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2. Descripción

Este proyecto investigativo narra la experiencia de la implementación de una estrategia didáctica
que tuvo como fin desarrollar la creatividad escrita en los y las estudiantes del curso 402JT de la
IED. Tomás Carrasquilla, a partir de la creación de mundos ficcionales teniendo como base la
literatura fantástica, siendo esta una posibilidad que motivó la creatividad y la fantasía, que en última
instancia, se vieron reflejadas en narraciones escritas por los y las estudiantes.
Para lograr este objetivo, se implementa la metodología del taller (Ander, 1999), ya que mediante
él se permite un cambio significativo en los roles de educadores y educandos, que permiten un
ambiente propicio para la creación. En la misma medida, se toman como base las propuestas de
Alvarado (2013) y Flores (2012), quienes proponen una didáctica de la literatura, en la cual se piensa
en ella como una posibilidad que transgrede las prácticas tradicionalistas en la clase de lengua
materna, llevando a los y las estudiantes a interactuar con el texto literario de una manera más libre
y menos regularizada, lo que favorece un acercamiento positivo con la literatura en la escuela.
Todo lo anterior, se complementa con la lectura de teóricos como Eco (1979), Doležel (1999) y
Genette (1993), que permitieron pensar en la literatura como transformadora de la realidad y
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creadora de mundos ficcionales, lo cual, junto con la lectura de la experiencia de escritura creativa
de Rodari (1999), permitieron diseñar una serie de talleres que tuvieron como foco la literatura
fantástica desde la didáctica mencionada anteriormente.
Finalmente, autores como Bruner (1993) y Sánchez (1995) contribuyeron a establecer una visión
amplia de la narración escrita, siendo esta una manera que les permite a los y las estudiantes
organizar y expresar sus experiencias de una manera más personal.

3. Fuentes
Para el desarrollo del proyecto investigativo “Creando mundos ficcionales... narrando fantasías (Una
estrategia didáctica para desarrollar la escritura creativa en el aula)” se consultaron 12 referentes
teóricos, entre ellos trabajos y teorías de autores especialistas en literatura fantástica, didáctica de la
literatura, mundos ficcionales, lectura de textos narrativos de ficción, creatividad y narración escrita.
Igualmente, se destacan referentes que facilitaron la aplicación del proceso investigativo desde el
enfoque de la investigación- acción. A continuación se presentan en orden alfabético cada uno de
los referentes teóricos:

-Ander, E (1999). El taller: una alternativa de renovación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio
del Río de la Plata.
- Alvarado, M. (2013). Escritura e invención en la escuela. Buenos Aires: Fondo de cultura
económica.
- Bonilla, E & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos: La investigación en
ciencias sociales. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Bruner, J. (1994). Realidad mental y mundos posibles. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Doležel, L. (1999). Heterocósmica. Ficción y mundos posibles. Madrid: Editorial Arco.
- Eco, U. (1979). Lector in fábula. Barcelona: Editorial Lumen.
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- Elliot, J. (1994). La investigación- acción en educación. Madrid: Ediciones Morata.
- Flores, F. A. (2012). El contagio de la literatura: otra mirada de la didáctica de la literatura.
Dialogía, Revista de lingüística, literatura y cultura, (Vol. 7).
- Galeano, M. (2008) Cómo se construye un sistema categorial. Medellín: Fondo editorial
Universidad EAFIT.
- Genette, G. (1993). Ficción y dicción. Barcelona: Editorial Lúmen.
- Rodari, G. (1999). Gramática de la fantasía. Bogotá: Editorial Panamericana.
- Rozet, I. (2008). Psicología de la creatividad. Madrid: Ediciones Akal.
-Sánchez, L. (1995). Literatura infantil y lenguaje literario. Barcelona: Paidós.
- Todorov, T. (1970). Introduction à la littérature fantastique. Paris: Du Seuil.

4. Contenidos

El documento en el cual se organiza la experiencia obtenida tras la realización de este proyecto
investigativo, se divide en ocho apartados, en los cuales se realiza una contextualización,
delimitación y justificación de la problemática encontrada en el curso 402, que llevó al
establecimiento de los interrogantes y los objetivos de esta investigación. En un segundo apartado,
se hace referencia a los sustentos teóricos que permitieron ampliar los objetivos propuestos
anteriormente, y que se convirtieron en los pilares para la elaboración de la propuesta de
intervención. En el tercer apartado, se describe el diseño metodológico de este proyecto, en el cual
se aclara que esta investigación se rige por los parámetros de la investigación acción, siguiendo a
cabalidad cada una de sus fases y la presentación de la matriz categorial.
Posteriormente, el cuarto apartado está dedicado a la presentación del trabajo de campo, en el cual
se presentan las tres fases ejecutadas con sus respectivas descripciones e indicadores. En un quinto
apartado, se presenta la organización y análisis de la información mediante el análisis del sistema
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categorial que surgió de la matriz realizada anteriormente. Para finalizar, en los tres apartados
restantes, se presentan los resultados, las conclusiones y las recomendaciones; en ellos, se hace un
cierre de la narración de la experiencia de una manera muy concreta.

5. Metodología

Con el fin de comprender los procedimiento llevados a cabo en este proyecto investigativo, es
necesario establecer que cada una de las actividades realizadas se basaron en la investigación acción,
siendo este enfoque el que posibilita una mayor reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje
en aula, como enfatizan Elliot (1994) y Bonilla (2005), contribuyendo a una experiencia más
valiosa tanto para el docente como para sus estudiantes.
De esta manera, el proyecto se realizó en tres fases: La primera fase consistió en la definición de la
situación a investigar, en la cual se realizaron los procedimientos de caracterización del entorno
educativo desde lo macro hasta lo micro, se evidenció una dificultad y se diseñó una propuesta de
intervención para solucionar la problemática. La segunda fase, fue el trabajo de campo, en ella se
realiza la implementación de la propuesta de intervención. Finalmente, la tercera fase correspondió
al análisis y la compresión de los resultados obtenidos tras la intervención. La duración de este
proceso educativo fue de tres cuatrimestres aproximadamente, dos en el año 2015 y uno en el año
2016.
6. Conclusiones

Al terminar tanto la intervención como el análisis de la información obtenida, es posible determinar
que el trabajo investigativo permitió:
*Establecer la importancia de la literatura dentro de las dinámicas de la clase de lengua materna,
siendo esta un componente transversal para trabajar ampliamente el lenguaje desde dos
dimensiones: la comunicativa mediante la narración y la creativa haciendo referencia a la creación
de mundos. Las dos dimensiones se articulan, y permiten pensar que si bien el desarrollo de
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competencias comunicativas es indispensables en la formación en el lenguaje, también es necesario
trabajar la creatividad en el aula, y en ese sentido la literatura adquiere un rol central.
*Comprender que existen grandes dificultades a nivel escrito con respecto a cohesión,
coherencia y ortografía, que se deben trabajar de manera simultánea con las actividades en creación
literaria en clase, sin que ello se convierta en un elemento que limite las narraciones de los y las
estudiantes. Es bien sabido que adquirir estas competencias requiere de bastante práctica y trabajo,
sin embargo los textos realizados por los y las estudiantes cumplen con los objetivos de este
proyecto, que se relacionan directamente con la creación de mundos fantásticos desde la narración
escrita.
*Parte de trabajar en un ambiente para la creación literaria, implicó traer otro tipo de actividades
que si bien no se relacionan directamente con lo escrito, permitieron un acercamiento a la fantasía.
Es así que actividades como el juego, el dibujo y las manualidades, permitieron a los y las
estudiantes imaginar y crear sus mundos posibles.
*La creación de mundos ficcionales fue una propuesta acertada en la medida en que los y las
estudiantes, encontraron una oportunidad para expresar sus gustos en fantasías que se materializaron
en narraciones que realizamos en clase.
*El diálogo con los y las estudiantes es un elemento fundamental para las actividades llevadas a
cabo en clase, por lo tanto fue necesario no ser restrictivos en cuanto a las ideas que ellos y ellas
presentaban; para lograrlo, es recomendable presentarles posibilidades que les permitan desarrollar
sus ideas mediante preguntas, a lo largo de este trabajo la fantasía se explotó, con la pregunta:
¿Cómo te gustaría que fuera tu mundo? A partir de esta pregunta surgieron los mundos ficcionales
y con estos todo el proceso de escritura creativa.
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*Si bien no fue fácil implementar esta propuesta debido al cambio de roles que implica el taller
como estrategia didáctica, vale la pena enfrentar las consecuencias de dichos cambios (el aula
desordenada, los niños y niñas haciendo ruido y otros aspectos que por lo general se relacionan con
la indisciplina), ya que este ambiente promueve la creatividad en los y las estudiantes, les permite
dejar de lado la imitación de conductas impuestas, para explorar sus capacidades como seres que
tiene algo nuevo que proponer.

Elaborado por:

Daniela Alexandra Tunjano Bautista.

Revisado por:
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RESUMEN.
Este proyecto investigativo se rige bajo los parámetros de la investigación- acción, y fue
realizada con estudiantes de cuarto de primaria del colegio Tomás Carrasquilla. Se trata de una
experiencia pedagógica de creación literaria, tras la implementación de una propuesta didáctica
para desarrollar la escritura creativa a partir de la creación de mundos ficcionales. A lo largo
del proceso, se realizaron una serie de talleres que tuvieron como base la literatura fantástica y
que contribuyeron a la posibilidad de la creación de mundos ficcionales como un estímulo para
la creación escrita.
Palabras clave: Literatura fantástica, creatividad, fantasía, mundos ficcionales, narración
escrita.

ABSTRACT.

This project research follows the action research’s parameters, and was made with students
of fourth year of elementary school from the I.E.D Tomás Carrasquilla. It is about a pedagogical
experience of literary creation, after carrying out a didactical proposal to develop creative
writing from the creation of fictional worlds. Throughout the process, a series of workshops
based on fantastic literature were applied, allow a possibility to encourage creative writing by
creating fictional worlds.
Key words: Fantastic literature, creativity, fantasy, fictional worlds, writing narrative.
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INTRODUCCIÓN.
El primer paso para desarrollar este trabajo investigativo consistió en contemplar una
posibilidad, en la cual la literatura adquiriera un rol significativo en el aula de clase, dejando de
lado las dinámicas que tienden a limitarla como un objeto aislado, con el cual los estudiantes
no pueden interactuar y crear. Todo este proceso comenzó en febrero de 2015 en el grado 302
del colegio Tomás Carrasquilla, con una población conformada por 15 niñas y 20 niños que en
el año 2016, pasarían al curso 402, con algunos cambios. Si bien algunos estudiantes se fueron,
la mayor parte de ellos con quienes se trabajó desde el 2015, siguieron el proceso de la
implementación de este proyecto durante el 2016.
Es necesario comprender que el espacio de tiempo entre un año y otro junto con el paro que
vivió la institución en febrero de este año, dificultaron la aplicación de la propuesta, lo que
implicó un proceso de reestructuración de los talleres propuestos para articularlos mediante
talleres de retroalimentación. Como consecuencia, en el año 2016, se contó con menos tiempo
para realizar la fase final de este proyecto, la cual hacía referencia a la narración escrita; sin
embargo, estas dificultades se solventaron mediante talleres en los cuales los estudiantes
tuvieron la oportunidad de escribir historias de acuerdo a sus mundos creados y con el apoyo
de la lectura de textos fantásticos.
El proceso llevado a cabo involucró una serie de modificaciones relativas directamente a la
dinámica de la clase de español, en la cual se dejó de lado el ejercicio de la copia para comenzar
a escribir desde la creación de mundos ficcionales, cuya construcción dependió en gran medida
de la lectura de literatura fantástica. Sin embargo, la metodología de la copia que se manejaba
en el curso, obstaculizó la implementación del proyecto y por ende sus resultados.
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Al ser la copia una metodología aplicada tan marcada, impedía que los niños escribieran con
fines creativos; por lo tanto, los talleres debieron realizarse con progresiones muy ligeras en lo
que refiere a la escritura, pero que en última instancia, lograron mejorar la escritura en la medida
en que para la última fase los estudiantes utilizaron la escritura como un medio para narrar sus
mundos ficcionales.
En este documento se desarrolla una narración de toda la experiencia pedagógica en el marco
de la creación literaria, después de la aplicación de una propuesta, en la cual se contribuye a
enriquecer las posibilidades creativas que se promueven mediante la literatura, dentro de una
clase en la cual los niños fueron artífices de mundos fantásticos.
Vale la pena decir que si bien este proyecto se interesó por reivindicar el rol de la literatura
como un elemento crucial en el desarrollo de la clase de lengua materna, no es ella sola la que
debe ser considerada como el centro de las actividades, sino la relación que es posible establecer
con ella desde la lectura vinculada a actividades creativas, que permitieron transformar los
textos leídos, inspirar a los y las estudiantes a crear mundos y narrar historias en las cuales
incluyeron sus personajes favoritos de películas, integrándolos a situaciones y mundos que
fueron fruto de todo un proceso en el cual la relación con la literatura, significó el conocimiento
de otros mundos, que motivaron a pensar en la posibilidad de crear.
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1. EL PROBLEMA.
1.1. Contextualización del problema.
“Enseñar a escribir era enseñar a dibujar letras y, en esa tarea,
el ejercicio de la copia era lo central” (Alvarado, M. 2013, p.32)

