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INTRODUCCIÓN 

La educación con el paso del tiempo ha renovado aquellas estrategias unilaterales y 

homogéneas que han desconocido que los sujetos se comunican, enseñan y aprenden 

de diferentes formas. Si bien todavía tenemos camino por recorrer, la experiencia que 

adquirimos en las prácticas pedagógicas semestre a semestre nos brindó la oportunidad 

de observar las dinámicas que se viven en el aula de clase, las necesidades y las 

carencias con las que muchos docentes y estudiantes deben trabajar cada día, por tanto 

la responsabilidad no recae solo en el sistema educativo colombiano, sino también en los 

docentes que se han desencantado de su profesión, haciendo de su cotidianidad una 

labor tediosa perpetuando enseñanzas poco motivadoras y atractivas para sus 

estudiantes, claro está que no se puede desconocer la labor de aquellos docentes que 

se han puesto en marcha el encantar con actividades novedosas los temas propuestos 

en los Derechos Básicos de Aprendizaje en el Área de Lengua Castellana y en los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana.  

La evolución que ha tenido la educación en el aula de clase ha llevado al educador a 

innovar e ingeniar formas de cautivar con los temas asignados para cada proceso, ese 

es el tema central de este proyecto, realizar una guía didáctica para docentes que use el 

Fanzine como estrategia pedagógica para integrar el arte y la literatura con lo establecido 

por el Ministerio de Educación.  

Ahora bien, Candeleo, Fanzine. Guía didáctica para docentes, es una propuesta 

que va dirigida a la comunicación, la presentación y resultados de los contenidos, con 

una herramienta, como el fanzine que permite experimentar y a su vez expresar aquellas 

ideas propias de cada ser. Sin más preámbulo, en este proyecto está sustentada la idea 

de que los docentes lleven el Fanzine al aula de clase. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE CONTEXTO  

La Ley General de Educación colombiana (Ley 115 de 1994) establece a lo largo de 

sus artículos, pautas, deberes y derechos, que el Estado debe asegurar a los ciudadanos 

nacionales o extranjeros en el territorio nacional. Entiende la Educación como un proceso 

de aprendizaje continuo que tiene como foco garantizar que el ciudadano podrá 

desenvolverse en la vida de manera individual y colectiva, para la conformación de 

personas, sociedad y cultura, teniendo así, participación de actores como lo son la familia, 

la sociedad y el Estado para una optimo proceder. tal y como se menciona en el artículo 

1 de la ley. De ahí que se contemplen los fines de la educación tal y como es el pleno 

desarrollo de la personalidad; el respeto por la vida, los derechos humanos, los símbolos 

patrios, la autoridad y la ley; el adquirir conocimientos teóricos y prácticos; un desarrollo 

en la comprensión crítica, que le ayude a sustentar tanto sus ideas como argumentos; 

entre otros, elementos que le servirán al educando en su transcurso por la vida 

académica, social, cultural, tal y como es explicado en el art 5.  

Por otra parte, una de las modalidades educativas que presenta dicha Ley es la 

educación formal, que el artículo 10 define como “aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” (p.3). Está 

dividida en tres niveles que son preescolar, básica y media, las cuales, a su vez están 

fraccionadas por grados según las edades de los educandos1.  

Tabla 1. Niveles, grados y edades de la Educación Formal en Colombia  

Educación preescolar Educación básica Educación media 

Grado obligatorio Primaria 
(5) grados  

Secundaria 
(4) grados 

(2) grados 

 

1 La Educación Superior es regulada por una ley especial distinta a la Ley general de Educación. 
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Edades que comprende Edades que comprende Edades que comprende 

5 años 6 a 10 años 11 a 14 años 15 a 16 años 

 

Es de tener en cuenta, que la educación formal no solo está dirigida a niños y 

adolescentes, pues según el Decreto 3011 de 1997, estipula los ciclos lectivos regulares 

o especiales integrados (CLEI). Tanto jóvenes como adultos también puedan acceder a 

la educación formal en instituciones oficiales del Estado, contemplando la flexibilidad 

horaria y de en días de fácil acceso para aquellas personas que se encuentran laburando. 

Además, se desarrolla en cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados cada uno de 

cuarenta (40) semanas de duración mínima distribuidas según lo disponga el PEI y 

ochocientas (800) horas de trabajo pedagógico en relación con las áreas obligatorias los 

proyectos y lo que disponga el PEI. Los ciclos anteriormente mencionados están 

organizados de la siguiente manera: 

Tabla 2. Ciclos lectivos especiales integrados (CLEI) en Colombia 

Primer ciclo Grados primero, segundo y tercero 

Segundo ciclo Grados cuarto y quinto 

Tercer ciclo Grados sexto y séptimo 

Cuarto ciclo Grados octavo y noveno 

 

En lo referente a la educación media para adultos, ofrece en dos (2) ciclos lectivos 

especiales integrados, cada ciclo corresponde a un grado de l educación media y durará 

como mínimo (22) semanas lectivas, cada semana con una duración promedio de (20) 

horas de trabajo académico. 

Para el año 2018, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 

estadística (DANE), el total de estudiantes que accedieron a la educación formal en toda 

Colombia fue de 9.916.546 distribuidos de la siguiente manera: 
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Gráfica 1. Estadísticas de Educación Formal en Colombia 2018 (Fuente: DANE, 2019) 

 

 

En el Departamento de Antioquia el total de estudiantes de básica secundaria, 

educación media y CLEI, matriculados para el año 2018 fue de 588.271 según el DANE 

(2019), divididos siguiente manera: 

Tabla 3 Matrícula según nivel educativo y zona, en Antioquia (Fuente: DANE, 2019).  

Matriculados en Antioquia 

Básica Secundaria 

Rural: 61.299 

Urbano: 299.637 

Total: 360.936 

Educación Media 

Rural: 18.131 

Urbano: 102.251 

Total: 120.382 

CLEI 

Rural: 12.362 

Urbano: 94.591 

Total: 106.953 
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En el Municipio de Medellín, en 2018 el total de personas matriculadas en colegios 

oficiales fueron de 158.244 estudiantes, los cuales, están divididos de la siguiente manera 

(DANE, 2019).  

Tabla 4 Personas matriculadas en Medellín. Secretaría de educación Alcaldía de Medellín. 

2019.Educción en cifras.  

Municipio de Medellín. Instituciones oficiales. 

Básica Secundaria 110.485 

Educación Media 37.955 

CLEI – Adultos 9.804 

Total 158.244 

 

Teniendo en cuenta la base de datos que tanto el DANE como la Secretaría de 

Educación de Medellín presentan, cabe resaltar los índices de deserción escolar tanto en 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, estas cifras a través de los años han ido 

disminuyendo gracias a las políticas públicas que el Municipio de Medellín ha llevado a 

la ciudad.  

Tabla 5 Niveles de deserción escolar en Medellín. Básica secundaria y media. 

Nivel 2016 2017 2018* 

Secundaria 4,64% 3,93% 3,72% 

Media 2,24% 2,13% 2,19% 

 

Tabla 6 Niveles de deserción en adultos. 

 Nivel 2016 2017 2018* 

CLEI 1 36,00% 35,00% 27,18% 

CLEI 2 30,51% 23,27% 23,49% 

CLEI 3 26,78% 23,45% 25,03% 

CLEI 4 17,81% 16,60% 17,70% 

CLEI 5 10,14% 10,07% 9,14% 

CLEI 6 8,49% 5,71% 4,95% 

Total Adultos 17,52% 15,83% 16,75% 
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Con el fin de complementar las estadísticas anteriores, cabe señalar que, según el 

DANE, en el censo de población del año 2018, Colombia está conformada por 48.258.494 

de personas de las cuales más de 400.000 son pertenecientes a pueblos indígenas según 

la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, ONIC (2015). Es debido a esto que 

de las 70 lenguas que se hablan en Colombia, como afirma esta última organización, una 

(1) es el castellano, 65 son indígenas, dos (2) son lenguas criollas (palenquero de San 

Basilio y la de las islas de San Andrés y Providencia - creole), la Romaní o Romaníes del 

pueblo ROM – Gitano y la lengua de señas colombiana. 

Para fines académicos, este proyecto estará dirigido a los grados noveno (básica 

secundaria), décimo y undécimo (educación media) de instituciones educativas oficiales 

(públicas) de Medellín, en las modalidades de educación regular y no regular, para ser 

trabajado en el área de Lengua Castellana. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desde el año 2004 hasta el 2017, Medellín ha pasado por serias transformaciones 

sociales que han sido primordiales para el crecimiento de la sociedad, entre estos 

cambios se encuentra la educación de los niños, adolescentes y jóvenes en las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad, ya que han apostado a la implementación 

de programas dirigidos a la disminución de la tasa de deserción con programas como la 

gratuidad de la matrícula, las rutas y subsidios de movilidad para los estudiantes, el 

programa alimentario estudiantil (PAE), entre otros planes que han garantizado a los 

padres de familia una educación pública, gratuita y de calidad, en la cual, sus hijos no 

tendrían que salirse de estudiar debido al factor económico. Por lo tanto, la disminución 

en la deserción escolar para estos años fue de un 29,3% según lo informa el Boletín 01 

de 2019. Análisis de la Deserción Escolar en Establecimientos Educativos Oficial 2004-

2017 y se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 2. Deserción histórica por niveles educativos 2004-2017*(Fuente: Secretaría de Educación de 

Medellín. DANE: Formatos C-600 para los años 2004-2013 y Aplicativo virtual SIEF para la información a 

partir del 2014. * La cifra del año 2017 es preliminar.) 

 

 

Sin duda alguna, los índices de deserción desde el año 2004 hasta el 2017 han 

disminuido exponencialmente, entendiendo que el factor económico pasó a un segundo 

plano, puesto que para el año 2016, los porcentajes más alto de deserción fueron el 

desinterés por el estudio, el cambio de residencia y los motivos familiares han sido 

detonantes para que los estudiantes tomen la decisión de desistir en seguir con el 

proceso académico. Teniendo en cuenta lo anterior, son más los motivos que han sido 

causales para la deserción escolar, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica 

extraída del Boletín 01 de 2019. 
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Gráfica 3. Causas de Retiro población 5 a 16 años 2004, 2009, 2014 y 2016. (Fuente: Encuesta de 

Calidad de Vida – Medellín. DAPM. Cálculos secretaria de educación) 

 

Desde esta perspectiva, la variabilidad que influye en la deserción escolar es amplia y 

no solo se puede sustentar en el factor económico, si bien los programas existentes han 

ayudado a mitigar esta problemática, los índices de desinterés y a aburrición son tan altos 

que es necesario integrar nuevas propuestas que tengan una orientación entre 

estrategias pedagógicas con aspectos psicosociales, que ayude a esclarecer el cómo los 

estudiantes comprenden los temas planeados para cada clase, pero entendiendo 

también como es la dinámica social de cada uno de ellos.  

Estos elementos deben ir de la mano de la disposición que tenga el maestro a la hora 

de flexibilizar las planeaciones de sus clases para brindar a los estudiantes nuevas 

oportunidades que permitan un acercamiento diferente con el aprendizaje de los 

contenidos propuestos por los lineamientos curriculares y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). Sin embargo, en la medida en que el docente decida o no hacerlo, 

también puede verse afectada por el grado de motivación de este que no se encuentra 

exento de los factores anteriormente mencionados: “Las últimas investigaciones en 

psicología hablan de una problemática cada vez más frecuente entre el profesorado, 

especialmente en Educación Secundaria: el síndrome de burnout. En el origen de esta 

problemática se encuentra un déficit motivacional del profesor hacia su actividad 

profesional, provocado por el desarrollo de creencias de autoeficacia negativas”. Estas 
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creencias de autoeficiencia negativas pueden ser adoptadas como reflejo de la 

motivación estudiantil, por la pérdida de autoridad, por el fracaso en la implementación 

de estrategias, equívocas entre otras, quedando así, el proceso educativo en un círculo 

vicioso de desmotivación mutua. 

No hay que dejar de lado, los otros elementos que repercuten en la motivación de 

estudiantes y maestros, como los relacionados con la situación familiar y contexto social, 

que si bien en la mayoría en ocasiones se encuentran fuera del alcance de los sujetos 

institucionales, pueden brindarse alicientes que permitan la canalización de estos, la 

expresión, la comprensión y transformación de experiencias y sentires, brindando una 

educación más integral que atienda la humanidad de los estudiantes en toda su 

profundidad, estableciendo también una comunicación y empatía entre docente y 

estudiante. 

Este proyecto de investigación – creación, está determinado apoyar tanto a docentes 

como a estudiantes de la ciudad de Medellín a atenuar la desmotivación que estos sientes 

a la hora de enfrentar la responsabilidad de enseñar como de aprender en las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad.  

