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RESUMEN
En la siguiente investigación se observó y analizó la secuencia didáctica “análisis de la
película La milla verde” con estudiantes de séptimo grado, la cual se desarrolló en tres
fases, que correspondieron a la presentación del contexto histórico-literario, la visualización
de la película y la socialización de la guía de análisis realizada por los estudiantes. La
estrategia metodológica fue de carácter cualitativo con el fin de identificar el momento de
la devolución como medio para desarrollar la competencia de Creatividad 1. La finalidad de
esta investigación fue centrarse en la forma en la que los estudiantes construyen analogías
y las relacionan con eventos de su realidad inmediata.
Palabras clave: Entorno problémico, La milla verde, literatura, símbolos, creatividad,
devolución
SUMMARY
This research project deals with the observation and analysis of the didactic sequence
“analysis of the movie The Green Mille” with students of the seventh grade. This didactic
sequence was divided in three main moments: (i) the presentation of the historical and
literary context; (ii) the projection of the movie; (iii) a discussion based on a workshop
made by the students. The main purpose of this project was to identify the devolution
moment as a way to develop the skill “Creativity 1” based on a qualitative methodological
strategy. The evaluation of this skill was focused on the way students made analogies and
found relations with their reality.
Key words: Inquiry topic, The Green Mille, literature, symbols, creativity, devolution
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INTRODUCCIÓN
Para la investigación se planteó la siguiente
hipótesis: a través de la secuencia didáctica
propuesta por la docente se dan evidencias
que permiten verificar el aprendizaje significativo de la competencia de creatividad,
que involucra los temas correspondientes al
entorno problémico “el bien y el mal en la
literatura” y la comparación con la película
del trimestre.
La metodología propuesta en la clínica didáctica permite hacer una revisión de las
prácticas docentes entre pares, desde una
perspectiva crítica y propositiva. En este
sentido es posible, a través de la observación
de un par, distinguir los factores positivos
de las didácticas planteadas y generar una
autorreflexión en el docente sobre su propia
práctica. La aplicación de la clínica didáctica permite reconocer los distintos estilos
de aprendizaje y las diversas estrategias
pedagógicas de las que se sirve el docente
para diseñar una secuencia didáctica. Así
mismo, la observación de clase permite
generar un proceso de revisión del docente
sobre la aplicación del modelo pedagógico
en su práctica cotidiana.
Esta investigación se basó en la observación
de dos clases de español y Literatura del
grado séptimo correspondientes al primer
trimestre. Se buscó examinar si se cumplía
con el objetivo planteado para la competencia de Creatividad 1. Con el fin de establecer
estas comparaciones, la docente estableció
una serie de actividades que estimularan el
aprendizaje significativo y la resolución de
problemas. Se hizo énfasis en el momento
de devolución, pues este permite verificar
si los estudiantes han logrado generar en
primer lugar, una serie de cuestionamientos
sobre la película proyectada y en segundo
lugar, permite establecer la relación con el
entorno problémico “El bien y el mal en la
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.99-108

literatura”, que hace referencia a los conflictos ético-morales del ser humano reflejados
en los distintos personajes literarios que se
ven en el trimestre.

MARCO TEÓRICO
La teoría de la Didáctica de las Disciplinas
fue desarrollada por Guy Brousseau entre
otros, y tiene como base la situación didáctica, es decir, las interacciones entre el profesor, el alumno, el conocimiento y el medio
didáctico (Rickenmann, 2010) (Figura1).
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Figura 1. Partícipes de la Acción Didáctica. Tomado de Dayan, C. (2016). Aproximación al concepto de devolución en
didáctica comparada.

