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LA LITERATURA COMO CIMIENTO DE PRODUCCION TEXTUAL  E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

RESUMEN 

 

  El proyecto  La literatura como cimiento de producción textual  e 

interdisciplinariedad   tiene su origen en el año 2007  al  detectarar que  

algunos estudiantes manejan sólo la lectura literal, sus textos carecen de 

coherencia y cohesión, su escritura es ilegible entre otras falencias. Por tanto 

se  creó un equipo interdisciplinario de docentes que dinamizan los procesos 

de lectura y escritura a través de los cuentos  y así fortalecen la competencia 

literaria.  

 Por consiguiente el colectivo docente  atendiendo a las necesidades  de 

los estudiantes decidió iniciar el trabajo con estrategias didácticas tales como: 

Lectura de cuentos, análisis literario, diario de campo, pre escritura y escritura, 

lectura en voz alta, proceso de re escritura, el estudiante habla con sus 

compañeros y docente sobre lo que escribe, rejilla de evaluación y el docente 

escribe en la clase para incentivar en sus discentes el placer de escribir. Es así 

como el docente de Ciencias Naturales crea “Los Cuentos de la Física”,   que 

es una nueva forma de  enseñanza de la Física de 6º a 11º a través de la 

lectura de cuentos y tres de las estudiantes han escrito para la colección.  

 Palabras claves: Interdisciplinariedad, literatura, escritura, lectura, 

cuento, producción escrita. 
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LA LITERATURA COMO CIMIENTO DE PRODUCCION TEXTUAL  E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

 

Sorys López Vizcaino,  Ana 

Cristina Fontalvo, Josefina De La Cruz, 

Rodolfo Padilla, Erika Navarro, Zayda 

Torres 

Colectivo  CRECER INEMA 

Galapa Atlántico. 

 

 

“No tengas miedo de cambiar tu vida, las claves son, trabajo en equipo, 

concentración, fuerza de voluntad y el poder de la interdisciplinariedad”.  

Eduardo Punset 

 

La Institución Educativa María Auxiliadora  está localizada en el 

perímetro urbano del Municipio de Galapa,  Calle 14 Nº12ª-47.  A esta 

Institución asisten estudiantes de todos los sectores de la población, del 

corregimiento de Paluato y Barranquilla, los cuales se transportan en diferentes 

medios. 

Los estudiantes proceden de familias de estratos socioeconómicos 0, 1, 

2 , desplazados por la violencia y el conflicto armado. Asisten niños, niñas y 

jóvenes afro colombianos y con necesidades educativas especiales (N.E.E.) 

Por ser una escuela inclusiva recibe a todos los estudiantes sin distingo de 

raza, credo, religión, clase social o política y otros. 
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A  la población estudiantil, objeto de estudio se les detectó deficiencias 

en los aspectos gramaticales, ortográficos, en la producción de sus  textos 

carecían de coherencia y cohesión, baja argumentación y proposición. La 

lectura sólo la hacían literalmente,  no les gustaba leer,  demostraban poco 

interés por las lecturas propuestas en clase, preferían que  el docente fuera 

quienes les leyeran. Por lo anterior, se   trazó el siguiente propósito:   

Crear un equipo interdisciplinario de docentes que dinamice los procesos 

de lectura y escritura en las áreas básicas a través de la estrategia didáctica de 

la creación de cuentos, como medio para la adquisición de nuevos 

conocimientos y fortalecer la competencia literaria. 

 

    La interdisciplinariedad solo es posible a partir de saberes y competencias 

de cada una de las disciplinas porque como plantea Ander-Egg (1994) Para un 

trabajo interdisciplinar es necesario que todos conozcan las jergas propias de 

cada una de las disciplinas implicadas; de lo contrario habrá dificultades de 

comunicación. No se trata tan solo del sistema conceptual propio de la 

disciplina, sino del alcance que se les da a los diferentes términos. De lo 

contrario, ¿Cómo nos vamos a entender con los otros si no sabemos lo que 

ellos dicen y hacen? (pág.121-122) 

 

La interdisciplinariedad es sin duda un trabajo de equipo en que a todos 

nos une un interés común en interactuar de manera asertiva con el 

conocimiento y con estrategias didácticas que permitan lograr un aprendizaje 

más efectivo en los estudiantes y que ellos encuentren el conocimiento no 

fragmentado sino como un sistema holístico, en el que se abre el abanico de 

saberes para profundizar y construir entre todos el conocimiento con sentido y 

utilidad.   

