, se reflexiona sobre diferentes 

aspectos aprendidos que son muy importantes en cualquier circunstancia y contexto 

educativo. Este semestre, sin duda, permitió llevar a cabo una práctica poco convencional 

pero que probablemente se convertirá en una metodología de la vida cotidiana. Por esta 

razón, se convirtió en un aprendizaje para el futuro en el que cada vez habrá más 



alfabetismo digital que permitirá el ingreso a múltiples posibilidades y que posiblemente 

sea la metodología de clase empleada durante mucho tiempo. 

Por otro lado, se reconoce que la labor docente está rodeada de un sinnúmero de 

facetas que se hicieron aún más visibles con las diferentes situaciones que representó la 

contingencia vivida y que también, más allá de una obligación, nos impulsó a una 

formación autónoma hacia la virtualidad que también debería pensarse como una asignatura 

de cualquier licenciatura, pues estos meses no pueden pensarse solo como una 

contingencia, deben pensarse como una transformación, de hecho Freire afirmaba que no 

somos seres de adaptación sino de transformación (1997), de modo que esta etapa histórica 

de la educación y la pedagogía debe verse como una posibilidad de transformación, de 

formación en nuevas tendencias y aprendizaje continuo sobre pedagogía y didáctica. 

  



Conclusiones 

Al realizar el proceso de sistematización de prácticas y entenderlo como una forma 

de recuperar, narrar y comunicar la experiencia realizada en  Práctica Profesional II, se 

reflexionó sobre diferentes elementos que tal vez al redactar el proyecto no se pensaron 

como aprendizajes, experiencias o elementos para dar a conocer por su relevancia. Así que 

una de las principales conclusiones se basa en la importancia de reflexionar y tomar los 

aprendizajes de cada uno de los puntos desarrollados a lo largo de este documento, sin 

duda, en algún momento de la vida profesional serán rescatados y recordados.  

De igual manera, se resalta la importancia de dejar registro de la experiencia, debido 

a que otras personas de la institución pueden estar interesados en un tema como narrativas 

transmedia y de esta manera puedan tomar como base la ejecución de este proyecto que si 

bien, pudo realizarse sin mayores inconvenientes, tiene un factor relevante que destaca y es 

la ejecución de un proyecto en tiempos de crisis y permeado de nuevas metodologías en las 

que la mayoría de los docentes, incluso docentes en formación tenían pocos conocimientos 

y que los obligó a tomar medidas de formación autónoma para poder desarrollar sus clases 

de la mejor manera posible. 

Con respecto a los objetivos del proyecto, se logró ejecutar y llevar a cabo cada uno 

de ellos, sin embargo, fueron susceptibles de diversos cambios que en su momento tenían 

más ventajas y beneficios para lograr tener cada producto tal como se pensaba. 

Por último, los aprendizajes obtenidos durante la última etapa de la licenciatura son 

variados. Inicialmente, la idea de que a pesar de los límites, un docente debe buscar 

alternativas que contribuyan al proceso educativo de los estudiantes, y en consecuencia es 



importante pensar que un docente debe estar formándose en todo momento de modo formal 

e informal, tal es el caso de esta situación que obligó a cada uno a aprender de una 

modalidad en la que quizá se tenían conocimiento muy superficiales y que fue necesario 

reforzarlos cada día. Por otro lado, una de las nociones para poner en práctica es la 

mencionada anteriormente sobre la estructura de las planeaciones , una buena motivación  o 

inicio de clase posiblemente significará un mayor énfasis de las funciones ejecutivas 

durante el desarrollo de la clase, asimismo, el cierre contiene también una forma de 

concluir con lo más relevante para los estudiantes y así saber si en realidad comprendieron, 

si la metodología fue correcta y de esta manera basar cada clase en un evaluación formativa 

que permita realizar ajustes posteriormente. 

Para concluir, el proyecto se desarrolló de una forma muy amena y tiene altas 

posibilidades de seguirse usando en diferentes espacios educativos y se espera que alguien 

pueda recuperarlo en un proceso educativo y adaptarlo a diferentes grados y niveles 

educativos, además, que sirve de pretexto para indagar otras posibles opciones y estrategias 

de creación literaria y que las narrativas transmedia se conviertan en un método para lograr 

que los estudiantes en cualquier grado disfruten del proceso de escribir y crear. 
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