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Introducción 

Este escrito es el resultado de un arduo trabajo de investigación realizado en el 

Laboratorio de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO) de la Institución Universitaria de Envigado 

(IUE). El propósito es diseñar estrategias para la comprensión y producción textual a través de 

las Narrativas Transmedia (NT) en el marco del Laboratorio LEO en dicha institución. Se elige 

hacer partícipe a las NT por su magia dentro de la innovación. Las NT son utilizadas en el área 

de la comunicación y periodismo, se han implementado gradualmente en el ámbito educativo. 

Eso ha generado conclusiones reflexivas con miras a modificaciones de currículos o utilización 

de los medios digitales dentro de la presencialidad en el aula. La idea con este proyecto no es 

modificar los contenidos ofrecidos por la IUE, al contrario, es aportar a él formativamente con 

espacios de aprovechamiento por parte de toda la población vinculada a la Institución; también, 

con miras a enseñar medios digitalizados por medio de la presencialidad.  

Se elabora este proyecto por la magia de las NT. Este ha sido un tema que enamora por la 

maravilla de la novedad e innovación. Se pueden realizar actividades y contenidos no solo a 

través de medios digitales sino también con cualquier material físico que se tenga a la mano. El 

propósito es compartir, experimentar, tener contacto directo con las habilidades comunicativas 

básicas a través de la lectura (literaria y académica).   

Dentro de los antecedentes implicados, que sirven de base para la presente propuesta se 

consideran mejoras y reformas a los contenidos en educación formal. De acuerdo a este proyecto, 

se relaciona ese tipo de reflexiones para concluir que, con las NT se generan aprendizajes 

significativos por el carácter de “aprender haciendo”. La participación en el aula se convierte 

proactiva cuando los estudiantes tienen un acercamiento directo con lo que se lee dentro y fuera 
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del aula. Por ello, la pregunta orientadora para esta propuesta es ¿Cómo construir textos 

académicos y literarios a partir de las narrativas transmedia? 

Dentro de este esquema el lector encuentra los antecedentes, o sea, las investigaciones 

previas. Son seis documentos, todos ellos tienen relación directa con NT y educación. Cabe decir 

que, internacionales, se describen dos investigaciones: una en Argentina y la otra en España. 

Nacionales, tres investigaciones: dos de Bogotá y una de la ciudad de Cartagena. Locales: una en 

la ciudad de Medellín. También, es oportuno decir que, como las NT no tiene un fuerte en la 

educación, la búsqueda en las bases de datos para la construcción del Estado del Arte 

(antecedentes) se hace más difícil por su poca demanda. Se espera que, para investigaciones 

futuras, el material sobre Transmedia y Educación sea abundante.  

Después de este análisis de los documentos, se relaciona el planteamiento del problema. 

Por medio de una observación y diagnóstico, se concluye la problemática basada en las 

habilidades comunicativas básicas. La pregunta orientadora. Los objetivos, general y específicos. 

El porqué de este trabajo, o sea, la justificación. El desarrollo de los conceptos, estos, 

identificados a través de las palabras clave. Por último, la construcción metodológica y el 

proceso que se lleva a cabo para el proceso de la propuesta.  

Antecedentes 

Se cree indiscutible, por las investigaciones previas, asumir y reconocer que hay trabajos 

anteriores a este que han vuelto la mirada a asuntos como la transmedia, las narrativas 

transmedia y su campo de aplicación; sin embargo, se ha hecho un recorrido de búsqueda a 

través de textos escritos y pensados en Medellín, Bogotá, Argentina, Francia y España.  
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   A continuación, se expondrá el término de transmedia, narrativas transmedia y 

pertinencia en trabajos de Nuria Molas, Marsha Kinder, Henry Jenkins, Carlos Scolari, Mauricio 

Vásquez, Diego Montoya, Rigoberto Sola, Diego García, Ferney Ortiz, Adolfo Baltar Moreno y 

José Luis Rodríguez, Maria Alejandra Ambrosio, entre otros. 

Transmedia 

La transmedia ha sido término acuñado y germinado en el campo de la comunicación, 

pero se ha extendido al campo educativo sin perder la esencia de su significado. En palabras de 

la profesora de la Universidad del sur de California Marsha Kinder (s,f.) La transmedia propone 

la libertad de “expresión” dentro de los límites que los medios permiten. La profesora se refiere a 

ellas como: “la intertextualidad, adaptaciones, estrategias de marketing, prácticas de lectura o 

redes de medios” (pr.1) Se agregan otros términos que acompañan esas referencias como lo son: 

“los términos transnacionales, transdisciplinar, transcultural, transgeneracional y transexual” 

(pr.1) Gracias a dichos términos y referencias de textos es donde se forma un permanente cambio 

activo que siempre será modificado o tentado a modificar.  

Para hablar del contexto donde se desarrolla este pensamiento, se puede decir que la 

transmedia implica directamente una extensión, y en algunos casos expansión, de un contenido 

determinado, en ese sentido, se sitúa en la sociedad en un lugar novedoso y actual. 

Narrativas transmedia (NT) 

Una ramificación del campo conceptual de la transmedia son las narrativas y se 

configuran como actividad inherente al ser humano, contar es una acción cotidiana que pertenece 

al ser y a través de la cual se devela el mundo que rodea a la humanidad. Uno de los primeros 
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ponentes en exponer el término es Henry Jenkins (2007) un estadounidense que define este 

concepto en su página web llamado Transmedia 101 and Other Posts En Espangnol 

La narración transmediática representa un proceso en el que los elementos integrales de 

una obra de ficción se esparcen sistemáticamente a través de muchos canales de 

distribución con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y 

coordinada. Lo ideal es que cada medio proporcione su propia contribución original al 

desarrollo de la historia (pr. 1)  

Esto quiere decir que, si se tiene un texto A, la idea de las NT es proporcionar cambios en 

ella mediante ideas nuevas que tienen los lectores o espectadores y difundirla por los múltiples 

canales que ofrece ahora el mundo de las tecnologías, se genera así no solamente algo básico del 

texto A, sino un texto B, un texto C, un texto D y hasta un texto E, y que todos ellos se conectan 

con el texto A. así en palabras de Jenkins (2007) quiere decir que él moldea la idea de 

producción e intervención en la expansión del propio relato, es decir, que cada historia expandida 

de la original vuelva a sí misma, aporte a la historia madre. La pregunta es ¿Cuál es el objetivo 

de expandir una historia? 

Un texto transmediático no se limita a dispersar información, sino que proporciona una 

serie de roles y metas que los lectores pueden asumir mientras recrean aspectos de la 

historia a lo largo de su vida diaria. Podemos observar esta dimensión representativa en 

acción con la venta de figuras de acción, que animan a los niños a construir sus propias 

historias sobre los personajes ficticios, o los trajes y los juegos de rol que nos invitan a 

sumergirnos en el mundo de ficción (pr.12)  



11 
 

 

Para utilizar las NTIC en educación se piensa en la creación de productos. Que cada texto 

tenga siempre un incógnito, una pregunta, un hueco por donde el lector pueda inmiscuirse y 

sacar de ahí una idea para la nueva creación. Estas creaciones, en educación, no tienen que ser 

digitales, con el papel, los estudiantes también pueden proporcionar productos que evidencien 

ese proceso de nuevas imaginaciones.  

Otra pregunta que puede atañer al lector es de qué parte del relato expandir la historia, en 

ese sentido, Jenkins (2007) sostiene que la historia misma es un mundo de posibilidades por 

expandir y que responde a lo que no fue contado por el autor, puede nombrarse de varias formas: 

“Lagunas o excesos en el desarrollo de la historia” (pr. 13), eso quiere decir que en las historias o 

textos A hay pequeños fragmentos que no se cuentan en su totalidad o grandes que tienen mucho 

que contar. Y es ahí donde los lectores tienen la tarea de jugar tanto con ellos como quieran hasta 

que en su cabeza salga una nueva vida de historias.  

Por otro lado, el argentino Carlos Scolari (2013) experto en medios digitales, se ha 

adentrado en el tema de las NT desde 1990, ha bordeado la teoría de Jenkins dándole un tono 

más actual a su teoría. En su texto Narrativas transmedia: donde todos los medios cuentan, 

comparte sus aportes al término 

Cuando se hace referencia a las NT no estamos hablando de una adaptación de un 

lenguaje a otro (por ejemplo, del libro al cine), sino de una estrategia que va mucho más 

allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. (p.25) 

Es ahí entonces donde aparecen nuevas historias, lo que los expertos definen como 

“expandir”, se pueden agregar todos los elementos posibles dentro de ese mundo posible: 

“aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción” 
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(Scolari. 2013, p.25) se tiene en cuenta la coherencia de la historia, no se puede empezar a 

platicar de naranjas y terminar con peras sin una razón válida y justa que sea posible en ese 

mundo narrativo.  

En pocas palabras, Scolari define a las NT como un sistema de expansión, de 

significación y medios, es decir, de forma verbal, icónica, audiovisual, interactivo, entre otros; en 

el cine, el cómic, la televisión, entre otros.  

El concepto de NT pertenece al campo digital y periodístico y ha sido definido desde ahí, 

sin embargo, la posibilidad de ser narraciones se expande a todo campo que contenga textos o 

productos narrativos creados para difundir, o adaptar. Y no está muy alejado del objetivo de este 

proyecto, pues se pretende que esta expansión alcance un universo narrativo tan grande hasta 

llegar a la academia.  

Para dar fuerza a este proyecto se rastrearon diferentes textos investigativos relacionados 

con transmedia, NT, transmedia en educación y, como la cuna de la transmedia es el área de 

comunicaciones, los documentos están dirigidos por las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación para la difusión de diferentes narrativas.  

Internacionales 

Argentina  

Maria Alejandra Ambrosio desde Argentina (2017) en su artículo Docencia y narrativas 

transmedia en la educación superior expone su investigación sobre las prácticas transmediáticas 

que utilizan los docentes de modalidad presencial en la educación superior. La mayor apuesta se 
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refiere a lograr desvincular las NT de la educación virtual y vincularla a la educación presencial, 

especialmente a través de medios digitales o digitalizados. 

Para lograr el cometido fue necesario replantear las planeaciones y estrategias didácticas 

que estaban, se utilizan dos grupos de docentes y se expone cómo podrían funcionar las NT y 

cuál era el alcance pretendido. Este trabajo se vincula al nuestro porque si bien la brecha entre 

NT y educación es delgada lo es mucho más entre NT y educación superior, además por la 

validez que tiene para la población abordado en esta nueva idea de proyecto.  

España 

En el artículo La narrativa transmedia: la carta ancestral en educación secundaria 

(2017) en España. Nuria Molas y José Luis Rodríguez consideraron como objetivo el 

comprender y aplicar mejor las características de las NT en un contexto de educación formal.  

La carta ancestral es una estrategia de NT de ficción, fue montada con la ayuda y el 

aporte de los estudiantes y una construcción colectiva del universo narrativo por parte de 

maestros y demás integrantes de la comunidad académica. La motivación central se planteó bajo 

la primicia de la novedad, se trató de encontrar las herramientas o recursos necesarios para 

ayudar al protagonista de la historia a salir de problemas o de resolver sus misiones. Para ello se 

dispuso de los espacios de la Institución para provocar la curiosidad. Todas las actividades que 

conciernen a esta tarea fueron implementadas dentro de la Institución. 

Después de todo este proceso de formación y experimentación se llegó a la conclusión de 

que existe una necesidad de recontextualizar el currículum y darles paso a nuevas estrategias de 

pensamiento y construcción discursiva como las NT no para que se conviertan en el centro del 

aprendizaje individual o colectivo, sino para ser un vehículo. 
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Nacionales 

Cartagena  

En Cartagena, la investigación Narrativas transmedia en el relato de viajes (2016) de 

Adolfo Baltar Moreno y María Clara Valencia se planteó el objetivo explorar la potencialidad 

que tiene este tipo de relatos de viajes como objeto de estudio de las NT, a partir del análisis de 

una muestra de 80 producciones narrativas basadas en experiencias de viaje y presentadas en 

diversas ediciones del Festival Le Grand Bivouac (Francia).  

Después de explorar los contenidos de los productos se pudo hallar que el uso del 

lenguaje audiovisual es frecuente y se ha convertido en otra forma de contar y crear narraciones. 

Además, este tipo de relato no tiene límites en cuestión de género, clase o generación, los relatos 

son narrados desde el sentir del viajero, es decir, con un enfoque humanista y creativo. 

Este proyecto aporta al presente trazado porque abre las puertas a este género narrativo 

que sale desde la subjetividad del otro y de su experiencia con el otro y lo otro.   

Bogotá 

En el texto de Profes transmedia: docentes en búsqueda de narrativas para la 

apropiación social del conocimiento (2018) de Bogotá, los investigadores Rigoberto Solano 

Salinas, Diego García Ramírez y Ferley Ortiz Morales propusieron como fin empoderar a los 

maestros que participaron en esta investigación, del uso de las NT como estrategias 

comunicativas, se promueve la apropiación social del conocimiento con el fin de crear productos 

colectivos transmediáticas. Para ello, realizaron sondeos y entrevistas y crearon grupos focales 

que se desarrollaron en torno a la discusión de las prácticas de divulgación, uso y apropiación 

desde tres ejes temáticos: experiencia en investigación e innovación pedagógica, prácticas de 
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acceso a información académica y competencias en el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Hubo un asunto que transversaliza todo el proceso de investigación y desarrollo 

de los grupos focales: la reflexión pedagógica, pensarse frecuentemente como maestros. 

Esta investigación aporta al proyecto en cuestión porque se sale del campo conceptual y 

pasa a la praxis, es una muestra de luces en el camino de aplicabilidad de la teoría, de la 

educación significativa. 

Yenifer Corina Zapata (2019) en su investigación titulada La narrativa transmedia: una 

estrategia para el fortalecimiento de la comprensión lectora buscó construir una secuencia 

didáctica que fortaleciera la comprensión lectora de los estudiantes, para ello fue necesario hacer 

una búsqueda de conceptos y antecedentes que apoyan el desarrollo de su secuencia, pudo 

concluir en tres: la comprensión lectora y su relación con la escritura, la didáctica de la lengua y 

las NT , esto con el fin de pensar y plasmar un proyecto integrado y secuenciado de 

intervenciones pedagógicas. 

Los hallazgos de esta investigación arrojan que para abordar las NT es necesario 

promover el uso responsable de las TIC’S dentro y fuera de la Institución, además que es preciso 

trabajar en equipo desde diferentes áreas del saber para lograr un mejor resultado. 