   

En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana del M.E.N (Santafé 

de Bogotá D.C 1998  p.5), la Competencia Literaria  se asume como “La 

capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura  y escritura, un saber 

literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas y 
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del conocimiento directo de un número significativo de éstas. Además, se 

encuentra lo referido a los procesos de interpretación y producción de textos; 

por ello los educandos deben estar en condiciones de comprender, interpretar, 

analizar y producir tipos de textos según sus necesidades de acción y 

comunicación.  

Jacqueline Held, nos llama la atención sobre la importancia de la escuela en  

salvaguardar y prolongar la relación de la  libertad con el lenguaje creativo 

concebida como un proceso y no como un producto. | 

Por tanto, la Escritura Creativa es la tensión entre la libertad de la 

imaginación y una restricción impuesta la que lleva al escritor a salirse de los 

caminos trillados para encontrar nuevas formas de expresión…el efecto 

espontáneo de un momento de inspiración. 

 

Las marcas que identifican la escritura creativa es que la escritura se 

concibe como un proceso y no como un producto. Desde este punto de vista, 

importa mucho el desarrollo del proyecto de escritura, su planificación, y su 

revisión. De hecho, aunque existen diferentes planteamientos teóricos para 

señalar las etapas de este proceso, se pueden distinguir tres grandes 

momentos: pre escritura, escritura y reescritura.  

 

 

En la etapa de pre escritura se activa el deseo, es decir nace la idea. El 

escritor escoge el tema, concibe los trazos grandes de su proyecto, se imagina 

la estructura, planifica su proyecto en el tiempo, conjuga elementos de la 

memoria y de la imaginación para darle forma.  

 

En la etapa de escritura se comienza el texto escrito y se termina. En 

función del boceto que se ha elaborado, del borrador o de las notas que se 

hayan tomado, el escritor utiliza la técnica de la palabra para dar forma, en un 

molde escrito, a aquello que está en su imaginación.  
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La etapa de reescritura implica volver a lo escrito. Tomar distancia del 

proyecto, dejar que se asiente el estilo y oxigenar el texto con el fin de que 

madure un poco más. En ese sentido, muchos se refieren a esta etapa como 

“tomar distancia” del texto para mirarlo con ojos nuevos. Y luego re trabajarlo, 

es decir, pulirlo. 

 

Karl Popper en su teoría de los tres mundos y en la que enfatiza en la 

relación que debe existir entre la ciencia, la literatura, la tecnología  y las artes.  

En su relación con los estándares establecidos en la Literatura se retoman los 

relacionados con: -Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de la 

capacidad creativa y lúdica. - Elaboro hipótesis de lectura acerca de las 

relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario,  entre éste y el 

contexto. - Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el 

desarrollo de la capacidad crítica y creativa. Para ello se sugiere: Relacionar 

las hipótesis  predictivas que surgen de los textos que los estudiantes leen, con 

su contexto y con otros textos, sean literarios o no. 

 El colectivo docente  inquieto  por responder a éstas necesidades  

decide iniciar el trabajo con estrategias didácticas tales como: Lectura de 

cuentos, análisis literario, diario de campo, pre escritura y escritura, lectura en 

voz alta, proceso de re escritura, el estudiante habla con sus compañeros y 

docente sobre lo que escribe, rejilla de evaluación y el docente escribe en la 

clase. 

  Como muestra de este trabajo se cita en detalles el trabajo realizado en 

el año 2012 con la profesora Sorys López desde el área de Lengua Castellana. 

 Primero: La lectura de cuentos, se seleccionan cuentos específicos para 

ser leídos en el aula de clases, atendiendo a su valor estético, intereses y 

preferencias de los estudiantes. 