JUSTIFICACIÓN 

Con lo anterior, es claro que una de las tantas problemáticas de la educación en 

Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, es el creciente número de 

estudiantes y docentes que no se sienten motivados, creando así brechas como lo son 

el bajo rendimiento académico, la deserción escolar, entre otros. Ahora bien, es 

pertinente hablar de la creatividad; no como un término que esta direccionado a una 

capacidad o cualidad que posea determinadas personas, sino como el resultado de la 

interacción de un sujeto con su contexto y lo que aprende de él; y las funciones 

comunicativas, para abordar nuevas herramientas orientadas a ampliar la manera en 

cómo se enseña y se aprende. Csikszentmihalyi (1998) afirma que: “Ni padres ni escuelas 

resultan muy eficaces a la hora de enseñar al joven a encontrar placer en las cosas 

correctas. Los adultos, a su vez frecuentemente engañados por su encaprichamiento con 
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modelos fatuos... Hacen que las tareas serias parezcan pesada y duras y las frívolas, 

emocionantes y fáciles...enseñan la monotonía de la literatura o la historia, y no su 

aventura.” (pg. 5). 

Es por esto que surge la necesidad de nutrir la experiencia de enseñar en el aula con 

actividades más creativas, que permitan al estudiante disfrutar aprender y de paso 

resignificar los conceptos estudiados, pues como muestran estudios recientes, es a partir 

de las emociones que se alcanza una concentración cerebral y no a través de la razón, 

es decir, que un discurso coherente, racional, lleno de datos relevantes, garantiza que 

los temas enseñados sean aprendidos. LeDoux, 1999 “Las emociones crean una furia de 

actividades dedicadas a un solo objetivo. Los pensamientos, a no ser que activen los 

mecanismos emocionales, no hacen esto. (pg. 5). Por lo tanto, los docentes se deben de 

dar a la tarea de replantear como la creatividad y las funciones comunicativas van más 

allá al ejercicio del discurso, que, no perdiendo relevancia, en ocasiones no tiene un fin 

pedagógico que potencialice la enseñanza y el aprendizaje. Ferres (2011) No cabe duda 

alguna de que la lectura y el visionado de imágenes son actividades compatibles. Pero 

tampoco cabe duda de que precisan y desarrollan habilidades perceptivas y mentales 

radicalmente distintas. Las exigen y las potencian. Mientras que la lectura exige y 

potencia habilidades vinculadas con la abstracción, el análisis, la concentración y el 

pensamiento reflexivo, el visionado de imágenes exige y potencia habilidades vinculadas 

con la concreción, la síntesis, la intuición, la apertura y el pensamiento asociativo. (p.g5) 

No siempre esta información es tenida en cuenta, para el desarrollo de actividades 

novedosa en el aula. 

Es necesario brindar a los estudiantes las herramientas necesarias y adecuadas que 

les permitan además de la recepción del mensaje, dejando de lado la concepción de 

comunicación como algo netamente de la lingüística y sumándole a esta los otros 

componentes importantes, tales como la comunicación además de escrita y oral, la 

audiovisual, el entendimiento del medio y el entorno social, el arte y la cultura, todo lo que 

nos permite comunicarnos, propiciando así una lectura global e integral del mundo, 

aportando una mirada literal pero también inferencial y subjetiva, permitiendo apreciar 
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todos los mensajes, no solamente los explícitos y a la vez proponer estos medios como 

forma de expresar. 

Es por eso que el Fanzine como herramienta pedagógica a través de la 

transversalización del currículo, representa una estrategia interesante, creativa y a más 

de novedosa, pertinente, ya que por su flexibilidad permite integrar contenido diverso y 

posee una presentación novedosa y provocadora, que, además permite y fomenta la 

creatividad y libertad expresiva en los estudiantes, por supuesto no hay que dejar de lado 

otros factores mencionados anteriormente como la motivación docente y la flexibilización 

en los contenidos, es por eso que este proyecto busca la convergencia de arte y literatura, 

mostrando y explorando así las diversas expresiones sobre un mismo tema, por ejemplo 

el libro Don Quijote de la mancha, las pinturas, las películas, las canciones y todas las 

otras creaciones que lo contienen y las impresiones que estas a su vez suscitan en cada 

espectador, las expresiones artísticas nacidas de las grandes problemáticas humanas 

como la vida de Edgar Allan Poe y el reflejo en sus obras tratando estas no solo como 

temas literarios sino acercándolas a la cotidianidad de los estudiantes, sin limitar su 

expresión de aprendizaje a ensayos y resúmenes que no siempre pueden ser el mejor 

detonante de creatividad y que, por el contrario puede convertirse en obstáculo, con esto 

en mente, el proyecto plantea la planeación y desarrollo de sesiones de clase que 

implementen varias estrategias persiguiendo las necesidades antes mencionadas, estas 

planeaciones quedarán consignadas en una base de datos virtual rastreable a partir de 

un código QR que le permitirá al docente acceder además de las planeaciones de cada 

sesión, a las estrategias y materiales necesarios para su implementación, fomentando 

así la motivación docente y evitando la posible frustración. 

De este modo este proyecto pretende brindar una mirada fresca a la educación 

brindando un espacio donde se posibilite no solo el aprendizaje académico encontrado 

en los libros, sino también el aprendizaje de lo humano, la canalización de las realidades 

interiores y exteriores, entre otros. 
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OBJETIVOS 

Explorar el Fanzine como estrategia pedagógica de transversalización, motivación y 

creatividad entre la lengua castellana, la literatura y el arte en los grados escolares 9, 

10, 11 y en los CLEI, de instituciones oficiales de Medellín. 

Objetivos específicos  

• Planificar la estrategia de mediación pedagógica de acuerdo con el plan de estudio 

del docente  

o Caracterizar el contexto específico 

o Definir necesidades del contexto académico 

o Definir la finalidad 

o Definir condiciones 

o Definir el trayecto de aprendizaje 

o Definir los recursos materiales 

o Definir el tiempo de intervención 

• Poner en práctica por medio del Fanzine las diferentes expresiones del arte y la 

literatura. 

• Brindar a las docentes herramientas que permitan propiciar la creación artística y 

literaria a través del Fanzine. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

Los siguientes productos fueron identificados en el rastreo referencial: 

 

 

Fanzine:  

Título: The comet 

Descripción: Este es considerado como el primero de 

su tipo, su contenido era exclusivo de ciencia ficción. 

Autor: Raymond A Palmer. Walter Dennis. 

Años de Publicación: 1930 

Editorial: Independiente 

País: Estados Unidos.  

 

Fanzine:  

Título: Scienti-comics 

Descripción: Es una versión mejorada y moderna del zine con una 

apuesta más artística y estética 

Autor: Philp Bronson 

Años de Publicación: 1940 

Editorial: Independiente 

País: Estados unidos 
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Fanzine:  

Título: The fanscient 

Descripción: Los lectores y aficionados comienzan a tener una 

interacción más profunda con un Fanzine y comienzan a publicar sus 

reseñas, artículos y cartas. 

Autor: Donald B. Day 

Años de Publicación: 1947-1951 

Editorial: Portland Science-Fantasy Society 

País: Estados Unidos. 

 

Fanzine:  

Título: Cosmag 

Descripción: La comunidad de fans se diversificó y esto da como 

resultado más variedad de zines y la entrada del comic a este 

mundo. 

Autor: Lee Hoffman, Walt Guthrie, Jerry Burge,Terry Carr.  

Años de Publicación: 1951-1952 

Editorial: the Atlanta Science-Fiction Organization 

País: Estados Unidos 

 

Fanzine:  

Título: Weird Tales 

Descripción: Este producto empezó siendo un producto 

ficcional que en principio publicó los primeros trabajos de 

escritores como H.P Lovecraft, Seabury quuin y Clark 

Ashton Smith, posteriormente famosos. 

Autor: J. C. Henneberger J. M. Lansinger 

Años de Publicación: 1922-2008 
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Editorial: Rural Publishing Corporation 

País: Estados Unidos.  

 

Fanzine:  

Título: The Horror! The Horror! Comic Books the Government 

Didn’t Want You to Read! 

Descripción: A partir de los años 50 el fanzine empieza contar 

con piezas de mayor calidad visual, el acceso a las máquinas 

de impresión y el empeño de artistas visuales hacen una gran 

diferencia. Este zine se convertiría en una de las revistas de 

ciencia ficción más influyentes en la década de los 50´s. 

Autor: Jim Trombetta 

Años de Publicación: 1952 

Editorial: The censorious Comics Code Authority was similar 

to the film industry’s Hays Office 

País: Estados Unidos. 

 

Fanzine:  

 

Título: The Weird World of Eerie Publications 

Descripción: En los años 60´s el comic se reivindica 

artísticamente y está en auge, los fanzines comienzan a 

tornarse como historietas más elaboradas, sin perder su 

característico tinte ficcional. 

Autor: Mike Howlett 

Años de Publicación: 1962 

Editorial: Comic code 

País: Estados Unidos 
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Fanzine:  

Título: Batmania 

Descripción: Treinta años después de la aparición del 

famoso personaje “Batman” Se estrena una serie homónima 

protagonizada por Adam West, esta comedia causo tanto 

auge entre sus espectadores que desató una gran 

producción de zines inspirados en esta, es ahí cuando nace 

Batmania que posteriormente terminó convirtiéndose en un 

magazine más, como era habitual desde los 50 con los más 

elaborados y populares. 

Autor: Richard A. Lupoff 

Años de Publicación: 1965 

Editorial: Independiente 

País: Estados Unidos 

 

Fanzine:  

Título: Visión Rockera 

Descripción: Este es uno de los primeros ejemplares 

producidos en Colombia, la cultura punk y underground 

estaba apenas apareciendo en el país y los jóvenes de la 

época adoptaron el fanzine como medio de expresión, para 

materializar su inconformidad con el sistema. 

Autor: Anónimo 

Años de Publicación: 1968 

Editorial: Medellín Subterráneo 

País: Colombia  
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Fanzine:  

Título: Abitare “ Olivetti typewriter designed by Ettore 

Sottsass” 

Descripción: Este fanzine es una pieza publicitaría que 

promocionaba una máquina de escribir, en los 70´s las 

agencias de publicidad notaron la versatilidad y lo 

económico que era producirlos así que lo adoptaron 

como herramienta ya que al ser tan compactos su 

distribución se hacía más fácil. 

Autor: Mario Piazza 

Años de Publicación: 1970  

Editorial: Abitare 

País: Italia  

 

Fanzine:  

Título: La Piedra Rodante 

Descripción: Fue la primera revista cultural y musical en 

México, de producción independiente con gran acogida por 

parte de los simpatizantes de la contracultura, sus temas 

varían entre la música rock, literatura y temas tabú como las 

drogas, el sexo, liberación femenina y aborto. 

Autor: Manuel Aceves 

Años de Publicación: 1971 

Editorial: Ediciones Tribales S.A 

País: México 
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Fanzine:  

Título: Slash 

Descripción: Este zine fue un acercamiento de la cultura 

punk y parte de la neo-cultura que se estaba desarrollando 

en New York, la meca del arte y la cultura para estados 

unidos en la década de los 70´s. 

Autor: Steve Samiof Melanie Nissen 

Años de Publicación: 1977 

Editorial: Independiente 

País: Estados Unidos 

 

Fanzine:  

Título: Sniffin’ Glue 

Descripción: La sub cultura punk de reino unido encontró en 

el fanzine una alternativa contracultural en la que podían 

hacer denuncia social, rompiendo paradigmas al tocar 

temas de alta susceptibilidad para el público estándar, 

abordando temas sensibles con una crudeza única que 

luego se convertiría en un canon en el mundo underground. 

Estos se consideran unos de los fanzines más importantes 

y con más fuerza cultural debido a que gracias a su 

reproducción masiva pudo llegar a varios lugares del 

mundo con más facilidad. 

Autor: Jhon Collins 

Años de Publicación: 1977 

Editorial: Independiente 

País: Reino Unido  
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Fanzine:  

Título: Sniffin’ Glue 

Descripción: La sub cultura punk de reino unido encontró 

en el fanzine una alternativa contracultural en la que 

podían hacer denuncia social, rompiendo paradigmas al 

tocar temas de alta susceptibilidad para el público 

estándar, abordando temas sensibles con una crudeza 

única que luego se convertiría en un canon en el mundo 

underground. Estos se consideran unos de los fanzines 

más importantes y con más fuerza cultural debido a que 

gracias a su reproducción masiva pudo llegar a varios 

lugares del mundo con más facilidad. 

Autor: Mark Pennin 

Años de Publicación: 1977 

Editorial: Independiente 

País: Reino Unido 

 

Fanzine:  

Título: Punkzine In the city 

Descripción: La sub cultura punk de reino unido encontró 

en el fanzine una alternativa contracultural en la que 

podían hacer denuncia social, rompiendo paradigmas al 

tocar temas de alta susceptibilidad para el público 

estándar, abordando temas sensibles con una crudeza 

única que luego se convertiría en un canon en el mundo 

underground. Estos se consideran unos de los fanzines 

más importantes y con más fuerza cultural debido a que 

gracias a su reproducción masiva pudo llegar a varios 

lugares del mundo con más facilidad. 
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Autor: Teal Triggs 

Años de Publicación: 1977 

Editorial: Independiente 

País: Reino Unido 

 

Fanzine:  

Título: Guilty of What 

Descripción: La sub cultura punk de reino unido 

encontró en el fanzine una alternativa contracultural en 

la que podían hacer denuncia social, rompiendo 

paradigmas al tocar temas de alta susceptibilidad para 

el público estándar, abordando temas sensibles con 

una crudeza única que luego se convertiría en un 

canon en el mundo underground. Estos se consideran 

unos de los fanzines más importantes y con más fuerza 

cultural debido a que gracias a su reproducción masiva 

pudo llegar a varios lugares del mundo con más 

facilidad. 