Locales 

Medellín  

La investigación en Medellín Colombia: Modelo de sistema transmedial aplicado a la 

enseñanza de la literatura (2015) por los investigadores Mauricio Vásquez Arias y Diego 

Montoya Bermúdez se programan como objetivo general presentar un modelo de sistema 
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transmedial aplicable dentro del aula de clase en áreas afines a la enseñanza de la literatura. En 

su metodología utilizaron un análisis a un caso exitoso en la industria del entretenimiento: “The 

Walking Dead”, que desarrolla un innumerable número de productos paratextuales y diegéticos 

que expanden el sistema. Debido a esa herramienta y sus estudios hallaron que la noción de 

Sistemas Intertextuales Transmedia sirve como metodología para la instalación de una estrategia 

de comunicación con pretensiones de ser transmedializados.  

Esa propuesta transmedial como una estrategia de comunicación abrió puertas a los 

escenarios educativos y pedagógicos, se abre así un canal fuerte de comunicación entre 

estudiantes y docentes acerca de la tecnología. Los docentes, en vez de imponer sus propuestas 

de creación, dejaron que los estudiantes pudieran decidir cuáles eran las mejores desde su 

experiencia y sus intereses y así, con esa libertad, las preguntas, conceptos a investigar y 

comprender salieron a flote más fácilmente. Así mismo, se evidenció que proponer Sistemas 

Intertextuales Transmedia al servicio de la educación abre las puertas a nuevas formas de 

evaluación y comprensión para los estudiantes. 

Esta es la investigación más cercana al proyecto que aquí se plantea, pues se comparten 

las claves de expansión como estrategia para la producción de nuevas historias con base en un 

texto A. Además, se encarga de los medios de comunicación y que las preguntas que surgen a 

partir de un texto sean resueltas transmedialmente. La diferencia con el proyecto propuesto es 

que se busca hacer lo mismo, pero con la escritura académica y no solo centrado en los medios 

de comunicación ni las TIC, porque la transmedia también se puede hacer con hojas y colores.  

Como conclusión, los trabajos de investigación que anteceden a este lo enriquecen desde 

diferentes ámbitos: algunos son ejemplos de cómo han sido utilizadas las NT en el campo de la 
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comunicación y el periodismo, otros se han dedicado a fortalecer el concepto de comprensión 

lectora desde la estrategia de NT en la educación secundaria y en la docencia en educación 

superior.  

En ese sentido, la investigación La narrativa transmedia: la carta ancestral en educación 

secundaria de Nuria Molas y Docencia y NT en educación superior de Maria Alejandra 

Ambrosio se adaptan más a este proyecto de investigación. 

Planteamiento del problema 

Los estudiantes de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), según las estadísticas 

en los niveles de desarrollo exigidos en estas habilidades, son entre “aceptables y buenos”. 

Presentan dificultades en las tres habilidades. En la lectura: entonación, comprensión, dicción; en 

escritura: redacción, ortografía y caligrafía; y en oralidad: muletillas e incoherencia. 

Con respecto a la entonación se evidencia que no hay variantes en el tono según el tipo de 

texto leído, en la comprensión aparecen, principalmente el primer nivel de comprensión, el 

literal, en los demás: inferencial y crítico, se encuentra falencia, en la dicción hay omisiones en 

las letras “c”, “p” y “rr”. 

Se aborda el tema de escritura, el problema más visible es que los estudiantes utilizan el 

vocabulario de su diario vivir para producciones académicas. Se utilizan muletillas como "em", " 

parce", " pues" recurrentes en sus expresiones orales, en la ortografía, la puntuación, y el uso de 

mayúsculas, son dos de los mayores inconvenientes. Las mayúsculas se mezclan dentro de las 

palabras, los nombres propios son escritos con minúsculas, no hay mayúscula después de punto, 

entre otros. Además, no utilizan elementos como la coma y el punto (aparte y seguido) para 

separar las oraciones, los textos son “de corrido”. Añadido a esto, las tildes parecen ser un campo 
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inexplorado, en sumadas ocasiones la caligrafía es ilegible, esto dificulta la comprensión del 

texto del propio autor y en la lectura de terceros. 

Y en la oralidad, se considera que la lengua cotidiana puede estar llena de palabras 

pertenecientes a la jerga que acompañan las oraciones, las producciones de enunciados no se 

hallan lógicos y coherentes, sobreabundan las muletillas, añadido a eso las incoherencias se 

hacen visibles si el relato es muy largo se pierde la idea central del relato, y si es muy corto no se 

abarca la idea en totalidad.  

A continuación, se presenta una gráfica con estadísticas de la IUE donde muestra los 

niveles en la competencia de Comunicación Escrita. Dichos resultados se extraen de los 

resultados públicos de pruebas Saber Pro (ECAES) de la página web de Icfes mejor saber. Estas 

estadísticas revelan que ese nivel de competencia se hace tanto a nivel general (para toda la 

institución universitaria) así como para cada carrera que tiene la IUE.   

Previo a visualizar las gráficas es necesario aclarar, como evidencia la imagen propuesta 

por ICFES, titulada Niveles de desempeño, creada en el año 2018 para dinamizar la comprensión 

de los resultados de las pruebas, que “los niveles de desempeño tienen el objetivo de 

complementar el puntaje numérico que se otorga a los estudiantes. De igual manera, permiten 

agrupar a los estudiantes en 4 niveles (1, 2, 3 y 4) Cada nivel de desempeño incluye una 

descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que se estima ha desarrollado el 

evaluado en cada nivel. 

Es necesario tener en cuenta que los niveles de desempeño son diferentes para cada nivel. 

Se sitúan en orden de relevancia, desde el nivel menor hasta el más alto de complejidad, el valor 

elegido para ese nivel completo es de 4; así mismo es consecutivo porque no se puede llegar al 
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nivel 4 sin haber pasado por el primero, el segundo y el tercero. Dicho esto, las características de 

cada nivel son: 

Nivel 1: El estudiante que se ubica en este nivel escribe textos que dan respuesta a una 

pregunta planteada, expresan ideas sin coherencia entre ellas, fallan en asuntos sintácticos, 

morfológicos y semánticos. (Icfes. 2018) 

Nivel 2: El estudiante que se ubica en este nivel escribe textos que: Evidencian un planteamiento 

o posición personal para cumplir una intención comunicativa, presentan algunas fallas en la 

unidad semántica, muestran algunas contradicciones, digresiones o repeticiones que afectan la 

coherencia del texto y presentan algunos errores en el manejo de la convención, aunque no 

interfieren en la intención comunicativa del texto. (Icfes. 2018) 

Nivel 3: El estudiante que se ubica en este nivel escribe textos donde emplean una estructura con 

un inicio, un desarrollo y un cierre, se desarrollan en un mismo eje temático presentándose como 

un todo, presentan argumentos suficientemente desarrollados, hacen un buen uso del lenguaje, 

aunque pueden identificarse errores de puntuación y faltas de cohesión. (Icfes. 2018) 

Nivel 4: El estudiante que se ubica en este nivel escribe textos que muestran diferentes 

perspectivas sobre un mismo tema, complejizan el planteamiento y cumplen con el propósito 

comunicativos del texto, hay un vasto vocabulario y recursos semánticos, pragmáticos y propios 

del estilo, buenos signos de puntuación, referencias gramaticales, conectores. La fluidez y 

creatividad no se ven afectados en el texto. (Icfes. 2018) 

La gráfica (Figura 1) muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño 

para el módulo de lectura crítica. Los resultados corresponden a aquellos obtenidos por la 
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institución y por los niveles de agregación en los que se evaluó el módulo de competencias 

genérico analizado (Icfes. 2017, p. 43) 

Así como se evidencia en la gráfica, los niveles demuestran que, el color naranja y el 

amarillo son los más visibles y tienen el porcentaje más alto. Estos dos colores quieren decir que 

los niveles se encuentran entre “buenos y aceptables” con un porcentaje entre 43% y un 67%, es 

decir, entre los niveles 2 y 3. 

La gráfica (Figura 2) muestra el porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño 

para el módulo. Los resultados corresponden a aquellos obtenidos por la institución y por los 

grupos de referencia (NBC) en los que se evaluó el módulo de competencias genérico analizado. 

Con respecto a las gráficas anteriores se puede concluir que los estudiantes de la IUE que 

pertenecen a los pregrados de Psicología, Derecho, Ingeniería electrónica, Ingeniería en 

Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas, Contaduría Pública y Administración; y los 

estudiantes de las técnicas y tecnologías afines a estas carreras presentan   niveles de 

comunicación escrita entre aceptables y buenos, es decir, entre un 43 y un 67%, entre los niveles 

2 y , el porcentaje que marcó el nivel 4 no es dominante. 

Pregunta orientadora 

¿Cómo construir textos académicos y literarios a partir de las narrativas transmedia? 

Caracterización 

La institución universitaria de Envigado (IUE) está ubicada en el barrio San José en el 

municipio de Envigado- Antioquia, la dirección exacta donde se encuentra es la carrera 27 B # 
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39 A Sur – 57 y su infraestructura cuenta con 13 bloques y áreas comunes para el desarrollo 

deportivo y artístico: gimnasio, salas de baile, mesas de ping- pong y la biblioteca. Los niveles 

educativos que hacen parte del cuerpo de la institución son: pregrados, posgrados, técnicos 

profesionales y tecnólogos. Para las ofertas de posgrado están las especializaciones en: derecho 

administrativo, derecho disciplinario, contratación estatal, derecho administrativo laboral, 

responsabilidad estatal, prospectiva tecnológica, gestión de TIC empresarial, seguridad de la 

información en las organizaciones, logística, finanzas y proyectos, gerencia, psicología de la 

actividad física y del deporte y psicogerontología. Para los programas técnicos y tecnólogos: 

Técnico profesional en tránsito, transporte y seguridad vial, Desarrollo de Sistemas de 

Información, Tecnología en Gestión de Redes. Y para los pregrados: Ingeniería en Sistemas, 

Derecho, Salud y Seguridad en el Trabajo, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, 

Administración Financiera, Mercadeo y Sicología. Así mismo todos estos programas hacen parte 

de cuatro grandes facultades: Ciencias Empresariales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias 

Sociales, Ingeniería. 

 La IUE es una entidad pública de carácter municipal, en el cual se incluye el modelo 

pedagógico “dialógico”, este surge de la historia de vida académica desde una dinámica 

relacional humana que circula en espiral, recursiva y permanente, alimentándose mutuamente, es 

decir, de manera dialógica, entre las reflexiones y las acciones educativas, desde la conciencia de 

que los mundos que vivimos los seres humanos surgen de los modos culturales emocionales de 

vivir en el lenguaje, incluido por supuesto el mundo académico. 

Dentro del órgano institucional existen prácticas de convivencia que nutren el bienestar 

de esta, entre ellos están: Comités de ética, buen gobierno, sistema salud en el trabajo, Asesorías, 

equidad e inclusión. Entre ellas está una de las más importantes, la oficina de Permanencia (IUE, 
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s.f). Allí las practicantes tienen un sitio de trabajo compuesto por cuatro profesionales que 

desarrollan todas las actividades de las áreas humanas, incluyendo las consultas psicológicas, la 

oficina de Permanencia, como su nombre lo indica 

Es el corazón de una política educativa incluyente que busca disminuir los índices de 

deserción académica en los diferentes programas de la Institución, se contribuye así al 

desarrollo de una formación integral, humanista, desde las diversas necesidades 

académicas, pedagógicas, psicosociales y culturales. 

De forma específica y como parte de su vocación, Permanencia IUE brinda a la 

comunidad académica espacios de interacción, socialización, adaptación y conocimiento 

para los diferentes procesos de aprendizaje, con la perspectiva puesta en fortalecer los 

proyectos de vida tanto de los estudiantes, como de su entorno: social y cultural. (IUE. 

2020. pr.1) 

La IUE hace partícipe a la familia como parte del contexto de ella y para ello se crean 

diferentes espacios para fortalecer dicha relación: El área de mercadeo se encarga del 

acercamiento: encuentro de padres de familia (alumnos de primer semestre), familias a la u 

(niños, jóvenes y adultos), laboratorio LEO, política de permanencia, encuentro de estudiantes, 

encuentro de egresados, inducción docentes diurno mixto, inducción de padres de familia y 

tutores.  

En la institución se encuentran registrados aproximadamente 4,700 estudiantes, se tienen 

en cuenta todos los programas: técnicos, tecnólogos, profesionales y de posgrado. La oficina de 

permanencia atiende un promedio de 2,000 estudiantes para todas las asesorías que ofrece y el 

laboratorio LEO atiende alrededor de 3,500 estudiantes.  El laboratorio LEO nace de una 
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iniciativa para impulsar los procesos de lectura, escritura y oralidad de todas las personas que 

constituyen la comunidad educativa: estudiantes, profesores, directivos, padres de familia, 

jóvenes y niños allegados a ella. Para ello se prestan asesorías en: “Ortografía y redacción, 

expresión oral y corporal, comunicación en crisis, lenguaje claro, escritura creativa y 

acompañamiento académico en tareas escolares” (IUE. 2020) 

Los talleres y las asesorías planteadas por LEO corresponden a las actividades planeadas 

por las practicantes del Tecnológico de Antioquia para el desarrollo de este proyecto, un total de 

3,500 estudiantes que participan regularmente del Laboratorio. Esa población es, como en la 

página de la IUE se establece, toda la comunidad interna y externa de la institución.  

Justificación 

Las NT, inicialmente, son pensadas para y por el mundo audiovisual: el periodismo, la 

comunicación o el Storytelling. Estas son usadas como un camino para expandir un relato. El 

camino que han recorrido las NT en el área educativa ha sido corto, sin embargo, en países como 

España y Colombia se han rastreado diferentes investigaciones del tema sin convertirse en 

pilares formativos del MEN (Ministerio de Educación Nacional) se plasman allí como otras 

formas de expresar la literatura.  

El público, que en este caso, serán  los estudiantes regulares de la IUE, se ha 

acostumbrado a seguir un esquema repetitivo de análisis de texto: el resumen, escrito libre, 

copiar y pegar las partes del texto, examen de comprensión lectora, entre otros. Se utilizan las 

NT porque son una forma de crear nuevos caminos de los textos en otros formatos y vincularlos 

a la lectura, la escritura y la oralidad. Dentro de los elementos específicos de este proyecto están 



24 
 

 

las claves de expansión: agujeros de conejo, señales migratorias y espacios en blanco. Los 

espacios en blanco son los cabos sueltos que deja el autor al escribir una historia. El agujero de 

conejo consta de traer elementos del texto a la vida real. Las señales migratorias se preguntan por 

¿Qué pasaría sí? De ahí se pueden crear diferentes historias para una misma situación.  

La estrategia de las NT tiene miras para cualquier población: educación no formal, 

formal, por competencia, educación superior, población vulnerable, etnias, entre otros contextos 

educativos. Es atractiva por ser una estrategia o un conjunto de estrategias que transversalizan 

los contenidos, las poblaciones y los contextos a los que se enfrenta. La ejecución de esta 

propuesta está basada en el contexto local del municipio de Envigado, se ha delimitado a la 

educación superior con estudiantes de las diferentes carreras de pregrado en la Institución 

Universitaria de Envigado.   