En las siguientes líneas, se desarrollarán a grandes rasgos las concepciones de lectura y
escritura que dominan las dinámicas de clase en la escuela, con el fin de comprender los fines
que ellas persiguen, y de qué manera la literatura está presente en estos procesos. En seguida,
tras realizar un análisis de la situación, se enunciará la postura que se asume en este proyecto
investigativo con respecto a dichas concepciones y el rol que cumple la literatura en la escuela.
Desafortunadamente, poco se ha alejado la escuela de las concepciones tradicionalistas
que influyen en los procesos de aprendizaje que se dan en el aula de clase; en el caso de la
enseñanza de la lengua materna, se encuentra que la lectura y la escritura, aún se manejan desde
una didáctica que limita a los estudiantes al ejercicio de la recepción pasiva para la lectura, y la
imitación para la escritura. La problemática se amplía cuando se entra a analizar el papel que
cumple la literatura en la clase de lengua materna, en relación con los procesos de lectura y
escritura.
Leer y escribir en la escuela, se ha convertido en un ejercicio tedioso, en primera instancia
por las concepciones que se tienen de la lectura y la escritura en las aulas de clase; leer se ha
limitado al ejercicio de la decodificación de las grafías, siendo estas parte de un nuevo sistema
de comunicación al cual comienzan a acercarse los estudiantes. En la misma dinámica, la
escritura, se ha convertido en el ejercicio de imitar las grafías del sistema escrito, como
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consecuencia de esto, se encuentra que el primer acercamiento que los niños tienen hacia la
escritura es el ejercicio de la copia.
Con lo anterior no se tendría ningún problema, si dichos procesos de lectura como
decodificación y escritura como copia de grafías, fueran tan solo una pequeña parte para
comprender lo que significa leer y escribir; el problema aparece cuando estas concepciones no
avanzan y se internalizan en la mente tanto de los docentes como de los estudiantes, siendo
consecuencia de una práctica en la cual se reproduce lo que siempre se ha venido haciendo, ya
que esto satisface, de cierta manera, los fines propuestos por una concepción limitada de lo que
significa leer y escribir.
En esta medida, cabe preguntarse si leer es simplemente decodificar y escribir es
simplemente plasmar grafías, lo que conlleva a abrir más interrogantes: ¿Para qué leer y escribir
en la escuela? , ¿Nuestras capacidades como seres humanos no pueden ir más allá de este
ejercicio imitativo? , ¿Acaso la lectura de un texto no puede incitar la imaginación? , y, ¿Por
qué no pasar de la imitación de grafías para empezar a crear cosas con las palabras escritas?
Todos estos interrogantes, llevan a pensar que los procesos de lectura y escritura, causan un
gran efecto en nuestra manera de comprender el mundo, y de la misma manera, llevan a pensar
que los estudiantes tienen la capacidad de hacer cosas con la lectura y con la escritura, siempre
y cuando, los niños tengan la oportunidad de acercarse a estos dos procesos, encontrando en
ellos posibilidades para interactuar con nuevos mundos, para el caso de la lectura, y crear
nuevas alternativas del mundo mediante la escritura.
Para nadie es un secreto que en la mayoría de los casos es la escuela la encargada de realizar
dicho acercamiento, especialmente en una sociedad como la colombiana, en la cual la lectura y
la escritura en los hogares, cumplen un papel básico que es resultado de las concepciones de
lectura y escritura que se enunciaban al comenzar este apartado.
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En este sentido, es necesario revisar qué tipo de estrategias llevarían a ampliar la concepción
de la lectura y la escritura desde la clase de lengua materna, tema que se convierte en uno de
los motivos de esta indagación, en la cual se propone la literatura como parte fundamental de
este acercamiento.
Ahora bien, la literatura en relación a la lectura y a la escritura, cuenta con un rol
subestimado, primordialmente porque se ve en ella un modelo del buen uso de la lengua, y
escribir textos literarios en la escuela, se limita al ejercicio de análisis de obras literarias como
poemas, cuentos y novelas, que son presentados a los estudiantes como ejemplificaciones del
uso estético y correcto de la lengua.
Son raras las ocasiones en las cuales se permite a los estudiantes leer textos con el fin de
interpretarlos desde la sensibilidad y subjetividad; un ejemplo claro de ello, es leer un cuento o
una novela con el fin de dar cuenta de detalles perceptibles mediante la lectura literal, es decir,
se lee literatura para responder el examen. En otros casos, la lectura de obras literarias tiene
otros fines, como por ejemplo, ampliar el vocabulario, aprender de manera superficial las
figuras literarias, aprender historia, etc.
Por otro lado, la escritura no cuenta con mejor suerte; en la escuela se escribe sobre literatura,
lo cual produce que las obras literarias sean percibidas por los niños como un objeto más para
analizar; como consecuencia, se provoca un alejamiento del texto literario con respecto a sus
lectores, quienes se acercan a las lecturas con un objetivo impuesto por el profesor. Así mismo,
los escritos que realizan los estudiantes carecen de esa expresión de la subjetividad que debería
caracterizarlos.
En la misma medida, es necesario resaltar que la escritura se realiza sobre el texto literario,
sólo en casos extraños se escriben textos literarios; por esta razón, la escritura en la escuela
sigue limitándose, ya que no se escribe para expresar y crear, si no para cumplir con un requisito
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académico más. Este motivo para la escritura, la convierte en ese ejercicio tedioso, en el cual
se escribe para complacer las expectativas de los docentes, para finalmente despojarla de su
gran potencial creativo y expresivo.
De esta manera es posible comprender por qué en gran parte de la escuela colombiana, las
concepciones de lectura y escritura, han contribuido a un acercamiento negativo a la literatura;
todo el tiempo se dice que hay que leer, raras veces dicen que hay que escribir, pero ¿para qué?
En eso se ha convertido la lectura y la escritura en la escuela, lo peor es que no discrimina
el tipo de lectura y escritura que implica cada tipo de texto. La lectura que se realiza de los
textos literarios implica un tipo de lectura específico, que debe superar las barreras de la lectura
decodificadora y literal; en la misma medida, la escritura literaria logra hacer de las grafías
instrumentos para la creación de mundos posibles.
Las concepciones de lectura y escritura deben ser ampliadas no sólo en los enunciados de
los documentos y en la teoría, éstas deben cambiarse desde la práctica en las aulas de clase,
dando cabida a la literatura, no como herramienta o ejemplo para fortalecer las concepciones
de lectura y escritura que la preceden, la literatura debe convertirse en ese gozo de la lectura
que trasciende las barreras de lo formal y lleva a la mente a imaginar. De la misma manera, la
escritura debería convertirse en la posibilidad de crear, de expresar lo que cada persona sueña,
odia, ama e imagina.

1.2. Delimitación del problema.
A partir de las concepciones y la propuesta con la cuales se cierra el apartado anterior, es
posible establecer la problemática a la cual se alude en la presente investigación, delimitando
cuáles son los aspectos que se identificaron en el aula.
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En primer lugar, se presentará en términos generales el proceso investigativo que se llevó a
cabo, para continuar con la presentación de la población a la cual se dirige este proyecto,
haciendo énfasis en los elementos que influyen en los procesos de lectura y escritura de los
estudiantes; de forma simultánea, se analizarán uno a uno dichos elementos, teniendo en cuenta
las causas y consecuencias que les son propios. Finalmente, se presenta la propuesta que
permitirá superar la problemática, cuyo desarrollo se realizará en el apartado de la justificación.
El presente proyecto investigativo, se desarrolló bajo los parámetros de la investigación
cualitativa, con enfoque de investigación acción; de esta manera, la primera fase investigativa,
corresponde a un acercamiento a la población con el fin de identificarla y establecer sus
necesidades, en este caso específico las correspondientes a la clase de español y literatura.
Para estos fines, se realizó una observación participante durante cuatro meses en el primer
semestre del año 2015, complementando dicho proceso con la elaboración de encuestas que
permitieron caracterizar a la población en cuanto a elementos sociales, afectivos y culturales,
así como una encuesta que dio cuenta de las percepciones y hábitos de lectura de los niños.
Dichas observaciones y encuestas dieron cabida para pensar en la problemática en la cual
se centraría esta investigación: lectura y escritura. Con el fin de corroborar dicha problemática
percibida, se realiza una prueba diagnóstica que dejó en evidencia las dificultades de los
estudiantes para utilizar la escritura como medio de expresión de su potencial imaginativo y
creativo.
El proceso investigativo al cual alude este documento, se realizó con el curso 302 de la
jornada tarde del Colegio Tomás Carrasquilla en el año 2015, curso que pasó a ser el 402 en el
año 2016, manteniendo un alto porcentaje de la población con la cual se dio inicio a este proceso
investigativo; por este motivo pese a que la gran parte del proceso se realizó en el año 2015 con
el curso 302, en este documento se hará referencia al curso 402, dado que los resultados finales
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se obtuvieron con este curso. Al realizar las observaciones en este curso, fue posible identificar
que la dinámica de la clase de español, estaba causando una conducta muy marcada en los
estudiantes: el ejercicio de la escritura equiparado al de la copia de grafías que la maestra
escribía en el tablero.
El cuadro usual de estas clases era ver a los niños sentados mirando hacia el tablero y
copiando conceptos de qué es narración, qué es el hilo de la historia, qué son los adjetivos, etc.
De esta característica de la clase, surge la pregunta que dio origen a la propuesta de la
investigación: ¿Acaso los estudiantes del grado 402 sólo escriben para copiar?
Con base en esto, se elabora el diagnóstico que constaba de tres partes: 1. Lectura del inicio
de un cuento; 2. Una pregunta que indagaba por la identificación de dicho fragmento (si era
poesía, guion de teatro o cuento); la última pregunta, consistía en escribir un final para el cuento
propuesto. No hubo gran inconveniente con los dos primeros puntos, fue el tercer punto el que
confirmó que la gran mayoría de los estudiantes del curso 402, escribían para copiar y no para
crear.
De esta manera, surge la necesidad de implementar dentro de la práctica de la clase de
español del curso 402, un nuevo uso para la escritura, en el cual las palabras expresadas por el
canal escrito se conviertan en instrumentos para la creación de nuevos mundos; es así, como se
encuentra en la literatura un camino para ampliar la concepción que se tiene de la escritura.
Mediante la escritura de textos literarios se crean posibilidades del mundo, haciendo del texto
escrito un mundo posible al cual acceder y, al mismo tiempo, haciendo de los escritores de
estos textos, creadores de mundos y no imitadores que se limitan a copiar lo que perciben.
Desde esta perspectiva, este proyecto investigativo implicó la transformación de las
dinámicas de clase a las cuales estaban acostumbrados los estudiantes, cambiando los roles que
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tenía la literatura, para hacer de ella una posibilidad para fantasear y crear mundos mediante la
narración escrita. En el siguiente apartado se ampliará la necesidad de dicho cambio.

1.3. Justificación.
Muchas veces la escuela, tal vez por un sesgo frente a la imaginación y la fantasía, ha
subestimado las ideas fantásticas de los niños, haciéndoles creer que sólo hay una manera de
ver el mundo. Por consiguiente, su potencial creativo se ve limitado, en tanto se está negando
la posibilidad de trasformar y jugar con las cosas que hay en la realidad.
La fantasía y la imaginación en la escuela, deben asumirse como algo más que una evasión
a la realidad, ya que si se considera que éste es el sentido de fantasear e imaginar, se está
cayendo en el error de desvalorizar las posibilidades que estas permiten. Si se piensa ellas como
las semillas de la creatividad, entonces hay un cambio de perspectiva que justifica la
importancia de imaginar y fantasear en la escuela.
Pensando en la escritura como proceso creativo y teniendo como bases de las dinámicas de
la clase de literatura a la imaginación y la fantasía, se espera que los estudiantes, encuentren en
el aula de clase un espacio propicio para crear mundos ficcionales, es decir, mundos posibles
presentes en textos literarios.
De esta manera, se propone la literatura, como una posibilidad que permite imaginar diversas
opciones de pensar el mundo, aspecto que contribuye al desarrollo de la creatividad de los y las
estudiantes del curso 402.
Al mismo tiempo, este proyecto pretende convertirse en una experiencia valiosa, en la cual
se reivindique el papel de la literatura en la escuela, no como una herramienta, sino como una
posibilidad de encuentros con el mundo de la fantasía y la creación escrita. Por consiguiente,

11

resulta necesario establecer los interrogantes y objetivos que son los ejes de la propuesta
pedagógica implementada en esta investigación.
1.4. Interrogantes.

1.4.1. Interrogante principal.
¿Cómo desarrollar la creatividad escrita de los estudiantes del curso 402 del Colegio Tomás
Carrasquilla I.E.D jornada tarde, a partir de la construcción de mundos ficcionales?
1.4.2. Interrogantes de apoyo.
* ¿Cuáles son los elementos de los textos fantásticos que pueden llegar a potenciar la capacidad
imaginativa y creativa de los estudiantes?
* ¿Cómo hacer de la clase de lengua materna y literatura un espacio propicio para la
imaginación y creación de textos literarios fantásticos?
*¿Cómo se vincula la construcción de mundos ficcionales con la creación de textos escritos?
1.5. Objetivos.
1.5.1. Objetivo General.
Desarrollar la creatividad escrita a partir de la lectura de literatura fantástica, como posibilidad
didáctica para la construcción de mundos ficcionales en el curso 402 del colegio Tomás
Carrasquilla.

1.5.2. Objetivos específicos.

*Identificar los elementos presentes en textos literarios fantásticos que pueden potenciar la
capacidad imaginativa y creativa de los estudiantes.
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* Propiciar un espacio para la creación de textos literarios a partir de la construcción de
ficciones.
* Crear un libro en el cual se evidencie la construcción de mundos ficcionales y el mejoramiento
de la creatividad escrita de los estudiantes del curso 402 JT.

2. MARCO TEÓRICO.

2.1. Antecedentes.
Con el propósito de ampliar el panorama respecto a las iniciativas que se ha llevado a cabo
para estimular la creación literaria en la escuela, se consultaron diversos trabajos investigativos.
En los siguientes párrafos, se presentarán a grandes rasgos tres proyectos que han contribuido
a la formulación del presente trabajo investigativo, dada su pertinencia con el mismo.
Se inicia con la presentación de una investigación realizada en el año 2004, en la
Universidad de los Andes Mérida de Venezuela, titulada “La escritura creativa en la escuela:
una experiencia pedagógica (de, con) juegos lingüísticos y metáforas”. En ella, las licenciadas
Leonor Alonso y Rubiela Aguirre, tratan la problemática del alejamiento que tienen los
estudiantes con respecto a la creación e imaginación a través de las palabras, esto como
resultado del enfoque tradicional que tiende a limitar el uso de la palabra a la ortografía. De
esta manera, el objetivo a cumplir en esta investigación, consistía en realizar una acción
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pedagógica que permitiera a los estudiantes crear nuevos vínculos entre los pensamientos, los
sentimientos y las palabras.
La metodología de esta investigación, sigue los procedimientos correspondientes a un tipo
especial de trabajo de campo, denominado Experimentación transformante; este tipo de
investigación se apoya en la observación y control de las transformaciones que se van dando a
lo largo del proceso de implementación de la propuesta, en la cual las investigadoras utilizaron
diversos estímulos, como actividades enfocadas a explorar diversas posibilidades metafóricas,
semánticas y fonéticas de las palabras. Esta propuesta se aplicó en un curso de grado quinto en
Venezuela, en el cual sus estudiantes tenían una edad que oscilaba entre los 9 y 11 años. Al
concluir el trabajo investigativo, las investigadoras hacen énfasis en la necesidad que tienen los
niños de relacionarse de una manera creativa con las palabras, sin tantas restricciones, ya que a
partir de ello, fue posible que los estudiantes adquirieran un gusto por la palabra tanto oral como
escrita.
La anterior investigación se convierte en una experiencia que aporta una serie de actividades
que logran establecer una relación más positiva entre los niñas y niñas con las palabras; de igual
forma, pone de manifiesto la necesidad de cambio que se debe dar desde las actividades en el
aula de clase, lo que conlleva a pensar en proponer diversas maneras de trabajar la literatura en
la clase de lengua materna desde las sensaciones y efectos que producen las imágenes literarias
ya sean visuales, olfativas, auditivas o táctiles, entre otras que pueden apelar a los sentimientos.
Continuando con este recorrido bibliográfico, la importancia de la creación de textos
narrativos ha sido motivo de investigación para Mónica Arrubla, Máster en Educación de la
Pontificia Universidad Javeriana, quien en el año 2005 presentó los resultados de su
investigación “Érase una vez el cuento… Indagación sobre la didáctica de la escritura de