 Segundo: Análisis literario de la obra, (Título, espacio, personaje, 

tiempo, valores, antivalores, inventa otro final, además del inicio, nudo, 

desenlace)  
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 Tercero: Los diarios de campo, donde los estudiantes registran sus 

experiencias, sus inquietudes y plasman a través de dibujos sus expectativas u 

observaciones realizadas. De esta manera  se atreve a manifestar sus 

sentimientos y a registrar  sus avances en la  escritura. 

 

  

Diario de campo  

 

El estudiante   registra en su diario  las experiencias individuales y colectivas 

con la ayuda de dibujos e historietas que sirvieron como un punto de partida 

para mejorar su escritura. 

Cuarto: Pre escritura (estructura y planificación de su escrito) y escritura 

(construcción del texto escrito) de un cuento de su autoría,  con las 

orientaciones de los docentes, el cual  convierten en historietas. 
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 Las historietas hacen parte del proceso de producción escrita que 

posteriormente se convierten en textos de primera, segunda y tercera versión.  

Quinto: Lectura en voz alta del cuento construido. El estudiante lee y 

expone las  producciones que  han realizado en clases con las orientaciones de 

los docentes.  

 

   

 

Sexto: Proceso de  reescritura (volver a lo escrito para pulirlo) Se tomó 

como muestra representativa el cuento: “El Reino del Espejo Mágico de la 

Verdad” de una estudiante, donde se  observan los procesos de pre escritura, 

escritura y reescritura, los cuales son llamados primera, segunda y tercera 

versión. 
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Primera versión 

Séptimo: El estudiante habla de lo que escribe con compañeros y docentes. 

Los estudiantes intercambian sus ideas, críticas a los cuentos de los 

compañeros e intercambian opiniones y sugerencias. 

 

  

Comparten en grupo sus producciones   La autora escribe los aportes de los compañeros 

En la segunda foto se puede observar que la estudiante anota las 

observaciones o sugerencias que le hacen los compañeros el día 29  de agosto 

del 2012.   

Brando: “Combinar lo real con lo imaginario, que no sea tan aburrido” 
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Rosa: “ Más imaginación, combinación  real, imaginario, nudo. 

Angie Ramirez: “Copia de Blanca Nieves,  explicación en algunos cosas” 

Luz Marina: “Creatividad, imaginación, especificar, drama” 

Aura Acosta (autora del cuento): Es una propuesta diferente, mejor porque tiene 

personajes diferentes, meter recorrido, el final alargarlo, bien en imaginación, 

hablar de espejos planos, una respuesta, es real. 

(Anota lo que ella argumenta ante los aportes de sus compañeros). 

Ante las observaciones se puede inferir que los estudiantes asumen posiciones 

ante el cuento del otro y a su vez la estudiante autora es capaz de sostener sus 

argumentos, se autorregula, es quién toma la decisión de qué va  a escribir y qué 

puede corregir en su texto teniendo en cuenta las sugerencias de sus 

compañeros, es decir, el aprendiz toma responsabilidades discursivas sobre su 

escrito, se pregunta ¿Qué quiero escribir? ¿A quién escribo? ¿Para qué y cómo? 

Al interrogar a Aura sobre las observaciones que le hicieron sus compañeros, 

ella respondió lo siguiente:  

 Angie: “Copia de Blanca Nieves en algunas cosas”  

Aura: “Tomo algo, pero transformando las realidades”. 

Lo anterior muestra que la estudiante está transfiriendo el conocimiento del 

cuento conocido  hacia la construcción de uno nuevo. 