Autor: Desconocido 

Años de Publicación: 1980 

Editorial: Independiente 

País: Reino Unido 
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Fanzine:  

Título: Guilty of What 

Descripción: La sub cultura punk de reino unido encontró 

en el fanzine una alternativa contracultural en la que 

podían hacer denuncia social, rompiendo paradigmas al 

tocar temas de alta susceptibilidad para el público 

estándar, abordando temas sensibles con una crudeza 

única que luego se convertiría en un canon en el mundo 

underground. Estos se consideran unos de los fanzines 

más importantes y con más fuerza cultural debido a que 

gracias a su reproducción masiva pudo llegar a varios 

lugares del mundo con más facilidad. 

Autor: Desconocido 

Años de Publicación: 1980 

Editorial: Independiente 

País: Reino Unido 

 

Fanzine:  

Título: Guinea pig Zero 

Descripción: Nace como un proyecto animalista pedagógico para 

concientizar a la gente sobre las consecuencias de la 

vivisección. 

Autor: Robert Helms 

Años de Publicación: 1990 

Editorial: independiente 

País: Estados Unidos.  
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Fanzine:  

 

Título: Subterráneo Medellín 

Descripción: Con el Punk ya establecido como cultura se 

comienza a expandir teniendo mayor acogida, el género 

femenino comienza a dejar grandes huellas sobre este 

manifestándose por medio del fanzine y constituyendo un 

concepto de igualdad dentro del movimiento. 

Autor: Eme A. Noreña 

Años de Publicación: 1991 

Editorial: Subterráneo Medellín 

País: Colombia. 

Fanzine:  

 

Título: Manolín Fanzine Descripción:  

Descripción: Fue una extensión de “maniacos 2000” una 

serie de fanzines que actualizaban sobre cine, música y arte 

teniendo también secciones consideradas bizarras por 

contener pornografía y desnudos. 

Autor: Manuel Valencia 

Años de Publicación: 1998 

Editorial: Independiente 

País: España. 
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Fanzine:  

 

Título: Feminizine 

Descripción: Un fanzine Feminista, centrando a la mujer 

como creadora, aborda variados temas como política, 

sexualidad, arte, espiritualidad entre otros, su nombre es un 

juego de palabras que hace referencia al término 

“Feminicidio” 

Autor: Colectivo Bombas para Desayunar Andrea Galaxina 

Años de Publicación: 2012-2014 

Editorial: Independiente 

País: España 

 

Fanzine:  

Título: La bruja riso 

Descripción: Este fanzine conserva la esencia de los 

clásicos, ya que está impreso con la técnica 

risográfica que consiste en usar la menor cantidad de 

tintas posibles en colores planos y vibrantes. La bruja 

riso es un estudio que publica fanzines como piezas 

de arte para la colección, sin dejar a un lado función 

del fanzine para difundir información. 

Autor: Edd Muñoz 

Años de Publicación: 2014 

Editorial: La bruja riso 

País: Colombia 
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Fanzine:  

 

Título: Taller colmillo Bogotá 

Descripción: Taller colmillo distribuye fanzines artísticos y 

comics. 

Autor: Anónimo 

Años de Publicación: 2019 

Editorial: Taller colmillo 

País: Colombia.  
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3. MARCO CONCEPTUAL  

Es hora de conceptualizar algunos términos que son la carta de navegación de este 

proyecto de investigación creación, para hablar un mismo lenguaje y también para 

conocer la perspectiva que algunos autores tiene sobre la motivación, el Fanzine, la 

creatividad, la transversalización y la expresión del arte, los cuales ayudan al 

enriquecimiento teórico de este trabajo. El propósito de comprender cada uno de los 

conceptos en este proyecto va de la mano con factores determinantes encontrados en la 

realización del planteamiento del problema. 

 

MOTIVACIÓN 

Según la Real Academia de Lengua Española, el concepto de motivación proviene del 

latín motívus lo que se define el conjunto de factores internos o externos que 

determinaran en parte las acciones de una persona, RAE. Pero, ¿Cómo las personas 

sienten la motivación? Desde tiempo atrás autores como Maslow quien en su libro 

Motivación y personalidad (1991), dice que la motivación no es algo que se siente en la 

boca del estómago, sino que se siente por todo el cuerpo y también hace referencia que 

la motivación es la unión entre el interés y el deseo para satisfacer una necesidad. (P.3) 

En la anterior definición, la motivación es vista desde lo corporal, pero para González 

(2008) de acuerdo a su libro Psicología de la Motivación dice que: por motivación se 

entiende la compleja integración de procesos psíquicos que efectúan la regulación 

inductora del comportamiento, pues determina la dirección (Hacia el objeto-meta 

buscando o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de aproximación o evitación) del 

comportamiento. La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita la 

intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que el sujeto 

persigue. (Pg. 52) Visto desde una perspectiva psicológica, González hace uso de una 

interpretación más técnica del concepto de motivación, ya que aborda el cómo la 

motivación determina el comportamiento de un sujeto en pro de lograr o evitar un objetivo, 
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mientras que Maslow define la motivación de forma más conceptual, resaltando la 

intensidad. En los dos casos, la principal similitud es que la motivación es un elemento 

presente para definir el comportamiento de las personas para lograr un objetivo 

específico. 

La motivación como bien se ha mencionado antes ha sido estudiada en varias áreas y 

uno de ellos es la educación, principalmente en los docentes y los estudiantes, puesto 

que ambos actores se espera que sea autentico frente a lo que enseñan y aprende en el 

aula. Para autores como Valenzuela (2007) la motivación escolar impulsa al estudiante a 

realizar una serie de tareas que los profesores le proponen como mediación para el 

aprendizaje de los contenidos curriculares. (Pg. 352) y de esta definición propone dos 

vertientes que son la motivación intrínseca y la extrínseca, la primera se refiere al impulso 

y satisfacción de un deseo o necesidad personal que puede referirse tanto a la necesidad 

de aprender como a la de realizar exitosamente una tarea, en segundo lugar está la 

motivación extrínseca que se refiere a la actuación de los sujetos en relación con el 

alumno bien sea a cerca de las actividades que este realice o sobre los logros o 

ganancias que se obtendrán de realizar determinadas tareas o aprendizajes (aprendizaje 

significativo), cabe aclarar que estas a menudo convergen en el proceso de aprendizaje 

pues, la motivación es necesaria a la hora de emprender el proceso de aprendizaje 

(extrínseca) y durante su continuación (intrínseca). 

Motivar a quien aprende, enseña, comparte nuevas experiencias y aprendizajes, es 

una tarea que los docentes y estudiantes deben de trabajar cada día, para que la 

experiencia académica no sea un caos lleno de frustración, ansiedad, depresión, entre 

otros, sino que pase a ser una experiencia fructífera en la cual el desarrollo de quien entra 

al aula se vea reflejado en los logros alcanzados.  

EL FANZINE 

El mundo desde el siglo XX hasta hoy ha pasado por una serie de transformaciones 

sociales, políticas y culturales, que han detonado el surgimiento de nuevos movimientos 

agrupando personas con un pensamiento o punto de vista diferentes al común 
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denominador en temas sean coyunturales, de saberes específicos o del ámbito social, y 

así detonando la manera como llega la información a otros receptores. En este punto, los 

movimientos contraculturales abren nuevas oportunidades para que los artistas tengan 

un lugar donde exponer sus creaciones, como por ejemplo lo es el Fanzine.  

¿Qué es el Fanzine? Para José Manuel Lechado escritor del libro La Movida: una 

crónica de los 80 la composición de la palabra es “Al parecer es un anglicismo compuesto 

de Fan y Magazine. O sea, “revista para Fans”” (p, 171). Ahora bien, en Grapas, un 

documental sobre Fanzine (2012), varios artistas dan una definición de lo que es un 

Fanzine. Uno de ellos es Cráneo, quien afirma que “El Fanzine es un medio de expresión 

libre, en el cual, no tienes a nadie detrás que te diga que lo que tienes que hacer y puedes 

expresar todas las cosas que tienes en la cabeza”, y Andrea Galaxina quien asevera que 

el Fanzine “Es un medio de comunicación a dos niveles, por un lado, la comunicación 

que se produce entre el autor del fanzine y su lector, y por otro lado esa comunicación 

que pretende producirse entre el autor y el resto del mundo.” Martínez A. en el texto 

Cuerpos en papel: la representación del cuerpo juvenil en el Fanzine, asegura que “El 

Fanzine es una publicación informal hecha de manera artesanal por jóvenes de diferentes 

identidades juveniles.” (2007). 

Los elementos que se pueden utilizar para realizar un Fanzine son de bajo costo, ya 

que se puede hacer uso de implementos de fácil acceso como lo son el papel, lápiz o 

lapiceros y una grapadora, también el material reciclable como lo son periódicos, revistas 

o cualquier tipo de publicidad o elemento que pueda servir para su elaboración, ya cuando 

tanto la idea como las ganas de mostrarlo se unen, la persona que realiza el Fanzine 

puede sacar unas fotocopias a blanco y negro y ya, repartirlo a sus amigo o personas 

allegadas, no tiene un valor fijo, la mayoría de Fanzine eran entregados de manera 

gratuito aunque algunos recibían un valor más simbólico y en muchos casos era para 

cubrir los gastos de impresión. Lachado, J (2005). Esto último, también permite que 

pueda haber un compartir y comprender de las diferentes realidades y percepciones. 

Ahora bien, dejando de lado el contexto sobre el fanzine, es de resaltar la lucha y 

reivindicación que este ha tenido a lo largo del tiempo como expone Lechada, J (2005). 
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Los contenidos son variables: entre la bazofia aparecen de vez en cuando algunos 

logros sublimes. La tirada es mínima y la distribución pésima: algunos ejemplares entre 

los amigos y los bares del barrio… La periodicidad era arbitraria. Dado que se trataba de 

un trabajo hecho en ratos libres y por la cara, cada nuevo número del fanzine salía cuando 

salía, si es que salía... (p. 171) 

LA TRANSVERSALIDAD 

Rita Ferrini afirma que: “Retomando el concepto de transversal y situándolo en las 

coordenadas de un currículum prescrito; necesariamente aparece como una 

intencionalidad centrada por tanto en valores y cuya presencia atraviesa el enfoque 

temático de los contenidos curriculares, permea los aprendizajes, con un enfoque 

holístico y descubre en todas y cada una de las experiencias curriculares los valores con 

los que el hombre postmoderno quiere humanizarse y humanizar lo que le rodea”. (pg.4) 

Es precisamente esta definición la que arroja luz sobre la trascendencia de este 

término en el presente proyecto, pues son las características que aquí se enumeran en 

oposición al carácter disciplinar del currículo hasta el momento manejado, las que se 

pretenden adoptar para efecto de nuestros fines, entre los que se encuentra un enfoque 

creativo y la convergencia de los diferentes aspectos de la naturaleza humana, sus 

valores, sus sentires y experiencias personales y culturales encontrando y exponiendo 

estos temas en las diferentes áreas, actividades y artes, pretendiendo así un proceso de 

resignificación e identificación. Más adelante la autora resalta algunas de las cualidades 

de la transversalidad: 

Al ser transversal este enfoque curricular, su desarrollo no corresponde 
con el crecimiento unilateral de los conocimientos puramente lógicos, sino 
que evoluciona multidimensional y paralelamente a todas las perspectivas 
que constituyen la integridad de la persona humana: sentimientos, 
afectividad, creatividad; y de la problemática social: violencia, ausencia de 
ética, discriminación y desigualdades, consumismo frente a la presencia 
del hombre en el mundo, degradación del medio ambiente, e iniquidades 
e injusticias, producto de una modernidad. (pg. 5) 

Si nos devolvemos un poco a lo anteriormente planteado en este documento, a los 

fines desarrollados a través de la justificación y el planteamiento del problema, es 
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evidente como estos comulgan perfectamente con las características anteriormente 

planteadas por Ferrini, tales como su evolución multidimensional en todas los aspectos 

de la integridad humana, el desarrollo afectivo, cultural, la posibilidad de expresión y 

comprensión, el entendimiento de las diferentes realidades a las que se enfrenta el ser 

humano, sin dejar de lado la creatividad y su apertura a la innovación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, Araceli Muñoz, sobre los temas transversales afirma “Los temas 

transversales considerados como dilemas morales se caracterizarían por su aporte de 

realidad, es decir, por estar extraídos del contexto social actual y, por lo tanto, afectar a 

todos los individuos, lo que les haría se altamente motivadores” (pg.3) es sabido que uno 

de los principales problemas de la educación actual es la pertinencia de un modelo 

educativo que no está pensado para el contexto colombiano, por lo que presenta ciertos 

vacíos a la hora de presentar estrategias significativas, ante esto la transversalidad 

representa una opción idónea a la hora de solucionar esta problemática. 

La flexibilidad y la importancia del tejido que nos compone como individuos y 

sociedades, son aspectos que se deben tener en cuenta como piedra angular a la hora 

de formular estrategias con las que se pretenda formar integralmente individuos, 

permitiendo e incentivando la expresión propia y la comprensión de la otredad, la 

identificación de la naturaleza humana en las diferentes expresiones artísticas y en las 

diferentes circunstancias que rodean los contextos humanos. 

