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Resumen:  

 La creación literaria es importante en el proceso de enseñanza ya que es fundamental 

para incentivar la creatividad, la imaginación y el  interés para escribir una  historia, es por 

esta razón que se trabajara este tema con los alumnos de los primeros grados de escolaridad 

con algún trastorno de aprendizaje, ya que puede llegar a ser una alternativa para solucionar 

las dificultades dentro del aula. El proyecto tiene como finalidad proponer diferentes 

estrategias con una metodología de investigación acción con el fin de buscar y desarrollar 

una propuesta para  los docentes y que estos  apoyen a los estudiantes que tengan alguna 

dificultad y que el proceso sea más fácil y entendible para los niños.  
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Abstract: 

Literary creation is important in the teaching process as it is essential to encourage 

creativity, imagination and interest to write a story, It is for this reason that this topic was 

worked with students of the first grades of schooling with some learning disorder, since it 

can become an alternative to solve difficulties within the classroom. The project aims to 

propose different strategies with an action research methodology in order to seek and 

develop a proposal for teachers and that they support students who have some difficulty and 

that the process is easier and more understandable for children. 
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Introducción 

El  proyecto se enfoca en comprender la experiencia que se tiene en la creación 

literaria,  escribir sobre este tema es importante porque la transmedia permite crear discusión 

entre el lector y el texto, así, el estudiante podrá hacerle preguntas al texto original y, por lo 

tanto, tendrá una mayor apropiación de lo que lee y de su producción literaria. 

Acerca del tema, se han ocupado diversos autores. En este caso, se analizarán las 

ideas de Jenkins (2003) quien define transmedia como una técnica para expandir narraciones 

a partir de una inicial que se dispersa en diversos medios y tiene como propósito el 

entretenimiento de los espectadores. Su mirada acerca del tema se discutirá con las ideas de 

Klastrup y Tosca (2004), quienes contemplan que la construcción de un mundo transmedial 

necesita más que la mera narrativa, necesita una imagen mental del universo narrativo. La 

revisión de dichas fuentes evidencia que es necesario aclarar los conceptos que ayudan a 

expandir un texto. Además, es importante reconocer que la transmedia no pone como 

principal medio la tecnología, sino que posibilita el uso de diferentes medios y formatos 

según la intención del texto.  

La creación literaria es un tema que bien trabajado se puede llevar al aula de manera 

muy satisfactoria, ya que los estudiantes pueden crear y llevar su imaginación a otro nivel, y 

a la hora de trabajar con niños que tengan alguna dificultad en el aprendizaje será de gran 

ayuda para el docente ya que muchas veces tener estos estudiantes dentro del salón de clases 

dificulta el aprendizaje y en ocasiones hace que se sientan excluidos o simplemente no 

prestan atención, son distraídos, perezosos y esto hace que baje el rendimiento escolar y las 

calificaciones no sean las mejores. 
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Información autores 

Para el proyecto se trabajaron diferentes autores que en cada una de sus tesis hacían 

diferentes propuestas para desarrollar cada uno de los temas que se querían trabajar. 

Por esta razón iniciaremos mencionando a Jenkis (2003) que dice que la transmedia permite 

que los espectadores puedan difundir, participar en la creación de los contenidos y buscar 

más información sobre la narración, en la que la coherencia y la credibilidad que tiene la 

historia sin contradicciones juegan un papel importante. Sin embargo, también se podrá 

acceder a diversas versiones en las que los acontecimientos y los personajes son diferentes, 

donde es primordial la construcción del mundo amplio para que se pueda expandir en 

diferentes plataformas. Además, se fragmentan los sucesos y con eso no solo se realizan 

series, programas de tv, comics seriados, sino también se expanden en diferentes medios. El 

propósito de la transmedia según este autor es crear para el espectador una experiencia 

unificada, este propósito no sobrepasa los límites del entretenimiento. 

Entonces, se entiende por transmedia el relato donde la historia se realiza en diversas 

plataformas de comunicación ya sea en videos, comics, películas, series, video juegos, entre 

otros, y en el cual los lectores asumen el rol activo en el proceso de expansión. Además, la 

transmedia es un proceso de construcción colaborativa de historias de ficción o no ficción a 

través de diferentes medios de comunicación. Con el propósito de acercar a los participantes 

de escenarios educativos al proceso de lectura y escritura de textos literarios. 

Es aquí donde podemos decir que trabajar la trasmedia en los diferentes ámbitos 

educativos es una solución eficaz y sencilla donde los estudiantes pueden interactuar, 

diseñar y  crear diferentes espacios para mejorar su aprendizaje. 
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Otro autor que se trabajar es juan Rulfo con el tema creación literaria este autor dice 

que es fundamental la imaginación y la invención que cada autor tiene a la hora de narrar una 

historia. A partir de esto se realizan los tres pasos esenciales: el primero es crear el ambiente 

en el que se llevará a cabo la historia, el segundo son los personajes y, por último, cómo se 

va a expresar cada uno de ellos, sus gustos, sus características, entre otros (2003). 