0ctavo: REJILLA    DE    EVALUACIÒN    DEL    TEXTO   ESCRITO  

INEMAUXI 

Nombre de la estudiante: Aura  Marcela  Acosta  Púa.         Grado: 8tavo  

Nombre del docente corrector: Sorys  López  Vizcaíno        Año: 2.012 

Cuento: El espejo mágico de la verdad 

 

Categoría Coherencia local 
Coherencia lineal  
Coherencia global y Cohesión 

Intención 
Diversidad Textual 
y Superestructura 

Subcategoría 1 
Concordancia 

2 
Segmentación 

3 Progresión 
temática 

4 
Conectores 
con función 

5. Signo 
de 
puntuación  

6 
Pertinencia 

7 tipo 
textual 

Condiciones        
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1era versión Establece 
relaciones 
entre el sujeto 
y predicado 

No usa 
ninguna 
muletilla 

Desarrolla un 
hilo temático 
sobre los 
espejos y las 
aventuras en 
el día de su 
cumpleaños 

Usa los 
conectores 
de manera 
adecuada 

Maneja 
muy bien 
los signos 
de 
puntuación 

Narra  y uno 
al leer el 
texto siente  
la conexión 
con otros 
cuentos 
leídos 

Es un 
texto 
narrativo 
Mantiene 
el orden 
de inicio , 
nudo, 
desenlace 

2da versión Establece las 
relaciones 
entre sujeto y 
el verbo 

No  usa 
muletillas 

Su hilo 
temático gira 
en torno a los 

espejos y las 
aventuras en 
el día de su 
cumpleaños 

-Usa los 
conectores 
en los 
momentos 
precisos de 
la historia 

Uso 
adecuado 
de los 
signos de 
puntuación 

Existe 
imaginación 
y creatividad 
-Realiza una 
secuencia 
de la 
historia aún 
de manera 
gráfica 

Usa un 
lenguaje 
del texto 
narrativo , 
descriptivo  
con mezcla 
del 
científico 

3era versión Su trabajo es 
más pulido 

No usa 
muletillas 

EL hilo 
temático gira 
en torno a los 
espejos 

mágicos y las 
aventuras en 
el día de su 
cumpleaños.  

Excelente 
uso  de  los 
conectores. 

Se observa 
aún un 
mejor 
manejo de 
los signos 
de 
puntuación 

Es hermoso 
observar el 
pulimiento 
de este 
trabajo 
creativo e 
imaginativo , 
donde se 
observa la  
utilización 
de la física y 
la narración 

Mantiene 
el lenguaje 
del texto 
narrativo, 
descriptivo 
y científico  

Nivel                                                 A            B  C D 
 

 

SEGUNDA VERSION 

                

TERCERA VERSION 
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 En la última versión los estudiantes hacen uso de las Tics. 

REJILLA    DE    EVALUACIÒN    DEL    TEXTO   ESCRITO - INEMAUXI 

Nombre de la estudiante: Aura  Marcela  Acosta  Púa.         Grado: 8tavo  

Nombre del docente corrector: Sorys  López  Vizcaíno        Año: 2.012 

Cuento: El espejo mágico de la verdad 

Competencia Categoría Subcategoría Condiciones Nivel 

  No respuesta 1.No respuesta  0 

Competencia 
textual 

Coherencia y cohesión textual 2. Local 
 
 

 A 

3.Global / lineal 
 
 

Produce más 
de una 
proposición, 
existe 
concordancia 
de género, 
número, 
tiempo y 
persona 

A 

4.Global/lineal Utiliza los 
signos de 
puntuación y 
establece  los 
nexos de 
cohesión 

B 

Competencia 
Pragmática 
Argumentativa 

Intencionalidad/superestructura 5.Posición 
 
 

Posee claridad, 
imaginación y 
creatividad 
sobre lo que 
escribe 

B 

6.Exposición de 
argumentos 
 
 

Al final de la 2da 
versión 
argumenta sobre 
las clases de 

B 
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espejos y sus 
efectos, sin 
perder el enlace 
del texto 
narrativo 

7.Consistencia 
Argumentativa 
 
 
 
 

El escrito mezcla 
los textos 
narrativos, 
descriptivos y 
científicos. 
-Argumenta de 
manera muy 
clara en la 
versión final. 

