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Resumen: Este artículo es resultado del camino transitado durante la Práctica Curricular de la Licenciatu-

ra en Ciencias de la Educación (FCEDU UNER), realizada en el Portal @prender (Coordinación de TIC. 

Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos) entre mayo de 2018 y enero de 2019. A 

través de este escrito se realiza una breve descripción de los datos obtenidos sobre el proyecto de transme-

dia educativo “La Guarida del Tigre” y, se presentan los ejes de análisis derivados del proceso de segui-

miento y evaluación de dicho proyecto. 

 

1. “La Guarida del Tigre”: una experiencia educativa novedosa e interesante 

El Proyecto “La Guarida del Tigre” es un transmedia educativo sobre el “Palacio San José” (Concepción 

del Uruguay, Entre Ríos). Este proyecto surge a partir de una inquietud del Equipo Interdisciplinario del 

Portal @prender por recuperar un hecho histórico ocurrido en nuestra provincia, a través de múltiples 

plataformas conectadas. Con este proyecto pretendían generar en los estudiantes la apropiación de un de-

terminado contenido curricular por medio de su participación en una narrativa transmedia
1
. Asimismo, se 

apuntaba a que estudiantes de escuelas secundarias se involucren en una experiencia novedosa de interac-

ción con la cultura digital, a través de prácticas de cultura libre y la construcción colaborativa de conoci-

miento.  

El contenido curricular que se abordó tuvo como eje la fecha del 3 de febrero de 1870, momento en el 

cual Domingo Faustino Sarmiento -Presidente de la República Argentina- visitó al Gral. Justo José de 

Urquiza en su residencia, el “Palacio San José”. Dicho contenido histórico fue seleccionado debido a que, 

luego de la visita de Sarmiento, se sucedieron acontecimientos que desembocaron en el asesinato de Ur-

                                                           
1
 Jenkins (2003) define la “narrativa transmedia” como aquellas experiencias narrativas que se despliegan a través de 

diversas plataformas o medios, donde cada uno de ellos cuenta un fragmento de la historia y los usuarios participan 

de modo activo en la construcción del universo narrativo. 



quiza y en la intervención de Entre Ríos, generando cambios en la política argentina. Este contenido fue 

trabajado a través de diferentes medios y actividades con el fin de recolectar información y construir co-

nocimiento colaborativo sobre este museo, lo cual permitiría a los alumnos editar y completar el artículo 

que Wikipedia tenía disponible acerca del “Palacio San José”. Para el proceso de recolección de informa-

ción se acudió a la ficción, a través de un personaje llamado “Juan Pablo”, quien tiene su perfil en la red 

social Instagram y establece un vínculo con los estudiantes que participan del transmedia educativo y le 

envían la información que van recolectando sobre el Palacio así como el contenido histórico abordado.  

El transmedia educativo “La Guarida del Tigre” se desarrolló entre los años 2017 y 2018, a través de 

diferentes momentos que lo constituyeron:  

 Elaboración de la propuesta (construcción de materiales, recursos, actividades) 

Para llevar adelante este transmedia educativo se utilizaron diferentes medios y plataformas. Ellos fueron: 

- Portal @prender: Pertenece al sistema educativo de la provincia de Entre Ríos; funcionó como re-

servorio de contenidos y recursos digitales utilizados para el transmedia. 

- Sitio Web “La Guarida del Tigre”: Entorno que nucleó y articuló las diferentes piezas multimedia-

les que fueron parte de “La Guarida del Tigre”. 

- Webisodios Interactivos: La nave insignia de la historia que atravesaba al transmedia educativo 

“La Guarida del Tigre”; actuaban como disparadores de toda la trama, enlazando a distintas 

cápsulas que profundizaban sobre las historias que tenía el Palacio “San José”.  

- Plataforma Virtual “ATAMA”: Entorno virtual de aprendizaje del Portal @prender, en el cual se 

desarrolló el Curso Bimodal Docente.  

- Cápsulas documentales: Recursos educativos en formato texto, multimedial o audiovisual, alber-

gadas en el sitio del Portal @prender. 

- “Cuaderno de Viaje”: Plataforma analógica, un material educativo que presentaba actividades para 

realizar áulica o extra áulicamente a partir de ciertos contenidos, mediante códigos QR (para ello 

los estudiantes debían descargarse la aplicación “Lector de Códigos QR”). Las actividades pro-

puestas en este cuaderno tenían como objetivo recolectar información en vistas a completar -

durante el Editatón
2
- el artículo que Wikipedia tenía disponible sobre el Palacio “San José”.   
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 El Editatón es un evento de edición colectiva y simultánea en Wikipedia, gratuito y abierto al público, en el que 

personas con distintos niveles de experiencia se reúnen presencial o virtualmente -o combinando ambas opciones- 

para mejorar o crear artículos. Los mismos generalmente son propuestos de antemano y están relacionados con un 



- Redes Sociales: 

 Instagram “Gurí Viajero”: Fue el medio de comunicación entre el personaje ficticio y los ؞

estudiantes que participaron del proyecto. 