Uno de los grandes retos que enfrenta este trabajo de investigación es contribuir a las 

ideas educativas que se han gestado con respecto a las NT en el campo educativo y comprobar su 

aplicabilidad en el contexto de educación superior en los pregrados, las técnicas y tecnologías de 

la IUE porque es interesante analizar el antes y el después de la aplicación de las estrategias ya 

que estas generan aprendizajes significativo.  

En el marco de la licenciatura tiene cabida este proyecto porque es, precisamente, desde 

las áreas de humanidades que se pretende explorar otras maneras de atraer a los estudiantes a la 

participación para el desarrollo de las habilidades comunicativas: leer, hablar, escribir. Las 

claves de expansión son un elemento significativo, ayudan no solo a generar pista al lector para 

que estimule su propia iniciativa interpretativa, sino para posibilitar otra manera de expandir los 
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universos narrativos: los conflictos internos de los personajes, el espacio donde se desarrolla la 

historia y los comportamientos individuales de cada personaje.  

Las NT y las claves de expansión son un campo con poco recorrido para su aplicación en 

el contexto educativo y más si se trata de la educación superior. A diferencia de otras 

metodologías implementadas por otros docentes y otras universidades, este proyecto tiene miras 

a fortalecer la escritura académica y la escritura creativa por medio de las NT: creación de 

informes de lectura, ensayos, párrafos, escritos en prosa libre, redacción de trabajos, materiales 

académicos; cuentos, novelas, poemas, micro relatos, entre otros. 

Objetivos 

General 

Diseñar estrategias para la comprensión y producción textual a través de las Narrativas 

Transmedia en el marco del Laboratorio de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO) de la Institución 

Universitaria de Envigado. 

 Específicos 

1. Caracterizar los niveles de desarrollo de las habilidades comunicativas básicas: 

lectura, escritura y oralidad.  

2. Construir estrategias para la producción de textos académicos y literarios a través 

de las claves de expansión: agujeros de conejo, espacios en blanco y señales 

migratorias.  

3. Evaluar de manera formativa los procesos de lectura, escritura y oralidad una vez 

aplicadas las claves de expansión. 



26 
 

 

Marco de Conceptos 

Los conceptos han ayudado al ser humano a definir todo lo que hay a su alrededor desde 

tiempos no imaginados sirve esto de puente entre la realidad o el contexto y su intelecto. A 

continuación, se presentan una serie de conceptos como habilidades comunicativas básicas, 

escritura creativa y escritura académica, claves de expansión, exposición, tesis, señales 

migratorias, agujeros de conejo, espacios en blanco, trabajos y exámenes; que limitan este 

proyecto.  

Habilidades comunicativas básicas 

La cotidianidad del ser humano está rodeada de acciones e interacciones sociales que 

permiten la construcción colectiva e individual del mundo. Como eje central de esa interacción 

aparecen las habilidades comunicativas básicas que, en palabras de Milagro Rodríguez Quiroz 

(2016) “son todos los procesos que desarrolla el hombre y que median en la comunicación, entre 

los que encuentran: hablar, escribir, leer” (pr.1) dicho esto es necesario saber que esas 

habilidades no se desarrollan de manera aislada, no se puede dar una sin la otra. De igual manera 

el desenvolvimiento de esas habilidades es un proceso progresivo que se adquiere a medida que 

los seres humanos, por imitación, fortalecen.  

Al igual que Rodríguez, Verónica Reza García (2011 p. 37), extiende los conceptos de 

cada habilidad; en palabras de Reza, se definirá la habilidad de oralidad. Esta se desarrolla desde 

la niñez, los primeros años de vida y tiene su cuna en la imitación de sonidos y movimientos 

abstraídos de las demás personas, generalmente las del grupo familiar, para crear vínculos de 

socialización, crear sus propios sonidos e identificar y producir lo que por última instancia será 

su voz. Al pasar los años, la oralidad no hace referencia solamente a los sonidos fonológicos que 
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las personas producen, sino al discurso creado a medida que “la inteligencia” hace conexiones 

por medio de las neuronas y se es capaz de producir pensamientos propios.  

Por otro lado, las argentinas Ana Teberosky y Emilia Ferreiro, citadas por Vissani, Laura 

Elena, Scherman, Patricia y Fantini, Nilda Delfina (2017). Y según el texto Emilia Ferreiro y 

Ana Teberosky. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño; consideran que las 

habilidades de lectura y escritura posibilitan el intercambio comunicativo con el medio, el 

desempeño autónomo en la sociedad y acrecientan la posibilidad de aprender en distintos campos 

del saber. En otro texto llamado Las prácticas lectoras en la escuela vistas desde una 

perspectiva sociocultural donde también se cita a Emilia Ferreiro, manifiesta que  

El ser humano debe ser lector y crítico de textos que lee, de manera que le encuentre el 

significado de la palabra escrita, es decir, la lectura es un acto donde el ser humano 

acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su 

escrito, por lo tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo 

que se quiere expresar. (p.5) 

Con esta cita se valida lo dicho anteriormente, a medida que los procesos cognitivos 

maduran, son personas capaces de ser críticos, tener opinión, formar puntos de vista diferentes y 

generar ambientes de diálogo sano y contundente para defender las ideas que se construyen con 

la experiencia de vida. 

Con respecto a la lectura, Vélez y Navales (2016) que continúan con la cita a Teberosky, 

A. Dice que el ser humano tiene un proceso de sistematización de toda la información que 

adquiere mediante los signos de las letras o representación escrita que puede ver, hace también 

una relación con lo ya conocido para comprender y generar nuevos conocimientos y puede 
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poseer el criterio para formular sus propias conclusiones. “se puede afirmar, en primer lugar, que 

la lectura y la escritura son habilidades que pertenecen a la construcción paulatina y a la 

formación del mismo individuo que busca un sentido de sí, lo otro y los otros.” (p. 5) 

Después de exponer los tres procesos está la escritura, esos procesos no se encuentran 

desligados, por ende, es imposibles no dialogar de todos ellos. Ana Teberosky en la revista 

latinoamericana de lectura y su artículo lectura y vida (1999) considera que la escritura no es un 

mero proceso de transcripción, de ahí surge la capacidad creadora del ser humano, y su tendencia 

a trascender, a significar. Para hablar claramente de un concepto sin que deje más que decir, 

expresa que: “la escritura como sistema de notación que describe los fonemas del lenguaje” 

(pr.3) es como el arte que hay de poner en cualquier superficie ya sea: papel, una pared, una 

piedra o cualquier elemento que sirva para plasmar gráficos, las bellas palabras que salen de la 

boca de las personas, las que se oyen en cualquier medio de comunicación o las que se escuchan 

a lo largo de la vida.  

Para finalizar se entenderán esos tres procesos como: la lectura, el proceso de 

comprensión en los diferentes textos ya sean académicos como literarios, la escritura como la 

capacidad de producir según sus intereses las grafías de las palabras que se quieren expresar en 

textos académicos y literarios y la oralidad, para hacer referencia a la oralidad y el discurso 

establecido por estudiantes que desean crear un hábito de lengua preciso, crítico y conciso.  

Escritura académica 

       Tapia, Burdiles y Arancibia (2003) caracterizan al informe académico como un texto 

referencial-representativo que tiene como objetivo ser soporte y transmisor del conocimiento. 

Además, agregan que es un discurso en cuya elaboración se utiliza un registro formal, un 
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lenguaje objetivo y un léxico específico. Para producir este tipo de texto, el estudiante debe 

llevar a cabo una serie de tareas de un nivel cognoscitivo superior que requieren de una 

interacción entre las habilidades comunicativas. 

Por otro lado, la concepción de escritura académica se aborda desde Teresa Martín (2015) 

en su texto la escritura académica: pautas, docente de la Universidad de Estudios en Salerno, 

ella sostiene que “la escritura académica se limita a todas las producciones orales y escritas que 

se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos (trabajos, exposiciones, tesis, 

exámenes, etc.), como por los profesionales de la educación (manuales, ensayos, artículos, 

monografías, etc.)” (p.1) esta tiene una serie de reglas y pasos a seguir que en las universidades 

hacen más énfasis que en los colegio. Por ejemplo: escribir en tercera persona, sustentar lo dicho 

con fuentes o teóricos confiables para darle fuerza a los productos, el tipo de letra utilizado, la 

organización, el léxico que se utiliza para cada escrito.  

A veces esas producciones parecen ser pesadas o que toman mucho tiempo en construir y 

no se disfruta igual que la escritura creativa, pero para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas concretas que se quieren forjar en la IUE, es necesaria para el fortalecimiento de 

su carrera profesional.  

A partir de los textos que plantea Martín(2015), se describen entonces los tipos de textos 

académicos desde diferentes definiciones: trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, ensayos, 

artículos, informes de lectura, etc. 
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Trabajos.  

Luis Carlos Torres Soler (2013) dice que “Todo trabajo escrito es el resultado de una 

síntesis de información y aplicación de conocimiento, como de procesos de consulta o de 

investigación.” (pr.1) Esos trabajos escritos contienen los aprendizajes que en el transcurso de las 

lecturas se quedan grabados en la memoria y que, con ellos, los estudiantes tienen la capacidad 

de argumentar por criterio propio.  

Los trabajos escritos llevan impregnados una libertad potenciada, generalmente por los 

maestros. Tienen su raíz en las lecturas, en películas, en imágenes, en encuentros, conferencias, 

entre otras formas de encuentro con el otro y lo otro. Se puede hacer un trabajo casi de cualquier 

archivo, es muy parecido a los informes de lectura; pues la idea de estos es dar cuenta de algo 

previamente consultado o analizado, la extensión de los trabajos es mayor y, pueden existir una 

serie de requisitos para cumplir: portada, introducción, cuerpo del trabajo, preguntas, 

conclusiones. 

Exposición.  

Para Julián Pérez y María Merina (2010), los autores de la página Web definiciones.de la 

exposición quiere decir “presentación pública de objetos o piezas con fines artísticos, científicos 

o culturales” (pr.4) y generalmente esas presentaciones se hacen, deben ser claras, cortas y 

concisas para que toda la información llegue a los espectadores, ya que la atención de ellos se 

puede perder en breve tiempo.  
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Por otro lado, la palabra está conformada por la unión del prefijo ex, que significa 

“desde” o “del interior hacia el exterior”, y del vocablo poner, que equivale a “colocar”; 

entonces, exponer podría traducirse como “exhibir o colocar fuera”. (2010) 

En ese sentido, las definiciones anteriores se complementan entre sí, la exposición es un 

acto público donde se pone en común, generalmente, un tema científico o cultural en un tiempo 

determinado y buscando captar la atención de quien escucha. 

Tesis.  

Las definiciones de Pérez y Merino (2010) en definiciones.de han sido de las más 

completas que se encuentran al dar ejemplo, proponer la etimología de las palabras, y 

contextualizar varias posibles definiciones. Para estos dos autores la Tesis sugiere que  

En la antigüedad, la tesis surgía de una prueba dialéctica en la que alguien debía sostener 

en público cierta idea y defenderla contra las objeciones. Se conoce como hipótesis a la 

proposición de la que se parte para comprobar la veracidad de una tesis a partir de 

argumentos válidos. (pr.2) 

Para la RAE (Real Academia de la Lengua Española) en su actualización del 2019 la tesis 

es una proposición u opinión que se mantiene, es firme y se intenta demostrar con argumentos. 

En la actualidad y para los contextos universitarios la Tesis propone un trabajo arduo de 

investigación sobre un tema escogido y generalmente innovador de acuerdo a la carrera de 

pregrado o posgrado y se diferencia de otras hipótesis ya planteadas por el nuevo componente 

agregado que le da el estudiante. La tarea es encontrar qué es lo bueno y nuevo que se entrega en 

esa investigación.  
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Exámenes.  

En palabras de Herminda Otero (s.f) en su escrito El examen, herramienta fundamental 

para la evaluación certificativa. El examen es “un instrumento de evaluación cuya función es 

proporcionar información sobre determinadas características de un candidato” (p.4) si bien el 

examen en la forma más efectiva de evaluar a un sujeto, la elaboración de esta herramienta no es 

cosa fácil, a algunos estudiantes de ciertas carreras que deciden ser docentes su labor es tratar de 

sintetizar toda la información de un curso lo más clara posible que pueda para lograr que sus 

estudiantes afiancen sus conocimientos.  

En el diccionario online definicion.es (2010) se resaltan dos atributos del examen:  es un 

instrumento de recolección de información y busca dar cuenta del conocimiento o información 

adquirida. 

Este tipo de texto académico consta de una preparación sólida que permita que quien 

realice enlace sus habilidades comunicativas con sus saberes previos y adquiridos durante un 

tiempo determinado. 

Ensayo. 

Es un texto lejos de ser una obra literaria, en palabras de Gustavo Bueno (2004) es un 

texto que puede tener cualquier tema: político, psicológico, educativo, entre otros; escrito en 

prosa, unos pueden ser “expositivos, y otros, predominantemente críticos o polémicos”. 

Generalmente se toma un texto base para hacer un ensayo, el escritor puede opinar, dar a conocer 

su postura personal y lanzar crítica sobre el tema tratado.  
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Para Ruffino (2018) el ensayo es un tipo de texto en prosa, generalmente de tipo 

expositivo-argumentativo, que contiene un carácter reflexivo y crítico.  

El ensayo es un texto versátil que ha llegado a convertirse en un género literario y que 

incluye, inherentemente la opinión de quien lo escribe y da a conocer sus argumentos y razones. 

Informe o reporte de lectura. 

En palabras de Pérez y Merino (2015) el informe de lectura es un escrito elaborado para 

“exponer” un tema “en dicho reporte se deben incluir ciertos datos que permiten demostrar que 

el individuo ha, efectivamente, leído el texto.” (pr.1) 

Mer Flores (2015) resalta que el propósito del informe de lectura es potenciar los 

aspectos positivos de la obra y perfeccionar los negativos, creando conversaciones en torno a las 

impresiones, pensamientos y sentimientos generados con la lectura. 

Pérez, Merino y Flores convergen en definir el informe como un texto que se hace 

después de haber hecho la lectura y que recoge, sobretodo, aspectos positivos y negativos del 

texto madre. 

Artículo. 

Un artículo es un tipo de texto en donde se demuestra la postura que tiene un periodista, 

redactor o persona particular acerca de un tema específico que responde al interés general, como 

por ejemplo política, seguridad, salud pública y educación, entre otros, y que, en algunas 

ocasiones,  es publicado en medios masivos gráficos, como diarios, páginas de internet, o 

revistas (Raffino. 2020) 

https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/seguridad/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/educacion-4/


34 
 

 

Es interesante resaltar que los términos de escritura, lectura y oralidad, todos 

pertenecientes a las habilidades comunicativas básicas, se abordan desde mujeres que se han 

dedicado a profundizar sobre estos temas, como: Ana Teberosky, Teresa Martín, Emilia Ferreiro, 

Verónica Reza García y Pilar García Caicedo. Se hace dicha mención para destacar los grandes 

estudios que estas mujeres tienen y la dedicación para lograr investigaciones sobre temas que son 

aportantes para este trabajo investigativo. El artículo también se ve vinculado al interés u 

objetivo de la revista o medio de publicación. 