Es por tal motivo que, como lo dice Rickenmann (2010), observar, describir y comprender son la base para analizar, utilizando
instrumentos desde la teoría de las didácticas, la labor docente en su práctica pedagógica. Así pues, la clínica de investigación
en didácticas permite el surgimiento de
nuevas metodologías de enseñanza en tanto
conlleva a la comprensión de
por qué, en determinadas circunstancias,
en un contexto dado y en lo concerniente
a los objetos de saber de una determinada
materia escolar, un maestro hace lo que hace
y con qué consecuencias en los procesos de
aprendizaje y en la construcción de los contenidos efectivamente enseñados (Rickenmann,
2006, p.2).
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En el diseño de la didáctica de una clase es
preciso tener en cuenta el juego didáctico,
propuesto por Brousseau, el cual se entiende como una serie de factores contextuales
que inciden en el desarrollo de la misma. Es
importante tener en cuenta que en esa situación didáctica se evidencian cuatro momentos que permiten el desarrollo del contrato
didáctico, es decir, la definición, devolución, regulación e institucionalización. La
definición entendida como “las diferentes
tareas de aprendizaje y del medio didáctico”
(Rikenmann, 2006, p.4); la devolución como
“la responsabilidad que le corresponde en
la realización de cada tarea” (Rikenmann,
2006, p.4); la regulación como la observación
“de la actividad del alumno en función de
los objetivos didácticos” (Rikenmann, 2006,
p.4) y por último, la institucionalización
como el momento “de las respuestas de los
alumnos en términos de saberes reconocidos”
(Rikenmann, 2006, p.4). Estos momentos, si
bien aparecen en la situación didáctica, no
deben tener un orden específico.
Competencia de creatividad 1 en el Modelo
Pedagógico del Gimnasio Campestre
Según el Modelo Pedagógico del Gimnasio Campestre (2007), la competencia de
creatividad se define como el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que
el estudiante debe poner en práctica para
usar teorías y conocimientos en diferentes contextos; para deducir resultados no
evidentes; para reconocer conclusiones no
válidas; para establecer el valor de las ideas
y la autoría; para demostrar originalidad y
propiedad en sus diseños, producciones o
desempeños. La creatividad se desarrolla a
través de cuatro condiciones: fluidez, flexibilidad, conectividad y curiosidad, y se da en
tres espacios o niveles, proceso, producto y
entorno (Gimnasio Campestre, 2007, p.16).

CLÍNICA DIDÁCTICA

EL TEXTO CINEMATOGRÁFICO EN EL
PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
ESPAÑOL Y LITERATURA
En el Departamento de español y literatura
se contempla la literatura como eje central
con el fin de generar lectores críticos que
construyan perspectivas sustentadas en
procesos de pensamiento, por tal motivo el
objetivo de grado séptimo es:
Usar técnicas variadas de lectura (subrayado,
glosas, comentarios) que ayuden a mejorar
los niveles de análisis literales, inferenciales
e intertextuales e implementar producciones escritas a partir de macroestructuras
textuales orientadas a los textos narrativos
(crónica), poéticos (poesía colombiana
contemporánea) y expositivos (entrevista)
A TRAVÉS de textos que plantean la lucha
entre el bien y el mal PARA formar lectores y
escritores críticos y creativos que entiendan
la dualidad humana como elemento central
de la literatura moderna. (Planeación anual
de contenidos departamento de español)

MATERIALES Y MÉTODOS
La secuencia didáctica se planteó en tres fases. La primera fase, fue una sesión dedicada
a establecer el contexto histórico-literario
en el cual se inspiró la película asignada para
el primer trimestre del grado séptimo. La finalidad de esta primera etapa fue esclarecer
los conceptos clave que se desarrollan en la
película y se presentaron las preguntas que
los estudiantes deberían desarrollar en la
guía de análisis de la película. Adicionalmente, se proyectó una presentación en Power
Point para explicar cada una de las preguntas
que deberían responder los estudiantes y
aclarar el sentido y lo que se buscaba con
cada una de ellas.
En la segunda fase se realizó la proyección de
la película del trimestre La milla verde y los
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Guía para el análisis de la película del primer del primer
trimestre de Español y Literatura La milla verde
Indicador: Creatividad 1
Nombre: ________________________________
1.1. ¿Qué símbolos relevantes encuentras en la
2.película y qué representan?
3.2. ¿Cómo se relaciona la película con el Entorno Problémico del trimestre “El bien y el
mal en la literatura”?
3. ¿Con qué otras obras (cuentos, novelas o
películas) estudiadas en el trimestre, puedes
relacionar la problemática vista en la película?
4. ¿Cómo llevarías la problemática vista en la
película a un problema que pueda darse en la
realidad de tu colegio?
Figura 2. Guía diseñada por la docente para verificar la comprensión de la competencia de Creatividad 1.

