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Estimados/as docentes 

Les proponemos para estos días de receso, entre otras opciones, generar  talleres 

de escritura con los/as estudiantes del Ciclo Orientado por medios distintos de 

los que generalmente circula la escritura en las aulas.  

Para ello, recomendamos la potencialidad que poseen las narrativas transmedia de  

potenciar el proceso de escritura y la creatividad. 

¿En qué consisten estos “relatos”? Definimos las narrativas transmedia como 

aquellas narrativas que comienzan en un medio y se expanden a otros medios y 

plataformas de comunicación. Entonces, un componente que las caracteriza es la 

actividad de los fans, que participan creando nuevos relatos a partir de los 

existentes. 

Al respecto, quisiéramos recuperar las palabras de Omar Rincón para referir este 

fenómeno:  

Hoy las personas se expresan de otro modo […] sus modos de leer son 

escribiendo, haciendo videos,  enviando mensajes de texto, experimentando 

con las imágenes en Facebook y la espontaneidad del aforismo en Twitter. 

Más que lectores/televidentes/oyentes hemos devenido escritores, 

creadores, narradores (Ferrante, P. y otros, 2019: 3). 

 

Mi Alter Ego en Twitter 

Proponer a los estudiantes interactuar por medio de Twitter, ¿de qué modo? Cada 

uno dejará de ser quién es para pasar a encarnar en un personaje. El personaje 
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que se elija podrá ser de la literatura, del cine, de las artes en general, puede 

remitir a personajes de la literatura o autores transitados. 

Consigna  

¿Quiénes seremos? 

 A partir de ahora y en este espacio ustedes pueden ser: Borges, Funes el 

memorioso, el cíclope Polifemo, Olga Orozco, Caperucita Roja, Alfonsina Storni, la 

Maga. También pueden encarnarse en objetos representativos, por ejemplo la 

manzana de Blanca Nieves, el yelmo de Don Quijote o el zapatito de cristal de 

Cenicienta, entre otros. 

La sugerencia es que elijan un personaje que les interese mucho, que lo admiren 

por sus características o todo lo contrario, que lo detesten. Lo importante es que 

como se encarnarán en él/ella, tendrán que saber todo sobre sus vidas. Es decir, 

tendrán que investigar para poder ser quienes serán. 

Una vez elegido, deben crearse una cuenta en Twitter con dicho personaje. Para 

quienes no sepan usarlo, se puede consultar un tutorial. 

¿Qué podemos hacer en esta red? Publicar lo que se denomina “tweet”, que hoy 

admite 280 caracteres. Se pueden vincular imágenes, videos, links y otros 

recursos que amplíen la información textual. El nombre del usuario se encabeza 

por una @, por ejemplo @LaMaga. 

Comenzamos a narrar 

La idea es que la/el docente cree un hashtag, para comenzar a narrar, por 

ejemplo, #narrandovirus o #virusnarradolapampa. Durante los primeros días, se 

pueden  presentar encarnando al personaje.  

¿Qué es un hashtag? Según define la propia red “los hashtags (escritos con el 

signo “#” antepuesto) se usan para indexar palabras clave o temas en Twitter. 

Esta función es una invención de Twitter y permite que los usuarios puedan seguir 
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fácilmente los temas que les interesan”. Entonces, con dicho hashtag y en 280 

caracteres (en total) deberán decir quiénes son. Pueden usar imágenes, audios, 

links, lo que deseen para ir presentándose en pocas palabras. 

También pueden empezar a seguir a personas o instituciones que tengan que ver 

con el perfil que han creado como modo de iniciar con la exploración de la red. 

En síntesis, se propone: 

 Crear una cuenta en Twitter. 

 Editar el perfil de la cuenta. Tienen que subir dos imágenes y una frase 

que defina el perfil de su personaje. Aprovechen y hagan volar la 

imaginación. 

 Seguir al/la docente. Crearse una cuenta en Twitter quien será el/la 

encargado/a de vincular a los estudiantes. 

 Decir quiénes son con el hashtag que el/la docente 

determine. Existen diversos modos de presentarse, Don Quijote podría 

decir: “Soy aquel de cuyo nombre no quiero acordarme”, o bien “Soy Adolfo 

Quijano o…”.  

Cada vez que alguien tipee en el buscador de Twitter el hashtag elegido  veremos 

todos los tweets con las presentaciones de todos los personajes (que hayan puesto 

dicho hashtag). 

El/la docente puede ser mediador o simplemente espectador de lo que allí ocurre, 

puede crear desafíos o proponer temáticas de conversación a medida que 

transcurren los días. 

Paralelamente el/la estudiante deberá registrar sus impresiones en un cuaderno, 

en un diario, o contar “la otra cara” de la historia, o sea, una historia alternativa a 

la que muestra en la red.  
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