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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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Resumen 

 

Los medios audiovisuales hacen parte de la vida cotidiana de los jóvenes urbanos. Es 

indispensable la vinculación en la escuela de estos medios en la estructura pedagógica; dado que 

una de las grandes problemáticas al interior del aula es la desvinculación de los procesos de 

lectura, escritura y oralidad con las experiencias habituales de los estudiantes. 

 

En esta investigación se analizó la incidencia que tiene la construcción de un guión para 

cortometraje en el proceso de escritura de estudiantes de ciclo cuatro en dos instituciones 

educativas de Bogotá. Se empleó la sistematización como el enfoque investigativo. Se hizo una 

reconstrucción de lo sucedido durante la implementación de una secuencia didáctica y se 

ordenaron los elementos que intervinieron en la comprensión e interpretación de los resultados, 

permitiendo aprender de la propia práctica. 

 

La observación del vínculo existente entre los desarrollos escriturales de los estudiantes y la 

experiencia en la creación de un guión para cortometraje, permitió identificar que la escritura en 

la escuela cumple una función normativa desligada de las vivencias cotidianas del estudiante. Es 

así como el carácter narrativo del cine lo hace un fiel aliado en la clase de Lengua, 

constituyéndose en una opción didáctica exitosa en la enseñanza de la escritura. 
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Por lo anterior, se advierte que el cine en el aula genera nuevas dinámicas en la relación del 

estudiante con la escritura y desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten 

pasar de una escritura funcional a una escritura epistémica. 

 

Palabras claves: sistematización, secuencia didáctica, escritura, cine, guión. 
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Introducción 

 

El hombre desde sus inicios ha tenido estrecha relación con la imagen, la cual se 

constituye en vehículo de expresión y de comunicación. Ejemplo de ello se encuentra en todas 

las culturas aborígenes que plasmaron íconos en piedras, dejando una huella de su existencia y 

cultura. A este fenómeno cultural los estudiosos lo denominaron arte rupestre.  

 

En el siglo XX, la técnica de narrar a través de imágenes adquiere una forma definitiva en 

el cine. Los intentos de darle forma a este arte se concretaron con la construcción del primer 

proyector en París el 22 de marzo de 1895, patentado por los hermanos Lumière. Desde entonces 

el avance cinematográfico ha sido vertiginoso. 

 

La importancia de trascender y permanecer en la memoria dio paso a la creación de 

filmes con diferentes técnicas. A medida que la ciencia avanzaba, el cine también. Pronto el 

mundo entendería que esa caja mágica llamada proyector iba a ser una gran protagonista social.  

 

El cine de manera rápida e impactante atravesaba todos los estamentos de la sociedad, a 

través de usos artísticos, recreativos, políticos y educativos. En 1950, Freinet, pedagogo francés, 

indicó que la escuela debía modernizarse y en sus planes de estudio ubicaba películas, no sin 

antes aclarar que para la época no estaba bien vista la utilización del cine en los centros 

educativos. 
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El uso de las técnicas cinematográficas en la escuela tuvo muchos obstáculos, tal como 

(Freinet, 2005) lo afirma: 

Lo que complica el uso de nuestras técnicas por los educadores es que las abordan con 

concepciones y un espíritu heredados de la escuela tradicional, es decir, que las toman muchas 

veces al revés para quejarse después de que no rinden. (p.102) 

En la época, una de las técnicas novedosas dentro de la escuela fue la imprenta. A pesar 

de que esta tecnología había sido creada al finalizar la edad media, su reciente incorporación en 

los centros educativos permitió salir de los esquemas rígidos de los textos escolares, facilitando 

al docente la creación de textos adaptados al mundo cotidiano de los estudiantes y al contexto 

particular del medio de enseñanza. 

 

Para que el uso didáctico de herramientas técnicas en la escuela tenga éxito, debe tener 

como objetivo principal la construcción de conocimiento y no su repetición; de esta forma la 

técnica facilita y motiva el aprendizaje.  

 

El cine tiene múltiples posibilidades en la didáctica de la enseñanza de cualquier 

disciplina, no como simple pasatiempo sino como articulador de elementos al interior de los 

procesos de aprendizaje. 