Escritura literaria. 

Ahora bien, para efectos de este proyecto, se hace referencia a la escritura creativa, se 

define por Pilar García Caicedo (2011) La autora en su artículo escritura creativa y competencia 

literaria define el término como una escritura desbordadora que sobrepasa los límites de una 

“escritura profesional, periodística, académica y técnica” (p.2) dice García, P. que ahí se 

incluyen la escritura de la literatura, por ser en sí también una profesión. La diferencia consiste 

en crear los espacios adecuados para que la creatividad salga a flote, la imaginación hable por el 

autor y la calidad sea vista como belleza. Cualquier experiencia vivida sirve de referencia para la 

creación original de un escrito.  

Para el Laboratorio LEO de la IUE se comparte la definición que propone García. Ya 

que, por fuera de lo académico, lo que se pretende por escritura creativa es generar ese espacio 

de liberación donde hagan efecto la sistematización de información de la vida propia para que 

reluzcan en los estudiantes historias maravillosas que no creían capaces de elaborar. Para ello se 

van a utilizar diferentes conceptos de creaciones narrativas libres que sirven para el desarrollo de 

las prácticas en la IUE.  
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Cuento.  

Yolanda Roman (2012) define que el cuento “es una narración breve de hechos 

imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo.”  (p.7) la veracidad del cuento está en crear un mundo posible dentro de ese relato.  

En la página web literautas.com (2013) se encuentran citas de Borges que se leen de la 

siguiente manera y pueden complementar la definición que regala Roman.  

En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de partida, 

conozco el fin, conozco la meta. Pero luego tengo que descubrir, mediante mis muy 

limitados medios, qué sucede entre el principio y el fin. Y luego hay otros problemas a 

resolver, por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en 

tercera persona. (pr. 4) 

Esto es un relato de él cuando estaba comentando lo que sucedía al llegar una idea a su 

cabeza y así se adopta aquí para la definición de cuento. Con estas dos citas se puede concluir 

que el cuento viene de una idea, un suceso, una imagen vista, una experiencia; desde adentro 

sabemos cuál es el principio y el final, pero que están en cada escritor jugar con su imaginación 

para armar todo un mundo en su cabeza y definir, lo que llaman el nudo, con personajes, tiempo, 

conflictos y los otros argumentos para que la historia sea valiosa para cada literato.  

Microcuento.  

Es diferente a una novela o un cuento porque su estructura es mucho más breve. Se puede 

crear una escena, narra un fragmento de alguna historia para dejar en ella la mente de los lectores 

abierta. (Ferrarotti. s, f. pr.1) 
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Haizea Ustaran tiene un escrito en el sitio web llamado microcuento.es (2019, pr. 3) en él 

se halló buen material para la definición del microcuento, de igual manera, hay personas que 

comparten allí sus historias; es entretenido encontrar este tipo de sitio web donde, además de 

instruir, promueven a nuevos escritores con su material literario. En fin, el autor dice que los 

microcuentos son escritos cortos escritos generalmente en prosa, pueden ser en forma narrativa o 

se pueden encontrar en forma de diálogos. Ustaran concuerda con Ferrarotti en concluir con que 

esas letras ahí plasmadas pueden ser tan breves que la idea es abrir la mente de los lectores para 

llenarlas de inquietudes y que ellos puedan ir más allá del escrito.  

Relato.  

En palabras de María Alejandra Valdés (2011) “un relato es una composición expositiva 

de hechos que han sucedido o que se admiten como sucedidos” (pr. 4) es como narrar un 

acontecimiento diario mientras se conversa en la cena o mientras hay una llamada a una amiga; 

lo magnífico es que sea verás: para ellos se pueden usar anécdotas.  

Para ampliar este concepto se investigó a Jerome Bruner (Jerome Seymour Bruner 1915-

2016). Arturo Torres (2020) en un artículo en la página web de Psicología y Mente, comparte 

que este fue un psicólogo estadounidense, reconocido por su fluidez en el siglo XX “realizó una 

serie de trabajos e investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje que lo llevaron a 

enfrentarse a los conductistas, como B. F. Skinner”. A este experto se le escribió un artículo por 

parte de José María Siciliani Barraza (2014) titulado Contar según Jerome Bruner. En él está el 

concepto de relato dicho propiamente por Bruner  

Conviene decirlo de entrada, no considera al relato como una simple estrategia didáctica 

o como un instrumento o ayuda educativa que podría mejorar la concentración de los 

https://psicologiaymente.com/biografias/bf-skinner-vida-obra-conductista
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estudiantes. Por el contrario, “la narración es un modo de pensar, una estructura para 

organizar nuestra conciencia y un vehículo en el proceso de la educación y, en particular, 

de la educación científica” (Bruner, 2003, p. 132 citado por Siciliani, J. 2014, p. 3). 

Y aparte de esto, se topa con la pregunta ¿Qué es el relato? Es una narración corta que 

tiene componentes específicos como personajes, conflicto, acciones, resultados de los mismo, un 

narrador. Todos esos elementos se consideran libres dentro de la construcción.  

Novela.  

Alfonso Cárdenas (s,f) cita una fuente de Geografía de la novela que es completa y justa 

para la definición de se quiere presentar en este apartado. Lo propone como un epígrafe en su 

escrito Fundamentos para comprender la novela. La novela un texto que tiene un terreno 

privilegiado: los lenguajes en conflicto pueden encontrarse. En ella al igual que los cuentos, los 

microcuentos y los relatos reúnen, en tensión y en diálogo a personajes: protagonistas y 

antagonistas; mundos enteros, épocas históricas distantes. En ella se puede encontrar niveles 

sociales diferentes y otras realidades emergentes de la vida humana. (p.1) Hay escrito 

contemporáneos, costumbristas, del boom, realistas, novela negra (todo esto llamado como 

géneros literarios) que es donde se sitúa cada estilo de escritura de los literatos.  

Dentro del mundo posible creado en las historias, la novela, se le ha otorgado mayor libertad 

debido a su extensión incluso, a la novela corta porque a diferencia del cuento, estos escritos 

forman, cronológicamente, más tiempo de acontecimientos.  

Poesía. 

Se establece mediante una composición literaria, Pérez y Gardey (2008) comparten que 

“el texto puede estar desarrollado en verso o en prosa; en este último caso, se habla de prosa 
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poética” (pr.1) Las técnicas varían según la influencia de diferentes corrientes como: el sentir, la 

época, y el estilo del autor.  

Algunos escritores como Octavio Paz, García Lorca, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges 

definen la poesía con sus palabras, desde su experiencia, su vida, su recorrido por tantas bellas 

letras que sirven de inspiración. Para Octavio Paz la poesía es “la eterna tensión del poeta hacia 

un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad” y compara la vida, el futuro y el 

arte con lo efímeros que son los pensamientos. García Lorca dice que “Poesía es la unión de dos 

palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio” 

es la magia de la literatura, lo emocionante de crear versos con las matemáticas del lenguaje. Por 

el contrario, Julio Cortázar ha encontrado tantas definiciones para la poesía desde tiempos 

inmemorables que dice no apropiarse de una para definir lo que él siente o lo que hace con ella, 

pero que, sin embargo, la que más se acerca a sus creencias es “eso que se queda afuera cuando 

hemos terminado de definir la poesía: se escapa y no está dentro de la definición”. Borges tiene 

la misma idea de Cortázar, entre tanta infinidad de definiciones es casi imposible seguir a una en 

específico, pero para hacerlo concreto, comparte que la “poesía es la expresión de la belleza por 

medio de palabras artísticamente entretejidas”. Todas estas definiciones de estos autores fueron 

tomadas de la red, de la revista digital dedicada a las manifestaciones del arte: Cubil Literario. Y 

las recopilaciones son del autor J. Cortez (2020). Cada texto literario entonces sería poesía, pero 

con reglas y requisitos diferentes.  

Claves de expansión 

Está compuesta por tres elementos. Esta noción se refiere a los mundos transmediales 

posibles, todos los elementos que tienen un papel en el escenario, los diferentes productos que 
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pueden salir de un texto A. Así lo dicen Diego Montoya y Mauricio Vásquez (2016) en su 

documento de Modelo de sistema transmedial aplicado a la enseñanza de la literatura “Es 

necesario identificar las claves para expandir los relatos.” y es así como se añaden estrategias que 

dan luces en la creación de las nuevas historias.  

Agujeros de conejo 

 Esta estrategia definida así por McGonigal en Montola, Stenros, & Waern, (2009, p. 

104) y citada por Vásquez y Montoya en su texto Modelo de sistema transmedial aplicado a la 

enseñanza de la literatura (2015), hace referencia a que el lector o espectador tengo un 

encuentro vívido con la ficción a la que se enfrenta. “Entradas lúdicas en el mundo ficcional […] 

que la gente puede encontrar accidentalmente para luego entrar en el juego” [7] (McGonigal en 

Montola, Stenros, Waern, 2009, p. 104. (Traducción del autor).  (Vásquez y Montoya, 2015 p.5)  

En el texto se hace alusión a Lewis Carroll (1862), pues este crea un agujero de conejo 

dentro de su obra literaria y es meter a Alicia dentro de sus sueños para que viva en carne propia 

la historia que imagina. “permite la entrada de los usuarios al mundo ficcional a partir de juegos 

de realidad alternativa, acciones performativas, juegos de rol, etc.” (p. 5) 

Espacios en blanco 

Este concepto presentado en lector in fábula por Umberto Eco (1993), dice que “el texto 

es una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo para colmar espacios 

de "no dicho" o de "ya dicho” (p.38) esto es una oportunidad para crear un nuevo mundo 

narrativo en ese espacio en blanco que queda en el texto principal.  
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Así, pues, el texto está plagado de espacios en blanco, de intersticios que hay que 

rellenar; quien lo emitió preveía que se los rellenaría y los dejó en blanco por dos 

razones. Ante todo, porque un texto es un mecanismo perezoso (o económico) que vive 

de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él y sólo en casos de extrema 

pedantería, de extrema preocupación didáctica o de extrema represión el texto se 

complica con redundancias y especificaciones ulteriores (hasta el extremo de violar las 

reglas normales de conversación). En segundo lugar, porque, a medida que pasa de la 

función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, 

aunque normalmente desea ser interpretado con un margen suficiente de univocidad. Un 

texto quiere que alguien lo ayude a funcionar. (Eco. 1993, p.75)  

El autor encomienda la tarea irremediable de rellenar los espacios vacíos con su 

imaginación y así mismo con la utilización de los diferentes medios requeridos o deseados para 

hacerlo. Ahora bien, ese espacio en blanco le permite al lector crear nuevas posibilidades de 

narración y difusión del texto madre, halar el hilo conductor de la historia y llevarlo a otros 

escenarios, situaciones, personajes y contextos.   

Señales migratorias 

Este término fue creado por Marc Ruppel en el 2006, citado por Jeffrey Long y luego los 

investigadores Vásquez y Montoya también citaron en su texto Modelo de sistema transmedial 

aplicado a la enseñanza de la literatura, hace referencia a “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” (Vásquez y Montoya. 2015 p.5) Esta estrategia refiere a la mente la 
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pregunta ¿qué pasaría sí? para plantear diferentes caminos que la historia podría tomar y 

generalmente se plantea más de un camino alternativo.   

Metodología 

El modelo que rige este ejercicio es la investigación-acción, que se define, según 

Sampieri (2014, p. 496), como el camino que conduce a resolver problemáticas propias de un 

colectivo de personas que viven en sociedad, así se centra en generar información que guíe un 

proceso de transformación y reformas. Esto implica la participación activa y propositiva de todos 

los miembros de la comunidad en pro de las prácticas propias. 

Las dos líneas en que se despliega este método de investigación son: práctico y 

participativo, de acuerdo a la intención de este proyecto se opta por la línea participativa. Las 

características de esta son  

Estudia temas sociales que constriñen las vidas de las personas de un grupo o comunidad. 

Resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad. Se enfoca en cambios 

para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Emancipa a los 

participantes y al investigador. (Sampieri. 2014, p. 497) 

Estas características se adaptan a los objetivos específicos de este trabajo. A 

continuación, se relaciona la tabla de metodología basada en la participación activa de la 

población.   

A esta metodología se le suma de la Taller. Ezequiel Prozecauski (1966) define los 

talleres como un programa donde el centro de la actividad es teórico – práctica. El propósito es 

crear una relación directa con la teoría para llevarlo a la práctica y comprender contenidos 
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teóricos. Este construye una experiencia que va alimentando la docencia, la que a su vez va 

iluminando esa práctica para su perfeccionamiento.  

En la siguiente tabla se evidencia el resumen de la metodología utilizada en esta 

investigación. En ella se encentra el objetivo general del proyecto y los tres objetivos específicos. 

A cada objetivo específico lo acompaña un Instrumento, una Estrategia de Análisis y un 

producto. Con base en eso se realiza la aplicación de cada elemento mencionado en la tabla.  

Para el objetivo el primer objetivo específico de caracterizar los niveles de desarrollo de 

las habilidades comunicativas básicas: lectura, escritura y oralidad, los instrumentos a tener en 

cuenta fueron: Observación participante, diarios pedagógicos y diagnóstico. Las estrategias para 

analizar fueron: Preguntas orientadoras y conversaciones con los estudiantes, de acuerdo a los 

grupos y los talleres y para el producto se obtiene el resumen del primer y segundo capítulo de 

Satanás. Este se realiza con diferentes tonos, según la persona a la que va dirigida.  

Ahora, para el segundo objetivo de construir estrategias para la producción de textos 

académicos y literarios a través de las claves de expansión: agujeros de conejo, espacios en 

blanco y señales migratorias. Los instrumentos pensados fueron talleres con textos académicos y 

literarios para los estudiantes de pregrado y posgrado. La estrategia fue un taller correspondiente 

a cada clave de expansión. Y los productos, las producciones de nuevos textos académicos y 

literarios, según la plataforma utilizada para la transmedialización.   

Para el último objetivo de evaluar de manera formativa los procesos de lectura, escritura 

y oralidad una vez aplicadas las claves de expansión. Se hace entonces una revisión de las 

producciones de textos y documentos en cada taller para evaluar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas como instrumento. Como estrategia está, como el objetivo lo indica, la 
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evaluación formativa e inmediata y como producto la recopilación de talleres que evidencien el 

proceso, esto da cuenta de la aplicación inmediata al contexto de cada tema. 

Objetivo general. Diseñar estrategias para la comprensión y producción textual a 

través de las Narrativas Transmedia en el marco del Laboratorio 

de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO) de la Institución 

Universitaria de Envigado. 