estudiantes seleccionaron la información relevante en la cual se evidenciaban los símbolos, la relación con el entorno problémico y
con otros textos leídos y la contextualización
del problema ético y moral. Para concluir la
secuencia didáctica se aplicó la herramienta de análisis diseñada por la docente del
grado. Una vez finalizada la proyección de
la película se llevó a cabo el momento de
devolución, a través de una discusión sobre
las preguntas de la guía, que contempla el
indicador de Creatividad 1. Los estudiantes
compartieron el análisis realizado de manera
individual y a través del diálogo se realizó
una retroalimentación y precisión de información por parte de la docente.

se establece entre el estudiante y el profesor
para que éste pueda apropiarse de los acuerdos y propósitos planteados en el momento
de la definición. Se considera éste uno de los
momentos más importantes dentro del juego
didáctico, ya que permite el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción entre los estudiantes y el profesor
para la construcción de saberes.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En la clase correspondiente al 10 de noviembre de 2015, se observó que la docente
comienza la secuencia didáctica dando las
instrucciones de la actividad. La docente

Esta observación se basó en el momento de la
devolución, el cual consiste en el diálogo que
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.99-108

Con base en las observaciones registradas durante esta investigación se realizó el análisis
de los momentos más importantes de cada
una de las clases en el que se evidenció el
momento de definición.
Clase 1 (40 minutos)
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Figura 3. Diagrama secuencia didáctica “Análisis de la película “La milla verde” para estudiantes de séptimo grado del Gimnasio
Campestre

presentó la introducción a la temática de la
película y los aspectos a tener en cuenta en
análisis cinematográfico. Este momento de
definición se caracterizó por la explicación
de las claves para abordar la película. En
primer lugar, se dio una presentación de los
elementos que debían analizar al visualizar
la película teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes.
Profesor: “¿De qué tienen que estar ustedes bien pendientes cuando la estén viendo
más allá de solamente ver la película? Esta
película transcurre en tiempos distintos,
se produce lo que en cine se llama un flashback, ¿Que es qué?” (La profesora le hace
la pregunta a un estudiante).
Estudiante uno: “Cuando el personaje tiene
algún recuerdo de algo que pasó”. (4:24)

Una vez los estudiantes retomaron sus presaberes, la docente hizo uso de esta información para construir el concepto que debían
analizar en la película:
Profesor: “¡Exactamente! cuando el personaje hace un especie de recuerdo, cuando
hay viaje al pasado. (…) Entonces eso es lo
primero que tienen que tener en cuenta, que
hay momentos en los que ocurren flashbacks
y se regresan luego al presente. Cuando
veamos la película quisiera que ustedes
levantaran la mano y participaran y dijeran
dónde está el flashback para que estemos
todos organizados” (4:40)
Para introducir el segundo punto a analizar
la docente mencionó el nivel de importancia
de la identificación de símbolos para alcanzar el objetivo propuesto en la secuencia
didáctica:
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Profesor: (Identificar los símbolos) “Este es
un de los puntos más interesantes. La historia está cargada de elementos simbólicos
y fantásticos que son típicos de la literatura
de Stephen King, maestro del terror y de la
fantasía”. (6:00)
Retomando la estrategia utilizada previamente, la docente cuestionó a los estudiantes sobre sus pre-saberes con respecto a la
idea que tiene de qué es un símbolo:
Profesor: “¿Qué dirían ustedes que es un
símbolo? Antes de que lo expliquemos”.
Estudiante dos: “algo que representa algo,
es inferencial, tú tienes que inferir qué es,
el símbolo te muestra qué es y lo que representa”. (6:15)
Para llevar a cabo el momento de devolución, la profesora generó un diálogo con el
estudiante para que éste pudiera apropiarse
de las pautas dadas en la definición. Por lo
tanto, les pidió a los estudiantes que formularan preguntas para establecer la relación
entre la película y el Entorno Problémico. Los
estudiantes retomaron lo correspondiente
a la moral y la ética para generar cuestionamientos que pudieran ser abordados al
momento del análisis cinematográfico:
Profesor: “Ahora fíjense para hacer esta
relación entorno problémico- película ¿qué
preguntas tendrían que hacer?” (9:03)
Estudiante tres: “La relación entre, pues no
conozco los personajes pero creo que serían
los policías y los condenados. La relación que
estos tengan en el sentido en cómo estos
están afectando durante la película”.
Profesor: “Ok relación entre personajes,
sería la primera. ¿Qué más?”
Estudiante cuatro: “Yo haría una pregunta
relacionada con el personaje con el de raza
negra y como puede una persona, por decirlo
así con un espíritu tan bueno puede terminar
en las condiciones en las que termina”.
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.99-108