14

cuentos para niños de básica primaria”, la pregunta germinal de este proyecto hacía referencia
a la existencia de una didáctica específica para la escritura del cuento.
Esta investigación de carácter exploratorio da cuenta de aspectos determinantes en la
didáctica de la escritura de cuentos en la escuela. A través de un ejercicio de observación y
crítica, la investigadora analiza las clases de lengua materna de seis maestras en el nivel de
básica primaria, encontrando que no hay una didáctica consciente para la enseñanza de la
escritura del cuento, y que las dinámicas de clase tienden a limitar las posibilidades del ejercicio
de la escritura, en tanto se concentran en la importancia de aspectos gramaticales de la lengua
y dejan de lado la producción narrativa. El impacto de la investigación lleva a repensar la
didáctica de la escritura creativa, estableciendo la necesidad de dejar de lado las dinámicas que
tienden a sistematizar y mecanizar los procesos de escritura.
En la misma línea investigativa, en el año 2014 se presentan los resultados de la
investigación titulada “Descubriendo la fantasía, elementos del cuento fantástico que
promueven la producción escrita en los estudiantes del grado 302 del colegio Tomás
Carrasquilla Jornada Tarde”. Esta investigación fue realizada por Jenny Acuña, estudiante de
la licenciatura de español y lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. La problemática
se refería a la percepción que tenían los niños acerca de la escritura, considerándola como una
tarea exclusiva de la escuela. Para este fin, la investigadora realiza una caracterización de los
elementos del cuento fantástico que pueden motivar la escritura en su curso.
La metodología utilizada en esta investigación fue cualitativa desde el enfoque de la
investigación –acción, realizando un proceso de diagnóstico, diseño y aplicación de una
propuesta pedagógica de intervención que pretendía mejorar la escritura en el curso. La
investigadora utiliza como material el texto fantástico, y propone en sus intervenciones que los
niños lean y realicen cambios a los textos mediante la escritura. Al concluir con la aplicación
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de la propuesta, la investigadora determinó que los elementos que más influyeron en las
producciones escritas de los estudiantes, se relacionaban con elementos que veían en televisión
y cine que a su vez se relacionaban con cuentos fantásticos; igualmente, de los textos
fantásticos, los elementos que motivaron la escritura fueron: la metamorfosis, los poderes de
los personajes y las acciones. Finalmente, la investigadora destaca la importancia que tuvo en
el proceso, la lectura en voz alta, la presencia del libro en el aula, el apoyo con medios
audiovisuales y las construcciones de textos escritos grupales.
Gracias a esta investigación, se obtuvieron ciertos referentes sobre los elementos de los textos
fantásticos que motivan a los niños a crear historias, al igual de las prácticas que pueden generar
un ejercicio de creación escrita y acercamiento a los textos literarios en el aula de una forma
más amena.
Los anteriores estudios permiten concluir que la necesidad de la escritura en la escuela ha
sido y sigue siendo una gran problemática en las dinámicas de la clase de lengua materna,
especialmente porque el interés por el desarrollo de la creatividad de los niños, se ha visto
opacado por la necesidad de cumplir con las reglas del código lingüístico.
Con base en estos antecedentes, y partiendo de

los resultados de los procesos de

caracterización y el diagnóstico, el presente proyecto atiende a la necesidad de hacer de la clase
de español un espacio propicio en el cual la literatura estimule el ejercicio de la creación de
mundos ficcionales, expresados en diferentes tipos de creaciones que contribuirán al desarrollo
de la creatividad escrita de los estudiantes quienes son parte de este proyecto.
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2.2. Bases teóricas.
Teniendo en cuenta los aportes que brindaron las investigaciones nombradas en el
anterior apartado, y de la consulta de diferentes fuentes teóricas referentes a la construcción de
mundos posibles, la literatura fantástica y la escritura creativa, se presentan a continuación, las
bases teóricas sobre las cuales se sustenta el presente proyecto investigativo.
En primer lugar, se expone la necesidad de un cambio de perspectiva para asumir y llevar la
literatura a las aulas de clase, a través de la propuesta de Federico Flores Altamirano (2012).
En un segundo apartado, se realiza una definición de mundos posibles desde la perspectiva de
Lubomír Doležel (1999), con algunos aspectos que comparte con Umberto Eco (1979).
Continuando con el tercer apartado, se realizan algunas aclaraciones sobre lo que implica la
ficción y la fantasía en la creación y recepción de textos literarios, con teorías de Gérard Genette
(1993) para la ficción, Umberto Eco (1979) con respecto a la recepción de textos literarios y
Tzvetan Todorov (1970) con la teoría acerca de la fantasía.
Para finalizar con las bases teóricas, se presenta un tercer apartado, en el cual se relaciona
todo lo anterior con la creatividad en Rozet (2008), la modalidad narrativa del pensamiento que
propone Jerome Bruner (1994), para finalizar con la importancia de la escritura creativa en la
escuela, desde los aportes de Luis Sánchez Corral (1995).

2.2.1. En busca de otro tipo de relación con el texto literario.
“(...) creemos que la literatura no solamente se enseña, sino también se contagia. De tal modo, la didáctica de
la literatura debe tener dos funciones principales: a) el contagio de la literatura y b) la enseñanza de la literatura”
(Flores, 2012, p. 6)
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Antes de iniciar el abordaje teórico acerca de los mundos ficcionales y la creatividad escrita,
es necesario establecer bajo qué parámetros se está pensando la literatura en la clase de lengua
materna. Con este fin, se realiza una reflexión acerca del rol del texto literario en el aula de
clase, planteando los objetivos que rigen los procedimientos de lectura y creación literaria por
parte de los estudiantes.
Tradicionalmente, la literatura en la clase de lengua materna cumple un rol complementario
en relación con otros aspectos de la lengua, entre los cuales se destacan la ortografía, la
gramática, el repertorio lingüístico, entre otros. Como consecuencia, se obtiene un papel
subestimado de la literatura en el aula, limitándola a un rol de ejemplo del “escribir bien” y
alejándola de su esencia estética.
Es de esta manera, que se crea una gran brecha entre los estudiantes y la literatura en el aula
de clase, en la medida en que no se le apuesta a una lectura en la cual cada uno de ellos logren
tener una experiencia personal con la literatura, ya que de antemano los estudiantes ven
limitadas sus lecturas por los objetivos que se establecen desde la imposición de lecturas de
obras literarias, que en últimas pretenden, en términos de Flores (2012), una enseñanza de la
literatura, antes que a un contagio de la misma. No obstante, vale la pena aclarar de qué se trata
el contagio que propone este autor:
El contagio de la literatura consiste en transmitir un sentimiento estético por la literatura a través de la
provocación literaria para despertar el entusiasmo por la lectura literaria con el fin de que el lector viva y
disfrute la verdadera literatura de manera directa y personal (Flores, 2012, p. 6)

La didáctica de la literatura pensada desde la perspectiva del contagio, apela a la sensibilidad
de los estudiantes, apunta a una lectura placentera en la cual los lectores logren crear vínculos
fuertes con un hábito que les permitirá ampliar sus visiones del mundo y pensar en otras
posibilidades para el mismo.
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En este sentido, dentro de tantas maneras que pueden existir para abordar la literatura en los
primeros grados de escolaridad, este proyecto se basa en lo propuesto por Flores (2012), quien
habla de un contagio de la literatura como el inicio y la base de la enseñanza de la misma. En
este caso específico, se asume la literatura como portadora y creadora de mundos posibles,
aspecto que desarrolla el potencial imaginativo y creativo de los niños y las niñas mediante una
experiencia que les permitirá acceder a los mundos posibles de la literatura mediante la creación
de mundos ficcionales, concepto que se trabajará en el siguiente apartado.

2.2.2. De los mundos posibles a los mundos ficcionales de la literatura.
“El universo del discurso no se limita al mundo real si no que se extiende sobre incontables mundo posibles,
mundos que no están en la realidad” (Doležel, 1999, p. 30)

Teniendo en cuenta que en este proyecto se asume la literatura como creadora y portadora
de mundos posibles, en las siguientes líneas se realizará un acercamiento a esta noción tan
amplia, haciendo énfasis en el terreno literario, aspecto que permitirá comprender de qué
manera la literatura promueve la creación de nuevas alternativas de la realidad gracias al
lenguaje.
En una primera instancia, hablar de mundos posibles es hablar de alternativas del mundo
que se gestan en la mente de cada individuo y que encuentran su expresión en diversas
actividades del ser humano, especialmente las actividades artísticas que vienen a convertirse en
los productos tangibles de todo un proceso creativo que se da en la mente de cada persona,
dentro de estos productos se encuentran los textos literarios.
El amplio dominio de los mundos posibles, centrado en el tema literario, logra establecer un
concepto más claro y enfocado a la creación literaria al instaurar que los mundos posibles de la
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literatura, son resultado del ejercicio de la ficcionalización de la realidad, algunas veces de
manera total y otras de manera parcial ; por lo tanto, se deja de lado el término mundos posibles
por su amplitud, y se asume el concepto de mundos ficcionales de la literatura propuesto por
Lubomír Doležel (1999):
Todos los mundos posibles son construcciones de actividades humanas productivas; los mundos
ficcionales de la literatura son producto de la poiesis textual. Al componer un texto escrito u oral, el autor
crea un mundo ficcional que no estaba disponible antes de ese acto. La poiesis textual, al igual que toda
actividad humana tiene lugar en el mundo real; sin embargo, construye reinos ficcionales cuyas
propiedades, estructuras y modos de existencia son, en principio, independientes de las propiedades, las
estructuras y los modos de existencia de la realidad. (p.47)

Desde esta perspectiva, se destaca el papel de la literatura como creadora de mundos
posibles, en los cuales sus creadores, es decir los autores, han tomado ciertos aspectos de la
realidad para transformarlo y darle, en cierta forma, existencia a otras posibilidades que dan
cuenta de un gran potencial imaginativo y creativo en estos autores, en este caso, gracias a la
poiesis textual, como actividad productiva.
En este caso, los creadores de estos mundos serán los estudiantes del curso 402, con quienes
se trabajarán talleres que comienzan por la creación de mundos posibles expresados en dibujos
y creaciones plásticas, para terminar creando mundos ficcionales mediante narraciones escritas.
Dichos procedimientos estimulan la creatividad desde diversas maneras que va a terminar
contribuyendo a la creación de mundos mediante la escritura, específicamente la narrativa,
como se ampliará posteriormente.
Por otro lado, y retomando la cita en la cual se explica la especificación de los mundos
ficcionales de la literatura, es necesario destacar que Es la elaboración de los textos la que
antecede a los mundos ficcionales, Doležel (1999) es enfático en esta condición para la
elaboración de los mundos ficcionales, estableciendo que no cualquier tipo de texto garantiza
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la presencia de un mundo ficcional, aspecto que comparte con Umberto Eco, quien dice:
“Naturalmente, decir que un mundo posible equivale a un texto (o bien a un libro) no quiere decir que todo texto
habla de un mundo posible” (Eco, 1979, p. 180).

Es así como Doležel (1999), en coherencia con su propuesta de los mundos ficcionales,
realiza la diferencia entre los textos que representan al mundo y los textos que construyen al
mundo o textos ficcionales, los cuales: “(…) son anteriores a los mundos; es una actividad textual que
afirma la existencia de los mundos y determina su estructura” (Doležel, 1999, p. 48)

Concluyendo con este tema de los textos y los mundos ficcionales, se puede decir que es
clara la correspondencia y la dependencia que existe entre los mundos ficcionales con la
creación literaria, en la cual es imposible pensar en un mundo ficcional que surja antes del
proceso de poiesis textual. En este sentido, mediante la creación textual sea o no escrita (aunque
este proyecto se fundamenta en lo escrito), se crean las alternativas del mundo que son resultado
de un ejercicio imaginativo y creativo que transforma la realidad y ofrece otro tipo de mundos,
proceso que será ampliado inmediatamente en el siguiente apartado.

2.2.3. Sobre la ficción, la realidad y la posibilidad de lo fantástico.
“El lenguaje es creador cuando se pone al servicio de la ficción, y yo no soy tampoco el primero en
proponer que se traduzca mimesis por ficción” (Genette, 1993, p. 16)

El lenguaje como herramienta que posibilita la creación de mundos posibles relacionado con
la ficción, permite transformar la realidad, presentarla de una manera diferente mediante
diversos medios de expresión. De esta manera, la ficción es la fuerza generadora de mundos
posibles, sin esta transformación de la realidad no sería posible hablar de otros mundos.
Los textos literarios no se limitan a describir el mundo, mediante la literatura se crean y se
expresan transformaciones de la realidad; en este sentido, la literatura, en menor o mayor
medida, hace ficciones tomando como punto de referencia la realidad. Se entiende por qué se

21

hable de ficcionalizar y no de mimetizar. En este proyecto, se trabajó con literatura fantástica,
debido a la drástica trasformación que ésta suele hacer de la realidad, sin embargo, este tema
de lo fantástico se ampliará posteriormente en este documento. Por el momento, se desarrolla
la idea de los mundos que están presentes en los textos literarios y la manera en que se puede
acceder a ellos, debido al enfrentamiento que surge entre lo real y lo ficcional.
Este cambio de concepto es fundamental para comprender que los talleres aplicados con los
estudiantes del curso 402, apuntó a un ejercicio de ficcionalización y no de mímesis, debido a
que se asume la realidad como un mundo con el cual se puede interactuar para transformarlo
mediante actividades creativas, oponiéndose a la imitación o mímesis, la ficcionalización como
procedimiento, permite que los estudiantes propongan alternativas del mundo desde la fantasía
y la literatura.
Los mundos ficcionales de la literatura están en los textos, por tanto no es lo mismo acceder
al mundo real descrito en textos que representan al mundo, que acercarse a textos ficcionales,
también llamados literarios o constructores de mundos (Doležel, 1999). Por lo tanto el acceso
a estos mundos creados, implica una disposición específica por parte del lector:
El lector tiene que saber que lo que se le cuenta es una historia imaginaria, sin por ello pensar que el
autor le está diciendo una mentira. Sencillamente como ha dicho Searle, el autor finge que hace una
afirmación verdadera. Nosotros aceptamos el pacto ficcional y fingimos que lo que nos cuenta ha
acontecido de verdad. (Eco, 1996, p.85)

De esta manera, los mundos ficcionales presentados en ciertas obras literarias, requieren
que el lector esté dispuesto a adentrarse en el mundo que se presenta, sin que este mundo sea
desvirtuado desde las características del mundo real. Gracias a este pacto, es posible que el
lector comprenda el mundo ficcional que está leyendo, sin esta condición, difícilmente se podrá
acceder a la literatura en tanto portadora de mundos ficcionales.
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En la infancia, este proceso de lectura resulta bastante adecuado, especialmente porque la
lectura tiene como fin el adentramiento a otras posibilidades del mundo, que motivan a los niños
a acercarse a la literatura.
Esta investigación va dedicada a niños que están en sus primeros años de escolaridad,
teniendo como base la concepción de los textos literarios como mundos ficcionales, se establece
la literatura fantástica, como un género que motiva y potencia la capacidad imaginativa de los
estudiantes.
Lo fantástico, como motivante para la imaginación y posterior creación de mundos posibles
por parte de los niños, tiene su génesis en el juego que efectúa entre lo real y lo imaginario:
Le fantastique est fondé essentiellement sur une hésitation du lecteur (…) Cette hésitation peut se résoudre
soit pour ce qu’on admet que l’évènement appartient à la réalité ; soit pour ce qu’on admet qu’on décide
qu’il est le fruit de l’imagination ou le résultat d’une illusion. (Todorov, 1970, p.165)

La literatura fantástica permite que el juego que se da entre la duda de lo real y lo imaginario
cobre un gran valor, ya que estimula la mente humana a imaginar posibilidades del mundo, que
se acerquen o se alejen de la realidad establecida.
En este sentido, un mundo fantástico puede ser creado a partir de la figura del sueño o de la
ilusión, siendo estas razones para explicar eventos que se salen de lo común. Por otro lado, y
siguiendo con la propuesta de Todorov (1970) estos mundos fantásticos, pueden pasar a ser
maravillosos en la medida en que sus estructuras y leyes, hacen que lo que es extraño en el
mundo real, cobre validez en el mundo ficcional creado por el autor.
Esta visión de lo fantástico es pertinente, en la medida en que involucra el acto de la lectura
para su definición, lo que hace especial a la literatura fantástica como la presenta Todorov
(1970), es que se encuentra en el medio, en esa duda entre lo real y lo imaginario puede enviar
al lector al terreno de lo extraño o al terreno de lo maravilloso (Todorov, 1970).
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Esta característica de la literatura fantástica, que propone Todorov (1970), da cabida a
pensar la fantasía más allá de lo extraordinario o insólito, lo cual permite que las fantasías de
los niños sean plasmadas en textos narrativos escritos, que dan cuenta de fantasías con
diferentes niveles de distanciamiento con respecto a lo real. Así, se encuentra que las
narraciones de los estudiantes, se movieron entre lo fantástico extraordinario y lo fantástico
maravilloso, esto dependiendo de las decisiones que ellos tomaron para sus historias. En este
procedimiento, hay una transformación de la realidad mediante la fantasía.
Es así como la literatura toma la realidad y la trasforma, creando mundos que retan el orden
natural de los eventos y características del mundo real, y lleva al lector a una experiencia distinta
con los textos que construyen mundos regidos y justificados por otras reglas que van a contrariar
lo real.
Desde los mundos ficcionales se promueve la creación, en este caso mediante el canal
escrito, elemento que se convertirá en el producto de toda una experiencia alrededor del
acercamiento que se propone en este proyecto: la lectura de literatura fantástica como una
posibilidad para la creación de mundos ficcionales.