C  

8.Intertextualidad 
y 
Superestructura 
 
 
 

La estudiante 
relaciona los 
textos de ciencia  
acerca de  los 
espejos 
cóncavos y 
convexos y los 
rayos 
convergentes, 
divergentes y 
paralelos con su 
texto narrativo. 
(Cuento). El 
título, la  
temática , y la 
superestructura 
fueron precisas 
-En la versión 
final se observó 
mayor cohesión 
y coherencia en 
el escrito. 

D 

  

 

 

Docente Sorys López y estudiante Jesús Carpintero orientando los procesos de escritura de cuentos. 

Noveno: “El docente escribe en el aula: en público, ante la clase, con el 

aprendiz” (Cassany,2006). Para dar el ejemplo y motivar al estudiante a que 
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escriba ofreciendo una imagen real al estudiante que nunca probablemente se 

imaginó que sus profesores podían escribir en clases, que las ideas surgen y se 

van reconstruyendo con el aporte de todos, que se puede escribir y reescribir.  

 

Como se venía trabajando desde el 2007 con las áreas de Lengua 

Castellana y Ética con las docentes Sorys López y Josefina De la Cruz;  Inglés 

Zayda Torres, Lectores competentes Ana Fontalvo y Matemáticas Erika 

Navarro, la creación de cuentos incrementó el interés por el trabajo 

colaborativo,  es cuando surge  la necesidad de involucrar a otras áreas como  

Ciencias naturales y se le hace la invitación al docente Rodolfo Padilla quién 

apoya el trabajo de la creación de cuentos con la temática de los espejos 

planos y convexos. Dando  así origen a  un trabajo interdisciplinario con el 

docente de Lengua Castellana, Ciencias Naturales, física y Matemáticas.  

A partir  de la experiencia con los estudiantes el profesor de ciencias 

naturales se motivó a iniciar una nueva  investigación “Los Cuentos de la 

Física”  (de  autoría  del docente), para comprobar el efecto de los dispositivos 

básicos como “las convenciones” y otros sistemas de significación y lenguaje  a 

partir del estudio de la estructura interna de los fenómenos  físicos para  la 

resolución de problemas.  (RPad, 2014).  Uno de los cuentos fue: “El Reino del 

Espejo Mágico de la Verdad” en los que se juega creativamente con conceptos 

relacionados con espejos planos y esféricos. 
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El docente de Ciencias Naturales observa como desde la producción de 

cuentos y la presentación de historietas de los mismos cuentos con temas de la 

Física, los estudiantes se motivan y se genera un interés por la aplicación de la 

teoría de las Ciencias a la estructura del cuento y la escritura creativa orientado 

desde del área  Lengua Castellana. El docente lleva un proceso con su 

proyecto  “La investigación, estrategia  metacognitiva para desarrollar 

pensamiento científico y productividad desde la infancia”,  inicia una nueva 

estrategia didáctica  “Los Cuentos de la Física”, cuyo propósito es dar un 

aporte institucional a una nueva forma de  enseñanza de la Física de 6º a 11º a 

través de la lectura de cuentos.  

 

  “Los Cuentos de la Física” escrita por el docente,  dio lugar a esta nueva 

estrategia para comprobar el efecto de las imágenes simbólicas en los 

repertorios básicos de aprendizaje para la comprensión de fenómenos y 

sistemas  biofísicos , ya que es necesario que los estudiantes usen creativa  y 

estratégicamente herramientas como la lectura para investigar y promover 

procesos de apertura y cambio desde su misma realidad contextual, 

proponiendo de esta nueva perspectiva didáctica unas etapas de investigación 

docente así:1. “El cuento de realizar investigaciones  sobre la enseñanza de los 

fenómenos físicos para despertar el interés científico”; 2. “El cuento de 

comprender conceptos de Física y crear nuevos productos para el mundo del 
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conocimiento”; y 3. “El  cuento de producir para el mundo del conocimiento y  

generar un impacto en la calidad de la enseñanza de la Física”. (Tomando la 

palabra “Cuento” como un dicho regional cuando nos referimos a cosas o 

situaciones que parecen ser complejas, sorprendentes o  de retos, o como 

quien dice: “Tremendo cuento o problema” en el que te metiste”). 