Profesor: “Usted ya vio la película ya tiene
una ventaja. Pero digamos que identificar
las conductas del personaje principal”.
Estudiante cinco: “Los lugares, por ejemplo”
Profesor: “¿Cómo los lugares?”
Estudiante cinco: “Pues por ejemplo tú
puedes relacionar un lugar que esté ambientado, por ejemplo un basurero pues tú
no lo ves como bien, chévere es como malo
donde puede pasar algo malo”.
Profesor: “Ok, esa es una buena pregunta.
¿Qué papel juega el lugar, teniendo en cuenta que es una prisión? ¿Cómo el lugar puede
representar?”
Estudiante seis: “Yo diría la información
básica sobre la película: Ideas principales y
secundarias y sobre los personajes también”.
Profesor: “Ok, Ideas principales y secundarias y sobre los personajes”
Estudiante siete: “Importancia del pasado
en los personajes”
Profesor: “¡Muy bien¡”
En este momento de devolución se pudo
observar que el diálogo entablado permitió
dar cuenta que los estudiantes estaban en
la capacidad de generar preguntas en las
que se evidenciaban comparaciones entre
el entorno problémico y la película. A pesar
de que en este momento los estudiantes aún
no habían visto la película, este ejercicio
planteado dentro de la secuencia didáctica
les permitió construir ideas que fueran organizando y dándole una forma coherente
al conocimiento que acaban de adquirir.
La pregunta planteada por la docente les
permitió a los estudiantes manejar dos
niveles de comparación. En primer lugar,
el nivel-medio avanzado del entorno problémico previamente trabajado y aplicado
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a los distintos textos y en segundo lugar, el
nivel básico, relacionado con la película en
el que podían distinguir elementos como
personajes, lugares y roles.

siones que tuvieron de la película si es una
buena película, una película que se debe
seguir viendo en los otros años con respecto
al entorno problémico”. (1:23)

Otro aspecto del juego didáctico visible en
el momento de la devolución fue el aspecto afectivo, puesto que los estudiantes se
enfrentaron a nociones desconocidas para
generar preguntas. Frente a sus respuestas
recibieron un estímulo positivo o alentador
de parte del profesor que representa el
juez dentro del juego didáctico. Lo anterior, garantizó un refuerzo positivo para la
creación de un verdadero diálogo donde se
presentara la claridad y coherencia, pero
también donde se evidenciara un respeto
por la palabra del otro.

Estudiante ocho: “Me parece que es una
muy buena película, porque además que
tiene muy buenos actores, tiene una buena
historia, deja un mensaje moral y ético sobre qué debemos respetar y ayudar al otro
en cualquier circunstancia”.

Para finalizar la primera sesión la profesora
presentó la última pregunta en la cual se
evidenciaba un punto que desembocara en
la contextualización de una problemática
vista en la película que pudiera darse en la
realidad cotidiana del colegio.
Clase 2 (40 minutos)
La clase comenzó con las indicaciones de la
profesora de la metodología para realizar
la discusión sobre la guía de la película.
Antes de empezar, la docente retomó el
tema tratado la clase anterior a través de
las impresiones que tuvieron los estudiantes
finalizada la película. El momento de devolución se dio a partir del juicio crítico que
generaron las impresiones sobre la película.
Se evidenció que hay una preocupación por
los aspectos morales y éticos presentes en
la trama, lo cual deja en claro la capacidad
de establecer relaciones de la película con
el entorno problémico.
Profesor: “Habiendo ya concluido la proyección de la película quisiera que habláramos
y conversáramos, a partir de la guía que
llenaron. Primero quisiera saber las impre-