2.2.4. Creación literaria: narración y escritura.
“La creación al igual que la fantasía, se opone a la imitación y la copia.” (Rozet, 2008, p.18)

Esta característica que comparten la fantasía y la creación, resulta inspiradora ya que no hay
mayor muestra de creatividad que lo fantástico; cuando se fantasea, hay una transformación de
la realidad, que termina constituyéndose en un proceso creativo que no da lugar a imitaciones,
lo que implica un cambio de actitud por parte de los estudiantes, quienes dejaron de imitar y
asumir la realidad como les es presentada, para crear nuevos mundos que les permitieron ir más
allá de lo perceptible.

24

Los mundos creados se materializan en textos narrativos fantásticos, cuyo proceso de
construcción tiene como base un mundo ficcional; el dinamismo de dichos mundos creados, es
posible gracias a la narración escrita, pensada como una modalidad del pensamiento humano
para la organización de la experiencia, como se desarrolla a continuación.
Según Jerome Bruner (1994), existen dos modalidades del pensamiento que permiten
ordenar la experiencia; la primera se conoce como la paradigmática, la cual hace referencia al
pensamiento lógico científico, que al ir en busca de la verdad y las generalidades, deja de lado
los aspectos sentimentales del sujeto; la segunda modalidad, es la narrativa, que “ (…) se ocupa
de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y consecuencias que marcan su transcurso” (Bruner,
1994,p.24).

Continuando con esta idea, el autor establece que mediante esta modalidad de

pensamiento, el sujeto logra situar su experiencia en razón del tiempo y el espacio, lo que
permite la entrada de la sensibilidad del individuo desde el pensamiento.
Sabiendo que la narración de mundos ficcionales responde a otro tipo de relación con el
mundo, que se establece desde lo creativo y lo imaginario desde lo fantástico (caso específico
de este proyecto), es necesario decir que las narraciones de los mundos que comienzan a existir
gracias a la creación textual, no aluden a una experiencia vivida sino de una experiencia que
pone en enfrentamiento lo real con lo imaginado.
En el caso de la literatura, será el texto escrito el que permita dar rienda suelta a la expresión
de este tipo singular de experiencia. Antes de esto, se debe establecer que la escritura de
narraciones se complementa siempre con el proceso de la lectura, razón por la cual no solo se
ha tratado el tema de la creación de mundos ficcionales, sino también de su acceso mediante la
lectura.
Este vínculo entre la lectura de textos literarios fantásticos y la creación escrita, se establece
como una relación de complementariedad, en la cual lectura y escritura están dialogando
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constantemente; de esta forma, “La producción de textos propios les permite a los estudiantes crear sus
propios referentes, y por ellos, vivir en la escritura sus experiencias personales” (Sánchez, 1995, p. 211).

De esta manera se pretende que la escritura sea una de las formas de expresión de la
creatividad de los niños; al crear mundos ficcionales, los referentes elaborados por cada uno
de ellos, cobran fuerza en el texto escrito, haciendo de la escritura una oportunidad de crear, ya
que ella permite encontrar: “… las posibilidades de expresar de una forma abierta, original y
desautomatizada, los afectos y necesidades más íntimas del niño” (Sánchez, 1995, p.210)

Como consecuencia, la creación de mundos ficcionales gracias a la lectura de literatura
fantástica, se consolida como una invitación a la creatividad de los estudiantes, donde la
imaginación y la fantasía dependen en gran medida de los afectos y las necesidades de los
niños. Lo anterior sugiere todo un proceso que permita libertad en la escritura de los niños, en
la medida en que ellos tengan la posibilidad de sentir que las palabras escritas, les son de gran
utilidad para expresar sus gustos, sus opiniones y finalmente sus mundos soñados.
Si bien los aspectos gramaticales y ortográficos de la lengua escrita son de gran valor en el
aula, no son parte del objetivo perseguido en este trabajo investigativo; siendo este un proyecto
que se da en el marco de la literatura, se establece ésta como una posibilidad para entrar en
contacto con la lengua escrita como un medio de apropiación de las palabras, ya sea para
expresar o crear. En este sentido, la escritura es considerada como un proceso creativo, en el
cual se lee y se reflexiona sobre lo escrito, se reformula la manera en que se expresan las ideas
y se procede a la corrección de las mismas.
Finalmente, es posible dar cabida a la literatura en la clase de lengua materna mediante un
rol central, en primera instancia porque ella nos permite acceder a otras posibilidades del mundo
y otra manera de crear mundos, en los cuales se logran enfocar las capacidades imaginativas y
creativas de los y las estudiantes. Escribir ya no sería un ejercicio de imitación, sino una
actividad de creación que da lugar al encantamiento de la fantasía, que mediante la narrativa
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permite que los niños se asuman como creadores de mundos y autores de historias en las cuales
expresan sus gustos, sus disgustos, sus sueños y sus pesadillas, todo lo anterior gracias a una
didáctica de la literatura basada actividades creativas desde la lectura de textos literarios.

3. DISEÑO METODOLÓGICO.
3.1. Enfoque y tipo de investigación.
Tras este recorrido general de las teorías sobre las cuales se sustenta este ejercicio
investigativo, conviene establecer los

fundamentos metodológicos que rigen los

procedimientos de esta investigación. En este apartado, se indica el tipo de investigación que
se ha realizado y su enfoque, aspectos que condicionan las diferentes técnicas de recolección y
análisis de información y las fases a seguir.
Esta investigación es de tipo cualitativo y su enfoque es la investigación-acción, lo que
implica una mirada interpretativa de los hechos que se viven con la comunidad con la cual se
está realizando el proyecto:
La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social a través
de ‘los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir a partir de la percepción que tiene el sujeto de
su propio contexto. (Bonilla, 2005, p.84)

Lo anterior sugiere que el investigador se integre a la realidad que está observando,
tratando de adentrarse en ella para comprender la visión que tienen las personas implicadas en
la investigación de su propio entorno. Así, el investigador asume la realidad a investigar como
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un punto de encuentro de diversas subjetividades, en la cual los procesos se construyen desde
la población investigada y sus maneras de asumir la realidad.
En la misma dinámica, se establece que el enfoque de investigación- acción como el más
apropiado para los fines del presente proyecto: “La investigación- acción implica necesariamente a los
practicantes en la autoreflexión sobre su situación, en cuanto compañeros activos en la investigación” (Elliot,
1994, p. 26).

La investigación- acción propone entender la enseñanza como un proceso de

continua investigación que se fundamenta en la reflexión y análisis de las experiencias docentes
en aras de la solución de las problemáticas que se presentan, mediante la cooperación de todas
las personas que participan en el proceso.
Son valiosos los aportes que se obtienen mediante este enfoque investigativo, para la clase
de literatura esta reflexión por medio de la praxis es fundamental, especialmente cuando se trata
de un proceso en el cual las subjetividades están interactuando constantemente. La reflexión
como la base de la trasformación del pensamiento se ve reflejada en las acciones de cambio. En
este sentido, investigar implica asumir una actitud crítica frente a la problemática evidenciada
con el propósito de transformarla.
Este trabajo investigativo fue dividido en tres fases establecidas desde el enfoque de
investigación- acción (Bonilla, 2005). La primera de estas fases consiste en la definición de la
situación a investigar, en la cual se realizaron los procedimientos de caracterización del entorno
educativo desde lo macro hasta lo micro, se evidenció una dificultad y se diseñó una propuesta
de intervención para solucionar la problemática. La segunda fase, consiste en el trabajo de
campo, en ella se realiza la implementación de la propuesta de intervención. Finalmente, la
tercera fase que corresponde al análisis y la compresión de los resultados obtenidos tras la
intervención. La duración de este proceso educativo fue de tres cuatrimestres aproximadamente,
por lo tanto, cada una de las fases se desarrolló en un tiempo de un cuatrimestre,
aproximadamente.

28

3.2. Unidad de análisis.
En coherencia con las bases teóricas, sobre las cuales se fundamentan las dinámicas de las
clases realizadas en el marco de este proyecto investigativo, se establece como unidad de
análisis la creatividad escrita, ya que este término engloba en sí mismo los procedimientos
respectivos a la creación de mundos mediante la escritura. De esta unidad de análisis, emergen
las categorías que se vinculan directamente con la creatividad plasmada en textos escritos por
parte de los estudiantes, como se desarrollará a continuación.

3.3. Categorías de análisis y matriz categorial.
3.3.1. Categorías de análisis.
Siendo la creatividad escrita, el eje central de este proyecto investigativo, se establecen
las categorías de análisis, en las cuales se especifica en qué consiste la creatividad escrita. A
continuación se presenta un esquema de las categorías de análisis y sus relaciones:

CATEGORÍA
UNIDAD DE ANÁLISIS

CREATIVIDAD
ESCRITA

1. Lectura de literatura fantástica

SIGLAS IDENTIFICADORAS
LLF

2. Creatividad

C

3. Fantasía

F

4.Creación de mundos fantásticos
5. Narración Escrita

CMF
NE
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*Esquema relacional de la unidad de análisis con sus respectivas categorías de análisis.
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3.3.2. **Matriz categorial.
Unidad de
análisis.

Categorías.

Referentes
Postura de la
Definición/análisis. teóricos. Indicadores. investigadora.
1.1.
Comprende
las
condiciones
del mundo
ficcional
presentado en
el texto para
realizar la
lectura del
mismo.

CREATIVIDAD ESCRITA

1.
LECTURA DE
LITERATURA
FANTÁSTICA
(LLF)

Lectura en la cual
involucra su potencial
imaginativo para
acceder los mundos
ficcionales presentes
en los textos literarios,
mediante la aceptación
de un pacto ficcional.

Eco, U
(1979)

1.2. Ubica las
características
de los
elementos
constitutivos
del mundo
presentado en
el texto y las
utiliza para
proponer
alternativas
para continuar
y/o
transformar
las historias
leídas.

Este
procedimiento
implica una
actitud por parte
del lector, que le
permite
comprender
textos literarios
de ficción,
específicamente
fantásticos, para
adentrarse en los
mundos
ficcionales que
ellos ofrecen.

1.3. Se
identifica con
algunos de los
elementos del
texto
(personajes,
situaciones,
lugares, etc.)

2.
CREATIVIDAD
(C)

Asunción de una
actitud trasformadora
por parte del sujeto,
quien deja de imitar
para comenzar a
proponer alternativas
de lo que percibe en su
mundo real. En este
caso, la creatividad
implica la ficción, en
tanto éste es un
proceso creativo.

Rozet, I.
(2008)
Genette, G.
(1993)

2.1. Expresa
nuevas
alternativas
para la
realidad en
que vive.
2.2. Propone
opciones para
transformar
los textos
leídos.
2.3. Hace uso
de expresiones

La creatividad
es vista como
una actitud
transformadora
que permite
pensar en los
procesos de
ficcionalización
de la realidad.
En este sentido,
las actividades
propuestas no
hacen referencia
a descripciones
de lo leído y lo
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CREATIVIDAD ESCRITA

artísticas para
mostrar sus
alternativas de
la realidad.

3.
FANTASÍA.

(F)

Efecto producido tras
el enfrentamiento la
realidad con lo
imaginario en un
momento de duda,
para inclinarse por una
opción: entre lo
extraño (explicación
del evento a través de
la ilusión) y lo
maravilloso
(Explicación del
evento como parte de
las dinámicas del
mundo ficcional en el
cual sucede)

Todorov, T.
(1970)

3.1. Identifica
los elementos
fantásticos en
los textos
leídos y en su
realidad, y los
ubica en
alguno de
estos campos:
Fantástico
extraño, o,
fantástico
maravilloso.
3.2. Realiza
situaciones,
personajes,
lugares, etc.
Que desafían
el orden
establecido
por la
realidad.

percibido, si no
a las
posibilidades
que surgen de
estas lecturas y
percepciones.

La fantasía en la
literatura
presentada como
algo que no se
limita a lo
insólito o
extraordinario,
permite ampliar
las
características
que hacen
fantásticas a las
creaciones de
los y las
estudiantes.

3.3. Escribe
historias en
las cuales se
puede
evidenciar un
efecto
fantástico.

4.
CREACIÓN DE
MUNDOS
FANTÁSTICOS

(CMF)

Elaboración de textos
que construyen
mundos alternativos,
en los cuales se puede
encontrar elementos
y/o situaciones
fantásticas que
fundamentan las
características de las
narraciones de eventos
que suceden en dichos
mundos. Estos
mundos, no deben
describir el mundo
real, sino construir
alternativas de mundos
a partir de los
referentes del mundo
real.

Doležel, L.
(1999)

4.1. Construye
sus propios
personajes y
lugares,
atribuyéndoles
características
fantásticas.
4.2. Propone
acciones para
esos
personajes en
esos mundos,
dentro del
campo de lo
fantástico.
4.3. Escribe
narraciones en

La creación de
elementos como
personajes,
lugares y
acciones,
permiten
elaborar mundos
alternativos en
los cuales pasan
cosas que se
pueden
compartir en
narraciones.
Tener estos tres
elementos
básicos para la
construcción de
mundo, facilita
la elaboración
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CREATIVIDAD ESCRITA

las cuales
utiliza los
personajes y
lugares
creados,
haciendo uso
de las
acciones
propuestas
como “motor”
de las
historias.

5.
NARRACIÓN
ESCRITA.

Modalidad de
ordenamiento de la
experiencia, expresada
en un texto en el cual
expresan sentimientos,
pensamientos, gustos,
disgustos y
expectativas
evidenciadas en los
mundos creados
mediante las palabras
escritas.

5.1. Expresa
sus gustos y
disgustos en
los textos
escritos que
realiza.
Bruner, J.
(1994)
Sánchez, L
(1995)

5.2. Involucra
sus
sentimientos
en los textos
que escribe.
5.3. Narra
experiencias
imaginadas en
esos mundos
creados y lo
hace mediante
la escritura.

de narraciones
que presentan
ese mundo y los
eventos que en
él ocurre.

Las narraciones
escritas serán la
evidencia de
todo el proceso
de creación de
los mundos
ficcionales que
fueron fruto de
la experiencia
de la lectura de
textos
fantásticos junto
con otras
actividades
relacionadas con
la fantasía y la
creación.