 

Actualmente, y a partir de esta transferencia didáctica, los cuentos son 

utilizados de 6º a 10º (Equipo Investigador) con un propósito  específico para  

cada una de las sesiones de clases, esta colección contiene: “El Reino del 

Espejo Mágico de la Verdad”, en la que los estudiantes identifican y 

representan gráficamente los tipos de espejos y los rayos notables a través de 

mapas, convenciones y jeroglíficos; “De la Marimonda no se debe hablar” para 

enseñar vectores, fuerza, velocidad y leyes de Newton, en la que se utiliza 

como un código al acercamiento lectura escritura los mapas, planos, maquetas 

y carrozas del Carnaval de Barranquilla;  “Las máquinas de Alicante” con 

ilustraciones que ejemplifican los tipos de movimiento con relaciones de 

semejanzas y diferencias; .“El ataque de las abejas en el Valle de las Crestas”, 

en la que se aprende creativamente los elementos y tipos de  ondas  

mecánicas con el uso de croquis de paisajes y eventos; “El abuelo y su disputa 

con la luna malvada” historietas en la que los lectores interactúan con los 

personajes descubriendo a través de íconos los enigmas de la luz y la 

termodinámica  para el análisis y la secuencia de ideas;  y por último: “La 

incertidumbre de la enfermera Dorothy” que permiten a los estudiantes evaluar 

la capacidad de raciocinio respecto al comportamiento de los líquidos y los 

gases (fluidos) y presión. La secuencia didáctica utilizada  propuesta para este 

proceso implica tener en cuenta: 1- Propósitos e importancia; 2. Generación de 

ideas respecto al tema; 3- Una presentación de convenciones para identificar y 

representar la radiografía de las estructuras internas de los fenómenos; 4: 

Lectura  individual y colectiva de observación y descubrimiento de fenómenos; 

5: Radiografía del fenómeno; 6: Interpretación de los elementos descubiertos a 

través de la Radiografía con el uso de convenciones y conceptos; 7: 

Comprobación Experimental; 8: Un problema en cuestión y el acercamiento del 
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código hacia el problema para hallar una solución: 9; Evaluación de resultados. 

(Rpad, 2014).  
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Este proyecto ha generado muchos cambios en el primer grupo 

beneficiario (hoy 10º- 05), y  ha repercutido en la comprensión del conocimiento 

científico,  ya que tres estudiantes  han escrito para la colección de “Los 

Cuentos de la Física”: Aura Acosta Púa “El niño científico y los astros rebeldes- 

Mecánica Celeste”, Ángela Pertuz López: “Un videojuego satisfactorio en el SI” 

y Angie Ramírez Mendoza “ Antonieta en mundo dimensiones- Funciones y 

Gráficas”, pues desde el desarrollo de competencias científicas para el 

emprendimiento se pretende “Contribuir  a la formación de personas capaces 

de observar, analizar, indagar y explicar lo que sucede a su alrededor para 

lograr nuevas comprensiones, compartir y debatir inquietudes y buscar 

soluciones a problemas. 

  “Los Cuentos de la Física” es en la actualidad una herramienta de apoyo 

para la enseñanza de los temas relacionados con entorno físico de 6º a 10º en 

la institución y ha sido un gran recurso para la enseñanza de la asignatura en 

otras instituciones del municipio de Galapa, los cuales han sido una gran 

estrategia motivacional que repercute en el mejoramiento del nivel de 

desempeño en el aprendizaje de la Física por la motivación, la creatividad y el 

mejoramiento de la comprensión de los fenómenos físicos a partir del uso de 
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dispositivos básicos en distintos sistemas de significación y lenguaje, procesos 

esenciales para  la resolución de problemas y la práctica pedagógica.  

El docente Rodolfo Padilla con el  proyecto los cuentos de la Física   

participó obteniendo el cuarto lugar en el premio nacional al docente BBVA y 

Corpoeducaciòn en estrategias de lectura y escritura- pasantía internacional -

programa  de bibliotecas escolares, MEN, Santiago de Chile 2014. 
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