 Facebook “La Guarida del Tigre”: Esta plataforma se utilizó para ofrecer información ؞

sobre desarrollo del proyecto en general. 

 WhatsApp: A través de esta aplicación se creó un grupo integrado por el equipo del Portal ؞

@prender y los docentes que participaron de la propuesta. 

 Correo electrónico: Se utilizó para enviar información a los docentes que fueron parte del ؞

proyecto.  

- Wikipedia: La plataforma virtual en la cual se desarrolló la actividad final (Editatón) del proyecto 

de transmedia educativo “La Guarida del Tigre”.  

 Realización del Curso Bimodal Docente en la Plataforma Virtual “ATAMA” 

Se desarrolló una capacitación sobre “Cultura Digital y Narrativa Transmedia” destinada a  aquellos do-

centes que estarían en la etapa de implementación del proyecto “La Guarida del Tigre”, para que puedan 

acompañar a sus alumnos en la lógica del transmedia y la perspectiva de la construcción colaborativa de 

conocimiento. La modalidad del curso fue semipresencial. Se desarrolló entre septiembre y octubre de 

2017 (cinco semanas). 

 Implementación de la propuesta con los alumnos  

El proyecto de transmedia educativo “La Guarida del Tigre” se llevó a cabo en la ciudad de Concepción 

del Uruguay, Dpto. Uruguay (Entre Ríos). Del mismo participaron dos instituciones educativas con estu-

diantes de 3º a 6º año del nivel secundario, acompañados por docentes de diferentes disciplinas. 

La implementación se desarrolló entre el 2 y el 30 de mayo de 2018, siendo el 6 de junio el cierre del 

proyecto. Cada semana del transmedia inició con la presentación de un webisodio interactivo.  

En la semana 1 se lanzó la propuesta con la presentación del tráiler y la entrega de los “Cuadernos de 

Viaje” a los estudiantes.  

La semana 2 comenzó con la publicación del Websodio I. Durante esta instancia se trabajó con algunas 

salas del “Palacio San José” haciendo uso del “Cuaderno de Viaje”, mediante actividades áulicas y extra 

áulicas.  

                                                                                                                                                                                            
tema concreto, utilizando para ello fuentes previamente recopiladas. En el caso presencial, son facilitadas por alguna 

institución colaboradora. Información disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editat%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Editat%C3%B3n


En la semana 3 se presentó el Websodio II durante el desarrollo del “Taller de Fotografía”. Esta activi-

dad tuvo como objetivo que los estudiantes contasen con indicaciones concretas acerca de las imágenes 

que tenían que registrar durante la visita al “Palacio”, para contribuir con ellas al repositorio de Wikimedia 

Commons.  

En la semana 4 se publicó el Websodio III y se realizó la visita al “Palacio”. Para esta actividad, a la 

mañana se realizó la visita guiada y por la tarde los estudiantes realizaron nuevamente el recorrido para 

completar las actividades propuestas en el “Cuaderno de Viaje”. 

Como evento de cierre se realizó la actividad del Editatón. Para esta instancia los alumnos debían: te-

ner creadas cuentas propias para editar en Wikipedia el artículo sobre el “Palacio San José”, haber realiza-

do la visita a dicho museo y haber completado el “Cuaderno de Viaje”. El objetivo de esta actividad fue 

integrar los contenidos recolectados durante la implementación del proyecto, introduciendo a docentes y 

estudiantes en la práctica de la cultura libre y la construcción colaborativa de conocimientos. 

Los estudiantes y docentes trabajaron en grupos y, en conjunto con dos representantes de educación de 

Wikimedia Argentina sobre Wikipedia y Wikimedia Commons, se apuntó a que los participantes tuvieran 

una experiencia valiosa de edición sobre el artículo.  

 

2. Resultados del proceso de seguimiento y evaluación de “La Guarida del Tigre” 

Los datos se obtuvieron a través del análisis de imágenes tomadas de los Cuadernos de Viaje, encuestas a 

docentes y alumnos que participaron del proyecto, entrevistas a integrantes del equipo del Portal 

@prender, y la sistematización de la experiencia.  