3.3.3. Universo poblacional.
Este proyecto investigativo fue realizado con los estudiantes del curso 402 del colegio
Tomás Carrasquilla. Este curso está compuesto por 20 niños y 15 niñas, cuyas edades oscilan
entre los 8 y 10 años. Esta población, fue caracterizada a lo largo de un semestre, mediante la
técnica de la observación participativa, plasmando las principales anotaciones en los diarios de
campo, y, para complementar información, respondieron una serie de encuestas y realizó una
prueba diagnóstica.
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información.
La técnica de recolección de datos para este proyecto fue la observación participante, ya que
esta: “…permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual tiene lugar las
actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le facilita acceder al conocimiento cultural de los
grupos a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano” (Bonilla,
2005, p. 224)
Dichas observaciones, quedaron registradas en los diarios de campo, los cuales contaron con
el esquema de: 1. Descripción o narración de lo observado (en el cual se escriben los aspectos
de manera más objetiva); 2. Tema/ concepto o categoría (la cual aplica aspectos de la matriz
categorial con fines identificadores); 3. Análisis de causas/ consecuencias (en el cual se trata de
comprender lo observado y su relación con las categorías establecidas); y 4. Aporte al proyecto/
preguntas decisiones (aquí se llega a establecer qué elementos pueden enriquecer u obstaculizar
los fines del proyecto)
A partir de la realización de los diarios de campo, se realizó una reflexión sobre la puesta en
práctica de la propuesta del presente proyecto la cual contribuye a la preocupación por la
escritura y la creatividad en la escuela, especialmente en los grados iniciales.
Por otro lado, al tratarse de un proyecto que implica creación literaria, las narraciones escritas
que realizan los estudiantes en clase, además de ser el producto final de esta investigación, se
convierten en información valiosa y fundamental para identificar elementos que contribuyen al
posterior análisis de información y presentación de resultados. De esta manera, los talleres de
creación escrita devienen en instrumentos de recolección de información, siendo las narraciones
escritas instrumentos que evidencian lo obtenido.
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4. TRABAJO DE CAMPO.
4.1. Estrategia didáctica.
“(…) no será una fantasía de la evasión, sino una manera de redescubrir y representar con nuevas formas la
realidad”. (Rodari, 1999, p.22)

En aras de cumplir con uno de los objetivos específicos de este proyecto, que consiste en
propiciar un ambiente para la creación de textos literarios fantásticos, se propone la modalidad
de taller, en la cual se realiza una progresión que inicia con un acercamiento a la fantasía para
la creación de mundos ficcionales fantásticos, y culmina con la construcción de narraciones
escritas por parte de los estudiantes. En este sentido, el taller fomenta un espacio que motiva la
creación, debido a que: “El taller permite cambiar las relaciones, funciones y roles de los educadores y
educandos, introduce una metodología participativa y crea condiciones para desarrollar la creatividad”

(Ander,

1999, p. 5). De esta manera, los talleres implican un rol central y participativo por parte de los
niños, quienes tendrán la libertad de elegir los temas de sus mundos de acuerdo a sus gustos,
intereses y necesidades. No obstante, ellos contarán con el apoyo de la docente, quien brindará
herramientas para motivar las actividades realizadas en clase.
Finalmente, para retomar la frase con la cual se abre este pequeño numeral, es importante
reconocer que muchas de las actividades realizadas en los talleres fueron inspiradas en la lectura
de la Gramática de la fantasía de Gianni Rodari (1999), considerando que sus experiencias
dan cuenta de un proceso de producción escrita que se fundamenta en la fantasía y el uso de la
palabra para crear otras alternativas de la realidad. Para el caso específico de los talleres
diseñados en este proyecto, se realiza la lectura de textos fantásticos como una invitación que
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motiva a los niños a crear sus mundos ficcionales a partir de sus gustos, intereses y necesidades,
aspectos que serán ampliados en el siguiente numeral.

4.2. Descripción de las fases desarrolladas.
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se presenta la propuesta de
implementación pedagógica, la cual se divide en tres fases. Resulta necesario destacar que al
ser la creatividad escrita la unidad de análisis y el objetivo principal de este proyecto, ésta se
encontrará presente en todas las fases, mediante un proceso en el cual se comienza por un
acercamiento a la literatura fantástica, pasando por actividades que promuevan la creación de
mundos fantásticos, para finalizar con el proceso de narración escrita. Es necesario aclarar que
las cinco categorías que emergen de la unidad de análisis - 1.LLF (Lectura de literatura
fantástica), 2. C (Creatividad), 3. F (Fantasía), 4. CMF (Creación de mundos fantásticos) y 5.
NE (Narración escrita) – están presentes en todas las fases del proyecto, con diferente intensidad
dependiendo de la fase. De esta manera se establecen los focos por fase, que corresponden a las
categorías que más se trabajaron en esos momentos, sin que esto excluya la presencia de las
otras categorías; en este sentido los focos, sólo indican la intensidad de cada categoría trabajada
por fase como se ve a continuación:

4.2.1. Fase 1: Acceso a mundos fantásticos… un acercamiento a lo fantástico
Esta fase representa un momento de introducción a los mundos fantásticos presentes en textos
literarios; para lograr esto, se leerán historias fantásticas en clase y de manera grupal, con el fin
de identificar los elementos fantásticos presentes en dichos relatos, elaborar alternativas para
transformar las historias. Finalmente se propone un ejercicio en el cual los estudiantes, después
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de esta experiencia, describan sus mundos reales y construyan la primera tentativa de sus
propios mundos fantásticos a partir de sus gustos y anhelos. (FOCOS: LLF, F & C)

4.2.2. Fase 2: Fantasía y creatividad… bases para crear mundos fantásticos
En esta fase, se comenzará a escuchar las propuestas de los estudiantes en lo respectivo a la
transformación de sus realidades, para lo cual se va a recurrir a diversas actividades creativas
como lo son el dibujo, la pintura, y la elaboración de una maqueta. Igualmente se estima la
elaboración de puestas en escena, en las cuales los estudiantes representarán situaciones
fantásticas, que surgen de la lectura de textos fantásticos. En esta fase, el ejercicio de narración
escrita comienza a tomar fuerza, en la medida en que las creaciones deben llevar como soporte
una descripción hecha de manera escrita. (FOCOS: F, C & CMF)

4.2.3. Fase 3: Escribiendo narraciones fantásticas…
En esta fase los estudiantes escribirán los relatos fantásticos en los cuales acudirán a los
textos fantásticos y actividades realizadas en las fases anteriores. Estas narraciones deben
cumplir con determinadas características que se encuentran explícitas en los indicadores de la
categoría NE (narración escrita), y representa el resultado de todo el proceso realizado en el
proyecto investigativo. (FOCOS: CMF & NE)
Estas narraciones serán compartidas con todos los estudiantes del curso, y al finalizar la
lectura de los mismos, se espera contar con las opiniones y sensaciones de los niños con
respecto a la experiencia vivida a lo largo de la aplicación de esta propuesta.
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**Cuadro de fases con indicadores.
Unidad de análisis

Nombre de la fase

Categorías

LLF
F
C
Acceso a mundos
fantásticos… un
acercamiento a lo fantástico

Indicadores
*Identifica los aspectos fundamentales
de lo fantástico.
*Lee relatos fantásticos y propone
alternativas para transformar las
historias leídas.
*Propone una alternativa fantástica para
transformar el mundo en el que vive.

*Propone nuevas posibilidades para los
relatos leídos.

CREATIVIDAD
ESCRITA
C
CMF
Fantasía y creatividad…
bases para crear mundos
fantásticos

* Conoce las diferentes posibilidades de
creación de mundos a partir de la lectura
de los relatos.
*Elabora diferentes productos de su
imaginación y los expresa por medio de
creaciones manuales.
*Escribe narraciones que obedecen a sus
intereses y gustos presentes en sus
mundos creados.

Escribiendo narraciones

CMF
NE

*Construye mundos fantásticos por
medio de la narración escrita.

fantásticas…
*Participa en la elaboración de un libro
de ficciones.

5. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Las actividades realizadas en el trabajo de campo, se vinculan directamente con las categorías
establecidas en la matriz categorial, en la cual: “Las categorías se entienden como ordenadores
epistemológicos, campos de argumentación temática, supuesto implícitos en el problema y
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recursos analíticos. Como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos,
compararlos y relacionarlos” (Galeano, 2004, p.38)
De esta manera, se trabaja desde la matriz categorial para organizar la información
recolectada mediante el proceso de observación participante, cuyos aspectos se consignan en
los diarios de campo, y el análisis de las producciones escritas por parte de los estudiantes que
participaron activamente en el proyecto.
Es así como cada categoría funciona como campo de argumentación temática que permite
determinar y relacionar conceptos teóricos implícitos en las actividades en clase y en las
producciones de los estudiantes, que en última instancia convergen en determinar de qué
manera se presentaron dichos conceptos.
La organización de los datos se realizará por medio de tablas, en las cuales se mantiene la
codificación de las categorías presentada anteriormente, sus indicadores correspondientes ,
presentando las actividades realizadas, citando fragmentos de los diarios de campo y de las
producciones escritas por los estudiantes de la siguiente manera:

Teniendo cada fase, es posible establecer en qué medida y de qué manera los estudiantes
alcanzaron los indicadores establecidos, que se relacionan directamente con las categorías de
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análisis. La información tabulada, cuenta con una breve descripción final, en la cual se
contrastan los niveles y el desarrollo evidenciado en las descripciones y los soportes; esta
descripción narra específicamente la experiencia realizada, explicando cómo fue posible llevar
los indicadores a los talleres en clase.
Teniendo como base la organización de datos mediante la tabla presentada y la descripción
textual de la experiencia de aplicación de la propuesta de intervención, se procede a retomar los
interrogantes formulados y los objetivos de la investigación, con el fin de relacionarlos con las
categorías, para responder los interrogantes y establecer de qué manera se cumplieron los
objetivos.
La base del análisis son los interrogantes y los objetivos; la categorías de análisis con sus
respectivas definiciones, indicadores y resultados, permiten interpretar hasta qué punto la
investigación fue pertinente con respecto a los objetivos propuestos y la población con la cual
se trabajó el proyecto investigativo.

Fases

Indicadores
Por categoría.

Descrpción

Ejemplos y soportes –

Resultados – Análisis.

anexos

F

1

2. Realiza
situaciones,
personajes,
lugares, etc.
Que desafían el
orden
establecido por
la realidad.
3. Escribe
historias en las
cuales se puede
evidenciar un
efecto
fantástico.

Se realizan dos talleres
iniciales para motivar la
fantasía. Los dos talleres
tienen como base la
formulación de preguntas
extrañas.
Las preguntas suelen ser
sobre la naturaleza y los
animales.
Hay dos momentos por
taller: el primer taller no
tiene ninguna lectura de
texto fantástico, mientras
que el taller 2 si la tiene:
Cuento
de
tradición

*Diario de campo 1 (Ver
anexo 1)
*Guía 1F1 y corrección de
la guía para el taller 2.
(Ver anexo 2)

Ejemplo:
¿Por qué se me caen los
dientes?
Respuesta son leer cuento
fantástico: “Porque tus
dientes tiene que cambiar y

Las preguntas
formuladas por los
estudiantes se
vinculan su
cotidianidad. Al
responder dichas
preguntas sin un
referente que
permitiera darles
una respuesta, se
obtuvieron
respuestas cortas y
en muchas ocasiones
ausencia de
respuestas.
Al tener el texto
fantástico como
referente, las
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japonesa: ¿Por qué el mono
tiene la cola tan corta?- .
Esto marca una gran
diferencia en las respuestas
a las preguntas: en el taller
1, las respuestas son más
breves y realistas, y en el
taller 2 las respuesta se
amplían
y
contienen
elementos fantástico –
maravillosos.

crecer unos que nos son de
leche”
Respuesta tras leer un
cuento fantástico: Había
una vez una niña que no se
bañaba los dientes y en vez
jugaba mucho y en el tiempo
pasado a la niña a la niña se
le cayó un diente y se le
cayó en el parque y se
preguntó por qué se le cayó
un diente y ella dijo ya sé por
qué se me cayó el diente
porque ya no quieren estar
en mi boca ahora me voy a
cepillar todos los días”.

respuestas se
ampliaron
considerablemente,
dándoles a los
estudiantes la
posibilidad de crear
historias y
respuestas que
salieran de la lógica
que exige el mundo
real.
Es así como el
indicador 2 se
evidencia en las
narraciones de los
estudiantes realizan,
como se evidencia
en el soporte, en el
cual los dientes
adquieren la
cualidad de decidir
estar o no en la boca
de la niña.
En cuanto al
indicador 2, se
evidencia un efecto
fantástico que surge
desde la explicación
que se le da a la
pregunta, según la
cual si los dientes se
caen es porque ellos
no quieren estar más
en la boca de la
niña.
Lo mismo sucede
con otros ejemplos,
en los cuales hay
canguros que saltan
para poder morder la
luna que está hecha
de manzanas, hasta
la historia de cómo
se inventó el control
remoto.
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LLF
1. Comprende
las condiciones
del mundo
ficcional
presentado en el
texto para
realizar la
lectura del
mismo.

2. Ubica las
características
de los
elementos
constitutivos
del mundo
presentado en el
texto y las
utiliza para
proponer
alternativas
para continuar
y/o transformar
las historias
leídas.

*Comprobar este indicador
bajo soportes específicos
como pruebas de lectura, no
era una opción muy
relacionada con los fines de
este proyecto, por esta
razón las lecturas siempre
fueron guiadas y grupales,
y si bien no es posible
hablar de compresión en
esos términos, si es claro
que las lecturas influyeron
en buena medida la
creación de mundos
fantásticos y que los y las
estudiantes comprendieron
las características de los
mundos a los que
accedimos mediante la
lectura, ya que de no
haberlo hecho no hubiesen
podido proponer finales ni
transformaciones como lo
hicieron posteriormente.

Como los ejercicios fueron
grupales, la mayoría de los
estudiantes se mostraron
muy activos. Los ejercicios
consistían
en
lecturas
guiadas grupales, y la
propuesta de un cambio para
dichas historias.
Los y las estudiantes
comprenden que en los
mundos
ficcionales
presentes en las lecturas que
realizamos guardan ciertas
características, por ejemplo:
animales que hablan y
tienen sentimientos propios
de los seres humanos.
Con base en esto se internan
en los mundos de las
lecturas y prosiguen para
modificarlas. En el siguiente
soporte se muestra la
modificación del final del
texto fantástico leído.

*Texto grupal 1
*Mantienen muchas
características de los
personajes, por ejemplo: si
los animales hablan y
actúan como lo hacen los
seres humanos, integran a
otro animal que haga lo
mismo: “un osos amigo del
sol y la luan hace un plan
para vengare de Ananse “Anase es una araña en el
cuento original” (Diario de
campo 3)

Texto leído: El sol y la luna
(Cuentos de África)
Procedimiento: se hace la
lectura grupal. A los y las
estudiantes no les gustó el
final, así que se construye
uno mediante el juego de
tingo tango.
Resultado: Ananse estaba
feliz, porque le había
ganado al Sol y a la Luna.
Pero un oso, muy amigo
del Sol y la Luna, hizo un
plan para vengarse. Él
reunió a todos los animales,
y buscó un matamoscas. No
pudieron matarla, porque
ella se colgó del techo y no
la pudieron matar.

El trabajo de
construcción grupal
resultó ser muy
interesante, ya que
mediante él se logró
una comprensión del
texto en la cual los
estudiantes
completaban las
ideas de sus
compañeros sin
desligarse de lo que
propia el texto
fantástico leído. Se
mantiene el pacto
ficcional, y se
evidencia en la
propuesta de un
cambio de final para
la historia leída.
Para lograr esto es
necesaria la lectura
guiada, pues de lo
contrario el efecto
no hubiese sido el
mismo.
En esta media los
indicadores 1 y 2 de
esta categoría, se
cumplen bajo una
condición de
complementariedad,
en la cual el acceso
al texto mediante el
pacto ficcional es un
paso básico para
después ubicar las
características del
mundo presentado y
a partir de ello
proponer otra
alternativa para la
historia leída.
También hay que
recalcar que este
proceso implica la
necesidad de alguien
que guie la
actividad, ya que los
y las estudiantes
vienen de un
acercamiento a la
lectura de textos
literarios en la cual
asumían un rol
pasivo, y para
motivar un rol más
activo hay que
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realizar diversas
actividades que se
basan en el la
pregunta ¿qué
pasaría si…?

