
Guía de Travesías



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños es realizado por Narractiva 
Comunicaciones SAS con el apoyo de Crea Digital 2020, en el marco de la Maestría en 
Comunicación Transmedia de la Universidad EAFIT (cohorte 2020-2). Su propósito es darles 
voz a las niñas y niños y posibilitar su participación en la construcción de las ciudades que 
habitan.

Todos los componentes del proyecto pueden ser utilizados metodológicamente sin fines de 
lucro, reconociendo a sus autores.

Este proyecto transmedia se desarrolla a través de múltiples plataformas y es construido de 
manera ilimitada por las niñas y niños de todo el mundo. Por eso, para nosotros es muy 
especial que puedas compartirnos los insumos que realizan las pequeñas y los pequeños 
en tus travesías...

Lee con atención: !¡
Continúa leyendo en la siguiente página



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

Visita nuestro sitio web www.proyectoisidora.com e invita a las niñas y los niños a hacerlo, 
para construir con nosotros la ciudad de Isidora.

Allí encontrarás más guías*, actividades*, insumos construidos por las niñas y los niños del 
mundo*, contenidos recomendados*, novedades*, un mapa interactivo*, el libro con la 
narrativa completa de Isidora* y muchas cosas más*. 

Las travesías no terminan con esta guía, el poder de transformar las ciudades a través de los 
imaginarios de las niñas y los niños… ¡Es infinito!

Comparte el proyecto y síguenos en:

Lee con atención: !¡
Puedes dar clic en todas 

las palabras con *

@proyectoisidora Isidora@ProyectoIsidora

https://proyectoisidora.com
https://proyectoisidora.com/aprende/travesias/
https://proyectoisidora.com/aprende/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/las-ciudades-invisibles/
https://proyectoisidora.com/asi-suena-la-ciudad/
https://proyectoisidora.com/explora/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/participa-en-la-capsula-del-tiempo/
https://www.facebook.com/proyectoisidora
https://www.instagram.com/proyectoisidora/
https://twitter.com/ProyectoIsidora
https://www.youtube.com/channel/UCHznu_7fjxdwuq3_BSo_TCQ


Bienvenidas y bienvenidos a nuestra

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños, desarrolla 
actividades y reflexiones alrededor de 3 temáticas relacionadas con la 
construcción de ciudad: familia, barrio, colegio.
 
A continuación encontrarás una serie de actividades que te servirán para 
ser un guía explorador de la ciudad Isidora.

Estas travesías y el tiempo estimado de realización, están diseñados para 
un máximo de 10 niñas y niños por actividad. 

Guía de Travesías



El colegio siempre ha sido el lugar 
donde aprendemos, pero sobre todo, 
donde nos divertimos. Desde hace 
algunos meses el aula de clase se 
transformó en una pantalla y un 
teclado y los juegos y risas con 
nuestros amigos ya están mediadas 
por un computador.  En esta travesía 
las niñas y los niños tendrán la 
posibilidad de hablar sobre aquellas 
cosas que extrañan y reimaginar su 
colegio… para cuando podamos volver, 
para cuando vayamos en alternancia o 
para aquellos días en los que deba 
seguir siendo virtual.

El colegio, la fiesta de los reencuentros



Pídeles a las niñas y los niños que piensen en aquellas cosas, momentos 
y personas que más recuerdan del colegio.

Diles que dibujen a mano en una hoja de papel qué es lo que más 
extrañan del colegio.

Recuérdales que pueden usar toda su imaginación, creatividad y colores 
para dar forma a sus recuerdos.

Pídeles que envíen una foto o escaneo de los dibujos antes de la 
travesía, al correo isidoralaciudad@gmail.com, con copia a tu correo.

Prepara una presentación sencilla como la que mostramos a 
continuación, con los dibujos y nombres de los participantes.

¿Qué insumos necesitas para el taller?
A.

B.

C.

d.

e.

mailto:isidoralaciudad@gmail.com


Nombre de la niña o el niño

Dibujo



Travesía #3
Los recuerdos

Pídele a cada niña y niño que en orden vayan contando sus recuerdos, 
empezando con la siguiente frase:

“Lo que más extraño del colegio es…”
Proyecta la presentación que preparaste con todos los dibujos y así cada 
participante podrá expresar lo que más ha extrañado del colegio.

A pesar de las distancias, las amigas y los amigos del 
colegio, y las aventuras que compartimos, siempre 
quedan en nuestras memorias. Antes de comenzar, 

queremos que tú (guía explorador) pienses qué es lo que 
más extrañas del colegio...

El guía de la experiencia dará las instrucciones:

Tiempo estimado: 30 min

1.



Travesía #3
Virtualidad

Vamos a mostrarles en la pantalla una serie de preguntas y cada niña y 
niño deberá responderlas ingresando al link: 

https://proyectoisidora.com/crea 

Cuando los dibujos estén listos, ayúdales a completar la información de 
envío a la galería.

Explora si alguna o alguno siente miedos...

Como en el colegio, en este taller tenemos un tablero 
virtual que vamos a llenar de buenas ideas con la ayuda 

de todos los niños y niñas del mundo.

El guía de la experiencia dará las instrucciones:

Tiempo estimado: 40 min

2.

https://proyectoisidora.com/crea/


¿Quieres regresar al colegio? ¿Sí, no? ¿Por qué?

¿Cómo te imaginas el primer día en el colegio?

¿Qué llevarás en la mochila?

¿Qué es lo que no quisieras volver a vivir en el 
colegio?

Preguntas para inspirarnos:

A.

B.

C.

D.



¿Cuál es tu correo electrónico? → El de mamá, papá o adulto 
responsable

¿Cómo te llamas? → Nombre de la niña o el niño

¿Cómo se llama tu dibujo? → Pídele que le ponga un título 
creativo

¿En qué barrio o comuna vives? → Indica la ciudad

Comparte el link de tu obra → Muéstrale las indicaciones que 
aparecen en el sitio web www.proyectoisidora.com/crea  

Agrega tu creación a la galería
A.

B.

C.

D.

D.

http://www.proyectoisidora.com/crea


Travesía #3
¡Que nos oiga todo el mundo!

Sabemos que ustedes tienen muchas ideas y propuestas para el regreso 
al colegio. Cada uno va a pensar dos ideas que quiere proponer para 
que su colegio sea un lugar mejor a partir de ahora.

En el momento en que lo indique, van a compartir las ideas, asegurándose 
de expresarlas de manera clara y fuerte porque serán grabadas para que 
lleguen a los oídos de quien puede hacerlas realidad.

El guía de la experiencia dará las instrucciones:

Tiempo estimado: 40 min

3.



Travesía #3
¡Que nos oiga todo el mundo!

Se da espacio y tiempo para que todas y todos piensen sus ideas; de ser 
necesario pueden escribirlas en una hoja o dibujar locamente lo que se les 
vaya ocurriendo para después decirlo en la grabación.

Por turnos se graban las ideas de las niñas y los niños. Puedes usar la 
grabadora del celular, una cámara o incluso grabar a través de Meet.

El guía de la experiencia coordina la grabación:

Tiempo estimado: 40 min

3.



Gracias por ser parte de las

Recuerda compartirnos las grabaciones de lo que cambiarían las 
niñas y los niños del colegio, pues queremos que todos sus 
deseos, metas e imaginarios se vuelvan realidad y se 
transforme la manera en que habitan sus ciudades. 

Envíanos los insumos a isidoralaciudad@gmail.com y no olvides 
visitar y compartir nuestro sitio web www.proyectoisidora.com 

Travesías de Isidora

mailto:isidoralaciudad@gmail.com
https://proyectoisidora.com