ARTE Y EXPRESIÓN 

El arte es una actividad esencialmente humana y por ende social que desde sus inicios 

ha sido representación y muestra de la naturaleza humana y su percepción y relación con 

el entorno, en él se han registrado las diferentes dinámicas y evoluciones del ser humano, 

sus experiencias, los sentimientos más nobles y oscuros, sin contener en sí mismo ningún 

tipo de veto más allá del impuesto por la misma humanidad, sus leyes, moral, creencias 

y costumbres. 
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En este sentido se puede considerar al arte como un medio específico de 

conocimiento, ya que permite conocer, analizar e interpretar, producciones estéticamente 

comunicables mediante los diferentes lenguajes simbólicos (corporales, sonoros, 

visuales, dramáticos, literarios), y es aquí, por lo tanto, donde entran en juego los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Se plantea, que la relación del individuo con su 

realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización de 

instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad. 

Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite 

al individuo actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el 

pensamiento de los demás, con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él. (Green, 

R. 2013. Pg. 28) 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, las palabras arte y expresión van 

connaturalmente juntas pues, el arte es en sí la expresión del espíritu humano lo que lo 

presenta también como Lenguaje, en el sentido en que un individuo utiliza un objeto para 

consignar en él sus ideas, sus experiencias y la manera en que ve y se relaciona con el 

mundo y a su vez, al ser percibido este objeto artístico e interpretado por el otro produce 

tanto la recepción de un mensaje como la creación de otro, actuando así como detonador 

que se utilice en el aula sin limitarse a los estudiantes con tendencias artísticas cayendo 

en la preconcepción del arte como capacidad nata, sino por el contrario mostrando el arte 

como una herramienta de comunicación y expresión, tal y como afirma (Ros, N. 2004):  

Desde una perspectiva escolar, como fundamento teórico del Área 
Artística, podemos tomar a la “Educación por el Arte.”, teoría sustentada 
por Herbert Read, que propone no hacer de todos los individuos artistas, 
sino acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas que les permitan 
nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando las 
competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la 
sensibilización, la experimentación, la imaginación, y la creatividad. (pg. 
4) 

Claro, es preciso aclarar que cuando hablamos de arte no pretendemos delimitarnos 

hacia la educación artística específicamente, por el contrario, gracias al carácter holístico 

del arte y sus expresiones pretendemos atravesar el currículo integrando a la enseñanza 

de la lengua castellana la expresión artística, en el sentido en que, como expresamos 
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anteriormente el arte es la expresión del resultado de la interacción sujeto/ contexto, 

sujeto, pensamiento, enseñanza, etc. De esta manera la lectura de un libro puede suscitar 

en el estudiante una expresión artística, sea esta un dibujo, una pintura, una canción, un 

escrito, escultura o cualquiera de las otras posibilidades, bien sea por una situación, un 

sentimiento o una impresión que transmita determinada interacción en el proceso de 

aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICOS 

Cada una de las estrategias acá propuestas se fundamentan en los Lineamientos 

Curriculares de Lengua castellana y el libro de paulo Freire la pedagogía de la Autonomía, 

estos dos textos dan cuenta de la importancia de unir nuevas formas de dar clase sin 

desconocer la labor del docente y la importancia que tiene la literatura y el arte en la vida 

académica de los jóvenes que se encuentran en el aula de clase. 

1. Lineamientos curriculares de lengua castellana – Ministerio de Educación 

Nacional 

En uno de los ejes mencionado en los lineamientos curriculares hace referencia a la 

relevancia que tiene la literatura en los aspectos culturales y estéticos:  

 

• la literatura como representación de la (s) cultura (s) y suscitación de lo estético; 

• la literatura como lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, de la 

ciencia y de las otras artes;  

• la literatura como ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de 

la oralidad, momentos históricos, autores y obras. (MEN, 1998. Pag 51) 

 

Son estos aspectos los que tomamos como base para las planeaciones de nuevas 

estrategias que integre: el arte, la cultural, la historia. En general la convergencia de las 

manifestaciones humanas, no solo a la hora recibirlas de autores sino también de 



 

35 

 

producirlas y compartirlas con los compañeros de aprendizaje, generando así un 

sentimiento de colectividad, identificación y comprensión de la otredad, por lo tanto, el 

aprendizaje significativo, logrando así que el aprendizaje se haga útil y valioso. 

2. Pedagogía de la autonomía 

 

Pablo Freire en el libro Pedagogía de la autonomía, consigna su visión de la 

educación y los principios que debería regirla, allí él dice que (Freire, 1997) “enseñar no 

es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su 

construcción” (Pg. 12) es precisamente esta concepción bajo la que planeamos llevar a 

cabo la implementación de nuestro proyecto, con miras a la creación de herramientas, 

posibilidades y espacios para que sean los educandos quienes construyan su aprendizaje 

individual y colectivo, y que, al ser un aprendizaje autónomo pueda, del mismo modo ser 

continuo pues no depende ni de un espacio, entorno ni director, de este modo todos los 

sujetos participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje estarían nutriéndose del 

aprendizaje, enseñando y aprendiendo al mismo tiempo, tal como afirma (Freire, 1997) 

“Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” generando un 

proceso circular que expanda e incremente las oportunidades de aprendizaje facilitando 

de esta manera un verdadero aprendizaje que trascienda lo memorístico y permanezca 

y se replique, pues “carece de validez la enseñanza que no resulta en un aprendizaje en 

que el aprendiz no se volvió capaz de recrear o de rehacer lo enseñado, en que lo 

enseñado que no fue aprehendido no pudo ser realmente aprendido por el aprendiz” 

(Freire, 1997) 

Más adelante, en el mismo libro Freire, hace una pregunta sobre la que hemos 

reflexionado y en la que encontramos el alma de este proyecto “¿por qué no establecer 

una “intimidad” necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos 

y la experiencia social que ellos tienen como individuos?”(Freire, 1997) desligar todo lo 

que compone a los estudiantes como sujetos es un error frecuentemente cometido en la 

escuela, donde en ocasiones se pretende tener una “tabula rasa” depositaria de mucha 

información, sin tomar en cuenta la formación ya existente que podría complementar lo 
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que se pretende abordar en la escuela, es por esto que lo que es de la escuela se queda 

en la escuela, sin llegar a existir un verdadero aprendizaje, separando lo académico de 

la cotidianidad. 
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4 ENTREVISTAS A FANZINEROS Y DOCENTES 

Desde la modalidad de investigación-creación no es necesario realizar prácticas 

institucionales, por lo cual nosotras como equipo decidimos potencializar el proyecto con 

la perspectiva que tiene las personas que han hecho parte del movimiento fanzinero de 

la ciudad y la de tres docentes que en su momento hicieron parte de nuestro proceso 

académico. A continuación, se mostrará el formato que se utilizó para realizar las 

preguntas tanto a los artistas como a los docentes. 

ENTREVISTAS A FANZINEROS 

Gráfica 4. Correo electrónico enviado con las preguntas a fanzineros  
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ENTREVISTA 1. Eberhar Cano Naranjo – Sótano Fanzine.  

Nombre completo de la persona que responde a las preguntas: Eberhar Cano Naranjo 

Instagram: @elsotanofanzine - www.bit.ly/elsotanofanzine 

1. ¿Cómo inició su experiencia con el Fanzine? 

Mi experiencia con el fanzine comenzó en la escena punk de Medellín. Como desde el 

99 que ya empezaba ir a conciertos y eventos empecé a verlos, conseguirlos, cambiarlos 

con parcerxs. Como toda mi vida inconscientemente me ha gustado el tema de 

“preservar”, entonces he tenido como alguna conciencia de archivo y me ha gustado tener 

materiales escritos que me identifican con la idea de lo contra-cultural y la memoria. 

Desde esa época me dediqué a conseguir Fanzines y leer de la propuesta. La experiencia 

siempre ha sido muy significativa porque me ha permitido conocer la escena Punk, 

movimientos contestatarios, parches anti taurinos y también propuestas más desde el 

arte como la fotografía, la serigrafía. Es importante señalar que dentro de la experiencia 

está también la asistencia a ferias independientes donde había Fanzines y todo lo que 

alrededor de ellos se movía. 

2. ¿Hace cuánto que hace Fanzine? 

Con el tiempo llegué a estudiar a la UdeA y dentro de los procesos que estuve sacábamos 

un Fanzine llamado L@s Ningunead@s, eso fue en el 2009, y fue de los primeros que 

hice con compañerxs del colectivo. También con otros procesos sociales de los que hice 

parte, sacábamos Fanzines con denuncias, propuestas, etc, tanto acá en Medellín como 

a nivel nacional. 

Desde esa época comencé a hacerlos, era un poco de mezcla a ratos entre lo manual y 

digital, otras veces solo digital o manual. Lo usábamos mucho para temas de denuncias 

y de formación para los colectivos del movimiento social y comunitario (teníamos un 

proceso en Altos de Oriente II). Por esa época también comencé a trabajar con la 

educación y con ongs, y muchas veces, en parte de los procesos metodológicos teníamos 

al Fanzine como un aliado para crear cosas y materializar propuestas de trabajo. 

Podría decir que esa forma de ver el Fanzine y los trabajo que tenía en el momento fue 

el momento donde se crearon muchos Fanzines que quedaron en esas experiencias con 
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la gente, y se replicó durante muchos años dentro de la academia, la participación en 

organizaciones sociales y demás.  

Ya la experiencia más reciente, comenzó el año pasado (2019) con el proyecto EL 

SOTANO: Lugares, archivos y repertorios de la memoria en el Punk Medallo. Este 

proyecto comenzó con la idea de recopilar las memorias subterráneas del Punk en 

Medellín y permitió consolidar una serie de relatos y narrativas de memoria, plasmadas 

en Fanzines que hasta la fecha seguimos por ahí sacando. La propuesta ha crecido y ya 

circula digitalmente también en un repositorio, al lado de otros formatos como dispositivos 

de memoria como podcast, video y demás.  

Con El Sótano hemos participado de conversatorios, foros, donde se ha tratado de 

relacionar la premisa del Hazlo Tu Mismx con los acumulados de la experiencia popular 

comunitaria plasmada en los periódicos comunitarios de los 80 y 90, donde había una 

serie de materiales que, si bien no se conocían como Fanzines, su forma de creación, 

producción y distribución se asemeja a lo que hacemos con el Fanzine.  

3. ¿Cómo definiría el Fanzine? 

Para el Fanzine es una creación colectiva o individual que permite la materialización de 

una idea, propuesta, denuncia o temática que se quiere llevar a otrxs. Es una propuesta 

ligera que permite interlocutar con distintos actores en clave de formación, difusión y 

construcción de conocimiento. 

4. ¿Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine? 

Para mí, su principal función es interlocutar con distintos actores, sectores sociales y 

poner en evidencia que para decir algo no se necesita ser parte de una gran editorial o 

tener una cantidad determinada de recursos (económicos, logísticos…) Incluso estoy 

convencido de que es una forma de hacer memoria presente de lo que se hace, cree o 

pretende hasta transformar.  

5. ¿Qué relación existe entre el Fanzine, el arte y la literatura? 

Claro que sí. De hecho, sus orígenes se remontan a eso, a las formas en las que ciertos 

sectores sociales, colectivos o grupos circulaban la información y los contenidos de su 

interés. El Fanzine necesariamente tiene una apuesta estética y narrativa, lo que lo hace 

muy llamativo para grupos de literatura, artistas de diversas expresiones, colectivos. ¡El 
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Fanzine no es un medio de comunicación que lleva información y listo!, es una creación 

que entrelaza distintos saberes, los mezcla y permite una reflexión y un disfrute frente a 

lo que contiene.  

6. ¿El Fanzine es algo exclusivo de ciertos círculos y personas, con algunos 

propósitos o es más flexible? 

Si bien creo que es válido que sea de círculos, pues creo que la masificación a veces que 

ha tenido le ha quitado cierto sentido a la idea del Fanzine, si considero que es más 

flexible que algo dado, es decir, creo que el Fanzine es muy potente para generar 

espacios de construcción colectiva, de aprendizaje, de memoria, de acción colectiva, y 

en ese sentido, su potencial está ahí, en lo que permite con unx Mismx, lxs otrxs y los 

grupos o sociedades donde nos movemos. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

¡Me parece excelente! de hecho, y como lo contaba líneas atrás, mi experiencia 

personal pasa por asumir el fanzine como una herramienta metodológica y pedagógica 

en muchos de los espacios laborales, académicos y comunitarios donde me he movido. 

La esencia del Fanzine permite crear cosas muy potentes y permite otras formas de 

aprender, eso de lo que llaman aprender-haciendo o como decía Guillermo el fundador 

de TallerArte “artehacer”.  

8. ¿Considera usted que el Fanzine puede ser utilizado en el aula de clase? 