3. Se identifica
con algunos de
los elementos
del texto
(personajes,
situaciones,
lugares, etc.)

*Este 2º indicador también
se cumple en taller 4; en el
cual llevaron historias
fantásticas a clase y
elegimos una para hacer un
guion de teatro y la puesta
en escena del mismo,
cambiando personajes. Sólo
que aquí se destaca que los
estudiantes querían que el
personaje
protagónico
tuviera sus mismos gustos.

C

Se propone un taller en el
cual dibujan y describen de
manera escrita el mundo
como lo ven y hagan lo
mismo pero con el mundo
como les gustaría que fuera.
Los mundos soñados tiene
muchos elementos
fantásticos que pasan más

1. Expresa
nuevas
alternativas
para la realidad
en que vive.

*Texto grupal 2 (ver
anexo 4)
“Santiago es hincha de
millonarios, de Santa fe, etc.
Y su cuarto está decorado
con cosas que les gusta
tanto a niños como a niñas:
afiches, peluches, balones”

*Guía del taller 5 F1 (Ver
anexo 6).
Ejemplo:
Primero les quiero decir
como es mi mundo… “en
mi mundo vivo en una casa
tengo un colegio tengo un
portátil y una Tablet a mí me
gusta el mundo los árboles y

En este caso, los
estudiantes trasladan
sus gustos al
personaje principal,
lo cual permite
establecer de qué
manera actuar dicho
personaje ante el
evento fantástico
que se le presente.
Lo anterior supone
una mayor cercanía
entre el texto
literario leído y los
estudiantes como
lectores, quienes se
inquietan ante la
presencia del
monstruo y
establecen acciones
para los personajes
de los textos que
leen. Este elemento
de narrar desde un
personaje con el cual
se identifiquen es
interesante, ya que
mediante esto las
narraciones
adquieren una
estructura que se va
enriqueciendo en la
medida en que la
historia se desarrolla
dejando de lado los
eventos y finales que
muchas veces caen
en lo repetitivo.

La creatividad a
partir de los deseos
de los estudiantes
los motiva a escribir
y a transformar las
cosas que perciben
en la realidad.
Como se puede
evidenciar, la
creatividad se
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al terreno de lo
maravillosos: mundos en
los cuales hay
Transformers, héroes de
anime, en los cuales los
personajes pueden volar,
hay unicornios, todo está
hecho de dulce, etc.

me gusta la vida así como
está”
Sin embargo me gustaría
que… “Me gustaría que mi
mundo los carros volaran,
lloviera
dinero,
las
manzanas
fueran
de
chocolate blanco y que los
árboles fuera de helado y
que todo el mundo fuera
rico”
*Nota: a pesar de la
contradicción de quien
escribió esto, se evidencia
que
realiza
una
transformación
de
la
realidad.

vincula de manera
especial con lo
fantástico
maravilloso, que se
representa en
mundos en los
cuales pasan cosas
que salen de la
lógica que se maneja
en el mundo real.
Este interrogante
acerca de qué les
gustaría cambiar de
sus mundos,
fomenta tanto la
creatividad como la
fantasía,
convirtiendo estas
dos categorías en las
bases para la
creación de mundos
ficcionales
fantásticos.

2
C
2. Propone
opciones para
transformar los
textos leídos.

El ejercicio consiste en la
lectura de breves
descripciones (promedio
cinco renglones) que
corresponden a fragmentos
de textos en los cuales los
autores describen seres
fantásticos, en su mayoría
monstruos. Este ejercicio se
realizó en la época de
Halloween.
Los niños debían
transformar a esos seres
fantásticos, cambiándoles
cosas, y haciendo un dibujo
de ellos. También debían
ponerles un nombre.
Los monstruos creados
adquieren otro tipo de
características, menos
maléficas que las que
proponían los fragmentos.
Los estudiantes se
inclinaron por: trasladar sus
gustos a sus personajes, y
en otros casos mezclarlos
con personajes de video
juegos, películas y animales
que les gustan.
De esta manera se logró la
creación de seres
fantásticos con base en los

*Guía 1 F2.
Dibujos y descripciones
(Ver anexo 6) *Para ver
dibujos ver anexo de la
guía.
Ejemplo:
Fragmento: Físicamente,
las mujeres vampiros
necrófagas se parecen a los
zombis: son cadáveres en
descomposición, incluso
esqueletos. No obstante
muy pronto el hambre las
guía fuera del cementerio…
(para esta lectura debí
asesorarlos con el
vocabulario)
*Personaje creado por
estudiante:
NOMBRE: La muerta
revivienta.
La muerta revivienta le
gusta mucho la carne, pero
también le gusta tener
amigos en especial los
animales raros tiene ojos
muy pequeños y cuerpo
muy delgadito.

Teniendo en cuenta
lo obtenido en la
fase 2, se establece
la creación de
personajes
fantásticos. En esta
instancia los textos
descriptivos priman,
aunque vale
destacar que dicha
descripción es el
resultado de la
creación de un
personaje inventado
por cada uno de los
y las estudiantes, y
se confirma como en
el anterior análisis,
el vínculo que los
estudiantes tienen
con sus creaciones.
Dicho vínculo
resulta de la
propuesta misma del
taller, en el cual
ellos y ellas pueden
hacer los personajes
desde sus propias
propuestas, que en
últimas deja en
evidencia sus gustos
por ciertas
actividades,
películas, video
juegos, entre otros.
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.3. Hace uso de
expresiones
artísticas para
mostrar sus
alternativas de
la realidad.

fragmentos de textos
fantásticos.

*Fotografías de los
diálogos y de las maquetas
(ver anexo 7).
Ejemplo de diálogo:
Yo: ¿Hola hermana mía?

*Se propone hacer un
diálogo con base en la
lectura de un fragmento de
El Principito. Ese fragmento
era un diálogo en el cual el
Principito le presentaba su
mundo al personaje que
narra la historia.
Los diálogos son muy
sencillos, pero plantean la
presentación de mundos
fantásticos: cuentan cómo
son esos lugares, quienes
viven allí y que hacen.
Con
base
en
esas
características, hacen una
maqueta.

Hermana: Hola me cuentas
tu planeta.
Yo: Mueno. Se llama
Paquete y es azul con
puntos morados. Hermana,
es como por dentro con
paquetes y gomitas, por eso
se llama así
Hermana: ¿Y cómo son las
personas de halla?
Yo: Son como ositos de
gomita animales de gomita
y papas de pollo y cosas de
chocolate.
(…)

Estos talleres
tuvieron como eje
principal la creación
de mundos, que si
bien se relaciona con
la categoría CMF
(creación de mundos
fantásticos), no se
presenta en dicha
categoría debido a
que en estos
ejercicios sólo se da
un inicio para la
creación de
elementos
particulares y
aislados de los
mundos, lo cual se
vincula más
directamente con la
creatividad
( C).
Estas creaciones y
descripciones de los
elementos
pertenecientes a
mundos fantásticos a
partir de actividades
como el dibujo y la
construcción de
maquetas, se
convierten en bases
para pensar en
historias que pueden
surgir en esos
mundos.
Las maquetas se
consideraron como
mundos propuestos,
que carecían de
personajes, cosas y
lugares que
permitieran hablar
de mundos
fantásticos creados.
Esta transición entre
la Creatividad y la
Creación de mundos
fantásticos, requiere
de un ejercicio de
producción escrita,
ya que sin ella los
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mundos no
trascienden y
difícilmente se
podrá iniciar el
ejercicio narrativo.

CMF
1. Construye
sus propios
personajes y
lugares,
atribuyéndoles
características
fantásticas.

Resulta necesario dejar
sentadas las bases del
mundo creado. Para esto, los
estudiantes
solucionaron
una guía en la cual
describían su mundo de una
manera muy breve.
Los
mundos
siguen
obedeciendo a los gustos de
los estudiantes: mundos
donde hay zombis, mundos
de animales, mundos de
dulce y mundos más
realistas, en los cuales hay
ninjas,
futbolistas
y
tecnología.
Con esto se tiene la base
para empezar a llenar los
mundos.
Es de destacar que estos
mundos
siempre
han
correspondido a los gustos
de los estudiantes.

A este primer indicador se
suma la actividad del Mundi
Stop, en el cual los y las
estudiantes
pusieron
nombres a sus personajes,
lugares, cosas, acciones, y
poderes que pertenecerán a
sus mundos.
Este Stop, contó con una
actividad complementaria:
Construcción de personajes
mediante fichas. En este
ejercicio cada personaje
adquiría características al
definir: su aspecto físico, su

*Guía: Voy a crear mi
propio mundo (Ver anexo
8).
Ejemplo:
“Mi mundo es especial
porque
tiene
cosas
voladoras, sus nubes son
moradas, hay estrellas de
muchos
colores,
las
montañas son de helado,
llueve chocolate y todos son
amigos , algo imposible en el
planeta Tierra”
“Mi mundo de especial es
que tienen autos voladores,
puertas
que
se
abre
automáticamente y los autos
pueden abrir las puertas
automáticamente y que hay
cuevas misteriosas con
monstruos
fuertes
y
misteriosos.

*Mundi Stop (Ver anexo
9).
Ejemplo:
Letra: D
Personaje: Demonioloco
Lugar: Domosteloso
Cosa: dedo
Acción: Dar una caja que
solo se puede abrir siendo
troll
Poder: Documentar cada
paso que da cada personaje.
Continuando con este
ejemplo, tenemos la ficha
del personaje (Ver anexo
10):
Nombre: Noah
Demoniloco
Edad: 8009080

Los mundos siguen
siendo fantásticos y
dan cuenta del
potencial creativo de
los estudiantes,
como siempre
vinculados a sus
gustos e intereses.
Con esto se puede
decir que si hay un
factor transversal
que haya motivado
las categorías
trabajadas, es que
los estudiantes se
sintieron en la
libertad de expresar
sus mundos según
sus gustos, en los
cuales se destacan
mundos de dulces,
mundos futuristas,
mundos con un
ambiente más
terrorífico, y
mundos que no se
alejan tanto del
mundo real, como
los mundos con
dinosaurios y los de
fútbol.
De esta manera, la
Creación de mundos
fantásticos hace que
los personajes y
lugares creados,
sean la
representación de
fantasías de los y las
estudiantes, quienes
aún se quedan en lo
descriptivo,
especialmente en
cuanto a los
personajes y los
lugares. Lo anterior
no es gratuito, dado
que al realizar los
talleres, existió la
necesidad de hacer
énfasis en estos
elementos básicos,
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personalidad,
edad,
profesión y pasatiempos.
El aspecto que más
representó lo fantástico fue
el aspecto físico.
Sin embargo en el mundo
Stop, las acciones las
trabajamos en conjunto y
dan cuenta de un gran
potencial fantástico. Lo que
permite entrever que si bien
los
personajes
son
físicamente extraños, no lo
son sus profesiones, ni sus
pasatiempos; por eso surgió
la necesidad de motivar lo
fantástico a través de las
acciones y los sucesos (estos
últimos desarrollados en la
fase 3)

Aspecto físico: Cuernos
rojos, cejas paradas como
diablo y una vota negra.
Pesonalidad: Travieso,
troll, grosero, roquero,
chistoso, atrevido.
Profesión: trolear en los
foros.

ya que mediante
ellos se pudo
avanzar en la
creación de otros
elementos que
cobran sentido en la
narración, en este
caso la narración
escrita; un ejemplo
de esto son las
acciones y los
sucesos fantásticos
que son el “motor” o
elemento
desencadenante para
realizar las
narraciones.
Por el momento, se
puede hablar de
creación de mundo
fantásticos en los
cuales hay
personajes que
pueden hacer cosas
en lugares
fantásticos
específicos.

El texto que se pone de
ejemplo, demuestra la
manera en que las
estudiantes adaptaron
elementos de la historia
leída para crear una nueva
historia

El indicador 1 se
cumple y se presenta
en el inicio de la
historia, en el cual
los y las estudiantes
presentan a sus
personajes y después
de una situación
fantástica permeada
por una lectura de
un cuento fantástico,
presentan el lugar
fantástico. En este
caso hay un
personaje que se
llama Vini y es una
reina que ayuda un
ser indefenso como
lo es la gata.

Transcripción:
LA REINA VINI Y LA GATA.
Había una vez una reina que
se llamaba Vini. Un día fue
al río y vio que unos niños l
estaban pegado a un gatita,
y ella le dijo a los niños que
la dejaran quieta y la
dejaron quieta y ella se fue
por el camino y se encontró
a la gata y la gata le dijo: te

En cuanto al
indicador 2, la
acción fantástica
está presente en la
capacidad de ciertos
personajes para
moverse a mundos
fantásticos, y en el
resultado al utilizar
un objeto que se da
al personaje

3
NE
1. Construye
sus propios
personajes y
lugares,
atribuyéndoles
características
fantásticas.

2. Propone
acciones para
esos personajes
en esos
mundos, dentro
del campo de lo
fantástico.

3. Escribe
narraciones en
las cuales
utiliza los
personajes y
lugares creados,
haciendo uso de
las acciones
propuestas

Los talleres de esta fase
consisten en la creación de
historias a partir de los
mundos creados.
Al notar que en términos
metodológicos, lo anterior
implicó un trabajo
demasiado personalizado
que consumía mucho
tiempo de clase y
fomentaba el desorden en el
aula, se decide retomar la
lectura de textos literarios
fantásticos para que los
estudiantes tengan en ellos
un referente para aprender a
narrar historias de manera
escrita. Esto contribuyó en
que se manejó una
estructura común en la
construcción de las últimas
narraciones, que realizaron
los estudiantes de manera
grupal.
Es así como los cuentos de
tradición japonesa,
adaptados para niños, por
su corta extensión y
temáticas fantásticas,
facilitaron el trabajo de
escritura creativa en el aula,
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como “motor”
de las historias.

sin que esto desmerite el
ejercicio que se realizó con
respecto a la creación de
mundos en la fase 2.

voy a llevar al mundo de las
hadas y le dijo móntate en mi
espalda y se fueron. Cuando
llegaron vieron a una
hermosa hada y se quedaron
cinco años y la reina se
preocupó por su reina y el
hada le dio una flor mágica
con polvillo mágico y le dijo
que no le fuera a quitarle su
brillo y se fueron. Llegaron
y ya no estaba su reino y se
sentó en una piedra y le
quitó el brillo a la flor y se
volvió chiquita.

Esta narración conserva del
texto leido (Urashima Taro)
sus aspectos principales: el
personaje ayuda a un ser
indefenso y recibe una
recompensa por ello, la
necesidad del personaje de
regresar a su mundo y un
evento fantástico presentado
a partir de un objeto mágico
que el personaje no debía
usar nunca.
De la misma manera se
desarrollan otras
narraciones que conservan
esa estructura y permitieron
salir del final prototípico de:
“vivieron felices por
siempre”.

principal con la
condición de no
usarlo nunca.
Para el indicador 3.
La narración cobra
sentido debido a que
los elementos
presentados se están
vinculando con los
fines de la historia,
aspecto que en la
fases anteriores no
se estaba logrando,
lo que permite
establecer que el
proceso llevado ha
sido acertado y que
os talleres que
mayor éxito han
tenido para la
narración escrita,
son aquellos en los
cuales los y las
estudiantes cuentan
con una lectura
guiada de un cuento
fantástico cuya
extensión es corta y
sus eventos son
sorprendentes.
Como se puede
evidenciar, en el
texto modelo
presentado como
ejemplo ya que es
representativo de la
mayoría de textos
realizados por los y
las estudiantes, vale
la pena decir que
después de varios
ejercicios de
creación y lecturas,
los estudiantes han
logrado narraciones
que para las edades
en las que se
encuentran son
originales y dan
cuenta de textos que
construyen mundos
desde sus gustos,
este es el lugar
común que tiene
estas narraciones, y
es resultado de no
restringir las
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narraciones de los
niños.