Para Juan Rulfo la creación literaria debe ser individual, sin embargo, con el paso del 

tiempo esto va cambiando, pues como dice Martín Guerrero y Alberto Martos (2012) en su 

proyecto La escritura creativa y colectiva en el contexto de las nuevas prácticas culturales, 

la creación literaria también puede ser colectiva. 

Para la creación literaria es importante la creatividad y tener interés para escribir la 

historia, ya sea de manera individual o colectiva, siendo las dos formas algo productivo y 

lleno de variadas ideas. También, es necesario comenzar paso por paso, algunos de estos 

pueden ser el ambiente de la historia, los personajes, las características, el tiempo de la 

narración y el tipo de narrador. 

Y para hablar de la dislexia se debe tener en cuenta  que  es una dificultad específica de 

aprendizaje de origen neurológico. Se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en 

el reconocimiento de palabras escritas y por problemas en la descodificación y el deletreo. 

Estas dificultades son causadas por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, de 

carácter inesperado, dado que otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo normal y la 

enseñanza es adecuada (Asociación Internacional de Dislexia, 2002). 

El autor Wofl, diferencia entre la dislexia cuyo origen es un déficit fonológico, que 

sería lo más común, la dislexia provocada por una lenta velocidad de procesamiento y un 
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tipo mixto que incluye los dos déficits. Esto explicaría las diferencias de éxito del 

tratamiento en diferentes individuos disléxicos. (2000) 

Esta dificultad se puede presentar en las aulas de clase y en la mayoría de las 

ocasiones los docentes no se dan cuenta de esta situación ya que esta se puede presentar de 

manera leve y alumno no presente muchos síntomas de alarma, es muy común notar a los 

estudiantes un poco cansados, con los ánimos bajos, que el rendimiento no sea muy bueno 

pero cuando se trata de un estudiantes con dislexia esto puede afectar siempre en su proceso 

de enseñanza es por esto la importancia de diferenciar estas situaciones, que como docentes 

estemos actualizados, investiguemos y podamos llevar al aula diferentes estrategias que 

mitiguen los resultados de los procesos estudiantiles. 

Desarrollo y metodología  

El proyecto tiene como finalidad proponer estrategias didácticas que sean llevadas 

al aula para el manejo de las dificultades de aprendizaje, esto para que los estudiantes estén 

más atentos y que el proceso sea más fácil, los alumnos que tienen estas dificultades en 

ocasiones tienden a no rendir en las clases, a tener bajas calificaciones, y ser un poco 

distraídos pero las actividades propuestas llevan a que la lectura, la comprensión, el habla y 

leer en público sean posible y no un obstáculo para su aprendizaje.  

Las actividades van desde crear historias, personajes, comics, historietas, unir 

silabas, diferenciar cada letra, escuchar y estar atentos a lo que se lee, hablarle o leerle a los 

demás compañeros, y esto es posible a que en el aula de clase se implemente estas 

estrategias para fomentar el aprendizaje en todos los estudiantes. 
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Es por esto que a través del juego y las diferentes estrategias se pretende el 

mejoramiento en la lectura, la escritura, que se tenga mejor comprensión a la hora de 

trabajar algún texto, favorecer las habilidades comunicativas del niño en el aula de clase y 

de esta manera lograr que el estudiante no pierda el interés y la motivación. 

Conclusiones 

Muchas veces como docentes nos enfrentamos a situaciones que se salen de 

nuestras manos y que nos obligan a bajar la guardia y a no saber qué hacer y cómo resolver 

dichas circunstancias, cuando los alumnos llegan al aula desorientados, sin motivación los 

docentes tenemos la responsabilidad de apoyar de manejar las cosas de la mejor manera, 

pero seamos sinceros en ocasiones es tan complicado cada situación que es más fácil 

continuar y dejar las cosas como estaban al principio.  

Los trastornos de aprendizaje son esos obstáculos que nos ponen en el camino pero 

que a veces es tan complicado brindar a cada estudiante un aprendizaje personalizado, las 

clases, los horarios, tener tantos estudiantes en un mismo salón hace que sea muy difícil 

manejar esta situación. 

El contexto en el que viven los estudiantes, las condiciones en las familias, sus 

relaciones personales hacen que el día a día en las aulas sea más complicado y que la 

enseñanza no sea tan estratégica que incluya a todos, enseñar es un camino difícil ya que en 

nuestras manos esta formar a esos seres que se levantan con la ilusión de aprender algo 

nuevo, de escuchar una historia, de leer un cuento, nosotros debemos motivar, ayudar y 

apoyar a que ese camino sea más fácil y más llevadero para ellos.  
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De este modo  pretende apoyar a los  docentes de diferentes instituciones 

educativas y  poder tener alternativas estratégicas y actividades que se puedan trabajar 

en el aula y les permitan a los maestros innovar e investigar acerca de un tema tan 

importante como lo es la dislexia. Y así  acercar a los docentes y a los alumnos a 

trabajar la dislexia no como una enfermedad o discapacidad cognitiva, sino como un 

proceso tan común que se presenta en las instituciones educativas.  
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