No considero que se pueda utilizar, DEBERÍA usarse y convertirse junto a otras 

herramientas pedagógicas, a las técnicas participativas de la educación popular, 

comunitaria, en formas distintas de construir y compartir conocimiento.  
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ENTREVISTA 2. John Alexander Cuervo López  

Nombre completo de la persona que responde a las preguntas:  

John Alexander Cuervo López (Alex Cuervo) 

Instagram: https://www.instagram.com/johnalexcuervo/  

1. Cómo inició su experiencia con el Fanzine?  

Mi experiencia inició cuando los fanzines no se llamaban fanzines, les llamábamos 

revistas y a algunos nos picaba por sacar alguna ya que había iniciativas escolares y 

comunales barriales que se comenzaban a notar. A principio de los años 90s empecé a 

tratar de hacer cómics por cuenta propia, inspirado en aquellos que salían en el 

suplemento dominical de El Colombiano y en otro suplemento del mismo periódico que 

se llamaba Nueva Generación, dirigido a jóvenes y donde se publicaban trabajos de 

caricaturistas o humoristas gráficos locales.  

En esa época todo se hacía de forma manual y la impresión litográfica era muy costosa, 

existía la posibilidad de imprimir por medio de fotocopias, pero por su calidad no se 

apreciaba tanto como ahora.  

2. Hace cuánto que hace Fanzine? 

A mediados de los 90s inicié mi participación en la revista LA PIQUIÑA (historietas 

sobre una viejita sicaria) donde a partir de la 4ª edición aporté una historieta llamada 

RATAX y posteriormente asumí la dirección y todo el trabajo gráfico de otras 3 

ediciones. Esta publicación tuvo mucha acogida porque allí se plasmaron situaciones 

relacionadas con la violencia de la época y el lenguaje que usábamos los jóvenes en 

los barrios. 

Luego participé en un fanzine que hacía un estudiante de derecho de la Universidad de 

Antioquia llamado Despistados donde retrataba situaciones cotidianas de las clases y 

temas de derecho. 

  



 

42 

 

3. Cómo definiría el Fanzine? 

Es un medio para la difusión de ideas, sentimientos y percepciones (producción 

cultural), que se ha venido poniendo al alcance de todos y que tiene múltiples formas de 

producirse compartirse y disfrutarse. 

4. Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine? 

Producción de sentido… Mostrarnos como vemos y asimilamos el mundo y cuáles son 

las cosas que más nos gustan e importan. 

5. ¿Qué relación existe entre el Fanzine, el arte y la literatura? 

Es un medio, entre los que existen, bastante particular para su difusión… Bastante 

particular porque a raíz de la gran acogida que tienen este tipo de publicaciones tanto 

por el público como por las personas que los producen ha tenido una transformación 

muy interesante donde los contenidos no se pueden definir totalmente en cuanto a 

géneros.  

6. ¿El Fanzine es algo exclusivo de ciertos círculos y personas, con algunos 

propósitos o es más flexible? 

El fanzine de buena manera es exclusivo de algunos grupos que los producen, los 

difunden y los disfrutan, porque allí en esos círculos es donde puede pervivir, pero está 

al alcance de cualquiera que tenga la iniciativa de hacerlos porque los medios para 

ellos ahora son más simples y esos círculos no son cerrados. La condición de 

exclusividad se la otorga más quienes consumen este tipo de publicaciones porque no 

todo el mundo tiene acceso o interés por ellos.  

Creo que debe haber un proceso de formación de públicos además de la formación de 

realizadores, que es el complemento para que haya un buen desarrollo de la práctica. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

Sería una herramienta muy potente para implementar en procesos de aprendizaje en 

diferentes áreas ya que el fanzine tiene diferentes momentos en su creación donde se 

pueden desarrollar habilidades que no solo están asociadas a lo manual. También en lo 

relacionado al desarrollo del gusto, la percepción, la planeación y al trabajo en equipo. 

8. ¿Considera usted que el Fanzine puede ser utilizado en el aula de clase? 
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De múltiples maneras. Como ejercicio de lectura, de crítica y reflexión o también de 

apreciación artística y en la parte de elaboración en lo que refiere a la producción de 

contenidos, sean estos artísticos, literarios o ambos. 

En este enlace se pueden ver algunos de mis trabajos: 

https://issuu.com/alexcuervo/docs 

ENTREVISTA 3. M.A NOREÑA.  

Nombre completo de la persona que responde a las preguntas.  

M. A, Noreña.  

Instagram: @antonianore 

1. Cómo inició su experiencia con el Fanzine? 

Hace un rato ya, mediados de los 90s, fanzines de cómics. Fueron los cómics y el punk 

rock los que me informaron del medio y su potencial en ese entonces. 

2. Hace cuánto que hace Fanzine? 

Mi primer zine lo hice sin tener conciencia de qué era eso en 1.988, tenía 11 años. Ya 

con mayor conocimiento a partir de 1.992-93. 

3. Cómo definiría el Fanzine? 

Una de varias soluciones a mano para lanzarse a la auto-edición. Una revista 

autogestionada la más de las veces en un sentido más práctico. 

4. Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine? 

Ser una vía de expresión y creatividad de quienes le realizan. 

5. ¿Qué relación existe entre el Fanzine, el arte y la literatura? 

Qué son medios que se han servido mutuamente. A pesar de que hasta no hace mucho 

la oficialidad y aún hoy, la oficialidad de artes y literatura le ignoraban o desconocían. 
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6. ¿El Fanzine es algo exclusivo de ciertos círculos y personas, con algunos 

propósitos o es más flexible?  

Solía serlo. Desde mediados de la década pasada se ha abierto a más tipos de gente y 

grupos sociales. Aun así, sigue siendo en esos mismos círculos donde se sigue 

produciendo mayormente. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

Creo que se han hecho cosas interesantes y pueden resultar cosas buenas. En mi 

experiencia como tallerista tanto niños como jóvenes y gente adulta ha sido receptiva a 

ello. 

8. ¿Considera usted que el Fanzine puede ser utilizado en el aula de clase?  

Desde luego sí. 

ENTREVISTA 4. Byron Alaff Vélez. By-ron 

Nombre completo de la persona que responde a las preguntas.  

Byron Alaff Vélez 

Instagram: @byralaff 

1. Cómo inició su experiencia con el Fanzine? 

Mi experiencia inició por que ya tenía mucho material de las cosas que yo hago, y 

pensé “Bueno, ya debo de salir de la virtualidad y publicar en papel” y ahí, fue mi primer 

Fanzine.  

2. Hace cuánto que hace Fanzine? 

hace más o menos cinco años y he sacado como unos diez Fanzines o algo así, e 

incluido una novela gráfica.  

3. Cómo definiría el Fanzine? 

Simple, es auto publicarse, pues ya que a uno no le van a dar plata, uno se publica uno 

mismo, como sea, en fotocopia… en lo que sea.  
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4. Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine? 

La principal función del Fanzine es autodistribuirse, lo que uno quiere mostrar, por eso 

se opta por la autodistribución.  

5. ¿Qué relación existe entre el Fanzine, el arte y la literatura? 

Depende el Fanzine. Hay Fanzines de música, literatura. Como el Fanzine es una 

autopublicación un fanzine puede ser de lo que a uno se le dé la gana, así sea, arte, 

cultura, literatura.  

6. ¿El Fanzine es algo exclusivo de ciertos círculos y personas, con algunos 

propósitos o es más flexible? 

El Fanzine es del que quiera hacerlo. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

Muy bueno, como experimento pedagógico. 

ENTREVISTA 5. Catalina Salazar Calderón. Maletafanzinera.  

Nombre completo de la persona que responde a las preguntas. 

Catalina Salazar Calderón.  

Trabajo personal  

https://www.instagram.com/rapinass_/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/maletafanzinera/ 

 

1. Cómo inició su experiencia con el Fanzine? 

Mi interés por los fanzines viene desde mediados de los dos mil, me gustaba 

coleccionarlos a modo de interés personal, me parecía genial la gráfica que presentaban, 

luego de dedicarme a la ilustración encontré que era una muy buena forma de dar a 

conocer mi trabajo después de los años, siempre me sorprende las cosas que se crean, 

el zine es un formato que da para mucho. 
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2. Hace cuánto que hace Fanzine? 

Mal contados se puede decir que unos 7 u 9 años, desde que hice mi primer fanzine ya 

perdí la cuenta, además que he tenido temporadas en las que no he realizado fanzines. 

3. Cómo definiría el Fanzine? 

Es una herramienta de publicación autogestionada. 

4. Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine? 

Distribuir información en medios no convencionales y poder contar abiertamente otro tipo 

de historias 

5. ¿Qué relación existe entre el Fanzine, el arte y la literatura? 

A mi modo de ver, existe una gran relación, muchos de los artistas o escritores 

colombianos emergentes, en sus inicios, volcaron todas sus ideas en fanzine, antes de 

aventurarse a escribir un libro o a utilizar otras técnicas más elaboradas en cuanto a artes 

plásticas, en estos últimos años Museos y centros culturales dedicados a la literatura y 

las artes les han abierto un espacio a los fanzines y están empezando a visibilizar esta 

escena.  

6. ¿El Fanzine es algo exclusivo de ciertos círculos y personas, con algunos 

propósitos o es más flexible? 

El fanzine por su misma naturaleza es abierto al que lo quiera utilizar como modo de 

comunicación y la facilidad para llevarlo a cabo, hace que, desde un niño, hasta alguien 

mayor, que quiera contar sus historias, puede acceder de forma fácil a realizar una 

publicación. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

El fanzine es una muy buena herramienta pedagógica, para iniciarse en el mundo de 

la autoedición, permite la utilización de diferentes técnicas y materiales y se pueden 

realizar proyectos colectivos de bajo costo.  
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ENTREVISTAS A DOCENTES 

Esta es la plantilla utilizada para entrevistar a los docentes Adriana Patricia López, 

Gilmer D. Mesa y Juan pablo Hernández.  

 

Gráfica 5. Correo electrónico enviado con las preguntas a docentes 
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ENTREVISTA 1: Gilmer Duban Mesa Sepúlveda 

Instagram: Gilmer Mesa 

1. ¿Qué relación tiene usted con la educación y la literatura? 

Soy profesor universitario y escribo literatura. 

2. ¿Hace cuánto inició su experiencia con la educación? 

Como estudiante hace 37 años y como docente hace 17 años. 

3. ¿Cómo definiría el Fanzine? 

Es una revista que nació como medio de expresión contracultural y que mezcla 

diferentes formas artísticas y es flexible en cuanto a su contenido. 

4. ¿Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine y en cómo podría 

articularlo con lo que usted hace? 

La principal función es una difusión didáctica y amigable del conocimiento de forma libre 

y por esto mismo y la flexibilidad de temas es fácilmente adaptable a cualquier área de 

enseñanza tanto en cuanto a la información que tiene para brindar el docente como a la 

que tienen para brindar los estudiantes. 

5. ¿Cree usted que existe relación entre el Fanzine, el arte, la literatura y la 

educación? 

No solo hay una relación clara que se percibe a simple vista, sino que es un medio muy 

práctico para mezclar todas estas áreas del conocimiento. 

6. ¿Según su experiencia como docente cuáles son las falencias principales que 

ha identificado en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

La falta de conciencia crítica de los temas que se enseñan, el contenido que está más 

pensado para crear gente obediente que gente pensante, la concepción unilateral de la 

formación, la enseñanza cuantitativa y estadística, la falta de preparación de los 

docentes, el sistema de calificación por competencias, el estímulo con el que se busca 

la motivación, la obsolescencia de los temas con respecto a la realidad actual, entre 

otros. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica? 

Me parece una buena herramienta, porque trae al mundo físico muchos elementos del 
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mundo virtual como la hipertextualidad y la conexión entre diferentes disciplinas, pero 

por su misma naturaleza física es más asequible para todo el mundo y más dinámico al 

propiciar la interrelación de las personas con el objeto y de las personas entre sí 

facilitando una real retroalimentación y una construcción colectiva del conocimiento. 

ENTREVISTA 2: Adriana Patricia López 

 

1. ¿Qué relación tiene usted con la educación y la literatura? 

Soy, Licenciada en Educación Preescolar y Licenciada en español Y Literatura de la 

Universidad De Antioquia, hice una especialización en Informática Y Telemática, realicé 

una maestría En educación desde la Diversidad, también soy Doctoranda en Educación 

Y Diversidad. Actualmente soy docente de Humanidades en la Universidad de Envigado 

y ejerzo en el sector oficial en el grado de preescolar.  

Poseo una relación bastante estrecha entre la educación y la literatura. Llevo siendo 

educadora veintisiete años de mi vida, he pasado por todos los grados de educación 

trabajado desde salas cunas, párvulos, primaria, bachillerato, he trabajado en los 

diferentes CLEIS, he dado clase en educación no formal, en el SENA, en diferentes 

universidades, actualmente me encuentro asesorando una Maestría en la Universidad 

de Medellín. Me he formado en las letras y para las letras y creo que eso me ha dado 

todos los insumos para ser una maestra. Amo ser maestra, amo la educación, amo las 

palabras y creo que parir las palabras es tan vital para poder hacer del aula de clase un 

laboratorio del saber.  

2. ¿Hace cuánto inició su experiencia con la educación? 