Los ejes de análisis que se seleccionaron y que derivaron en sugerencias para el equipo del Portal 

@prender en vistas a la realización de experiencias similares fueron: 

 El contenido histórico que atraviesa al Proyecto “La Guarida del Tigre”  

En relación con el contenido curricular que se abordó a través de la propuesta del transmedia educativo, es 

importante considerar que fue trabajado desde distintas miradas disciplinares (Formación Ética y Ciuda-

dana, Matemática, Ciencias Naturales, Portugués, Inglés, Geografía Ambiental, Historia), ya que los do-

centes que participaron del proyecto contaban con diferentes formaciones curriculares. Esto posibilitó un 

abordaje interdisciplinar sobre un contenido histórico particular, enriqueciendo el desarrollo del transme-

dia.   



En lo que respecta al aprendizaje del contenido específico durante el desarrollo de este proyecto, a los 

alumnos encuestados les resultó útil porque había cosas que no sabían sobre ese momento histórico acon-

tecido en el “Palacio San José”. 

En referencia a la enseñanza de este contenido, los docentes encuestados coincidieron con los estudian-

tes en remarcar la importancia del aprendizaje de estos nuevos conocimientos, y que además fue una pro-

puesta moderna interesante para introducir la enseñanza de la historia en relación con la actualidad. 

 

 El “Cuaderno de Viaje” como material educativo: vincular lo analógico con lo digital. 

El Cuaderno de Viaje fue el principal objeto de trabajo y el recurso educativo con el que más se involucra-

ron los estudiantes, como una guía, orientador y recuerdo de un gran aprendizaje. 

A través de las imágenes fotografiadas de los cuadernos (Ilustración 1) se observa que las actividades 

fueron realizadas selectivamente por los estudiantes. Se destaca que la visita al “Palacio” fue la instancia 

durante la cual se concretó la mayor cantidad de tareas propuestas, sobre todo aquellas que eran de rápida 

realización. Dichas actividades contenían consignas que desafiaban la atención y creatividad de los estu-

diantes.  

 

 

Ilustración 1. “Cuaderno de Viaje”: Actividades durante la Visita al “Palacio San José”
3
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 Fuente: Todas las fotografías incluidas son de la autora. 



El cuaderno estaba estructurado a partir de los espacios que integran el “Palacio San José”. En las imáge-

nes tomadas (Ilustración 2) puede observarse que los espacios en los cuales más se concretaron las activi-

dades propuestas fueron: el escritorio político, la cocina, la habitación de Sarmiento, la sala de juegos, la 

sala de costuras, la capilla, el Jardín Francés, el Patio del Parral. Las actividades que generaron más interés 

fueron aquellas en las que había que redactar o describir las habitaciones, así como las que requerían del 

uso del lector de códigos QR. Por otro lado, las propuestas que causaron más dificultades fueron aquellas 

que tenían que ver con la investigación.  

 

 

Ilustración 2. “Cuaderno de Viaje”: Concreción de actividades 

 

El mayor desafío propuesto a través del uso del cuaderno fue la conexión entre lo digital y lo analógico 

como parte fundamental para concretar el objetivo del transmedia educativo. Dicha conexión se posibilitó 

utilizando un lector de códigos QR, mediante el cual los estudiantes obtuvieron información necesaria 

para realizar algunas de las actividades planteadas. En relación a ese vínculo entre lo digital y las activida-

des del cuaderno, los docentes dejaron en claro que se produjo en la gran mayoría de sus estudiantes, 

según lo observado en el trabajo en clase, pero que también ocurrió que algunos estudiantes no contaban 

con conexión a internet y no pudieron realizar las actividades que requerían el uso de la aplicación. 

En las imágenes obtenidas de los cuadernos (Ilustración 3), se observa que en las actividades que invo-

lucraban el uso del Lector de códigos se priorizaron los siguientes espacios: el escritorio político, la Sala 

Blanes, la habitación de Sarmiento, la sala de baños, el parque exótico, la capilla. 

 



 

Ilustración 3. “Cuaderno de Viaje”: Utilización del “Lector de Códigos QR” 

 

 Medios, recursos y actividades que fueron parte del proyecto “La Guarida del Tigre” 

Los medios y actividades que generaron mayor interés al realizarlas fueron: el Taller de Fotografía, la 

interacción con el personaje ficticio “Juan Pablo”, la visita al “Palacio San José”, conocer y utilizar los 

recursos que ofrece el Portal @prender, el trabajo con sus docentes y compañeros, utilizar aplicaciones de 

edición de imágenes y el lector de códigos QR, y finalmente editar en Wikipedia. La dificultad al realizar 

las actividades se presentaba al momento de recolectar toda la información.  