Objetivo específico Caracterizar los 

niveles de desarrollo 

de las habilidades 

comunicativas 

básicas: lectura, 

escritura y oralidad. 

Construir estrategias 

para la producción 

de textos 

académicos y 

literarios a través de 

las claves de 

expansión: agujeros 

de conejo, espacios 

en blanco y señales 

migratorias. 

Evaluar de manera 

formativa los 

procesos de lectura, 

escritura y oralidad 

una vez aplicadas 

las claves de 

expansión.  

Instrumento Observación 

participante, diarios 

pedagógicos y 

diagnóstico. 

Talleres con textos 

académicos y 

literarios para los 

estudiantes de 

pregrado y 

posgrado. 

Revisión de las 

producciones de 

textos  y 

documentos  en 

cada taller para 

evaluar el desarrollo 

de las habilidades 

comunicativas 

básicas. 

Estrategias de 

análisis 

Preguntas 

orientadoras, 

conversaciones.  

Un taller 

correspondiente a 

cada clave de 

expansión. 

Claves de 

expansión: agujeros 

de conejo, espacios 

en blanco y señales 

migratorias. 

Evaluación 

formativa 

Producto Resumen del primer 

y segundo capítulo 

de Satanás con 

diferentes tonos  

Producción de 

nuevos textos 

académicos y 

literarios.  

Recopilación de 

talleres que 

evidencien el 

proceso. 
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Planeaciones 

En el apartado de Tablas (tabla 2 y 3) se encuentran explícitas todas las planeaciones 

diseñadas para los talleres. Son un total de 18 actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Se dividen así: 9 talleres pensados para escritura literaria, o sea, talleres de escritura creativa y 9 

talleres para escritura académica. A su vez, estos se dividen en tres. Tres talleres para el 

reconocimiento de la población, tres talleres de aplicación de las claves de expansión y tres 

talleres dedicados a la evaluación de las habilidades comunicativas básicas teniendo en cuenta 

las claves de expansión y las herramientas transmediales.  

Del documento Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en 

educación superior del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se logran rescatar las 

competencias útiles para el desarrollo de estos talleres. Para el primer objetivo específico del 

proyecto y enfocado en ambas líneas: escritura literaria y escritura académica, se relacionan dos 

competencias. La comunicación y el trabajo en equipo. Se entienden textualmente como. 

Comunicación. Desempeños que debe demostrar el estudiante: 

Lee comprensivamente distintos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias 

comunicativas y lingüísticas específicas. 

Analiza y establece relaciones entre los distintos componentes de un texto y reconoce su 

intención comunicativa. 

Se expresa oralmente y elabora material escrito de diversos tipos (informe, ensayo, acta) 

con coherencia, claridad y precisión, reconociendo la intención comunicativa y el público 

al que va dirigido.  

Usa apropiadamente los formatos y códigos propios de la comunicación en diferentes 

contextos. (p.12)  
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Trabajo en equipo. Desempeños que debe demostrar el estudiante: 

Identifica los diferentes roles en un equipo de trabajo a partir de la dinámica presente en 

una situación.  

Analiza y propone estrategias de trabajo en equipo para enfrentar una situación o resolver 

conflictos en el grupo. 

Organiza el trabajo en equipo para producir resultados. 

Asume roles tanto de liderazgo como de soporte y apoyo en equipos de trabajo. (p17).  

Para el segundo objetivo específico se tiene en cuenta el trabajo en equipo, visto 

anteriormente, por su desempeño en identificar los diferentes roles dentro de equipo y optar por 

su liderazgo. Pero, se tuvo en cuenta también, la competencia de Uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Desempeños que debe 

demostrar el estudiante: 

Busca, analiza y procesa información especializada obtenida por medio de la Internet 

para incorporar en la ejecución de tareas específicas. 

Utiliza el computador para producir material en diferentes formatos (texto, gráficos, 

videos, hipertextos). 

Hace uso ético y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Utiliza Internet para la comunicación, colaboración y participación en redes. (p.16)  

Y para el último objetivo específico, además de utilizar el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, como el trabajo en equipo, se le suma: el manejo de la 

información  

Manejo de la información. Desempeños que debe demostrar el estudiante: 
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Analiza y evalúa críticamente la información y sus fuentes. 

Selecciona la información requerida y la usa de manera eficiente para cumplir una tarea 

específica. 

Identifica información faltante o información no confiable al analizar una situación o 

problema. 

Identifica el impacto económico, legal y social que implica el uso de la información y la 

maneja de manera ética y responsable. (P.15) 

Todas esas competencias están presentes en el desarrollo de los talleres. Los asistentes a 

los talleres, sean fijos o no, cumplen a cabalidad el excelente manejo de la competencia. 

Teniendo en cuenta que, en el transcurso de los talleres, estas se fortalecieron con los contenidos 

e intervenciones realizadas.  

Como la ejecución de los talleres no se da en su totalidad, solo se alcanzan a abordar 

pocas sesiones con éxito, por las diferentes problemáticas de conexión, asistencia y tiempo, se ha 

estructurado una cartilla. La cartilla consta de 18 talleres en las dos líneas de escritura académica 

y escritura literaria. En los anexos (anexo 6) se comparte el link donde puede ser encontrada.  

Resultados y Análisis 

La virtualidad llegó al irregular año 2020. Como todo el mundo sabe, y no es una 

hipérbole, todo el mundo lo sabe, la pandemia afectó de manera irremediable muchas prácticas 

labores de todos los ámbitos educativos. Esta no fue la excepción. La práctica pedagógica tiene 

durabilidad de un año, así que se inicia desde febrero del 2020, en la presencialidad en la IUE, 

pero en marzo la situación cambió y con ella la cancelación de actividades presenciales. Se 

retoma nuevamente en septiembre del mismo año, pero en la virtualidad. Los tiempos 



47 
 

 

establecidos para las intervenciones con la población interna duraron un poco en surgir, pero 

luego se lleva a cabo los Talleres Permanentes con Katty y Mary (Anexo 1).  

Para llevar a cabo el proyecto se instauraron cuatro talleres pertenecientes a dos líneas: 

escritura literaria y escritura académica. Para la literaria: taller de escritura creativa y el Club de 

lectura. Para la académica: taller de ortografía y taller de escritura académica. 

Se logran el objetivo de implementar las claves de expansión en los talleres 

pertenecientes a la línea literaria. Por cuestiones de tiempo y conexión a internet, las claves de 

expansión en talleres académicos solo fue posible implementar los espacios en blanco para 

contar no lo contado dentro del cuento Chigüiro de Ivar da Coll. (anexos 2 y 3) 

La IUE cuenta con cinco materias en los pregrados que están vinculadas al desarrollo de 

las habilidades comunicativas básicas y, por ende, al Laboratorio LEO. En ese sentido, la 

cantidad de materias no es paralela a la cantidad de estudiantes que presentan múltiples 

necesidades. Añadido, el Laboratorio es un proyecto nuevo que está en construcción y 

estructuración, esta realidad hace referencia a los constantes cambios y reconstrucciones que 

aparecen en el proceso de ejecución.  

Escritura Literaria 

Con el cuento Visita al marido de Lydia Davis se utiliza la clave de expansión “señales 

migratorias” en ella se crean diferentes caminos para llegar a una conclusión de la historia 

(anexo 4). El texto trata sobre un par de divorciados que tienen un encuentro y al parecer 

conservan una buena relación después de su ruptura. En el escrito se narra una situación 

particular sobre la visita de la mujer al marido, se narra el diálogo que hay entre ellos y algunos 

momentos vividos en la cita, pero quedan cabos sueltos. Para que el lector externo que se 
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encuentra con este texto por primera vez se creen cuatro señales (o caminos) diferentes que 

pueden llevar al lector a concluir quién es el bueno de la historia o quién es el malo. El lector 

solo puede escoger un solo camino y quedarse con la versión final. Es un juego de azar e 

incertidumbre para descubrir cómo era esa relación antes de romper.  

Para ello, dos participantes de los talleres crearon cartas, cada uno dos cartas. Una de ella 

expone sus acciones positivas dentro de la relación y la otra sus acciones negativas. Así, se 

tienen cuatro versiones diferentes de los hechos. En el anexo se adjunta la evidencia de la 

actividad para que cada lector de este artículo entra la oportunidad de leer el cuento y escoger la 

carta que desee, esta está escrita a mano. 

Es una buena manera de motivar a los estudiantes a construir textos literarios llenos de 

imaginación. También a pasar de la creación verbal de cómo se cree que es un personaje de una 

historia, a medios digitales para su transmedialización en los medios de comunicación con fines 

educativos.  

Escritura Académica 

Durante el año 2020 se hizo una serie de planeaciones enfocadas en el desarrollo de 

habilidades comunicativas aplicadas en la creación de textos académicos como ensayos, 

artículos, resúmenes, tesis, informes de lectura, entre otros. Además, se hizo un exhaustivo 

rastreo de documentos base de otras universidades a nivel nacional, que han pensado y plasmado 

un formato específico para el desarrollo de dichos trabajos académicos. 

Los diferentes formatos rastreados se registraron en la base de datos del Laboratorio LEO 

con el fin de establecer los propios y direccionar el objetivo de la creación.  Sumado a la 

creación de forma, se buscó potenciar las capacidades de fondo que requieren dichas creaciones: 
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la capacidad de síntesis, la argumentación, la coherencia y cohesión, la comprensión lectora y el 

análisis textual. 

En el segundo semestre, a partir del mes de septiembre iniciaron los encuentros 

sincrónicos con los estudiantes de la IUE en el Taller de escritura académica. Estos fueron 

irregulares por cuestiones como: problemas con la conexión a internet, la insistencia a los talleres 

y el corto tiempo de intervención. No fue posible trabajar en su totalidad las claves de expansión, 

pero se realiza una expansión con los Espacios en Blanco para determinar el diálogo en dos 

personajes del cuento Chigüiro de Ivar da Coll (anexo 2 y 3). Este tuve en cuenta las reglas 

ortográficas y la composición de diálogos entre dos personas. Podrá ver las evidencias y los 

anexos.  

En el tema “el ensayo” se utiliza la App: Comika para determinar los argumentos a 

defender dentro de la escritura de esta. Después de exponer los aspectos generales de la teoría 

sobre qué es el ensayo, cómo se escribe y características propias de él, se pasa a realizar la 

activad de seleccionar un tema, decidir qué características tiene y los elementos existentes con 

los cuales se pueden defender esas características y son los argumentos de peso dentro del 

escrito. El resultado estuvo a cargo de Jennifer Marilyn Vasco perteneciente al taller de escritura 

académica. (anexo 5) 

Conclusiones 

Como docentes, se está muy acostumbrados a la presencialidad, pero cuando se encuentra 

algo en el camino que obliga a cambiar el rumbo de la manera de actuar y desempeñar la labor, 

da temor. Se aprende, desde los cinco años que dura la carrera profesional, hasta la fecha y más 

con esta experiencia, a mejorar el discurso pedagógico propio de cada ser. Las prácticas que se 
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realizan día a día dentro del aula. La constancia y el acompañamiento a los estudiantes dentro y 

fuera del establecimiento educativo. Y, claro, la oportunidad que ofrece la Institución 

Universitaria de Envigado para la construcción personal y profesional del docente.  

El trabajo entre pares ha generado pánico dentro de la realidad en la educación superior y 

el temor está dirigido al pensamiento de choque generacional. Contrario a eso, ir en la misma 

línea de pensamiento de muchos participantes de los talleres ayuda de manera directa a: escoger 

con confianza los textos propuestos, a pensar en talleres dinámicos a lograr implementar las 

claves de expansión en la manera que fue posible y a potenciar, sobre todo, la lectura, escritura y 

oralidad.  

En definitiva, el proceso de formación como docentes no termina aquí. Él sigue y seguirá 

toda la vida. Se desea con fuerzas locas ser profes por el resto de la vida y compartir las 

experiencias, aprender y transmitir todo lo que la educación, en su diversidad y 

transversalización, pueda aportar al conocimiento.   

La práctica pedagógica dentro de la IUE deja entonces el aprendizaje significativo de la 

autonomía institucional. El tiempo que se tuvo para pensar y llegar a hacer lo que estuviera 

dentro de las manos es enriquecedor. Pocas personas tienen la suerte de contar con la destreza de 

crear por ellos mismo talleres en pro del aprovechamiento de toda la población institucional. Es 

importante estar preparados psicológicamente para la tolerancia a la frustración. No siempre los 

planes salen como se esperan, no siempre se logra implementar todo lo que se piensa.  

La última conclusión que se quiere registrar, es la experiencia de haber laborado en una 

institución de educación superior, saber cómo se trabaja, cómo son sus procesos administrativos, 

cómo se investiga en ella, cómo se construye el liderazgo desde las nuevas ideas que puedas 
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surgir, dirigir grupos, dirigir actividades culturales. Encaminar hacia la lectura de la literatura a 

un público que tiene más presente las ciencias exactas que las humanas. Enfocar el ojo en 

aquellas prácticas de profes que se desean seguir o no como modelo. Esta experiencia fue 

autosuficiente, sobre todo desde las habilidades digitales que, se creía, no se era tan buenos para 

ellos, pero que, a fin de cuentas, lograron su cometido.  

Figuras 

Tabla 1: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Comunicación 

escrita.
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Figura 2: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño y grupo de referencia 

en comunicación escrita. 

 

Tablas 

Tabla 1: Planeaciones de talleres de escritura creativa.  

Institución educativa:  Institución universitaria de Envigado 

Estudiante en formación  Káterinn Arango Mira 

Asesor de práctica  Alba Luz Sánchez Escudero 

Docente titular Sebastián Zánder  

Fecha: 5-10-2020. Sesión 1. 

Estrategia Trabalenguas (escritura creativa) 

Inicio: Perfiles: Los participantes de la 

actividad deben ingresar al link de 

presentación en Power Point 

compartida. Allí ingresan datos 

personales como: qué estudia, frase 

que lo identifica, descripción corta de 

lo que le gusta y una foto.  

Luego de llenar esta información, lo 

comparten para conocernos.  

Aprendizajes 

esperados:  

Los estudiantes se 

sientan 

identificados con 

historias de vidas 

similares.  

Desarrollo de 

versos, creación 

de palabras nuevas 

con nuevos 
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significados, 

creación de rimas, 

generar nuevos 

pensamientos 

creativos.  

Desarrollo: Trabalenguas: Se define qué son los 

trabalenguas, definición según la 

RAE.  

Palabras o locución de difícil 

pronunciar, en especial cuando sirve 

de juego para hacer que alguien se 

equivoque.  

También se exponen las 

características de ellos. Su forma de 

producirse, cuál es el objetivo y la 

libertad que puede el creador tener 

para producir uno.  

Seguido a eso, se presentan cuatro 

trabalenguas. Los participantes 

colaboran con la lectura de ellos. El 

compromiso es que lo hagan rápido 

sin detenerse a leer palabra por 

palabra.  