*Análisis con relación a los interrogantes y los objetivos.
Después de este breve analisis presentado en la tabla, se puede establecer que la categorías
de análisis guardan una fuerte relación; en primer instancia, la lectura de literatura fantástica
permitió que los niños fantasearan, lo cual promovió el ejercicio creativo de personajes y
lugares, que terminan por hacer parte de un mundo ficcional.
A medida que se fueron leyendo más textos fantásticos y se realizaron ejercicios de
escritura, que pasaron de la descripción de elementos aisalados de los mundos creados a la
narración de historias que los involucraba y relacionaba, los estudiantes encontraron mayor
libertad para escribir y ampliar las características de sus mundos creados. De esta manera, la
narración escrita (NE), se convirtió en la mayor expresión de la creatividad y fantasía de los
mundos ficcionales de los y las estudiantes.
En términos generales , la creatividad escrita

estuvo presente durante las tres fases

realizadas, demostrando una progresión a partir de las cinco categorías de análisis que la
integran y definen; de esta forma, la categoría denominada lectura de literatura fantástica
(LLF), se consolidó como un elemento fundamental que motivó a los estudiantes a la creacion
(C), la fantasía (F) , la creación de mundos fantásticos (CMF) y la narración escrita (NE),
como categoría que encierra en sí misma todo el proceso realizado y por tanto permite dar una
evidencia de la creatividad escrita.
Como consecuencia, el esquema relacional que se presentaba con anterioridad en este
documento, se completa de la siguiente manera:
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1. Lectura de literatura fantástica (LLF): Esta categoría es clave, ya que mediante ella los niños,
mediante el pacto ficcional (Eco, 1979), lograron relacionarse con otros mundos posibles
presentes en textos literarios fantásticos. En esta tipo de lectura, además de un acercamiento a
la fantasía ya la literatura, los estudiantes encontraron ejemplos que les permitieron crear sus
propios mundos y narrar historias fantásticas ocurridas en ellos. El uso que se le dio al texto
literario, cambió radicalmente, ya que no se leyó literatura para recordar información, sino para
encontrar en ella posibilidades para la creación, especialmente la creación escrita.
2. Fantasía (F) & Creatividad (C): Estas categorías se vinculan de una manera muy estrecha
pese a sus diferencias conceptuales. Como se establecía en el marco teórico (Rozet, 2008), hay
un aspecto que estas dos categorías comparten, y es el referido a la transformación del orden
establecido. Sin duda alguna, la creatividad desafía el pensamiento imitativo y un aspecto que
motiva dicha trasformación es la fantasía, como ese instante de duda del cual hablaba Todorov
(1970), de nuevo la fantasía promueve la creación de todo tipo, y se evidencia en creaciones
que dan cuenta de un ejercicio propositivo por parte de los niños.
3. Creación de mundos fantásticos (CMF) & Narración Escrita (NE): Estas categorías integran
a las anteriores y al mismo tiempo, tienen una relación de dependencia. Retomando la teoría de
Doležel (1999) sobre la correspondencia de los textos ficcionales con los mundos ficcionales,
la narración escrita implica obligatoriamente la creación de un mundo ficcional: si se crearon
mundos ficcionales y se pudo narrar historias a partir de ellos fue gracias a la escritura, ya sea
para describir las maquetas o los dibujos realizados, fue la escritura la que de una manera
gradual, llevó a los estudiantes a crear mundos llenos de elementos que fueron descritos por
medio del canal escrito, y que culminó en el dinamismo de esos elementos en la narración
escrita de historias fantásticas.

50

De esta manera, la unidad de análisis de este proyecto, Creatividad escrita (CE) se puede
definir como una posibilidad didáctica que promovió la escritura de textos narrativos
fantásticos, que construyen mundos, en los cuales los niños expresan sus mayores fantasías
motivados por sus gustos y contando con la lectura de textos literarios fantásticos como
referente e inspiración para narrar por medio del canal escrito.
Teniendo claros los roles que cumplieron cada una de las categorías, y después de
caracterizar la unidad de análisis, se retoman los interrogantes que se vinculan de manera directa
con los objetivos de este proyecto investigativo. En esta parte final del análisis se responderán,
ya que se considera que estas respuestas permiten presentar los resultados obtenidos en un
siguiente apartado, en el cual se mencionará los objetivos de manera explícita, para finalmente
comprender la pertinencia de esta propuesta de taller de escritura creativa con respecto a la
población con la cual se vivió esta experiencia.
Interrogantes de apoyo:
*¿Cuáles son los elementos de los textos fantásticos que pueden llegar a potenciar la capacidad
imaginativa y creativa de los estudiantes?
Los elementos que más influenciaron las narraciones escritas de los estudiantes, fueron la
personificación de los animales, las características de los personajes en especial la figura de
héroes y villanos, los poderes y cualidades de los personajes, los eventos o sucesos fantásticos
que se presentaban en las historias, igualmente el paso del tiempo en las historias y los lugares
presentados en las lecturas. Estos elementos se hicieron presentes en las narraciones escritas
realizadas por los niños, mediantes frases que si bien contextualizaban personajes, lugares,
tiempo, acciones y sucesos, no desarrollaban mucho estos elementos. Sin embargo, vale la pena
destacar que la presentación de dichos elementos de la narración, se logró gracias a la lectura
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de textos fantásticos, y que los estudiantes adaptaron algunos aspectos de la literatura fantástica
a sus gustos expresados en los mundos creados.
*¿Cómo hacer de la clase de lengua materna y literatura un espacio propicio para la
imaginación y creación de textos literarios fantásticos?
Un espacio propicio para la imaginación y creación de textos fantásticos en el aula de lengua
materna y literatura, comienza por la liberación del texto literario de los fines tradicionalistas
que se nombraran al inicio de este documento. En este caso, dicha liberación consistió en lo que
Flores (2012) denomina “como el contagio de la literatura”, en este caso, este acercamiento tan
apropiado en los primeros niveles de enseñanza, permitió que el texto literario se relacionara
con los niños y niñas de una manera más directa ya que ellos usaron los textos leídos, sacando
de estos los elementos que más les llamaron la atención; si bien la lectura de estos textos siempre
fue grupal y guiada, esto no implicó una experiencia menos personal y directa por parte de los
niños con los textos literarios, precisamente por el uso que ellos le dieron.
Así mismo, al realizar la lectura de algunos de los textos fantásticos llevados a clase, era
evidente el interés de los estudiantes por las historias contadas, en especial por el elemento de
insólito y lo extraordinario, lo cual relacionaron con películas, video juegos y series de anime,
que de cierta manera hizo de la literatura fantástica un género con muy buena aceptación por
parte de los niños.
Finalmente se puede decir que el ambiente propiciado para la imaginación y la creatividad,
se constituyó gracias a las actividades creativas propuestas en los talleres realizados por la
docente, y el éxito de la literatura fantástica, las dos presentes en una posibilidad didáctica que
les permitió a los niños del curso 402, crear sus propios mundos y narrar escribiendo sobre las
cosas en ellos pasaban.
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*¿Cómo se vincula la construcción de mundos ficcionales con la creación de textos escritos?
El vínculo entre la creación de mundos ficcionales con la creación escrita fue posible gracias
a que ambas actividades implican un proceso de transformación tanto de las lecturas realizadas
en clase como de elementos del mundo real. De esta manera, y retomando a Doležel (1999), un
mundo ficcional construido alude a un mundo que no estaba disponible antes del proceso de
poiesis textual. De Esta manera, escribir un mundo implica construir un mundo, y esto fue
evidente en los textos de los niños, quienes mediante la escritura lograron hacer mundos que en
mayor o menos medida, retaban el orden y lógica usual del mundo real, encontrando en la
escritura un medio de creación que les permitió adueñarse de la realidad ya no para representarla
o imitarla, sino para ponerla al servicio de sus fantasías.
Interrogante principal.
¿Cómo desarrollar la creatividad escrita de los estudiantes del curso 402 JT del colegio Tomás
Carrasquilla, a partir de la construcción de mundos ficcionales?
Con base en las repuestas de los interrogantes de apoyo, es posible responder este
interrogante principal, diciendo que una manera de desarrollar la creatividad escrita de los niños
del curso 402, fue posible gracias a un cambio en las dinámicas de la clase que se logró gracias
a la estrategia del taller de creación literaria, que involucró no sólo el acercamiento a la literatura
mediante la lectura de textos fantásticos, sino también diversas actividades que desde el juego
y la creación plástica, permitieron pensar en otras posibilidades de la realidad mediante la idea
lo fantástico. En este sentido, la estrategia se fundamenta en permitir que los las estudiantes
expresen sus fantasías a través de diversas actividades, en las cuales no sientan que están siendo
limitados por lo que el mundo real les puede ofrecer.
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6. RESULTADOS.
Con base en el análisis y en coherencia con la presentación de los resultados propuesta en
los párrafos anteriores, los resultados buscan establecer de qué manera fue pertinente la
aplicación de la propuesta didáctica con los objetivos propuestos, además de narrar la
experiencia de la misma. Para este efecto, se retoman literalmente cada uno de los objetivos,
comenzando por los objetivos específicos para concluir con el objetivo general.
Objetivos específicos:
** Identificar los elementos presentes en textos fantásticos que pueden potenciar la capacidad
imaginativa y creativa de los estudiantes.
La identificación de los elementos del texto fantástico que lograron potenciar la capacidad
imaginativa y creativa de los niños, fue posible gracias al énfasis que ellos hacían de dichos
elementos; de esta manera, el interés por presentar a sus personajes, ocasionó que los talleres
se focalizaran en la creación de los mismos, de igual manera se avanzó con la creación del lugar
y las acciones fantásticas. Este elemento de identificación se convirtió en un paso necesario
para el desarrollo del proyecto, ya que gracias al hallazgo de estos elementos, se leyeron textos
en clase y se realizaron actividades que exponían de manera explícita y original personajes,
lugares y acciones y/o sucesos fantásticos.
**Propiciar un espacio para la creación de textos literarios a partir de la construcción de
ficciones.
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Las actividades realizadas en este proyecto investigativo, implicaron un espacio
fundamentado en el diálogo permanente con los estudiantes, siempre en busca de estrategias
que los motivaran a crear. Por consiguiente, el espacio en el cual se propició la escritura
creativa, tomó como base las ideas que proponían los niños, requiriendo un acompañamiento
por parte de la docente, quien en lugar de hacer cambiar las ideas de sus estudiantes, optó por
cuestionarlos y dialogar con ellos para que lograran crear sus mundos y realizar sus narraciones.
Si bien en un principio los estudiantes requirieron ayuda por parte de la docente, a medida
que se avanzaba en las fases este elemento se atenuó, y en la tercera fase ellos pasaron de buscar
una aprobación por parte de la docente, para buscarla para compartir con ella sus creaciones
escritas. Lo anterior da cuenta de un ambiente en el cual, paulatinamente los niños se sintieron
con mayor libertad para crear mediante la escritura.
**Crear un libro en el cual se evidencie la construcción de mundos ficcionales y el
mejoramiento de la creatividad escrita de los estudiantes.
Este objetivo pretende dar un producto en el cual se compilen todas las creaciones de los
niños, dando cuenta de cómo se realizó un progreso desde las producciones de la fase 1 hasta
las narraciones de la fase 3. El libro se convierte en un universo en el cual se encuentran los
mundos creados por los estudiantes, haciendo de ellos tanto autores de narraciones literarias,
como creadores de mundos.
El libro ha sido editado por la docente a cargo de este proyecto investigativo, quien para
hacer llegar las narraciones escritas por los niños a sus lectores de una manera efectiva,
transcribió los textos que fueron corregidos en el aula de clase debido a que algunos textos son
ilegibles en las fotografías.
Las ilustraciones constan de los dibujos y las maquetas realizadas a lo largo de la
implementación de la propuesta, y el libro llevará el orden de elaboración de las producciones,
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mostrando cómo fue toda la experiencia creativa en el aula. El libro lleva por nombre: Universo
de la fantasía sin fin. Este título fue elegido mediante un consenso de la maestra con los autores
de este libro, los estudiantes del curso 402; A continuación se presentan algunas de las
narraciones de la fase 31:

Nest y Platino.
Había una vez unos hermanos y estaban escavando y se
encontraron una babosa y la babosa los guio a un hueco y
bajaron las escaleras y llegaron al mundo llamado
Cachanchipa y se encontraron a un caracol gigante y el
caracol les dio un amuleto mágico y les dijo: - No lo
huelan, porque si lo hacen pasa algo malo. Y se quedaron
50 años, y los 50 años eran 1000 y salieron y no había
nada y se asustaron, y dijeron: - ¿Qué pasará si olemos
esto? Dijeron ellos y ellos lo olieron y se convirtieron en
babosas, y se volvió todo normal y un humano los estripó
y no pasó nada. Pero empezaron a venir más y volvieron
y los encontró la otra babosa y fue a contarle al rey
Caracol y le dijo: - ellos no hacen caso. Bueno, igual fue
culpa de ellos. Y el rey Caracol se comió a todas las
babosas y el también murió.
Por: Shael Vela y Karen Martínez.

1

Estos textos han sido realizados por los estudiantes durante la tercera y última fase de este proyecto investigativo. Para facilitar su lectura,
la docente ha transcrito estas narraciones, tratando de guardar la mayor fidelidad a los manuscritos.
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Pacstel.
Había una vez un señor que hizo un pastel y
cuando se lo iba a comer salió un niño y diez
años después secuestraron al papá de Pacstel y
Pacstel cogió tres bombas y una metralleta y se
fue a recatar al papá y había muchos y Pacstel
Tiró dos bombas y luego llegó el jefe y le dijo:
- Tendrás que matarme para recatar a tu padre.
Y lo mató, y luego se fue con el papá y todos
lo nombraron Defensor.
Por: Juan Esteban Galvis y
Maicol Alejandro Ramírez.

Meavis.
Era un día muy soleado el 10 de enero del 2450122
y el rey estaba celebrado que iba a tener otra hija,
mientras su hija Melissa y su madre se estaban
arreglando para bajar al salón de las Fiestas a
acompañar al rey.
Luego de la fiesta todos pasaron a sus casas a dormir
al igual que el rey y la reina y su hija Melissa. De
repente la reina empezó a gritar: - ¡Ayuda!- y todos
los del reino creyeron que era la bebé, pero vieron
que era Maléfica, la bruja del reino. Todos corrieron
a salvar a la reina , gracias a Melissa salvaron a la
reina.
Al día siguiente llevaron a la reina a la caja mágica
y nació su hija que llamaron Meavis. Pasaron 18
años y Meavis se convirtió en la cantante más
famosa de todo su mundo y todos decían que a ella
sólo le importaba la fama y ella les decía:- Aunque
no crean que soy humilde, aunque sea la princesa,
sus insultos sólo me hacen seguir adelantePor: Lía Marcela Franco Márquez.
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Había una vez una loba siberiana y un lobo siberiano
y ellos estaban en un pueblo nublado llamado
Pueblito Aire, entonces yo estaba a punto de nacer
y era un 31 de octubre de 1917 y mi mamá se cayó
de la cama y le dolía el cuerpo, entonces mi mamá
estaba en la sala de parto y ahí nací yo.
Entonces me llamaron Lobo Santiago, entonces a mi
mamá le dieron la salida y ahí comenzó la segunda
guerra mundial y tuvieron miedo de que yo muriera,
entonces volvimos al hospital. Mi hermano no quiso
entrar y lo mataron, y mi mamá y mi papá lloraron,
y nos estuvimos escondidos, y por primera vez yo
abrí los ojos y me pude levantar y correr.
¡Terminó la guerra! – Dijo mi mamá, y volvimos a
casa aunque hacía falta mi hermano, fue muy triste
ver a mi mamá y a mi papá, y vivimos felices por
siempre.
Por: Jeisson Santiago Cruz Pinzón.

