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#TuiteoYJulieta, pasión y muerte en tu timeline 
¿Se puede estudiar la literatura universal a través de sus grandes personajes? 

 

1. Producto final deseado  

"Dramatización" coordinada en Twitter de una adaptación 

contemporánea de Romeo y Julieta durante lo que dura el tiempo 

de lo narrado en la obra (de un lunes al viernes siguiente).  

 

2. Contexto y justificación del proyecto  

El proyecto está planteado desde la materia de Literatura Universal 

de 1° de Bachillerato. Como criterios de evaluación que se irán 

cumpliendo durante las diferentes fases del proyecto, se pueden 

destacar los siguientes:  

El/la alumno/a es capaz de:  

• Comprender el argumento y la estructura de Romeo y 

Julieta y extraer la línea temporal de la obra.  

• Relacionar la estructura de la obra con el esquema clásico de la estructura narrativa en 

torno al héroe, en lo que significa el establecimiento de relaciones entre las diferentes 

etapas y movimientos literarios.  

• Relacionar la obra con otras creaciones literarias y de otras artes anteriores y 

posteriores.  

• Cooperar activamente con sus compañeros/as para llevar el proyecto a buen puerto, en 

relación con la competencia social y ciudadana y con la autonomía e iniciativa personal.  

• Utilizar las TIC's tanto durante el proceso como en el producto final siguiendo buenas 

prácticas en su uso, lo que fomentará su competencia digital y tratamiento de la 

información.  

• Cambiar de registro lingüístico actualizando un texto al contexto que le rodea, en 

relación con la competencia en comunicación lingüística y con los objetivos de área.  

• Disfrutar de una obra considerada cumbre por el canon occidental, en lo que, además de 

ser un objetivo explícito de la materia, contribuye a la competencia cultural y artística.  

• Reflexionar sobre el prototipo del amor romántico y sobre las representaciones clásicas 

de la mujer en la literatura y otras artes, en relación con la competencia social y 

ciudadana.  

Logo  del  proyecto realizado 
por Raquel del Real, una de las 
estudiantes. 
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Como se puede observar, estos criterios están directamente relacionados con los objetivos y 

criterios de evaluación de la materia de Literatura Universal de 1º de Bachillerato, con lo que el 

proyecto se inserta directamente en el currículo de la materia.  

 

3. Secuencia detallada de trabajo  

El producto final es la "dramatización" coordinada en Twitter de Romeo y Julieta en lo que dura 

el tiempo real de la obra. Como productos intermedios se dan, además:  

! Creación de un timeline digital de la obra prestando especial atención al personaje 

asignado.  

! Confección de un portfolio individual en forma de cuaderno del proyecto donde se 

refleje todo el proceso realizado, además de reflexiones personales.  

Este proyecto está pensado para llevarse a cabo durante todo el curso en diferentes etapas.  

FASE I  

1. Lectura individual de Romeo y Julieta apoyada por sesiones de clase dedicadas a la obra y a 

sus recreaciones en diferentes formatos (cine, pintura, música...) como un primer acercamiento a 

la obra desde el punto de vista personal de los/as estudiantes.  

2. Construcción de la adaptación: a partir de diferentes ideas aportadas por los/as estudiantes, 

fuimos trasladando la obra a la época actual y detallando cómo sucedería hoy cada escena, hasta 

llegar a configurar el argumento completo de nuestra adaptación. 

3. Distribución de grupos y asignación de personaje por grupos. En la adaptación realizada por 

el alumnado del CIEM Federico Moreno Torroba, aparecen seis personajes principales, de lo 

que resultan seis grupos conformados por dos o tres personas cada uno. Se ha procurado que los 

grupos sean mixtos, independientemente del género de su personaje.  

En este momento se les proporcionó a los/as estudiantes un cuaderno a modo de portfolio 

individual del proyecto donde han ido reflejando a partir de entonces la evolución del proceso 

en su grupo y sus reflexiones personales sobre el proyecto. Esta memoria es uno de los 

instrumentos de evaluación.  

FASE II  

4. Construcción del personaje. Cada grupo ha dado carácter, pasado y características a su 

personaje, y se ha puesto en común con otros grupos cuyos personajes tienen relación con el 

suyo para cuadrar la obra de forma que sea coherente. 

5.Realización de un timeline de la obra por grupo. Cada grupo ha realizado el timeline o línea 

del tiempo de su personaje. En el caso de personajes que no aparecen durante varias horas o 

días, deben elucubrar qué están haciendo. Aquí empieza el primer acercamiento al personaje, 

empezamos a ponernos en su piel. Posteriormente, hemos coordinado las diferentes líneas del  
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tiempo para tener un timeline tipo pentagrama donde se contrastan las acciones de los diferentes 

personajes, ya que esa será la base de nuestro producto final.  

FASE III  

6. Preparación por grupos de la evolución de su personaje. En realidad, esta parte se inició con 

la elaboración del timeline. Ahora se complementa con la creación de una personalidad 

virtual del personaje. Esto implica la creación de un perfil en Twitter y otra red social o 

plataforma de blogs como mínimo, así como agregar a los demás personajes. Se les han 

proporcionado indicaciones sobre el uso de imágenes Copyleft si no son propias. El 

cumplimiento de las indicaciones y la entrega a tiempo son ítems de evaluación y todos los 

enlaces a los perfiles se han subido a una misma página googlesites, donde están también 

recogidas las características de los personajes que ha realizado cada grupo.  

7. Los grupos comienzan a dar vida a sus personajes en las redes e interaccionar con sus 

perfiles. Para las intervenciones entre perfiles, cada grupo tiene que tener en cuenta quién se 

conoce y quién no entre los personajes, ya que estamos en el tiempo previo a la tragedia. Esta 

tarea implica una cooperación muy activa entre los miembros de cada grupo, que han de 

organizarse y coordinarse para gestionar como un mismo personaje las diferentes redes sociales.  