Materiales:  

Presentación en 

Power Point 

(Anexo1) 

Perfiles, 

presentación en 

Power Point, 

trabalenguas, 

imágenes 

orientadoras para 

crear nuevos 

trabalenguas. 

Fin: La hora de creación. En la pantalla 

que está compartiendo la practicante 

aparecen dos imágenes con diferentes 

elementos. Cada participante debe 

escoger por lo menos dos elementos 

y producir dos trabalenguas, deben 

recordar las características expuestas 

para darle sentido a este.  

Luego de su creación, ellos exponen 

sus creaciones nuevas.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/18EIyDpubVsuTWueQfKR_-SNaj8Ue0_-

x/view?usp=sharing  

Fecha: 19-10-2020. Sesión 2. 

Estrategia Señales migratorias: escritura creativa. 

Inicio: Monedas que cuentas historias: es 

una actividad rompe hielo que se 

basa en buscar una moneda de 

cualquier denominación y según su 

fecha de creación contar una historia 

personal que corresponda a ese año. 

Aprendizajes 

esperados: 

 

Comprender la 

idea global de la 

clave de 

https://drive.google.com/file/d/18EIyDpubVsuTWueQfKR_-SNaj8Ue0_-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EIyDpubVsuTWueQfKR_-SNaj8Ue0_-x/view?usp=sharing
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Pueden ser positivos o negativos. No 

importa la extensión de la historia. 

Señales migratorias:  son los 

diferentes caminos de expansión que 

tiene un texto base. 

expansión: señales 

migratorias. 

Generar textos 

creativos  y 

expandir un texto 

base 

Desarrollo: Se lee el cuento “Visita al marido” 

de Lydia Davis (Anexo 2, p. 47). 

Luego de analizarlo bajo los tres 

niveles de lectura (literal, inferencial 

y crítico) pasamos a la creación. 

Estas son algunas preguntas guías 

que pueden servir para direccionar la 

discusión: 

¿Cuál es la problemática central del 

texto? ¿qué personajes encontramos? 

¿qué conflicto tiene cada uno? ¿qué 

referencias personales o no podemos 

encontrar en el texto? ¿qué dice el 

texto? 

Creación señales migratorias:  

Tomar el papel, según el género con 

el que se identifique y crear dos 

cartas. Carta 1: convencer al lector de 

que usted es el bueno de la historia y 

carta 2: convencer al lector de que 

usted es el malo de la historia.  

Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(Anexo 1) 

Libro Cuentos 

completos de 

Lydia Davis 

Fin: De acuerdo a la cantidad de 

participantes se socializar las 

múltiples cartas. 

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/1oSFW32mmSmsqG-

OKBcaiSiU08ABw23ji/view?usp=sharing 

2. https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-

zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing  

Fecha: 26-10-2020. Sesión 3.  

Estrategia Historieta (Escritura creativa) 

Inicio: Esta sesión gira en torno a la 

oralidad. Por eso, la actividad inicial 

es crear dos historias. Se cuentan, 

verbalmente, dos historias, una 

verdadera y una falsa. Solamente el 

dueño de la historia sabe cuál es la 

verdad.  

Aprendizajes 

esperados:  

Creación de 

historietas en 

línea.  

https://drive.google.com/file/d/1oSFW32mmSmsqG-OKBcaiSiU08ABw23ji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oSFW32mmSmsqG-OKBcaiSiU08ABw23ji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
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Contar historias 

por medio de la 

oralidad.  

Desarrollo: ¿Qué es la historieta?  

De acuerdo a los conceptos y 

características que expone la página: 

“Características.co” se desarrolla el 

tema sobre ellas.  

Además, se exponen ejemplos con 

Garfield y Mafalda sobre diferentes 

formas de hacer historietas.  

Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(Anexo 1).  

Links de la página 

web de 

StoryboardThat. 

Fin: Se escoge un tema que a los 

participantes les guste o sobre el tema 

de su carrera. Identificar los pros y 

contra de ella y crear una historieta 

en la página web “StoryboardThat” 

Esta página web tiene costos, pero se 

puede usar un demo por 15 días.  

Se comparte la historia creada, 

leyendo la composición.  

Referencias bibliográficas https://www.caracteristicas.co/historieta/  

https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker  

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/1KV95itHCJRKOtv-

ThuLTlDI1miabmtOY/view?usp=sharing  

Fecha: 02-11-2020. Sesión 4.  

Estrategia Agujeros de conejo (escritura creativa) 

Inicio: A partir de la pregunta ¿qué tipo de 

ropa usas para…? Se entra en un 

tema sobre moda, comodidad, 

compromiso, obligación y estilo.  

La pregunta genera discusión para 

que los participantes, dentro de su 

experiencia, compartan que tipo de 

ropa usan para determinados eventos, 

momentos o encuentros.  

Aprendizajes 

esperados: 

Los participantes 

comprenden ideas 

globales del texto, 

son capaz de 

generar nuevas 

historias a partir 

de una base y 

aplican 

concretamente el 

concepto de 

agujeros de 

conejo a su 

escritos creativos. 

Desarrollo: Se contextualiza a los estudiantes 

sobre qué son los agujeros de conejo 

Descritos así por Mcgonigal en el 

Materiales: 

https://www.caracteristicas.co/historieta/
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
https://drive.google.com/file/d/1KV95itHCJRKOtv-ThuLTlDI1miabmtOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KV95itHCJRKOtv-ThuLTlDI1miabmtOY/view?usp=sharing
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texto sistema de modelo transmedial 

aplicado a la enseñanza de la 

literatura de Mauricio Vásquez y 

Diego Montoya. Luego, se exponen 

diferentes ejemplos.  

Se pasa a leer el texto: La mujer 

número trece de Lydia Davis. Este es 

un texto corto que tiene mucha tela 

por cortar.  A continuación, se pasa a 

analizar qué situaciones pasan en el 

texto y por qué creen que pasan.  

Presentación en 

Power Point. 

(Anexo 1) 

La mujer número 

trece Lydia Davis. 

(Anexo 2. P.107). 

Fin: De acuerdo a sus inclinaciones por 

los sentires que provoca el texto. Los 

participantes eligen qué tipo de 

atuendos debe llevar esta treceava 

mujer. Cómo es su vida, cómo es su 

comportamiento, cómo creen que 

actúa ella.  

Con la App FashionDesign 

 
Se pueden crear diferentes atuendos 

para la protagonista de esta historia.  

Si los participantes desean, pueden 

dibujar el atuendo. Entre todos, se 

tendrá un catálogo de modas para la 

treceava mujer.  

Cada atuendo diseñado va con un 

breve relato sobre algo que le pudo 

haber sucedido a esa mujer con esa 

ropa.  

Referencias bibliográficas  

Anexos: 

1. https://drive.google.com/file/d/1ONDj2_Sx6-D8s6FPbZeRx-

4WKdCBWJhz/view?usp=sharing  

2. https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-

zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing  

Fecha: 09-11-2020. Sesión 5.  

Estrategia Agujeros de conejo (escritura creativa) 

Inicio: Se pondrán en común los 

conocimientos previos sobre qué es, 

cómo funciona y para qué sirve una 

Aprendizajes 

esperados: 

https://drive.google.com/file/d/1ONDj2_Sx6-D8s6FPbZeRx-4WKdCBWJhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONDj2_Sx6-D8s6FPbZeRx-4WKdCBWJhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
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tutela. solo como referencia, para 

saber qué tipo de documento vamos a 

leer, no para qué lo vamos a leer.  

De acuerdo al documento de 

Mauricio Vásquez y Diego Montoya 

se explica el concepto de Señales 

Migratorias: diferentes salidas que 

tiene un texto. 

Luego, se proyecta un ejemplo de 

tutela absurda del canal Caracol. 

(anexo 1 y 2) 

Comprender la 

estrategia de las 

claves de 

expansión.  

Elaborar 

diferentes escritos 

creativos con las 

ideologías de cada 

personaje.  

Desarrollo: Se proyecta la sentencia T-146/16 del 

31 de marzo de 2016 (anexo 3).  Se 

realiza la lectura colectiva de la 

sentencia.  

Luego, se pasa a preguntar por la 

opinión del texto.   

Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(anexo 4) 

Sentencia T-

146/16 del 31 de 

marzo de 2016.  

 
Fin: Cada participante escoge un 

personaje. Luego, ellos escriben una 

carta a Bebé (y en el caso de Bebé a 

cualquier persona de la familia) Cada 

carta responde a su desaparición. 

Como se habla de señales 

migratorias, los participantes pueden 

elegir entre 3 o 4 cartas para que el 

lector decida cuáles de los caminos 

quiere leer para continuar esa 

historia. 

Los participantes que deseen, 

comparten la carta que crearon.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=-vutJv9Enec  

2. https://www.youtube.com/watch?v=IRmDGjgpxy8&t=11s  

3. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-146-16.htm  

4. https://drive.google.com/file/d/10fCHNUepETT_k8b2Kz5TohhTZMHgtIr7/view?us

p=sharing  

Fecha: 16-11-2020 sesión 6. 

Estrategia Espacios en blanco (escritura creativa) 

Inicio: Se Conversa alrededor de la pregunta 

¿qué nos gusta comer y qué nos 

disgusta comer? ¿cómo lo comemos? 

Aprendizajes 

esperados: 

Construcción de 

historias creativas 

a partir de un texto 

https://www.youtube.com/watch?v=-vutJv9Enec
https://www.youtube.com/watch?v=IRmDGjgpxy8&t=11s
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-146-16.htm
https://drive.google.com/file/d/10fCHNUepETT_k8b2Kz5TohhTZMHgtIr7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fCHNUepETT_k8b2Kz5TohhTZMHgtIr7/view?usp=sharing
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base en otras 

plataformas 

digitales. 

Desarrollo:  Se hace una lectura entre todos los 

participantes de Pasta rellena de 

hígado de Lydia Davis. (anexo 1. 

P.19) 

De acuerdo a los espacios en blanco 

del texto, se realizan las siguientes 

preguntas ¿en qué universidad 

estudió el protagonista? ¿en qué país 

vive? ¿Tiene pareja?   

Los participantes pueden compartir 

las preguntas que se les vengan a la 

cabeza mientras se lee el texto, 

ejemplo, el antes y el después de la 

historia.  

Materiales: 

Presentación en 

Power Point. 

(Anexo 3) 

Página web: 

Canva.  

Fin: En la página web: Canva. (anexo2) 

Los participantes podrán crear un 

cómic o una historieta que represente 

los espacios en blanco, o sea, deben 

contar lo no contado de la historia.  

La página web tiene múltiples 

plantillas, ellos pueden escoger la que 

les llame la atención y se apropie al 

tema del cuento.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-

zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing  

2. https://www.canva.com/es_co/crear/comics/  

3. https://drive.google.com/file/d/16ieTfnz94zE5LdfMv25bw3YVvgbYF502/view?usp=

sharing  

Fecha: 16-11-2020 sesión 7 

Estrategia Evaluación – Lectura. (escritura creativa) 

Inicio:  Para cerrar los ciclos de formación, 

se comparte entre los participantes 

qué es la evaluación formativa. 

(anexo 1) 

Aprendizajes 

esperados: 

Comprensión de 

textos cortos en su 

sentido literal, 

inferencial y 

crítico.  

Utilizar 

herramientas 

https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eQELfgobmf5bluG1Ln_-zcWSIEfLpo5J/view?usp=sharing
https://www.canva.com/es_co/crear/comics/
https://drive.google.com/file/d/16ieTfnz94zE5LdfMv25bw3YVvgbYF502/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ieTfnz94zE5LdfMv25bw3YVvgbYF502/view?usp=sharing
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innovadoras de 

evaluación.  

Desarrollo: Se proyecta el siguiente texto. La 

lectura es en voz alta, los 

participantes lo hacen.  

Los bebés prematuros tienen una 

mayor probabilidad de convertirse en 

niños hiperactivos que los que nacen 

a término, según un estudio realizado 

en Dinamarca. Los investigadores 

concluyeron que los bebés que nacen 

entre las semanas 34 y 36 de 

gestación tienen 70% más de 

posibilidad de padecer trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), una de las causas más 

frecuentes de problemas escolares y 

sociales en la infancia. 

De acuerdo a los resultados del 

estudio, publicado en la revista 

especializada Archives of Diseases in 

Childhood, los niños nacidos con 

menos de 34 semanas tienen un 

riesgo tres veces mayor de contraer el 

TDAH. 

Materiales: 

ClassTools de 

lectura.  

Presentación en 

Power Point. 

(anexo 3)  

Fin: Después de la lectura y resolver 

dudas sobre ella. Se comparte el link 

de evaluación (anexo 2)  

Es una actividad donde pueden jugar 

para resolver las preguntas de 

comprensión lectora. 

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-

clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n

%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfecci

onar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica 

2. http://www.classtools.net/arcade/202006_ZHPmfU  

3. https://drive.google.com/file/d/1QZmrybGUZ40B2-

XHeKXv9RS9MRT1_MUq/view?usp=sharing  

Fecha: 23-11-2020 sesión 8 

Estrategia Evaluación – Escritura (escritura creativa) 

Inicio: Se conversa sobre qué ideas se les 

ocurre para evaluar. Teniendo en 

Aprendizajes 

esperados: 

https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
http://www.classtools.net/arcade/202006_ZHPmfU
https://drive.google.com/file/d/1QZmrybGUZ40B2-XHeKXv9RS9MRT1_MUq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QZmrybGUZ40B2-XHeKXv9RS9MRT1_MUq/view?usp=sharing
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cuenta que la evaluación siempre va 

cogida de la mano con el sentimiento 

de temor.  

Construcción de 

historias creativas 

a partir de una 

directriz.  

Desarrollo:  Se presentan unas cartas “baraja 

española”. Las cartas son los 

protagonistas de la historia. Se da una 

carta por asunto que corresponda. 

Los participantes están numerados de 

acuerdo a la asistencia, los números 

pares seguirán las indicaciones de la 

lista de los pares y los impares, de los 

impares. Los elementos que no se 

compartan, los asistentes deben 

inventarlo. Es importante tener todos 

los elementos antes de comenzar. La 

última carta será igual para todos.  

1. primer carta: personaje 

principal 

2. segunda carta: villano  

3. tercera carta: conflicto 

central.  

4. cuarta carta: solución del 

problema.  

5. quinta carta: final.  

Materiales: 

Baraja de cartas 

española.  

Presentación en 

Power Point. 

(anexo 1) 

Fin: Se construye una historia teniendo en 

cuenta las indicaciones anteriores.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/18t34HBDySNTlVhxEN3V0xAEMBW0h4yvU/view?

usp=sharing  

Fecha: 30-11-2020 sesión 9. 

Estrategia Evaluación - Oralidad (escritura creativa) 

Inicio: Cada participante escribe chistes que 

tenga en su memoria si no tiene, 

pueden acudir a un amigo. Esos 

escritos se comparten finalizada la 

actividad.  