Ha sido desde siempre, desde el momento en que fue creada la primera mujer en el 

universo, porque en mi ADN están todas las tribus y todas las mujeres que han 

danzado, el primer escrito echo por una sacerdotisa hace más de cuatro mil seiscientos 

años, una mujer que escribió antes que Homero, todas las mujeres griegas y romanas, 

todas las mujeres de las tribus indígenas y africanas, todas tienen que ver con mi 

proceso de educación, porque soy una colcha de retazos. Mi proceso no inició cuando 

ingresé a la escuela, ya en cada poro, en cada neurona, en cada célula traía 
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información de las otras mujeres que han formado la que soy. Tengo un proceso de 

educación bastante amplio es por qué creo que la escuela no es el único que nos 

forma, creo que nos forma todo, nos forma un colibrí, ver florecer una orquídea, ver 

deshojar un Guayacán, en todo podemos encontrar el gusto de aprender, el gusto del 

saber, degustar siempre el aprendizaje he ahí el secreto de la educación.  

3. ¿Cómo definiría el Fanzine? 

Como una revista realizada por fan en el cual ponen temas de interés como puede ser 

la música, la política, filosofía, sé que surge con los movimientos contraculturales de los 

años 60, también que es de edición libre y no requiere de mucho presupuesto. Es una 

estrategia interesante para poner en práctica la creatividad y la escritura.  

4. ¿Cuál cree usted que es la principal función del Fanzine y en cómo podría 

articularlo con lo que usted hace? 

Desarrollar el pensamiento crítico y creativo a través de las palabras, pero también 

potenciar la habilidad de escribir, de resumir, de leer, de argumentar, de proponer, de 

inferir, pues dado su formato hace que las personas que lo van a ver se interesen y se 

motiven, además como es una apropiación personal de un tema, dónde incluso se 

puede hacer a mano para entregarlo y rodarlo este material debe de ser de mucho 

interés y muy bien logrado una buena síntesis para que el lector pueda apropiarse del 

tema. Yo en mis clases he usado el Fanzine, el cómic con mis estudiantes de taller de 

escritura y con los estudiantes en grados como 9, 10, 11 dónde los chicos y las chicas 

pueden hacer uso del Fanzine con temas de interés como lo son la música, la moda, 

pero también la literatura, el deporte y ponerlo no solo desde la parte escritural y 

manual, sino también de forma virtual y así potencializando otras formas de jugar con el 

lenguaje.  
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5. ¿Cree usted que existe relación entre el Fanzine, el arte, la literatura y la 

educación? 

Estoy segura que las tres se conectan, por qué la neuro didáctica se habla de cómo hay 

que establecer redes neuronales permitiendo el desarrollo sensorial motor y de los 

diferentes sentidos de los estudiantes, a través de lo visual, lo táctil, lo auditivo, si 

creamos estrategias y hacemos actividades dónde los muchachos estén conectados 

seguro así estamos utilizando estás tres sensaciones dónde se va a establecer una red 

neuronal y va haber un mejor aprendizaje, más didáctico, más aterrizado a las 

necesidades y a sus intereses y a su actualidad. Además, el arte es esa manifestación 

estética del ser humano, dónde puede trazar, recortar, pintar, pegar, dibujar, 

experimentar con diferentes texturas, permitirles a ellos y a ellas innovar, ser curiosos 

de su creatividad al cien por ciento. Por eso es que llevar el Fanzine al aula se vuelve 

una estrategia para que todos y todas nos sorprendamos y aprendamos  

6. ¿Según su experiencia como docente cuáles son las falencias principales que 

ha identificado en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Hay muchas dificultades en la enseñanza aprendizaje, (1) la falta de presupuesto 

estatal para mejorar las bibliotecas de las instituciones educativas públicas. (2) la falta 

de organización en los pensum en las facultades de educación de las diferentes 

universidades de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia y del país, 

unas facultades de educación en la rama de humanidades más exigentes en los 

procesos de lectura escrituran y didáctica en la formación de futuros maestros de 

español y literatura o de humanidades, para que ellos así formen mejor a sus posturas 

estudiantes. (3) maestros y maestras que no leen que no escriben no innovan por lo 

tanto no se apasionan con la literatura y no llevan este amor por los libros y por los 

procesos escriturales al aula. (4) unos rectores que desconocen totalmente los 

procesos de lectura y escritura desde los primeros años de escolaridad y solo hacen las 

exigencias en los últimos grados para que el colegio que den altos índices de calidad en 

cuanto a las pruebas estatales, pero no piensan que el aprender a leer y escribir va más 

allá de un número en la escala de valoración del icfes, sino que son habilidades que le 

van a servir a los estudiantes, a las mujeres y los hombres en la vida y para la vida. (5) 
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la falta de una apropiación de géneros literarios, más actuales para los muchachos y las 

muchachas, ejemplo literatura en la diversidad de orientación sexual y para población 

lgtbq+. También la apropiación del empoderamiento y la emancipación de la mujer en la 

literatura para la despatriarcalización del lenguaje tanto de hombres y mujeres, literatura 

para no seguir dividiéndonos entre géneros del machismo y el feminismo sino pensar 

en la en la humanidad de que todos somos femenino y masculino y qué debemos 

mirarnos más como humanos, entonces creo que hay muchísimas dificultades que se 

presentan realmente en la educación para que esos procesos de aprendizaje y 

enseñanza sean más coherentes y más asertivos a la hora de apropiarse del lenguaje y 

de algo tan hermoso que es la literatura. 

7. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como herramienta 

pedagógica?  

La propuesta de utilizar el fanzine como estrategia o herramienta pedagógica es bien 

importante, porque todo lo que sea innovador, todo lo que les despierte el interés a los 

chicos, todo lo que nos posibilite generar nuevas didácticas en el aula es bienvenido. 

Unas didácticas vivas para los muchachos que requieren movimiento, que necesitan 

salir de una educación que los está tratando como zombis dónde es sino destaparlos y 

rellenarlos, no, una estrategia que les va a posibilitar a ellos crear, fomentar, indagar, 

investigar, va a ser muy propio para estos tiempos, donde lo que necesitan es volver a 

la recortar la lámina, la imagen, a escribir, a decorar, volver a conectar con la tierra, con 

la realidad, que pueden decorar con naturaleza muerta, que puede pensar en acuarela, 

pensar en decorar con diferentes elementos como la tierra, la canela, en los pétalos y 

así los chicos y las chicas se motivan a hacer cosas distintas puede ser desde la 

fotografía, desde el video, desde la caricatura, entonces como el Fanzine es una 

herramienta tan amplia que no nos está limitando, donde esa revista tipo magazín 

pueden ellos hacer la cuadrada, triangular, la letra de diferentes tamaños, diferentes 

colores, hasta puede llevar olores, el papel ellos mismos los podrían hasta crear, 

entonces se va a volver un asunto bien interesante tanto para los estudiantes como 

para el maestro que lo haga se vuelve una experiencia bien significativa y una praxis 

docente viva que puede hasta volverse un proyecto de ciudad para volver amar las 
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palabras para volver amar los libros para volver amar el crear para volver amar el 

interactuar como seres humanos. 

ENTREVISTA 3: Juan Pablo Hernández  

(por dificultades técnicas algunas preguntas no quedaron grabadas por lo que su 

transcripción fue imposible) 

1. ¿Qué relación tiene con la educación y la literatura?  

Puedo establecer de una manera más directa una relación con la educación y la lectura, 

le educación ha existido mucho antes que la lectura, es decir en las comunidades 

humanas se daban procesos educativos en el sentido de transmitir información, 

prácticas y costumbres, al llegar la lectura esto se afianza mucho más y luego con la 

llegada de la literatura se cualifica mucho más, en ese aspecto la lectura siempre va a 

ser una herramienta que está al lado de la educación para dinamizarla, hacer que sea 

más efectiva y la literatura entra como una de las artes, tal vez la más cercana a la 

educación porque va más ligada a procesos cognitivos, en ese sentido la literatura y la 

lectura son herramientas fundamentales que se puede simplificar en educación, lectura 

y escritura, tocadas por el arte.  

2. ¿Hace cuánto inició su experiencia con la educación?  

A finales de los ochenta me encontraba en el grado octavo y teníamos una materia 

llamada “Vocacionales” y la maestra que dictaba esta asignatura era muy atenta y 

descubrió las habilidades que tenía para enseñar, de ahí me fui para una Normal 

Superior a terminar mi bachillerato, el contacto con la educación empezó hace 

aproximadamente 35 años y después de eso tuve mi primera experiencia en un colegio 

muy tradicional en el cual descubrí que se puede fomentar el deseo y el placer de leer. 

3. ¿Cómo definiría el Fanzine?  

Yo conozco el Fanzine hace mucho tiempo, descubrí cuando empecé a trabajar con 

promoción de lectura y ha sido una herramienta muy versátil y funcional en los 

procesos, ha servido como medio para darle movimiento a las creaciones de muchas 

personas.  
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4. ¿Según su experiencia como docente cuáles son las principales falencias que 

ha identificado en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

No creer en la educación, mucha gente no cree el ella, especialmente a nivel político, si 

uno creyera en la educación existirían más posibilidades. La educación colombiana es 

muy buena, los estudiantes son inteligentes, hay muchos profesores buenos, con la 

emergencia sanitaria actual muchas instituciones educativas del mundo pararon y 

Colombia siguió estudiando, acá hay ganas, la gente se esfuerza, solo falta credibilidad. 

5. ¿Qué piensa de la propuesta de utilizar el Fanzine como estrategia 

pedagógica?  

a mí me parece que es una buena estrategia, lo que yo creo es que utilizar el fanzine se 

les puede quedar corto, creo que ustedes pueden abrir un poco más el proyecto a la 

producción escrita y utilizar otros recursos que complementen al Fanzine. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

El ejercicio de conversar con personas que desde diferentes ámbitos están 

relacionadas con nuestros intereses reunidos en este proyecto, fue bastante 

enriquecedor e interesante pues nos permitió adquirir nuevos puntos de vista y 

complementar la información que teníamos. Por otro lado, fue bastante alentador 

encontrar de cierta manera la aprobación de personas importantes y con trayectoria 

dentro de las áreas del fanzine, la literatura, el arte y la educación; más aun nos 

emocionaron estos comentarios pues las personas entrevistadas no fueron escogidas al 

azar, por el contrario, son personas que admiramos y cuya opinión respetamos dentro de 

sus diferentes áreas de experticia. 

Las entrevistas nos dejan oportunidades de mejora, comentarios que nos alientan a 

continuar con el proyecto y en general, la sensación de que lo estamos haciendo bien y 

que nuestras impresiones y observaciones no son individuales, por el contrario, son 

bastante acertadas y aterrizadas a la realidad. 

 



 

55 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Aparte del rastreo de experiencias y de las entrevistas, se hizo el diseño de la 

intervención pedagógica incluye el diseño de 12 talleres que se explican y detallan a 

continuación. 

Taller 1 

FECHA  

NOMBRE CARACTERIZACIÓN 

LIBRO SUGERIDO LOS HIJOS DE LOS DÍAS-EDUARDO GALEANO 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DERECHOS BÁSICOS 
DE APRENDIZAJE 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

-Planea la producción de 
textos audiovisuales en 
los que articula elementos 
verbales y no verbales de 
la comunicación para 
desarrollar un tema o una 
historia. (DBA 10°) 

- Produce textos verbales 
y no verbales, a partir de 
los planes textuales que 
elabora, y siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de corrección 
lingüística. (DBA 9°) 

-Identificar y reconoce sus 
intereses literarios. 
-Trabajar en equipo y generar 
ambientes óptimos para la 
realización de las actividades. 
 

TIPO DE EVALUACIÓN 

 

 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

Diagnostica  
-Realiza una caracterización de 
los participantes de las 
actividades 
-identifica sus necesidades 
literarias, humanas y formativas. 
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METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓ
N (DESARROLLO - 
DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 
FINALIZACIÓN) 

Este conjunto de 
talleres inicia con 
una actividad de 
integración la cual 
consiste en 
presentarse con su 
nombre y en lugar 
de su apellido el 
título de su obra o 
autor favorito, esto 
para identificar los 
intereses literarios 
de los participantes 
y la empatía que se 
genere a través de 
la literatura. 

Se procede a 
presentar el taller, 
en que consiste, 
cuáles son sus 
objetivos 
principales desde la 
virtualidad y las 
expectativas de 
cada participante. 
Luego se ejecutará 
un recorrido por las 
diferentes 
expresiones de arte 
hasta llegar al 
Fanzine. 

Para concluir se 
hará el cierre de la 
sesión con una 
lectura reflexiva con 
la intención de 
crear una atmosfera 
de cercanía entre 
los participantes y 
el interlocutor, 
quedará como 
pendiente para el 
siguiente encuentro 
una investigación 
breve sobre algún 
movimiento o 
técnica de arte que 
le haya causado 
particular interés. 

REFERENTESMATERIAL
ES Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo 
electrónico. 

 

Dispositivo 
electrónico. 

 

Dispositivo 
electrónico. 