 

La presente investigación se suscribe en la línea de Prácticas de enseñanza, prácticas 

discursivas y lenguaje en el campo educativo. El documento está conformado por varios 

capítulos que guían la ruta de indagación ejecutada por las investigadoras, desde la pregunta 

planteada hasta los resultados y recomendaciones obtenidos. 
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El problema de investigación surge de la necesidad de transformar las prácticas de 

enseñanza de la escritura en el aula, dadas las dificultades para fortalecer este proceso. De 

acuerdo con (Teberosky, 1984):  

Enseñar a leer y escribir a los niños es una tarea compleja, como complejo es todo acto de 

enseñanza-aprendizaje, aun cuando muchas prácticas pedagógicas intentan simplificar en base a 

reducir la enseñanza a una serie de ejercicios desmenuzados y organizados desde lo “fácil” a lo 

“difícil”.  (p.1)   

Esto implica una restructuración de la forma como se aborda la escritura en la escuela. 

Por esta razón, el cine y su lenguaje se involucran sistemáticos y rigurosos dentro del currículo y 

la didáctica de la enseñanza de la lengua, ya que se relacionan con elementos constitutivos de la 

lengua y viabilizan el desarrollo de procesos de cognición, creatividad y motivación a través de 

la escritura.  

 

El puente elegido para la interacción entre el cine y la escritura ha sido el guión 

cinematográfico, puesto que permite la vinculación de la imagen con la escritura. 

 

El objetivo de la investigación es analizar la incidencia de la construcción de un guión 

para cortometraje en el proceso de escritura narrativa en estudiantes de ciclo cuarto en dos 

instituciones educativas públicas de Bogotá. Para tal fin, se implementó una secuencia didáctica 

que buscó una nueva forma de abordar la escritura dentro del aula, para romper la brecha entre el 

mundo de los jóvenes y la manera en que se acercan a la escritura. 

 

Como resultado de la investigación, se determinó que la incorporación del cine en el aula 

generó apropiación de las estructuras narrativas a través del trabajo colaborativo, a medida que 
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se desarrolló el pensamiento crítico y la capacidad analítica en el modo de abordar los elementos 

de la escritura creativa. 

 

  



 

22 

 

Justificación y Planteamiento del Problema 

 

Antecedentes 

 

Para la escritura de este capítulo se realizó la revisión de 30 documentos teóricos e 

investigaciones que dieron cuenta de tres aspectos claves para esta investigación (Anexo 1):  

 

Antecedentes teóricos: Lenguaje, lengua y escritura. La revisión de documentos 

teóricos tuvo un primer enfoque en el desarrollo de la lingüística y semiótica con (Zecchetto, 

2006). El autor desarrollara un recorrido histórico por las principales ideas que han contribuido 

al desarrollo de la lingüística deviniendo en el concepto de semiótica. Para entender dicho 

concepto es necesaria la definición del signo como ente por el que se llega a conocer la realidad, 

es decir, las cosas que existen, por lo tanto, el signo es movimiento, dinamicidad que se presenta 

en un contexto social; sin la sociedad el signo no existe. El principal aporte de Zecchetto a la 

presente investigación radica en comprender que todo lo relacionado con el estudio del lenguaje 

es susceptible de ser analizado bajo una perspectiva social y cultural. 

 

En esta misma línea se encuentran los aportes de (Halliday, 1979) en su obra “El lenguaje 

como semiótica social”, donde afirma que es importante pensar al hombre como ser inmerso en 

la sociedad; sólo desde esta perspectiva se puede entender el fenómeno del lenguaje.  
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El contexto define el uso de la lengua deviniendo en funciones específicas como la de 

expresar la participación como hablantes en la situación del discurso, las actitudes, juicios, 

sentimientos entre otros aspectos a tenerse en cuenta en las prácticas de enseñanza de Lengua 

castellana. 

 

Respecto a aportes teóricos importantes en el campo de la escritura, se encuentra a (Kalman, 

2003) con la definición de cultura escrita como práctica social e ideológica que se incrusta en 

principios epistemológicos socialmente construidos. Por tanto, el análisis de las prácticas de la 

cultura escrita en contexto debe tener en cuenta la manera en que las fuerzas políticas e históricas 

forman la cultura escrita. La relevancia de este aporte para la presente investigación está en que 

la escritura tiene un gran potencial de transformación por su permanencia e impacto social; 

factores que deben ser trabajados en la escuela para propiciar pensamiento crítico. 