Respecto del uso de Instagram como principal medio de contacto con los estudiantes, se dio un inter-

cambio activo entre estos y el “gurí viajero”
4
. Los encuestados consideraron esta interacción, que consistió 

en el envío de fotos al personaje, como novedosa e interesante.  

En referencia al Taller de Fotografía, los docentes encuestados manifestaron que esa instancia sirvió a 

los estudiantes para comprender la herencia histórica que tienen, para reparar en detalles al momento de 

realizar las actividades del cuaderno y para el Editatón. 

Respecto de la Visita al “Palacio San José”, además de la toma de fotografías, los docentes encuestados 

resaltaron como relevante y significativo el hecho de compartir la actividad en ese lugar.    
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 Denominación del personaje ficticio “Juan Pablo”. 



 Formación docente en cultura digital y narrativas transmedia 

Respecto del Curso Bimodal Docente brindado durante el proyecto de transmedia educativo, quienes pu-

dieron realizarlo coincidieron en que dicha capacitación les ofreció herramientas para orientar el trabajo 

con sus alumnos, destacando también los excelentes y didácticos materiales y los conocimientos ofrecidos. 

Cuando los docentes encuestados fueron consultados acerca de en qué aspectos consideraban que deb-

ían seguir formándose para trabajar con experiencias educativas como la vivida, se refirieron a la imple-

mentación de software educativo, al buen uso de las nuevas tecnologías, a saber utilizar las plataformas 

para poder trabajar en conjunto con los alumnos, y a aprender a utilizar las nuevas tecnologías como una 

herramienta más, acompañada del libro, del diccionario y del docente.  

 

 Objetivos propuestos para el Proyecto de Transmedia Educativo “La Guarida del Tigre”  

Con respecto a los objetivos -generales y específicos- propuestos, pudo observarse mediante la informa-

ción recolectada que los mismos se cumplieron.  

Los estudiantes trabajaron contenidos curriculares sobre la historia de Entre Ríos a través de las distin-

tas actividades, recursos y medios que fueron parte del transmedia educativo. Consideraron la propuesta 

de “La Guarida del Tigre” como interesante y afirmaron que les gustó porque conocieron otra forma de 

aprender.  

En relación a la construcción colaborativa de conocimiento durante el Editatón, los estudiantes coinci-

dieron en que el objetivo de esta experiencia se cumplió porque, si bien no todos escribieron durante esa 

actividad, todos aportaron información. Sumado a ello, uno de los docentes encuestados manifestó que 

durante el Editatón los alumnos trabajaron con gran entusiasmo, compartieron la información recabada, 

redactaron, expusieron y compartieron las fotos; que la tarea fue en colaboración y muy positiva.   

Respecto de los efectos que tuvo el desarrollo de esta propuesta, los estudiantes expresaron que fue el 

proyecto más interesante en el que participaron; se constató que generó mayor interés y conocimientos, y 

permitió adquirir otras habilidades. En tanto que para los docentes, les ayudó a pensar en nuevos disposi-

tivos para enseñar cualquier temática, a adquirir otros recursos didácticos para el abordaje de contenidos y 

a seguir intentando trabajar de otra manera, por ejemplo, insertando las redes en sus prácticas, teniendo 

presente que el alumnado actual está atravesado por las plataformas y que los docentes deben emplearlas 

de modo positivo, pero consciente y responsable, sin olvidar su rol de mediador de la información.  

 

 



3. Palabras finales 

El proyecto de transmedia educativo “La Guarida del Tigre” fue una experiencia novedosa e interesante 

tanto por su modalidad de desarrollo, sus destinatarios, sus objetivos, y el contenido histórico que abordó.  

Recuperar la historia en clave de cultura digital y en pos de la construcción colaborativa de conoci-

miento significó abrir la educación a un mundo que necesita escuchar las demandas de los actores educa-

tivos, y que los contenidos, medios y actividades de cada proyecto sean elaborados teniendo en cuenta 

diferentes miradas y perspectivas. 

El seguimiento y evaluación de proyectos con estas características permite recuperar los aspectos signi-

ficativos en relación con los objetivos propuestos y destacar aquello que muchas veces no se percibe como 

relevante pero que resulta nodal para repensar la experiencia vivida. 

La realización de proyectos de transmedia educativo es sumamente relevante para seguir trabajando la 

relación entre educación y tecnologías, apostando a revalidar los contenidos curriculares desde nuevas 

inquietudes y formas de enseñar y aprender. Asimismo, considerar a la evaluación como un aspecto cru-

cial en la elaboración y desarrollo de estos proyectos contribuye a resignificar los procesos y los resulta-

dos que devienen de ellos, dando origen a nuevos interrogantes y desafíos educativos.   
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