Profesor: “No importan si la persona está
condenada a muerte no hay razón para comportarse mal, incluso con los criminales”.
Estudiante nueve: “A mí la película me
parece que es una película que mantiene
muchos símbolos y que nos deja a cada uno
de nosotros un aprendizaje como el de respetar la vida”.
Profesor: “Está mucho la idea de que hay
que respetar la vida y uno no puede dejar de
sentirse muy conmovido cuando ve que van
ejecutando incluso a los peores criminales,
está el dolor que se pierde una vida”.
La pregunta realizada por la docente permitió que se establecieran relaciones de tipo
personal y subjetivo llevando hacia reflexiones sobre qué es una conducta aceptable o
reprochable. Este es el punto de partida para
explorar las relaciones que establecieron los
estudiantes entre la película y el entorno
problémico.
Estudiante diez: “Donde yo veo que más
el entorno problémico es en la dualidad
del bien y el mal en los personajes y en las
acciones que tiene pues teniendo roles que
deberían tener pero que no tienen como por
ejemplo el del prisionero John Coffee que
era bueno pero todo el mundo lo tomaba
como malo por ser prisionero o el guardian
Percy que debería ser bueno pero era malo”.
(2:40)
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Profesor: “Sobre todo cuando dice que no
cumple con sus roles, era más o menos lo
que decía estudiante cuatro, rompe con sus
roles para representar el bien y el mal”.
El diálogo continuó con la puesta en común
de los símbolos encontrados. En este momento la devolución es un punto clave pues
permitió establecer el nivel de pensamiento
inferencial y de abstracción que manejan
los estudiantes. Por un lado, se evidenció
que en esta fase hay estudiantes que lograr
producir respuestas novedosas logrando la
finalidad de la creatividad propuesta en el
Modelo Pedagógico.
Ejemplo 1:
Estudiante once: “para mí La Milla Verde
es la vida en sí pues al final dice que él
está recorriendo la milla verde y es la milla
verde más larga de todas que significa como
el transcurso de su vida, entonces también
como de los prisioneros que también pasan
un buen tiempo ahí y se puede significar que
la milla es la última parte de su vida”. (5:16)
Profesor: “Es decir, le parece que tal vez
por eso lleva el título, pues es uno de los
símbolos más representativos”.
Ejemplo 2:
Estudiante dos: “Yo para el ratón encontré
otro significado, porque cada vez que el
ratón estaba en cada persona el ratón significaba la verdad sobre cada personaje. Por
ejemplo JC mostraba que podía dar vida, el
otro mostraba su ternura, el otro su rabia
por los demás, por eso el ratón ayudaba
a…” (6:08)
Profesor: “A aflorar ciertas cosas de los
personajes”
Como se observa en los ejemplos presentados la intervención del docente legitima
el discurso que produce el estudiante y por
El Astrolabio 15(2), julio-diciembre 2016, pp.99-108