Pueden ser entre dos o tres chistes.  

Aprendizajes 

esperados: 

Construir 

argumentos 

oralmente para 

convencer a un 

público sobre su 

postura.  

Crear memes en 

páginas web, 

plataformas 

transmediales.  

https://drive.google.com/file/d/18t34HBDySNTlVhxEN3V0xAEMBW0h4yvU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18t34HBDySNTlVhxEN3V0xAEMBW0h4yvU/view?usp=sharing
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Desarrollo: Luego, ellos construyen cuatro 

argumentos respondiendo a ¿por qué 

debemos reírnos de ese chiste?  

Cada uno explica el porqué de la risa 

y los demás participantes pueden 

tener la potestad de refutar o apoyar.  

La estructura del chiste es libre. 

El escrito debe ser coherente con la 

historia que se está contando.   

Materiales: 

Sitio web: Meme 

generator.  

Presentación en 

Power 

Point.(anexo 2) 

Fin: Creación de un meme a partir de ese 

chiste u otro que pueda crear y 

generar gracia. Para eso, se utiliza la 

página web meme generator. Esta 

página la facilidad de escoger el 

personaje y el texto como se desee 

(anexo 1) 

Referencias bibliográficas  

Anexos:  

1. https://www.memegenerator.es/crear  

2. https://drive.google.com/file/d/1zQQ_-

CMAdAmUIJJGa9tD04kdIDJ0rQgH/view?usp=sharing  

Tabla 3: planeaciones talleres de escritura académica.  

Institución educativa:  Institución universitaria de Envigado 

Estudiante en formación  Mariana Flórez Barrera 

Asesor de práctica  Alba Luz Sánchez Escudero 

Docente titular Sebastián Zánder  

Fecha: 7-10-2020. Sesión 1.  

Estrategia Resumen (escritura académica) 

Inicio: Actividad práctica: los participantes 

realizan un resumen de su día (el día 

anterior)  

(Para esta actividad se crea una 

página en Facebook con fines 

educativos Anexo 2)  

Aprendizajes 

esperados: Los 

estudiantes, de su 

propio resumen 

elaborado, podrán 

evaluar y corregir 

lo que haga falta 

para lograr seguir 

la estructura del 

resumen.   

Desarrollo: Toda esa parte consta de 

contextualización del tema. 

Explicación sobre la teoría general 

para la construcción de textos. En 

esta parte se expone la planificación 

Materiales:  

Presentación en 

Power Point 

(Anexo 1.) 

 

https://www.memegenerator.es/crear
https://drive.google.com/file/d/1zQQ_-CMAdAmUIJJGa9tD04kdIDJ0rQgH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQQ_-CMAdAmUIJJGa9tD04kdIDJ0rQgH/view?usp=sharing
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del texto, la redacción y la revisión 

del mismo para su 

perfeccionamiento.  

Acto seguido, se exponen los errores 

comunes del resumen.  

Los requisitos que se deben seguir 

para la escritura de la misma.  

Las recomendaciones.  

Una imagen que resume la 

explicación abordada.  

Fin: Teniendo en cuenta los aspectos 

abordados, los participantes hacen las 

debidas correcciones a los textos que 

se producen al inicio de la sesión. Y 

lo comparten en el muro del perfil de 

Facebook llamado: Talleres de 

escritura académica.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:   

1. https://drive.google.com/file/d/1wdtC8jjlFuhA_frx5k43qca5fC9l9Fqb/view?usp=sha

ring  

2. https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-

112775183967102  

Fecha: 14-10-2020. Sesión 2.  

Estrategia Informe (Escritura académica) 

Inicio: Se establece un diálogo con las 

preguntas guía de: ¿cuál fue el último 

texto que leíste? Y ¿qué texto 

recomiendas? Teniendo en cuenta 

que con texto se refiere a: textos 

académicos o literatura.  

Aprendizajes 

esperados:  

Los estudiantes 

pueden identificar 

los diferentes 

tipos de informes 

y las 

características de 

redacción que 

acompañan a cada 

uno. 

Desarrollo: La actividad central tiene el mayor 

tiempo de ejecución. En ella se 

expone de manera global qué es el 

informe y sus diferentes tipos: 

informe expositivo, argumentativo, 

informe breve e informe de lectura.  

Para que esto quede más impregnado, 

se hace un paseo por las diferentes 

 Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(Anexo 1). 

Plantillas. 

https://drive.google.com/file/d/1wdtC8jjlFuhA_frx5k43qca5fC9l9Fqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdtC8jjlFuhA_frx5k43qca5fC9l9Fqb/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-112775183967102
https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-112775183967102
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guías que presentan la universidad 

del Rosario y la universidad del Mar. 

Por último, se exponen las 

diferencias entre resumen e informe.  

Fin: Se establece entre todos, una plantilla 

útil para usar al momento de realizar 

un informe de lectura que es el más 

común. Para eso se utiliza la página 

web Lucid (anexo 2) este sitio sigue 

para diagramar en blanco como Post- 

it online.  

Referencias bibliográficas  

Anexos:    

1. https://drive.google.com/file/d/1NnHOYRn0NqlT69y5MxHPoCQ_v1B2z044/view?u

sp=sharing  

2. https://app.lucidchart.com/lucidchart/a69b0fe7-2fb2-4b63-a851-

c39a6229fd72/edit?beaconFlowId=7ADBC1E8B4FCA64B&page=0_0#?folder_id=h

ome&browser=icon  

Fecha: 21-10-2020. Sesión 3.  

Estrategia Tesis (escritura académica) 

Inicio: Se conversa acerca de las semejanzas 

y diferencias entre una idea central y 

una secundaria. 

Aprendizajes 

esperados:  

Comprender las 

características de 

la tesis.  

Encontrar el tema, 

las ideas 

secundarias y la 

tesis de textos 

argumentativos.  

Desarrollo: Se conceptualiza alrededor de la 

tesis, cómo abstraerla de un texto, 

algunos tips para construirla, los 

principales errores que se cometen y 

la importancia de desarrollar un texto 

alrededor de las ideas que surjan del 

tema central. 

Materiales:  

Presentación en 

Power Point. 

(Anexo 1) 

Links con noticias 

(ver anexos del 2 

al 6).  

 Fin: Se construye una noticia que 

evidencie la tesis y algunos párrafos 

donde se desarrolle la idea central. 

Esto se hace con ayuda de diferentes 

titulares, se puede escoger 

aleatoriamente el que se desee.  

https://drive.google.com/file/d/1NnHOYRn0NqlT69y5MxHPoCQ_v1B2z044/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnHOYRn0NqlT69y5MxHPoCQ_v1B2z044/view?usp=sharing
https://app.lucidchart.com/lucidchart/a69b0fe7-2fb2-4b63-a851-c39a6229fd72/edit?beaconFlowId=7ADBC1E8B4FCA64B&page=0_0#?folder_id=home&browser=icon
https://app.lucidchart.com/lucidchart/a69b0fe7-2fb2-4b63-a851-c39a6229fd72/edit?beaconFlowId=7ADBC1E8B4FCA64B&page=0_0#?folder_id=home&browser=icon
https://app.lucidchart.com/lucidchart/a69b0fe7-2fb2-4b63-a851-c39a6229fd72/edit?beaconFlowId=7ADBC1E8B4FCA64B&page=0_0#?folder_id=home&browser=icon
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Cada noticia tiene una estructura, 

para la construcción de la propia, 

pueden tener como referencia la que 

cada personas escoge o hacerlo de 

manera libre 

Referencias bibliográficas  

Anexos: 

1. https://drive.google.com/file/d/1C9UV9mPXOtjLNctEp-

_QXYuxHyqwhV6v/view?usp=sharing  

2. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hoy-se-firma-el-acta-de-inicio-de-la-

construccion-del-metro-de-

bogota/?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 

3. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/tres-soluciones-juridicas-para-los-

problemas-del-matrimonio/ 

4. https://www.elespectador.com/noticias/politica/desmilitarizar-la-policia-la-

propuesta-de-la-oposicion-para-evitar-abusos-contra-civiles/ 

5. https://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-se-ira-de-bogota-luego-de-

acompanar-las-movilizaciones-del-paro-nacional/ 

6. https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/adele-sera-presentadora-de-

saturday-night-live/  

Fecha: 09-11-2020. Sesión 4.  

Estrategia Mapa conceptual (escritura académica) 

Inicio: Para entablar una conversación sobre 

el tema, se hace la construcción de 

saberes previos con el mapa 

conceptual.  

Se pregunta a los participantes ¿qué 

creen que es un mapa conceptual? 

¿cómo han construido los mapas 

conceptuales? 

Aprendizajes 

esperados: 

Los estudiantes 

comprendan la 

estructura global 

del mapa 

conceptual.  

Sepan aplicar los 

conocimientos a la 

práctica.  

Manejen 

herramientas 

digitales para 

realizar trabajos 

académicos.  

Desarrollo: Hay una gran cantidad de guías y 

textos de los Laboratorios LEO de 

otras universidades que sirven como 

base para este tema.  

En este caso, se encuentra la 

Universidad de los Andes con el 

Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(anexo 4)  

https://drive.google.com/file/d/1C9UV9mPXOtjLNctEp-_QXYuxHyqwhV6v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C9UV9mPXOtjLNctEp-_QXYuxHyqwhV6v/view?usp=sharing
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hoy-se-firma-el-acta-de-inicio-de-la-construccion-del-metro-de-bogota/?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hoy-se-firma-el-acta-de-inicio-de-la-construccion-del-metro-de-bogota/?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/hoy-se-firma-el-acta-de-inicio-de-la-construccion-del-metro-de-bogota/?cx_testId=20&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/tres-soluciones-juridicas-para-los-problemas-del-matrimonio/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/tres-soluciones-juridicas-para-los-problemas-del-matrimonio/
https://www.elespectador.com/noticias/politica/desmilitarizar-la-policia-la-propuesta-de-la-oposicion-para-evitar-abusos-contra-civiles/
https://www.elespectador.com/noticias/politica/desmilitarizar-la-policia-la-propuesta-de-la-oposicion-para-evitar-abusos-contra-civiles/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-se-ira-de-bogota-luego-de-acompanar-las-movilizaciones-del-paro-nacional/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-se-ira-de-bogota-luego-de-acompanar-las-movilizaciones-del-paro-nacional/
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/adele-sera-presentadora-de-saturday-night-live/
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/adele-sera-presentadora-de-saturday-night-live/
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portador de textos El mapa 

conceptual por Jorge Marín.  

Este texto es utilizado para la 

contextualización y explicación del 

tema.  

Cómo es la estructura y qué 

componentes acompañan al mapa 

conceptual.  

Portadores de 

Texto de 

Uniandes.  

Documento de 

500 conectores.  

Fin: En la página web Cmaps Tolls 

online, los participantes pasan a crear 

un mapa conceptual sobre cómo se 

elabora un mapa conceptual. La 

actividad es dirigida por la 

practicante mientras los participantes 

crean sus propios mapas.  

Cmaps Tolls-Link (anexo 3).  

Referencias bibliográficas Conectores. Anexo 1. 

Marín, J. (2020). El mapa conceptual. Laboratorio de 

Lectura, Escritura y Oralidad LEO. Universidad de los 

Andes. [Anexo 2] 

Anexos: 

1. http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/actualizacion_sep_201

3/capacitacion_docente/produccion_textual/500_conectores.pdf  

2. https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Mapa-conceptual_L.pdf  

3. https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html  

4. https://drive.google.com/file/d/1LVAsFZcu9546dolgSUkg6TWefVzJHYvi/view?usp

=sharing  

Fecha: 04-11-2020 sesión 5 

Estrategia Agujeros de conejo (escritura académica) 

Inicio:  Se contextualiza sobre los ensayos. 

¿qué son? ¿Cuál es su estructura? 

¿Han hecho ensayos? ¿Cómo ha sido 

su desempeño en ellos? 

Para dejar esto claro, se comparte un 

video de la Universidad Sergio 

Arboleda. La docente Sonia Girón 

explica el proceso de preparación, 

planeación y redacción de un ensayo 

y resuelve una de las inquietudes más 

comunes en los estudiantes 

universitarios: ¿cómo se escribe un 

ensayo? (Anexo 2) 

Para afianzar la teoría, se presenta 

también, la página web de la 

Aprendizajes 

esperados: 

Los participantes 

comprenden el 

concepto global 

del ensayo.  

Son capaz de 

argumentar 

mediante la 

oralidad y llevarlo 

a la práctica.  

Utilizan 

herramientas 

digitales como 

App para el 

http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/actualizacion_sep_2013/capacitacion_docente/produccion_textual/500_conectores.pdf
http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/actualizacion_sep_2013/capacitacion_docente/produccion_textual/500_conectores.pdf
https://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/Mapa-conceptual_L.pdf
https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html
https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html
https://drive.google.com/file/d/1LVAsFZcu9546dolgSUkg6TWefVzJHYvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LVAsFZcu9546dolgSUkg6TWefVzJHYvi/view?usp=sharing
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universidad de Tadeo. (anexo 3) Allí 

se comparte un video y una 

explicación sobre el ensayo.  

desarrollo de su 

postura en otro 

tipo de 

plataformas.  

Desarrollo: Luego se lee un ensayo de Jorge Luis 

Borges, Siete noches (anexo 1). Este 

texto es una recopilación de ensayos, 

así que se elige La divina comedia. 

Como el escrito es de 10 páginas, 

para la actividad, se leen las dos 

primeras. 

Materiales: 

App: Comika.  

Presentación en 

Power Point 

(anexo 4).  

Fin: Con la app: Comika los participantes 

deben tomar fotos en su entorno de lo 

que para ellos describe mejor el 

infierno, según lo dicho en el Ensayo 

de Borges.  

Luego, deben realizar un ensayo en 

forma de cómic que represente y 

defienda la postura de cada quien.  

Referencias bibliográficas 

 
Anexos:  

1. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Siete_noches.pdf  

2. https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/se-escribe-ensayo/  

3. https://www.utadeo.edu.co/es/link/leer-y-escribir-mejor/2791/ensayo 

4. https://drive.google.com/file/d/1l3lLE00MQGXobRqhfsv8VRszIUxcKEiS/view?usp

=sharing 

Fecha: 11-11-2020 sesión 6 

Estrategia Señales Migratorias (escritura académica) 

Inicio: Se realiza una retroalimentación del 

término Señales Migratorias para la 

contextualización de los asistentes 

que no han sido partícipes de los 

talleres anteriores.  

Luego se habla de la difusión de 

artículos publicitarios en las redes 

Aprendizajes 

esperados: 

Construcción de 

un artículo: 

características, 

estructura. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/Siete_noches.pdf
https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/se-escribe-ensayo/
https://www.utadeo.edu.co/es/link/leer-y-escribir-mejor/2791/ensayo
https://drive.google.com/file/d/1l3lLE00MQGXobRqhfsv8VRszIUxcKEiS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3lLE00MQGXobRqhfsv8VRszIUxcKEiS/view?usp=sharing
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sociales, tomando como base a “La 

Pulla”. Se utiliza su perfil en 

YouTube (anexo1).  