 

La escritura debe ser significativa, relevante y ha de partir de las necesidades de los 

estudiantes. Así lo afirma (McLane, 1990) en su investigación condensada en “La escritura como 

proceso social”, donde sostiene que la escritura aún es enseñada como habilidad y no como 

práctica cultural, dejando de lado aspectos como las imágenes en cercanía del proceso escritural. 

Elemento importante para el proyecto de investigación, pues a través de la imagen se busca que 

el estudiante se acerque a la escritura a partir de la elaboración de un guión para cortometraje. 

 

Antecedentes metodológicos: La sistematización como investigación. La sistematización 

como investigación en Colombia dentro del campo de la pedagogía, específicamente de las 
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prácticas de enseñanza, se constituye como un enfoque que permite la reflexión y, por tanto, la 

transformación porque 

... implica, además del proceso de identificación, recolección, organización y procesamiento de 

información, ir describiendo y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello que se 

describe: la práctica marcada por las preguntas que movieron al docente, las trayectorias 

personales, académicas, de contexto, las políticas educativas, las regulaciones institucionales, el 

sistema de creencias y representaciones, los intereses pedagógicos, políticos y didácticos, entre 

otros aspectos, que inciden en la configuración de la práctica. (Perez, 2010, pág. 1)  

En consecuencia, dentro del proceso de transformación de prácticas de enseñanza, este enfoque 

es relevante para los docentes que tienen el compromiso social de educar con criterios de calidad 

y de forma integral; ya que permite tomar distancia y reflexionar sobre las prácticas realizadas 

por pares o por parte del docente investigador y tomar decisiones que beneficiarán los ambientes 

de aprendizaje. 

 

Dentro de la revisión realizada cabe resaltar la investigación: “Ingresar al lenguaje y a la 

cultura escrita construyendo saberes desde la sistematización de las propias prácticas” de 

(Fúquene Bolaños & González Mahecha, 2011) cuyo principal objetivo consistió en el diseño, 

implementación y sistematización de situaciones didácticas y formativas referidas a la enseñanza 

y aprendizaje del lenguaje. Se establece la necesidad de reflexionar constantemente sobre las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje para su posterior transformación o ajuste. 

En la investigación “Leer y escribir en la escuela” de (Castañeda, Chica, & Montero, 2008), el 

principal objetivo consistió en la elaboración y sistematización de diversas metodologías para 

mejorar la producción escrita de estudiantes de grado sexto. En este caso es relevante que el 
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diseño de situaciones didácticas da paso a la reflexión sobre el uso de determinadas metodologías 

encaminadas a mejorar los procesos de aprendizaje de la escritura.  

 

(Arbeláez, 2004), en su investigación: “Caracterización de prácticas en el nivel de 

preescolar”, tiene como objetivo sistematizar las prácticas de enseñanza y aportar a su desarrollo 

conceptual.  Cabe resaltar que las investigaciones que tienen como enfoque la sistematización 

han tenido bases sólidas a partir del trabajo realizado en la Pontificia Universidad Javeriana; 

gracias a los aportes de investigadores-docentes como Perez (2010), quien ha brindado a los 

pares perspectivas en la consecución de objetivos educativos como el fomento de la calidad de 

las prácticas de enseñanza. 

 

Antecedentes de investigaciones: Cine y escuela. Dentro de la revisión de los 

antecedentes de la relación entre el cine y la escuela se destaca la investigación “Respuestas 

docentes sobre el cine como propuesta pedagógica. Análisis de la situación en educación 

secundaria”, a cargo de las docentes, (Pereira & Marín, 2002) la cual trata sobre el uso del cine 

en el primer ciclo de los centros escolares de Ourense Capital. El objetivo principal de la 

investigación fue conocer y diagnosticar la utilización del cine como herramienta pedagógica 

para realizar propuestas encaminadas a potenciar y mejorar su utilización, desde una concepción 

integradora del proceso educativo. 

Dentro del marco teórico de ésta investigación se da importancia a la imagen en el mundo 

adolescente. El cine no sólo ha de estar presente en la escuela, sino que además demanda 

conocimiento en continua actualización para su adecuada comprensión y utilización. Esto 
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significa no considerarlo como una herramienta opcional aislada del currículo sino como parte 

integrante de éste. 