Lectura  

PRODUCTO En esta sesión no hay producción. 
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Taller 2 

FECHA  

NOMBRE INTRODUCCIÓN AL FANZINE 
 

LIBRO SUGERIDO ERA MÁS GRANDE EL MUERTO-LUIS MIGUEL RIVAS 

CONTEXTUALIZACIÓN DERECHOS 
BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE  

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Formula puntos de 
encuentro entre la 
literatura y las artes 
plásticas y visuales. 
(DBA 10°) 
- Compara los 
formatos de obras 
literarias y de 
producciones 
audiovisuales con el 
propósito de analizar 
elementos propios de 
la narración. (DBA 9°) 

- Identificar Fanzines y sus tipos. 
- Realizar piezas gráficas basadas 
en temáticas diversas a partir de la 
lectura del texto. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 
 

 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Formativa - Reconoce las habilidades 
artísticas e imaginativas 
- Identifica obras literarias por 
relaciones lingüísticas 
- Reconoce la ubicación 
geoespacial de una obra literaria 
 

METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Se dará inicio a 
la sesión con un 
recorrido por la 
historia del 
fanzine y sus 
derivados por 
medio de 
artículos y 
fragmentos del 
documental 
“Grapas”. 

Se procederá a 
hablar del tipo de 
fanzines que existe y 
sus posibilidades y se 
elaborará el primer 
fanzine con el 
método SuperFast el 
cual consiste en la 
elaboración de una 
pieza en el menor 
tiempo posible y con 
la menor cantidad de 

Se hará una lectura 
del 
texto_____________
_________ y quedará 
como pendiente para 
el próximo encuentro 
que cada uno de los 
participantes haga 
una exploración y 
selección de 
Fanzines. 
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material, la temática 
de elaboración será 
libre. 
 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS EDUCATIVOS 

Dispositivo 
electrónico 

Dispositivo 
electrónico 
Lápiz 
Hojas de papel 
Tijeras 
 

Dispositivo 
electrónico 
Lectura  

PRODUCTO Fanzine sencillo y rápido con temática libre. 

ANEXOS 
Anexos:  
-Creative Bloq. Inspiración de arte y diseño. 2020. Recuperado 
de www.creativebloq.com/graphic-design/indie-zines-4132490  
 
-El blog de diseño de libros. 2011. Recuperado de 
http://thebookdesignblog.com/zine-design-inspiration  
 
-Mon Magan. 4 de noviembre de 2016. Grapas: un documental 
sobre fanzines. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=qHdHvGpwxqw&ab_channel=
MonMag%C3%A1n  

 
  

http://www.creativebloq.com/graphic-design/indie-zines-4132490
http://thebookdesignblog.com/zine-design-inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=qHdHvGpwxqw&ab_channel=MonMag%C3%A1n
https://www.youtube.com/watch?v=qHdHvGpwxqw&ab_channel=MonMag%C3%A1n
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Taller 3 

FECHA  

NOMBRE EL CÓMO Y LA TÉCNICA  

LIBRO 
SUGERIDO 

BESACALLES-ANDRES CAICEDO 

CONTEXTUALIZ
ACIÓN 

DERECHO BÁSICO DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

-Formula puntos de encuentro 
entre la literatura y las artes 
plásticas y visuales. (DBA 10°) 
-Comprende diversos tipos de 
texto, asumiendo una actitud 
crítica y argumentando sus 
puntos de vista frente a lo leído. 
(DBA 10°) 
- Analiza el lenguaje literario 
como una manifestación artística 
que permite crear ficciones y 
expresar pensamientos o 
emociones. (DBA 9°) 
- Interpreta textos atendiendo al 
funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, a 
partir del uso de estrategias de 
lectura. (DBA 9°) 
 

-Identificar técnicas de arte. 
-Elaborar piezas gráficas basadas en 
obras literarias 
-Reconocer algunos géneros literarios  
-Investigar en fuentes digitales y 
análogas. 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Reconoce textos literarios y su 
función comunicativa 
- Analiza textos 
- Genera pensamientos y 
posturas críticas frente a una lectura 
- Identifica problemáticas sociales 
cercanas y propone soluciones 
posibles. 
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METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

 Para iniciar se definirá 
el concepto de Collage, 
sus tipos y aplicaciones 
en el fanzine, se hará 
una exploración por 
diferentes piezas 
graficas de collage 
análogo y digital. 
 

Se leerá el texto 
___________ para 
proceder a la elaboración 
del segundo producto 
inspirado en este usando 
la técnica del collage. 

Para finalizar los 
participantes deberán 
presentar los fanzines 
de la selección que 
hicieron en el 
encuentro anterior con 
el fin de analizar 
técnicas y temáticas 
abordados en ellos. 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo electrónico  Dispositivo electrónico 
Lectura 
Hojas de papel 
Lápices, marcadores, 
colores 
Periódicos, revistas 
Tijeras, pegamento  

Dispositivo electrónico 

PRODUCTO Fanzine elaborado en la técnica collage con la temática del texto presentado 
anteriormente. 

ANEXOS 
Pinterest. 2010. Recuperado de 
https://co.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=fanzine%20collage&e
q=fanzine%20col&etslf=5951&term_meta[]=fanzine%7Cautocomplete%7C0
&term_meta[]=collage%7Cautocomplete%7C0  
 

 

  

https://co.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=fanzine%20collage&eq=fanzine%20col&etslf=5951&term_meta%5b%5d=fanzine%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=collage%7Cautocomplete%7C0
https://co.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=fanzine%20collage&eq=fanzine%20col&etslf=5951&term_meta%5b%5d=fanzine%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=collage%7Cautocomplete%7C0
https://co.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=fanzine%20collage&eq=fanzine%20col&etslf=5951&term_meta%5b%5d=fanzine%7Cautocomplete%7C0&term_meta%5b%5d=collage%7Cautocomplete%7C0
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Taller 4 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: EDUCACIÓN, ARTE Y SOCIEDAD 

LIBRO SUGERIDO A LA POSTRE SUBTERRÁNEA 

CONTEXTUALIZAC
IÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

-Formula puntos de 
encuentro entre la literatura y 
las artes plásticas y visuales. 
(DBA 10°) 
-Comprende diversos tipos de 
texto, asumiendo una actitud 
crítica y argumentando sus 
puntos de vista frente a lo 
leído. (DBA 10°) 
-Participa en discursos orales 
en los que evalúa aspectos 
relacionados con la 
progresión temática, manejo 
de la voz, tono, estilo y 
puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos 
y científicos. (DBA 10°) 
- Compara los formatos de 
obras literarias y de 
producciones audiovisuales 
con el propósito de analizar 
elementos propios de la 
narración. (DBA 9°) 
- Analiza el lenguaje literario 
como una manifestación 
artística que permite crear 
ficciones y expresar 
pensamientos o emociones. 
(DBA 9°) 

-Identifica problemáticas sociales de 
su entorno.  
-Analiza de manera crítica y reflexiva 
problemáticas sociales.  
-Reconoce lenguajes simbólicos 
dentro de diversas expresiones de 
arte.  
-Debate sobre las problemáticas de su 
entorno y posibles soluciones.  

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa -Genera herramientas o aportaciones 
para la construcción social. 
-Identifica las problemáticas plasmadas 
dentro de textos, obras de arte, piezas 
visuales 
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METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para dar inicio a la 
sesión se 
comenzará con un 
conversatorio sobre 
el papel del arte en 
la sociedad, las 
diferentes 
finalidades y las 
intervenciones en 
ella. 
 

Se presentará un 
fragmento del 
documental a “A LA 
POSTRE 
SUBTERRÁNEA” para 
visualizar la postura del 
Fanzine en la sociedad 
colombiana y su 
evolución. 

Para finalizar se 
comenzará con la 
planeación y 
preparación de una 
pieza grafica basada 
en una problemática 
o necesidad social 
cercana con un 
propósito reflexivo y 
depurativo. 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo 
electrónico 

Dispositivo electrónico 
Video 

Dispositivo 
electrónico 
Lápiz  
Papel   

PRODUCTO Fanzine que evidencie alguna problemática social de su entorno  

ANEXOS Andrés Frix Bustamante. 6 de Julio de 2014. A la postre Subterránea. 
Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=McojDqRvzbg&t=563s&ab_channel
=Andr%C3%A9sFrixBustamante  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=McojDqRvzbg&t=563s&ab_channel=Andr%C3%A9sFrixBustamante
https://www.youtube.com/watch?v=McojDqRvzbg&t=563s&ab_channel=Andr%C3%A9sFrixBustamante
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Taller 5 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: LITERATURA, PAPEL Y TINTA 

LIBRO 
SUGERIDO 

ILANA-RICARDO ABDALLAH 

CONTEXTUALIZA
CIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que 
articula elementos verbales y 
no verbales de la comunicación 
para desarrollar un tema o una 
historia. (DBA 10°) 
- Formula puntos 
de encuentro entre la literatura 
y las artes plásticas y visuales. 
(DBA 10°) 
- Produce textos 
verbales y no verbales, a partir 
de los planes textuales que 
elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos de 
corrección lingüística. (DBA 9°) 
- Analiza el 
lenguaje literario como una 
manifestación artística que 
permite crear ficciones y 
expresar pensamientos o 
emociones. (DBA 9°) 

- Elaborar textos basados en otros 
teniendo en cuenta una relación 
coherente entre ambos. 
- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar las características 
profundas de un texto.  
(Teorías Literarias) 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Elabora textos relacionales  
- Identifica puntos clave del texto 
en los que indica cambios en el mismo. 
- Expresa a través de distintos 
medios artísticos sentires, intenciones o 
inconformidades. 
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METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

se inicia la sesión con 
la lectura de un 
cuento al cual no se 
le presenta el final 
con la intención de 
generar finales 
alternativos que 
permitan 
interacciones de los 
participantes con el 
texto. 

 A continuación, se 
procede a la fabricación 
de Fanzines que partan 
desde los finales 
alternativos que cada 
uno construyó del texto 
anterior estas 
interpretaciones pueden 
ser ejecutadas por medio 
de la técnica de 
preferencia del 
participante.  
 

Para el cierre se 
socializarán los 
fanzines de manera 
anónima y cada uno 
de los integrantes 
deberá adivinar a 
quien pertenece la 
pieza, esto con el fin 
de generar lazos que 
permitan el 
reconocimiento del 
otro, esta práctica es 
importante puesto que 
a pesar de trabajar 
por medios digitales 
se debe forjar 
empatía e interés por 
los procesos de 
quienes nos rodean. 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

    

PRODUCTO Fanzine de interpretación y producción textual  

ANEXOS Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_
Lenguaje.pdf 
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Taller 6 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: LITERATURA, PAPEL Y TINTA 

LIBRO 
SUGERIDO 

LA CONJURA DE LOS VICIOS 

CONTEXTUALI
ZACIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que articula 
elementos verbales y no verbales 
de la comunicación para 
desarrollar un tema o una historia. 
(DBA 10°) 
- Formula puntos de 
encuentro entre la literatura y las 
artes plásticas y visuales. (DBA 
10°) 
- Escribe textos que 
evidencian procedimientos 
sistemáticos de corrección 
lingüística y el uso de estrategias 
de producción textual. (DBA 10°) 

- Reconocer vínculos y conexiones 
entre textos 
- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar las características 
profundas de un texto.  

- Elaborar producciones de texto 
siguiendo pautas y líneas constitutivas 
de otras obras. 
 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Elabora textos relacionales  
- Identifica situaciones temporales 
y locativas dentro del texto. 
- Analiza el contexto en el que fue 
creado el texto, para generar inferencias 
acerca del mismo. 
- Expresa a través de distintos 
medios artísticos sentires, intenciones o 
inconformidades. 
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METODOLOGÍA 

EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para dar inicio a la 
actividad se realizará la 
lectura del cuento 
_____________, se 
hará un análisis para 
determinar las partes y 
los componentes del 
cuento.  

 

Teniendo identificado lo 
anterior se procederá a 
dar instrucciones para la 
composición de un 
crossover literario con 
personajes, locaciones o 
elementos de otras obras 
que sean de intereses 
propio de los 
participantes. 

Se socializarán las 
piezas de cada 
participante y se 
asignará el 
compromiso de que 
cada uno deberá de 
buscar un cuento 
corto de su agrado de 
un autor determinado 
para la siguiente 
sesión. (deben ser 
diferentes obras de un 
mismo autor) 

 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo Electrónico  
Texto 

Dispositivo Electrónico 

Hojas de papel 

Lápiz 

marcadores 

Colores 

pinturas 

Recortes 

tijeras 

pegamento 

Dispositivo 
Electrónico 

PRODUCTO Fanzine de Crossover literario  

ANEXOS 

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Le
nguaje.pdf  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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Taller 7 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: LITERATURA, PAPEL Y TINTA 

LIBRO 
SUGERIDO 

A ELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

CONTEXTUALIZA
CIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que 
articula elementos verbales y 
no verbales de la 
comunicación para desarrollar 
un tema o una historia. (DBA 
10°) 

- Formula puntos 
de encuentro entre la literatura 
y las artes plásticas y visuales. 
(DBA 10°) 
- Caracteriza la 
literatura en un momento 
particular de la historia desde 
el acercamiento a sus 
principales exponentes, textos, 
temáticas y recursos 
estilísticos. (DBA 10°) 

-  

- Elaborar textos basados en otros 
teniendo en cuenta una relación 
coherente entre ambos. 
- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar las características 
profundas de un texto.  
 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa 

- Identifica puntos clave del texto 
en los que indica cambios en el mismo. 
- Expresa a través de distintos 
medios artísticos sentires, intenciones o 
inconformidades. 