lo tanto se evidencia la importancia de la
afectividad en la devolución.
Por otro lado, se evidenció que en este
momento de devolución en las respuestas
de algunos estudiantes hubo una falta de
claridad y de precisión para poder inferir el
significado metafórico de los símbolos.
Ejemplo 3:
Estudiante ocho: “uno, pues yo tengo un
símbolo, pues los prisioneros pueden ser
la ignorancia, pues cuando Paul y Bruto les
dijeron que iba a llevar al ratón a Ratónladia y ellos creyeron completamente que
eso iba a ser verdad y realmente eso no iba
a pasar”. (8:29)
Profesor: “¿Pero usted cree que eso es
ignorancia o inocencia?”
Estudiante ocho: “Inocencia”
En este momento de la clase se evidenció
que la devolución debe contener un papel
fundamental del docente pues es preciso
mediar con el fin de construir la situación de
aprendizaje. En el ejemplo número tres, una
pregunta sencilla logra redefinir la respuesta
del estudiante a través de la precisión de la
palabra escogida.
En la última parte de la clase la docente guio
el diálogo hacia la socialización de las relaciones que encontraron entre la película, la
novela y el entorno problémico, de manera
que se realizaron analogías de tres distintos
tipos de textos.
Estudiante doce: “Yo también quería mencionar lo del pueblo que es la relación que
yo encontré entre libro y la película, pues
fue un poco esa alegría de ver a las personas sufriendo, que tiene el pueblo de París
cuando va a ahorcar a Esmeralda o cuando
Cuaisimodo está en la picota que les gusta
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ver a la gente sufrir y pues acá van a ver
como él se muere”.
Profesor: “Total, está el cuestionamiento
de por qué está ese sadismo de la gente de
querer ver sufrir al otro como una forma de
justicia. Muy bien”. (18:16)
Para finalizar la secuencia didáctica la
profesora preguntó por la relación entre la
problemática vista en la película y la vida
escolar. Se evidencia que los estudiantes
lograron transferir sus elaboraciones a
contextos más cercanos. Dentro de este
ejercicio, relacionaron la problemática de
la película con el bullying, la llegada de un
niño nuevo, una injusticia en una acción del
colegio, las mentiras que pueden surgir por
un prejuicio o cuando juzgan a un estudiante
injustamente.
Estudiante ocho: “Bueno yo pienso que esto
se puede relacionar con el bullying ya que
se puede ver la problemática del bien con
el que defiende al que está siendo matoneado y el mal con el que está matoneando al
otro”. (26:46)
Profesor: “La intimidación, como se ve el
acoso psicológico no sólo físico”.
Estudiante catorce: “A mí me parece, que
esto se puede llevar a la vida real en el momento en que un niño nuevo llega al colegio
y se viste diferente a los demás, pero uno
por lo que ve como que uno cree que sabe
cómo es. Entonces uno no debe juzgar a la
personas sólo por lo que visten por lo que
se ve, sino que uno los tiene que conocer
antes”.
Estudiante quince: “Hay una persona
rompiendo un vidrio y en el momento llega
alguien que quiere parar, pero apenas llega
a parar lo que está pasando el malo se va y
llegan los dueños de la casa y después al que
está intentando hacer algo bueno termina
castigado por intentar ayudar”.

CLÍNICA DIDÁCTICA

Profesor: “Buen ejemplo; la injusticia”
El cierre se dio cuando la docente pidió
hacer la integración de toda esta actividad
con otros textos vistos en el trimestre para
la elaboración de la evaluación trimestral.
Allí se evidencia un trabajo en el que la secuencia didáctica planteada y desarrollada
debe ser puesta en relación con todos los
ejercicios realizados en el trimestre. (31:39)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A través del análisis de la secuencia didáctica
“análisis de la película La milla verde con
estudiantes de séptimo grado del Gimnasio
Campestre”, se puede concluir que el momento de devolución fue central para desarrollar la competencia de creatividad 1. Es
decir, la didáctica planteada por la docente
tenía como objetivo central verificar el
aprendizaje significativo de la competencia
de creatividad 1 a través del diálogo y las
relaciones que los estudiantes establecieran
entre la película, el entorno problémico, los
libros del trimestre y su realidad inmediata
Esta actividad en particular tuvo como punto
positivo la organización y planeación de la
didáctica en tres fases: instrucciones claras
y precisas antes de la proyección de la película, la toma de notas durante la misma
y la socialización de una guía al final de la
proyección. Esto permitió el aprovechamiento del recurso cinematográfico como medio
para la consolidación del contrato didáctico.
Esta metodología es propicia para evaluar la
competencia de creatividad, puesto que da
pie para que los estudiantes creen vínculos
entre las problemáticas vistas en clase,
englobadas en el entorno problémico, con
su realidad inmediata. Así mismo, los pone
como protagonistas del proceso didáctico al
darle la voz y la autonomía para que produzcan conocimiento.

Análisis del momento de devolución a través de la competencia de creatividad 1/ Mayorga, L. y Silva, E.
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Para concluir, como parte del proceso de
mejora dentro de la didáctica planteada se
evidenció que en el momento de socialización se produjo el efecto Jordain (en el cual
el docente, por no desilusionar la participación, valida la respuesta incorrecta del
estudiante lo cual hace que la asuma como
correcta). La participación de los estudiantes fue muy activa durante la sesión pero
algunas intervenciones fueron extensas y
repetitivas y necesitaron de una regulación
más efectiva.
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