El aleteo recién nacido.
Había una vez una hada hermosa que estaba
embarazada de un león, Ellos estaban
pasando una tarde en una flor gigante; ellos
no estaban preocupados porque naciera la
niña, pero lo que no sabían era que podía
nacer a los siete meses. Le empezó a doler el
estómago al hada y empezó a llamar a sus
familiares para que la vieran.
Cuando llegaron todos los familiares que
eran: abuelos, tíos, primos y papás, nació una
hermosa hada pero la mamá estaba mal
acomodada y la niña se cayó de la flor
gigante. La mamá no estaba en condiciones
para ir por su hija que se estaba cayendo, por
suerte la bebé hada pudo volar y la mamá
estaba tan feliz que abrazó a su hija que
vivió.
Por: Gabriela Nieto C.
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7. CONCLUSIONES.
Al terminar tanto la intervención como el análisis de la información obtenida, es posible
determinar que el trabajo investigativo permitió:
*Establecer la importancia de la literatura dentro de las dinámicas de la clase de lengua
materna, siendo esta un componente transversal para trabajar ampliamente el lenguaje desde
dos dimensiones: la comunicativa mediante la narración y la creativa haciendo referencia a la
creación de mundos. Las dos dimensiones se articulan, y permiten pensar que si bien el
desarrollo de competencias comunicativas es indispensables en la formación en el lenguaje,
también es necesario trabajar la creatividad en el aula, y en ese sentido la literatura adquiere un
rol central.
*Comprender que existen grandes dificultades a nivel escrito con respecto a cohesión,
coherencia y ortografía, que se deben trabajar de manera simultánea con las actividades en
creación literaria en clase, sin que ello se convierta en un elemento que limite las narraciones
de los niños. Es bien sabido que adquirir estas competencias requiere de bastante práctica y
trabajo, sin embargo los textos realizados por los estudiantes cumplen con los objetivos de este
proyecto, que se relacionan directamente con la creación de mundos fantásticos desde la
narración escrita.
*Parte de trabajar en un ambiente para la creación literaria, implicó traer otro tipo de
actividades que si bien no se relacionan directamente con lo escrito, permitieron un
acercamiento a la fantasía. Es así que actividades como el juego, el dibujo y las manualidades,
permitieron a los niños imaginar y crear sus mundos posibles.
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*La creación de mundos ficcionales fue una propuesta acertada en la medida en que los
estudiantes, encontraron una oportunidad para expresar sus gustos en fantasías que se
materializaron en narraciones que realizamos en clase.
*El diálogo con los estudiantes es un elemento fundamental para las actividades llevadas a
cabo en clase, por lo tanto fue necesario no ser restrictivos en cuanto a las ideas que ellos y ellas
presentaban; para lograrlo, es recomendable presentarles posibilidades que les permitan
desarrollar sus ideas mediante preguntas, a lo largo de este trabajo la fantasía se explotó, con
la pregunta: ¿Cómo te gustaría que fuera tu mundo? A partir de esta pregunta surgieron los
mundos ficcionales y con estos todo el proceso de escritura creativa.
*Si bien no fue fácil implementar esta propuesta debido al cambio de roles que implica el
taller como estrategia didáctica, vale la pena enfrentar las consecuencias de dichos cambios (el
aula desordenada, los niños haciendo ruido y otros aspectos que por lo general se relacionan
con la indisciplina), ya que este ambiente promueve la creatividad en los estudiantes, les permite
dejar de lado la imitación de conductas impuestas, para explorar sus capacidades como seres
que tiene algo nuevo que proponer.

8. RECOMENDACIONES.
En las siguientes líneas, se presentan una serie de recomendaciones que serán de gran utilidad
para la implementación de estrategias que promuevan la creatividad en el aula de clase teniendo
en cuenta diversos factores que de alguna y otra manera afectan las propuestas didácticas
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llevadas a las aulas de clase, y que surgen desde la experiencia de la elaboración y aplicación
de este proyecto investigativo:
*Una de las grandes dificultades para la implementación de este proyecto investigativo fue
el manejo del tiempo, ya que por diversas razones de logística, el proyecto se vio fraccionado
con espacios tan amplios que impidieron seguir un proceso más fluido. Por esta razón, es
conveniente que las actividades contemplen sesiones de retroalimentación para así subsanar los
vacíos que puedan quedar entre una fase y otra.
*Si se va a realizar un producto final como el libro que se propone en este trabajo
investigativo, vale tener en cuenta que las narraciones deben recogerse desde fases anteriores y
no pretender sacar un compendio de las mismas en una última fase. Si se recogen narraciones
desde antes, es posible evidenciar un proceso, lo cual lleva una reflexión más profunda de la
experiencia vivida en la implementación del proyecto.
*Es bastante importante no dejar pasar de largo las ideas de los estudiantes, ya que si estas
no se desarrollan ellos pueden sentir que lo que dicen y piensan no puede desarrollarse y esto
los puede llevar a ser menos propositivos; al contrario, por más extraña que sea la idea, como
docente de lengua y literatura, se debe contar con el potencial imaginativo y creativo para
ayudar a que los niños exploren sus ideas y posteriormente las desarrollen.
*Los textos que son más funcionales en este nivel, son los textos fantásticos de tradición
popular. Después de esta experiencia, se recomienda no tratar con fragmentos de textos que si
bien son excelentes y explotan el tema de lo fantástico, no resultan muy pertinentes para trabajar
en el aula. En contraste, los cuentos tradicionales japoneses (que se utilizaron en este proyecto,
aunque no fueron los únicos), por su corta extensión y eventos fantásticos extraños para los
niños, permitieron facilitar la estructura de la narración y explotaron la fantasía para la creación
de narraciones escritas.
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ANEXOS.
Anexo 1:

Diario de campo Nº1.
Por: Daniela Alexandra Tunjano Bautista.
Fecha: 1 de septiembre de 2015.
Hora: de 4pm a 6pm.
Taller 1 de la Primera fase: Siempre me he preguntado…

Observación.
Descripción/narración.
*La clase comienza con una
breve ejemplificación sobre el
ejercicio que se debe realizar,
para lo cual se trata de establecer
un diálogo con los y las
estudiantes.

*Al comienzo los estudiantes se
muestran participativos, proponen
sus preguntas, las cuales surgen
de su cotidianidad.

* La actividad demandó por mi
parte un acompañamiento
personalizado, lo cual tiene sus
pro y contra; los pro: pude
dialogar con la mayoría de niñas
y niños presentándoles otras
opciones (más fantásticas para
sus respuestas), además pude
identificar los intereses de los
estudiantes, ya que en la creación
de las preguntas yo les
preguntaba a ellos qué era lo que
más les gustaba, y de ahí salieron
varias de las preguntas. Contra:
como yo estaba con un estudiante
a la vez, los demás hicieron
desorden y no trabajaron con
juicio.
*Con respecto a las preguntas que
formularon los y las estudiantes
encontramos las siguientes:
1. ¿Por qué llueve tanto?
2. ¿Por qué el balón se mueve tan
rápido?
3. ¿Por qué cuando hace sol le da
tanto calor a uno?
4. ¿Por qué los números son
infinitos?
5. ¿Por qué se caen los dientes?
6. ¿Por qué el clima cambia?
7. ¿Por qué es tan lento el día
cuando uno estudia y es tan
rápido en vacaciones?
8. ¿Por qué los volcanes
explotan?,
9. ¿Por qué existe las mujeres?
10. ¿Por qué los peces respiran
debajo del agua?, etc.

Tema. Concepto.
Categoría.

*F
*C

*F.

*F
*C.

Análisis. Causas /
Consecuencias.

Aporte Proyecto.
Preguntas/ Decisiones.

*Es necesario dar más
ejemplos a los y las
estudiantes, ya que ellos aún
tienen dificultades para
imaginar.

*La actividad de las
preguntas más que un
estímulo a la imaginación,
funciono como un elemento
que me permitió identificar
el nivel de creación e
imaginación de los y las
estudiantes.

*Los y las estudiantes
requieren de mucho tiempo
para acoplarse a la nueva
metodología de la clase que
les propongo. Sin embargo
plantean sus preguntas, con
mi ayuda.

*El acompañamiento que
debo brindarles es
fundamental, crear no es
una tarea fácil, y es bueno
contar con alguien que guie
permanentemente el
proceso. El trabajo suele
tornarse personalizado, lo
cual propicia que la
mayoría de los estudiantes
se dispersen, pero los
resultados que tengo en el
dialogo con cada uno es
satisfactorio.
*Este punto es clave, ya
que debo dejarles claro que
a pesar de que la clase
tenga en cuenta sus gustos
y les de libertades al
escribir, requiere de
compromiso y esfuerzo. La
fantasía en creación
literaria debe cumplir
también con ciertos
requisitos, no se trata de
escribir por escribir (lo digo
porque algunos estudiantes
escribieron por que sí y sin
sentido). Por lo tanto en las
siguientes fases seré menos
permisiva y más exigente
con las creaciones.

*Trabajar la fantasía a
partir de los intereses de los
estudiantes es un elemento
que hay que potenciar y
saber articular con la clase
de literatura.

*Los y las estudiantes
deben acercarse a textos
literarios para que vean en
ellos ejemplos de fantasía,
así que yo me encargaré de
llevarles textos y guiarlos
en este reconocimiento.
*F

*Las preguntas hacen
referencia a temas
cotidianos que se vinculan a
los intereses de los
estudiantes, como se dijo
anteriormente.
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*Las respuestas dadas a estas
preguntas, resultaron ser muy
realistas y en la mayoría de los
casos, no hubo respuesta alguna.
Por ejemplo, para la pregunta Nº
10. Sobre los peces, la respuesta
fue: Los peces respiran bajo el
agua porque ellos tienen
branquias y eso les permite
respirar bajo el agua.

*F

Anexo 2.
Textos sin lectura de cuento fantásticos:

*Hay una gran dificultad
para fantasear, a pesar de
que trabajé con cada uno de
los y las estudiantes, pude
confirmar que es muy difícil
para ellos crear sus propias
respuestas, ni de manera
oral ni escrita.

*Confirmo la gran
problemática de mi
proyecto en este punto y
creo que solo mediante
ejemplos de historias
fantásticas presentes en la
literatura, los niños y niñas
podrán tener un referente
para comenzar a crear sus
propias fantasías.
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Textos después de la lectura del cuento fantástico.
Texto leído.
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Textos construidos después de la lectura:
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Anexo 3: Texto grupal 1.- TranscripciónEl sol y la luna.
Antes el sol y la luna vivían en la Tierra. Ellos eran bellos, ricos y felices. Tenían muchos amigos, pero también una
enemiga: Ananse, la araña. Ananse era fea y repugnante, ella envidiaba al sol y a la luna por su belleza, su felicidad
y su riqueza, y quería apoderarse de su casa. Ella era muy astuta, y el sol y la luna jamás se dieron cuenta de ello.
Un día, la araña les preguntó si ella podía visitarlos con su familia, porque ella quería admirar la hermosa casa del
sol y la luna. El sol y la luna aceptaron muy gentilmente. Ellos les prepararon un gran banquete y esperaron
ansiosamente por sus invitados.
Ananse llegó acompañada de una gran cantidad de pequeñas arañas que parecían ser muy inofensivas. Ellas
devoraron el banquete, después comenzaron a trepar por los muros de la casa: había arañas por todo lado.
El sol y luna se refugiaron en el segundo piso, pero las arañas continuaron trepando. Entonces el sol y la luna se
refugiaron en el techo. Nada que hacer: las arañas llegaron al techo también.
Desesperados e indefensos, el sol y la luna subieron entonces al cielo.
El sol estaba rojo de coraje y de cólera y comenzó a producir tal calor y tal luz, que nadie, jamás, se atrevería a
acercarse a él.
La luna se volvió tan pálida que parecía hecha de plata, y desde ese momento sólo se deja ver por la noche.
Es así que el sol y la luna se convirtieron en los dioses del cielo, de donde no descendieron jamás.

FINAL CONSTRUIDO EN GRUPO:
Ananse estaba feliz, porque le había ganado al Sol y a la Luna. Pero un oso, muy amigo del Sol y la Luna,
hizo un plan para vengarse. Él reunió a todos los animales, y buscó un matamoscas. No pudieron matarla,
porque ella se colgó del techo y no la pudieron matar.

Anexo 4: Texto grupal 2 – Mini guion de teatro- TranscripciónTítulo: El monstruo del armario.
Personajes:
El monstruo Hip- hop: es feo, morado, tiene un ojo y le gusta asustar.
Santiago: tiene 8 años, es miedoso, es hincha de millonarios, Nacional, Santa fe.
Escenario: El cuarto de Santiago: hay un armario grande y viejo, afiches de sus equipos, una
bandera de Colombia, balones, peluches…
Ya es media noche, y Santiago está durmiendo en su cama, mientras Hip – hop está en el
armario…
Hip- hop: Grrr… Voy a darle un buen susto a ese niño.
(Se escucharon fuertes ruidos que venían del armario)
Santiago: ¡Qué miedo!
De repente sale el monstruo del armario, Santiago ve su sombra y se asusta.
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Hip – hop agarra las cobijas y le coge los pies a Santiago.
Al ver la cara de Santiago y al tomar su olor, Hip - Hop muere de espanto.
Anexo 5: Guía taller 5 F1- Mi mundo como es… mi mundo como quero que sea…
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Anexo 6: Seres fantásticos.
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Anexo 7: Diálogos y maquetas.
Diálogo 1:
*Yo: ¿Hola hermana mía?
Hermana: Hola me cuentas tu planeta.
Yo: Mueno. Se llama Paquete y es azul con puntos morados. Hermana, es como por dentro con paquetes y
gomitas, por eso se llama así
Hermana: ¿Y cómo son las personas de halla?
Yo: Son como ositos de gomita animales de gomita y papas de pollo y cosas de chocolate.
Hermana: pero ese planeta es re chévere te voy a contar el mio
El mio se llama Dulcearbolancia y es verde rayas azules y puntos negros
Yo: Y que tiene por dentro como son las personas de halla cuenta
Hermana: tiene cosas como arboles las personas son dulces y en el planeta es navidad
Yo: me antoje de dulces me mandas una foto de tu planeta
(Ahí la niña hizo los dibujos de las fotos de ambos planetas y hace que se despidan sus personajes de diálogo)

Diálogo 2: EL PLANETA NOAH.
Estaba conectada a chat y encontré una red muy avanzada nunca la había visto pensé tengo que hablar con el y
empezamos a hablar:
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Yo: Hola de donde bienes
Noah: Del planeta Noah

Noah: jajaja con rason tu eres humana yo soy alien y no creo que lo conozcas
Yo: guau nunca pensé que fuera a encontrarme contigo… y pero como es tu planeta
Noah: Se llama planeta Noah porque dentro todos se llaman Noah es azul brillante y tiene huecos como la luna y
dentro de los huecos tiene unos diamantes verdes
Yo: cuéntame más porfa
Noah: el sielo es rosado y las nubes son moradas las cosas flotan y tenemos una muralla inmensamente grande
pintada de plateado
Yo: y tu conoces mi planeta?
Noah: si es muy bonito también
Yo : ho bueno chao me llama mi papa

Maquetas:

1. Planeta Noah. De: Gabriela Nieto.
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2. Planeta gato. De: Johnny Cañón.

4. Planeta conejo. De: Marcela Camargo.

5. Planeta Paquete (también llamado planeta Candy) De: Shael Vela.
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Anexo 8: Guía- Voy a crear mi propio mundo.
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Anexo 9. Mundi Stop.

Anexo 10- Ficha de personaje.
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Anexo 11: *Ejemplo de consentimiento informado firmado por padres de familia.