Se ha elegido por consenso el hashtag #TuiteoYJulieta para usar en Twitter y promover el 

proyecto en la red entre otros docentes y estudiantes con el fin de generar un "público" para el 

estreno de la obra.  

8. Preparación de la representación final en Twitter: por un lado, el grupo general completo 

tiene que participar de la difusión, por medios analógicos y digitales, del proyecto. Por otro, 

cada grupo-personaje prepara sus intervenciones, e incluso saber qué va a tuitear su personaje 

en momentos concretos de la obra, a la par que estar preparados para responder a otras 

intervenciones que puedan surgir de forma que se dé coherencia al modo de hablar, el carácter y 

el estado de ánimo de cada personaje. 

No se trata de que se reproduzca el texto original, sino de que se actualice al lenguaje al que 

los/as alumnos/as utilizan habitualmente en las redes sociales y partiendo de los sentimientos y 

reacciones de cada personaje, de ahí el trabajo previo de dar vida a cada papel. 

Antes de la obra, realizamos ensayos y ensayos "generales" a través de una red social privada. 

9. Representación final en Twitter: la representación durará lo que dura el tiempo interno de la 

obra, cinco días. Ese será nuestro tiempo de representación, y la siguiente sesión se realizará la 

evaluación final conjunta. Cada grupo se ha organizado previamente, y hemos puesto en común 

los momentos que cada cual tiene disponibles a lo largo de los cinco días. Todos saben cuándo 

pasa cada cosa debido al trabajo previo, así que hay que organizarse para ver quién lleva el 

perfil de Twitter en cada momento, y todos deberán estar bien coordinados para que la obra 
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funcione. Las escenas que se producen de madrugada en la obra se han pasado a la tarde 

anterior o a la mañana siguiente, acordando previamente los tiempos.  

Por su parte, la docente ha creado un perfil en Twitter de la obra, @TuiteoYJulieta, que tiene 

creada una lista donde aparecen las aportaciones de todos los personajes, con lo que recogerá la 

representación completa. Se animará a que docentes y estudiantes de otros grupos y centros 

contribuyan mediante esta red al desarrollo del proceso con sus comentarios y reacciones.  

10. Evaluación conjunta del proyecto en una sesión. La docente recogerá las memorias y los 

comentarios individuales y de cada grupo para poder realizar la calificación final. Cada 

estudiante deberá realizar al final de su memoria una reflexión final, completar una rúbrica de 

autoevaluación y coevaluación e indicar la calificación que se asignaría a sí mismo/a.  

 

4. Materiales y recursos 

Como se entrevé en el desarrollo de las fases, además del material escolar habitual, se utilizan 

durante el proyecto los siguientes recursos:  

! Romeo y Julieta en la traducción de Ángel Luis Pujante. 

! GoogleSites como repositorio y portafolio digital del proyecto. 

! Herramienta gratuita de creación de líneas del tiempo. 

! Twitter y otras redes sociales. 

 

5. Indicadores de éxito del proyecto  

Como indicadores generales, podemos tener en cuenta los siguientes:  

• Existe una verdadera cooperación entre los componentes de cada agrupación que se 

traduce en un reparto efectivo de tareas y en el cumplimiento de los plazos y la llegada 

a buen puerto de los productos parciales y final.  

• Se da una implicación individual en el proyecto que se traduce en la interacción viva y 

audaz en las redes sociales a través de los perfiles de los personajes.  

• Los/as participantes llegan a conocer en profundidad la obra y a establecer relaciones 

entre ella y otras obras, otras artes y la sociedad en la que viven, lo que se aprecia a 

través del desarrollo de sus productos durante el proyecto.  

• La wiki del proyecto refleja a la finalización el desarrollo del mismo, los avances 

conseguidos y productos donde se aprecia el trabajo realizado.  

• Se da una verdadera interacción con personas ajenas al grupo, principalmente otros 

docentes y estudiantes, a través de Twitter y en el coloquio final.  

• A la finalización del proyecto, los/as estudiantes han disfrutado de su participación en él 

y se sienten motivados y animados para realizar otros proyectos en el futuro.  
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• Durante el proyecto, la autonomía de los/as estudiantes ha sido real y la docente se ha 

ceñido a su papel de facilitadora y dinamizadora del proyecto.  

• El centro apoya el proyecto y facilita su desarrollo y finalización.  

 

6. Estrategias de evaluación y mecanismos de recogida de datos  

La evaluación del proyecto se sustenta en la auto-, co- y heteroevaluación durante las diferentes 

fases del mismo y a su finalización, se entiende como continua y formativa, tiene como objetivo 

la corrección de errores, la mejora del proceso y el aprendizaje, y atañe tanto a la docente como 

al alumnado como sujetos evaluados.  

Los mecanismos de evaluación se han detallado en el desarrollo de las fases (punto 4) para la 

mejor comprensión de su temporalización y función dentro del proyecto. Son los siguientes:  

• Memoria individual del proyecto a modo de diario de aprendizaje que incluye una 

reflexión y autoevaluación final.  

• Rúbrica de heteroevaluación del timeline digital.  

• Rúbrica de co- y autoevaluación.  

• Sesión final de evaluación conjunta, que incluye la evaluación de la docente por  

parte del alumnado a través de un cuestionario anónimo y de respuestas abiertas.  

 
 
 
Este proyecto está inspirado en la representación por Twitter de Romeo & Juliet que hizo la Royal 
Shakespeare Company en 2010 con actores profesionales en un proyecto llamado Such Tweet Sorrow.  
 
Coordinación del proyecto: Eugenia Monroy 