- Reconoce las partes y funciones 
del texto. 
- Identifica asuntos contextuales 
en la composición de un texto o una 
obra artística.  
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METODOLOGÍA 

EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 
DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 
FINALIZACIÓN) 

Para dar inicio a la 
sesión cada 
participante deberá 
seleccionar un 
fragmento del cuento 
seleccionado para 
interpretarlo se 
manera gráfica 

 

Cada uno de los 
asistentes enviará una 
fotografía de su producto 
al mediador de la 
actividad, esté deberá 
unir las partes para 
realizar una única 
composición, un único 
Fanzine. 

 

Para realizar el cierre 
se leerán los cuentos 
y se analizarán con la 
obra presentada. 

 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo 
electrónico 

Dispositivo electrónico 
Hojas de papel 

Lápiz 

Marcadores 

Colores 

Pinturas 

Recortes 

Tijeras 

Pegamento 

Dispositivo 
Electrónico 

PRODUCTO Fanzine únicamente gráfico sobre una escena de la obra seleccionada 

ANEXOS 

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_
Lenguaje.pdf  

 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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Taller 8 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: LITERATURA, PAPEL Y TINTA 

LIBRO 
SUGERIDO 

GALERIA DE IMÁGENES VIRTUAL 

CONTEXTUALIZA
CIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que 
articula elementos verbales y 
no verbales de la 
comunicación para desarrollar 
un tema o una historia. (DBA 
10°) 
- Formula puntos 
de encuentro entre la literatura 
y las artes plásticas y visuales. 
(DBA 10°) 
- Produce textos 
verbales y no verbales, a partir 
de los planes textuales que 
elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística. (DBA 
9°) 
- Interpreta 
textos atendiendo al 
funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, a 
partir del uso de estrategias de 
lectura. (DBA 9°) 

- Elaborar textos basados en otros 
teniendo en cuenta una relación coherente 
entre ambos. 
- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar las características 
profundas de un texto.  
(Teorías Literarias) 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Elabora textos relacionales  
- Identifica lenguajes simbólicos del 
arte y sus manifestaciones  
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- Expresa a través de distintos 
medios artísticos sentires, intenciones o 
inconformidades. 
- Identifica asuntos contextuales en la 
composición de una obra artística. 

METODOLOGÍA EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 
DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 
FINALIZACIÓN) 

: se iniciará el 
encuentro con la 
lectura de una 
écfrasis para 
contextualizar sobre 
este concepto, luego 
se le ensañará a 
cada uno de los 
participantes una 
galería de imágenes 
y deberán 
seleccionar una que 
le genere atracción o 
particular interés. 

 

Procederán a realizar 
una écfrasis sobre la 
imagen, tomando 
elementos y partes 
específicas de ella para 
la composición de la 
pieza visual.  

 

Para finalizar se 
socializarán los Fanzines 
elaborados y se 
compartirán las écfrasis 
de los participantes. En 
la siguiente sesión cada 
asistente deberá 
presentar una 
composición musical que 
le guste y lo mueva. 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

   

PRODUCTO Fanzine écfrasis 

ANEXOS 

https://www.instagram.com/poni/  

Benjamín Lacombe. 25 de noviembre de 2015. Alice Au Pays Des Merveilles. 
Recuperado de: http://www.benjaminlacombe.com/   

Beatriz Martin Vidal. 2017. Recuperado de https://www.beavidal.com/  

Jesús Abad Colorado. Lente y Realidad. Revista Semana. Recuperado de: 
https://especiales.semana.com/especiales/proyectovictimas/galerias/jesus-
abad/index.html  

Todo cuadros. 2009. Recuperado de 
https://www.todocuadros.com.co/pintores-famosos/klimt/  

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Le
nguaje.pdf  

 

https://www.instagram.com/poni/
http://www.benjaminlacombe.com/
https://www.beavidal.com/
https://especiales.semana.com/especiales/proyectovictimas/galerias/jesus-abad/index.html
https://especiales.semana.com/especiales/proyectovictimas/galerias/jesus-abad/index.html
https://www.todocuadros.com.co/pintores-famosos/klimt/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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Taller 9 

 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: EL RITMO DE LAS LETRAS 

LIBRO SUGERIDO PIEZA MUSICAL A ELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

CONTEXTUALIZACI
ÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que 
articula elementos verbales y 
no verbales de la 
comunicación para desarrollar 
un tema o una historia. (DBA 
10°) 

- Confronta los 
discursos provenientes de los 
medios de comunicación con 
los que interactúa en el medio 
para afianzar su punto de 
vista particular. (DBA 9°) 
- Incorpora 
símbolos de orden deportivo, 
cívico, político, religioso, 
científico o publicitario en los 
discursos que produce, 
teniendo claro su uso dentro 
del contexto. (DBA 9°) 

- Reconocer los vínculos entre 
la literatura y las otras artes. 
- Identificar figuras literarias en 
piezas musicales 

- Analizar y compara pizas 
musicales y obras literarias.  
- Asociar las composiciones a 
un espacio contextual.  
- Generar relaciones 
intertextuales entre la música y la 
literatura. 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Investigar sobre una pieza 
musical y sus posibles relaciones 
con otras artes. 

- Reconocer la relación que 
tienen las obras con el contexto. 
- Identificar las figuras literarias 
dentro de una composición musical. 
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- Expresar sentimientos y 
emociones por medio de 
manifestaciones artísticas. 

METODOLOGÍ
A 

EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Inicialmente cada uno 
de los participantes 
deberá presentar la 
pieza musical que 
escogió y mencionar 
los motivos que lo 
llevaron a la selección 
de esta, se hará un 
análisis corto de las 
piezas en el cual se va 
a contextualizar sobre 
los motivos que 
impulsaron a la 
creación de esta. 

 

Los asistentes 
seleccionaran un 
segmento de la pieza para 
dar partida a una 
composición que explique 
el motivo por el cual lo 
escogió, las sensaciones 
y sentimientos que le 
producen. 

Para finalizar la 
sesión se van a 
socializar los trabajos 
con el fin de hacer 
una exploración por 
los intereses 
musicales de los otros 
y la historia que hay 
en estos.  

 

REFERENTES
, 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo Electrónico Dispositivo Electrónico Dispositivo 
Electrónico 

PRODUCTO Fanzine Musical  

ANEXOS 

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_L
enguaje.pdf  

 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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Taller 10 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: IMÁGENES PARLANTES (PARTE 1) 

LIBRO 
SUGERIDO 

SATÁNAS- MARIO MENZADOZA 
AMADA ESTA LAVANDO-LUIS FERNANDO MACIAS  

CONTEXTUALI
ZACIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que articula 
elementos verbales y no verbales 
de la comunicación para 
desarrollar un tema o una historia. 
(DBA 10°) 

- Formula puntos de 
encuentro entre la literatura y las 
artes plásticas y visuales. (DBA 
10°) 
- Analiza el lenguaje 
literario como una manifestación 
artística que permite crear 
ficciones y expresar 
pensamientos o emociones. (DBA 
9°) 

- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar los elementos 
contextuales dentro de un texto. 
- Analizar los elementos 
temporales y locativos de un texto. 
- Reconstruir escenas de un texto 
por medio de recursos artísticos.  
- Generar relaciones intertextuales 
entre producciones literarias y artísticas. 

TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Elabora textos no verbales por 
medio de la imagen. 
- Identifica y ubica espacios 
geográficos de un texto. 
- Investiga el contexto y los hechos 
históricos de un lugar específico 
mencionado en un texto. 

- Relaciona hechos históricos de 
un lugar con acciones generadas dentro 
del texto. 
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METODOLOGÍ
A 

EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para dar inicio a la 
sesión se hará la lectura 
conjunta de un cuento, al 
finalizar se determinarán 
elementos principales de 
tiempo, espacio, 
personajes e ideas 
principales. 

Teniendo en cuenta los 
elementos recolectados 
se buscarán imágenes de 
referencia de los lugares 
que se mencionan en el 
texto, cada asistente 
seleccionará uno y lo 
reinterpretará 
imprimiendo su propio 
estilo y con la técnica de 
su preferencia (dibujo, 
collage, sublimación, 
transfer, etc) 

Para cerrar se 
establecerá que la 
composición completa 
queda como 
compromiso para el 
siguiente encuentro, 
se socializará el 
avance. 

REFERENTES, 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo electrónico Dispositivo electrónico  
Lápices de colores 

Marcadores 

Tijeras 

Borrador 

Sacapuntas  

 

Dispositivo electrónico 

PRODUCTO Avance  

ANEXOS  

 

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Le
nguaje.pdf  

 

  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf


 

75 

 

Taller 12 

FECHA  

NOMBRE LABORATORIO DE FANZINES: IMÁGENES PARLANTES (PARTE 2) 

LIBRO 
SUGERIDO 

SATÁNAS-MARIO MENDOZA 
AMADA ESTA LAVANDO-LUIS FERNANDO MACIAS 

CONTEXTUALIZA
CIÓN 

DERECHOS BÁSICOS DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Asume una 
posición crítica y propositiva 
frente a los medios de 
comunicación masiva para 
analizar su influencia en la 
sociedad actual. (DBA 10°) 
- Planea la 
producción de textos 
audiovisuales en los que 
articula elementos verbales y 
no verbales de la 
comunicación para desarrollar 
un tema o una historia. (DBA 
10°) 

- Formula puntos 
de encuentro entre la literatura 
y las artes plásticas y visuales. 
(DBA 10° 
- Participa en 
discursos orales en los que 
evalúa aspectos relacionados 
con la progresión temática, 
manejo de la voz, tono, estilo y 
puntos de vista sobre temas 
sociales, culturales, políticos y 
científicos. (DBA 10°) 
- Produce textos 
verbales y no verbales, a partir 
de los planes textuales que 
elabora, y siguiendo 
procedimientos sistemáticos 
de corrección lingüística. (DBA 
9°) 
- Analiza el 
lenguaje literario como una 
manifestación artística que 
permite crear ficciones y 
expresar pensamientos o 
emociones. (DBA 9°) 

- Reconocer lenguajes simbólicos 
dentro de las manifestaciones artísticas. 
- Identificar los elementos 
contextuales dentro de un texto. 
- Analizar los elementos 
temporales y locativos de un texto. 

- Reconstruir escenas de un texto 
por medio de recursos artísticos.  
Generar relaciones intertextuales entre 
producciones literarias y artísticas. 
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TIPO DE EVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

EVALUACIÓN Cualitativa - Elabora textos no verbales por 
medio de la imagen. 
- Identifica y ubica espacios 
geográficos de un texto. 
- Investiga el contexto y los hechos 
históricos de un lugar específico 
mencionado en un texto. 
Relaciona hechos históricos de un lugar 
con acciones generadas dentro del 
texto. 

METODOLOGÍA 

EXPLORACIÓN 
(ANTES) 

ESTRUCTURACIÓN 
(DESARROLLO - 

DURANTE) 

TRANSFERENCIA 
(DESPUÉS – 

FINALIZACIÓN) 

Para iniciar se leerá 
nuevamente el texto 
de la sesión anterior 
para analizar 
componentes 
lingüísticos y 
semánticos, esto con 
la intención de tomar 
elementos que le 
aportan sentido y 
causalidad a la 
composición para 
poder generar la pieza 
gráfica. 

Teniendo los 
identificados los 
elementos anteriores se 
procederá a darle voz a 
la imagen compuesta 
anteriormente por medio 
de juegos de palabras y 
frases del texto haciendo 
uso de estrategias de 
juego de palabras 
(anagramas 
tautogramas, 
ambigramas, anáforas) 

 

Para finalizar esta 
sesión se organizará 
una galería virtual que 
permita visualizar los 
trabajos construidos 
hasta este punto de 
las actividades. 

 

REFERENTES, 
MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Dispositivo 
electrónico 

Dispositivo electrónico  
Lápices de colores 

Marcadores 

Tijeras 

Borrador 

Sacapuntas  

 

Dispositivo electrónico  

PRODUCTO Fanzine sobre una obra situado en una ubicación especifica de un texto 

ANEXOS 

Colombia Aprende. 2016. Derechos Básicos de Aprendizaje del Área de 
Lengua Castellana. Recuperado de: 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_
Lenguaje.pdf  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de trabajar durante un año en la Investigación y creación del producto de 

Candeleo Fanzine. Una Propuesta Didáctica para Docentes, llegamos a la conclusión 

que la motivación y la creatividad deben de ir de la mano de ideas que transformen la 

forma de enseñar y aprender. Pues de esto depende que la educación que reciben los 

estudiantes de los distintos territorios de la ciudad sea significativa. 

Si bien este proyecto en ningún momento es un trabajo concluido, representa una 

herramienta muy valiosa, que puede servir de gran ayuda a la hora de adoptar estrategias 

en los diferentes ambientes de aprendizaje. 

Aunque la tendencia generalizada es la de encontrar muchas problemáticas, siempre 

será más enriquecedor brindar soluciones o al menos contribuciones a estas, pensando 

no solo desde el punto de vista propio sino también desde la otredad hallando los puntos 

de convergencia que nos conectan y contribuyen a entablar una relación de comunicación 

y empatía.  
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ANEXOS 

Se anexa Fanzine creado en formato PDF 