Sin necesidad de entrar a discutir cuál 

es su opinión sobre los temas que se 

abordan. Se observan los elementos 

que contienen sus presentaciones: 

tanto de video como columnas. 

Utilizar sitios 

web.  

Desarrollo: Cada uno escoge un tema que le 

llame la atención y con base en los 

elementos evidenciados en la 

actividad anterior, elaboran un 

artículo para presentarlo a sus 

compañeros.  

Para esto, se crea un blog personal 

con fines meramente educativos. 

Ellos pueden redactar sus artículos y 

compartirlo por link directo.  

Materiales: 

Sitios web de La 

Pulla. 

Sitio web de 

Blogger.  

Presentación en 

Power Point 

(anexo 3) 

Fin: Se comparten los artículos (las 

personas que quieran).  

Los demás participantes podrán 

indagar ¿qué pasaría sí?  

Como la actividad se realiza en un 

blog, cada participante deberá 

compartir su pregunta a través de los 

comentarios. (Anexo 2) 

Referencias bibliográficas  

Anexos: 

1. https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg  

2. https://www.blogger.com/about/  

3. https://drive.google.com/file/d/1pb6yceeXHGZ_hNU-gCeq1j-

VL07r8ZaI/view?usp=sharing  

Fecha: 18-11-2020 sesión 7 

Estrategia Espacios en blanco (escritura académica) 

Inicio: Cada estudiante escoge un tema de su 

preferencia y preparara una breve 

exposición.  

Deben tener en cuenta la explicación 

del tema, ejemplos y conclusiones.  

Aprendizajes 

esperados: 

Omisiones y 

repeticiones en el 

discurso oral.  

Utilizar los 

elementos 

digitales como 

apoyo a su 

exposición oral.  

https://www.youtube.com/channel/UCu2cUfy1hmjlcfZHzvVuEgg
https://www.blogger.com/about/
https://drive.google.com/file/d/1pb6yceeXHGZ_hNU-gCeq1j-VL07r8ZaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pb6yceeXHGZ_hNU-gCeq1j-VL07r8ZaI/view?usp=sharing
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Comprender y 

aplicar el concepto 

de exposiciones 

académicas.  

Desarrollo: La exposición se presenta en alguna 

plataforma que ellos manejen: Power 

Point, Canva, Prezzi. Luego de 

presentadas las exposiciones se, que 

son individuales, los espectadores 

buscan los espacios en blanco, los 

elementos no contados de la 

exposición.  

Ellos hacen preguntas alrededor del 

tema expuesto. Estas están 

direccionadas a responder ¿qué faltó 

por contar? ¿qué fue lo que no quedó 

claro? 

Materiales: 

Presentación en 

Power Point. 

(anexo 1).  

Documento: Guía 

para elaborar 

exposiciones 

académicas 

(anexo 2) 

Fin: Después de socializar las 

exposiciones, se solucionan dudas 

con base al texto de LEO de 

Uniandes Guía para elaborar 

exposiciones académicas. Elaborado 

por: Angie Stefany Millán Perilla 

Referencias bibliográficas Millán, S. (2020). Guía para elaborar exposiciones 

académicas. Universidad de los Andes. [PDF] 

Anexos:  

1. https://drive.google.com/file/d/1LPNfnDq9YUaT9hbkcSvPZRB7bUz3lpSB/view?us

p=sharing  

2. https://leo.uniandes.edu.co/index.php/lectura-sec-2/34-guia-exposicion  

Fecha: 25-11-2020 sesión 8 

Estrategia Lectura  (escritura académica) 

Inicio: Se habla de la evaluación formativa y 

de la importancia de evaluar los 

procesos de formación. (Anexo 2) 

Aprendizajes 

esperados: 

Lectura en voz 

alta.  

Análisis literario 

de textos.  

Desarrollo: Se proyecta el texto Procura 

desmentir los elogios de Sor Juana 

Inés de la Cruz (anexo 1). La lectura 

se hace las veces que sea necesario 

para su comprensión. Luego, se 

realiza un análisis literario de tipo 

litera, inferencial y crítico. 

Materiales: 

Poema de Sor 

Juana Inés. 

Presentación en 

Power Point. 

(Anexo 3). 

https://drive.google.com/file/d/1LPNfnDq9YUaT9hbkcSvPZRB7bUz3lpSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPNfnDq9YUaT9hbkcSvPZRB7bUz3lpSB/view?usp=sharing
https://leo.uniandes.edu.co/index.php/lectura-sec-2/34-guia-exposicion
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Fin: Los participantes graban un video 

tipo: Influencer. Ellos leen el poema 

dentro del video y comparten los tres 

análisis ya compartidos en clase.  

Deben subirlos a la página del 

Facebook destinada para los talleres 

con fines educativos. (anexo 4) 

Referencias bibliográficas  

Anexos: 

1. https://www.poemas-del-alma.com/sor-juana-ines-de-la-cruz-procura-desmentir-

los-elogios.htm  

2. https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-

clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n

%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfecci

onar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica 

3. https://drive.google.com/file/d/1wafswdJrNJN5HhLBYv8fycJcYaf93bKE/view?usp

=sharing  

4. https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-

112775183967102  

Fecha: 02-12-2020 sesión 9 

Estrategia Escritura (escritura académica) 

Inicio: Se entabla una conversación referente 

a las siguientes preguntas.  

¿Han escrito cartas? 

¿Qué clase de cartas han escrito? 

¿Cómo escriben las cartas?  

¿Han recibido respuesta? 

 

Aprendizajes 

esperados: 

La estructura de la 

carta. 

Lectura de la 

realidad 

institucional. 

Redacción con 

coherencia y 

cohesión. 

Desarrollo: En un documento de Word 

compartido en Drive, cada 

participante tendrá una hoja, escribe 

su nombre.  

Se da la instrucción de escribir una 

carta de petición al consejo de la 

universidad para que incorporen 

escaleras eléctricas en cada piso de 

cada bloque de la universidad. 

Cada propietario de la hoja empieza 

la carta con los respectivos 

encabezados de cordialidad. 

Materiales: 

Presentación en 

Power Point 

(Anexo 3) 

Documento 

compartido de 

Google Drive 

(Anexo 2). 

https://www.poemas-del-alma.com/sor-juana-ines-de-la-cruz-procura-desmentir-los-elogios.htm
https://www.poemas-del-alma.com/sor-juana-ines-de-la-cruz-procura-desmentir-los-elogios.htm
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://docentesaldia.com/2019/05/01/la-evaluacion-formativa-en-el-aula-ideas-clave/#:~:text=La%20incorporaci%C3%B3n%20de%20la%20evaluaci%C3%B3n%20formativa%20al%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza,puede%20perfeccionar%20la%20propia%20pr%C3%A1ctica
https://drive.google.com/file/d/1wafswdJrNJN5HhLBYv8fycJcYaf93bKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wafswdJrNJN5HhLBYv8fycJcYaf93bKE/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-112775183967102
https://www.facebook.com/Talleres-de-escritura-acad%C3%A9mica-112775183967102
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Todo está medido por un cronómetro. 

Los participantes rotan de hojas hacia 

abajo.  

La primera vez en rotar es el tiempo 

de un minuto y de ahí para adelante 

aumenta 5 segundos. El objetivo es 

leer los encabezados.  

Cada participante debe construir la 

carta donde queda la del compañero 

anterior.  

Todos los escritos deben ser 

coherentes, con ortografía y sentido. 

Este ejercicio se repite unos 10 veces  

Fin: Se leen las cartas, se contextualiza 

sobre el concepto de Carta., las partes 

que debe tener y la manera de 

redactar una carta. El documento 

Texto epistolar “la carta” (Anexo 1) 

Después de la contextualización, se 

realizan correcciones a los escritos 

realizados.  

Referencias bibliográficas El escrito de Texto epistolar “la carta” es anónimo.  

Anexos: 

1. https://drive.google.com/file/d/1E_mv3asSsTbZwJxTWEiKpfxNTuHPNo2s/view?us

p=sharing  

2. https://drive.google.com/file/d/1rSm2y6NR-FFSYtdcan-

uA1TN2U8HK5WF/view?usp=sharing  

3. https://drive.google.com/file/d/1fNmvFdlto0XUmv18mZucL7Pa8E_IIKwJ/view?usp

=sharing  

Anexos 

Anexo 1: publicidad talleres permanentes.  

https://drive.google.com/file/d/1E_mv3asSsTbZwJxTWEiKpfxNTuHPNo2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_mv3asSsTbZwJxTWEiKpfxNTuHPNo2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSm2y6NR-FFSYtdcan-uA1TN2U8HK5WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSm2y6NR-FFSYtdcan-uA1TN2U8HK5WF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNmvFdlto0XUmv18mZucL7Pa8E_IIKwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNmvFdlto0XUmv18mZucL7Pa8E_IIKwJ/view?usp=sharing
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Anexo 2: Chigüiro de Ivar da Coll. Espacios en blanco por María Alejandra Uribe 

Restrepo. 
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Anexo 3: Chigüiro de Ivar da Coll. Espacios en blanco por Valentina Montoya.  

 

Anexo 4: cuento visita al marido de Lydia Davis con claves de expansión: Señales migratorias. 

https://drive.google.com/file/d/1HSxyVh2jacU45-fvg0dg0M1Meu7ibkmT/view?usp=sharing  

Visita al marido. 

Su marido y ella son tan nerviosos que, mientras charlan, no dejan de ir al 

baño, cerrar la puerta y usar el váter. Luego salen y encienden un cigarrillo. Él 

entra y orina y deja levantado el asiento del váter y ella entra, lo baja y orina. 

Cuando la tarde se acaba, dejan de hablar del divorcio y empiezan a beber. Él 

bebe whisky y ella bebe cerveza. Cuando llega la hora de que ella se vaya 

para coger el tren, él ha bebido mucho y entra al baño a orinar y no se 

preocupa de cerrar la puerta. 

Mientras se preparan para salir, ella empieza a contarle la historia de 

cómo conoció a su amante. Mientras habla, él se da cuenta de que ha 

perdido un guante, carísimo, e inmediatamente, nervioso, deja de escucharla. 

Sale a la escalera a buscar el guante. La historia está a medio terminar y él no 

https://drive.google.com/file/d/1HSxyVh2jacU45-fvg0dg0M1Meu7ibkmT/view?usp=sharing
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encuentra el guante. Cuando vuelve a entrar en la habitación sin haber 

encontrado el guante, le interesa aún menos la historia. Más tarde, andando 

por la calle, le dice, muy contento, que le ha comprado a su novia unos 

zapatos de ochenta dólares porque la quiere mucho. 

Cuando se queda sola, está tan preocupada por lo que ha pasado 

durante la visita a su marido que anda por las calles muy de prisa y tropieza 

con varias personas en el metro y en la estación. Sin haberlos visto siquiera, se 

les ha echado tan de repente encima, como una fuerza de la naturaleza, que 

no han tenido tiempo para esquivarla, sorprendida de que estuvieran allí. 

Algunos se vuelven a mirarla y dicen: «¡Santo Dios!».  

Más tarde, en la cocina de sus padres, se empeña en explicarle a su 

padre algo complicado en relación con el divorcio y se irrita cuando no la 

entiende, y entonces se da cuenta, al final de la explicación, de que se está 

comiendo una naranja, aunque no recuerda haberla pelado ni haber decidido 

comérsela. 

Lydia Davis.  

Ahora, querido lector ¿puede usted decirnos quién es el bueno o el malo de la 

historia? Lo invitamos a que elija solo una opción de los siguientes hipervínculos. Aquí se 

dará cuenta quién es quién. 

Utilice la tecla Control + clic para ser dirigido a la opción que eligió.  

 

 

 

 

Anexo 5: La gata Láquesis por Jennifer Marilyn Vasco. 

A D C B 

https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFLXXD4_XECMvQeGCNk-GLujJR15Nd4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jJLqylHCnfVz7D-5IyquqLkGusq-9tE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13H6Y9btuzaPECB_KTH-F1ouQbROtjkcL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wIvvmIdr-8vZBMZ06ImNomvo-w7saOWM/view?usp=sharing
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Proceso de adopción: Todo comenzó durante la pandemia, había una Gata llamada 

Muñeca en el municipio Envigado estaba buscando un hogar donde le brindaran cariño y yo 

estaba buscando una Gata quisiera estar conmigo para darle la oportunidad de tener un hogar, le 

comente a una compañera que quería una gata y me dijo que había una cerca su casa, Pero que ya 

tenía 10 meses y por eso aún no le habían adoptado, yo le dije que no había problema, Yo 

siempre he pensado que los viejitos también merecen amor; pues a los 3 días llegué a verla me la 

traje ese mismo día, sabía que iba a ser un proceso grande debido a que ya estaba ¨grande¨. 

Significado del nombre: El mismo día que llegó la gata se decidió cambiar el nombre por 

qué Muñeca es muy superficial y ella no es así, a los dueños les gustan los videojuegos y uno que 

ellos tenían en común era el Dios de la guerra, hay un momento en el que el personaje principal 

llega al templo de Láquesis y decidieron profundizar en ese nombre, el cual es la segunda de las 

tres Moiras del inframundo en su significado está que ella es la que tira de la suerte u obtener por 

suerte además por regalo de los dioses, así que ese fue su nombre. 
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Procesos diarios:en los procesos diarios de la Gata está: en la mañana ronronea a su 

dueña para que le sirva la comida, luego menea su cola en la pierna de la dueña en forma de 

agradecimiento; después se acuesta a dormir, tiene diferentes sitios en el apartamento uno de 

ellos es debajo de la mesa, otro en la silla del comedor, en la esquina de la cama, al lado del 

computador, un butaco al lado de la ventana, otra en el piso de la habitación, cuando ella no 

duerme le da vueltas a sus dueños durante el día, pero más o menos duerme unas 16 horas 

diarias. En la noche se queda despierta caminando por toda la casa pues así mira que no pase 

nada mientras sus dueños duermen, a ratos toma un ligero descanso en los pies de su dueña y 

vuelve al otro día a comenzar su rutina. 

Traumas de Láquesis:  a Láquesis no le gustan las visitas pues considera que cada 

persona que llega se la va a llevar, precisamente como la llevó su actual dueña y no quiere que 

vuelva a pasar no le gustan los cables piensan que son serpientes, cada que ve uno jala de el. 

En conclusión, Láquesis llego a cambiar la vida de sus dueños de una forma única como 

lo es ella, además tiene algunos parecidos a ellos, como que no le gusta salir, y le gusta estar, 

pero no estar. 

Anexo 6: Cartilla. 
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Link: 

https://drive.google.com/file/d/1VkcMhWIEGqfdMjEUtO0VZzJL9GsfaNS9/view?usp=sharing  
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