 

El diseño de la investigación tuvo cuatro fases: en la primera, se realizó una búsqueda 

bibliográfica, el planteamiento del problema y la selección de la muestra; en la segunda, se 

construyó y se aplicó el cuestionario; en la tercera, se hizo la recolección y análisis de 

información; y en la cuarta, se preparó el informe. 

 

La investigación inició con la pregunta: ¿cuál es la situación del uso del cine en la docencia 

del primer ciclo de la educación obligatoria en los centros escolares de la ciudad de Ourense 

Capital? El objetivo general fue constatar el conocimiento, uso y valoración del cine en los 

centros escolares de la ciudad de Ourense, mediante la apreciación de los docentes en el primer 

ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 

La investigación formuló las siguientes premisas para hacer intervención pedagógica con el 

cine: 

•      Se requiere sensibilizar, motivar y responsabilizar a los docentes en el uso del cine. 

•      No se debe limitar el uso del cine formativo a las películas valoradas por expertos. 

•      Se ha de tener presente la gran oportunidad que ofrece el cine para responder preguntas 

latentes de los adolescentes. 

•      El cine permite conocer y reconstruir de manera crítica la actividad pedagógica. 
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La investigación utilizó muestreo probabilístico (García Pérez & Del Río, 1992); cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas; y sistematización con el programa SPSS. La muestra fue de 

139 docentes durante el año 2000 y 2001. Se utilizaron 20 variables agrupadas en: variables de 

identificación, variables sobre los medios audiovisuales en general y variables sobre el uso del 

cine. 

 

Una conclusión importante que arrojó la investigación es que los profesores pertenecientes a 

la muestra del estudio no son usuarios habituales de los medios audiovisuales. Una limitación 

frecuente para el uso del cine como herramienta pedagógica es no contar con espacios, ni 

tiempos. Además de la falta de alfabetización por parte de docentes y estudiantes. Para esta 

investigación esta conclusión es importante, puesto que para incorporar el cine a la escuela es 

imprescindible la alfabetización audiovisual por parte de los docentes, para luego hacer una 

adecuada transposición didáctica. 

 

En la misma línea se encontró otra investigación de las docentes españolas (Pereira & Marín, 

Cine y Juventud. Una propuesta integral.)“Cine y juventud: una propuesta educativa integral” 

(2005). En ella se acercaron a la relación de la juventud con el cine. Las autoras partieron de un 

sondeo realizado con grupos de adolescentes y jóvenes para estimar su grado de conocimiento y 

actitudes frente al cine, y conocer las reflexiones que ha suscitado la inclusión del cine en las 

aulas de los programas de Pedagogía, Educación Social y Psicopedagogía de la Universidad de 

Vigo y de la Universidad de Navarra. 
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Inicialmente la investigación describe el acercamiento al mundo del cine por parte de 

estudiantes de bachillerato y de universidad y el impacto que éste tuvo en ellos. La gran mayoría 

de las personas jóvenes manifiesta gusto por el cine: lo valora más como diversión, 

entretenimiento y modo de relajación y de evasión; no tanto como forma de expresión artística.  

 

En un segundo momento, la investigación plantea que algunas personas aprecian la 

posibilidad de aprendizaje que ofrece el cine, sobre todo, en lo que se refiere a la afectividad y 

emotividad. Estos resultados constatan cómo nuestra sociedad ha ido admitiendo cada vez más el 

poder de la imagen audiovisual frente a la anterior concepción de la palabra como única 

poseedora del conocimiento y la reflexión.  

 

Una concepción pedagógica integral requiere incorporar en los contenidos educativos el poder 

de las imágenes, especialmente de la lectura y la comprensión de la imagen cinematográfica, si 

pretende aprovechar la virtualidad educativa del cine en toda su amplitud; es decir, no sólo 

incorporar contenidos para aprender sobre cine sino también para aprender con el cine, 

considerando todas las posibilidades formativas que el cine ofrece a un espectador con gusto y 

criterio formados.  

 

En un tercer momento, la investigación trabajó la educación para el cine. Los siguientes son 

objetivos educativos generales en esta vertiente de la formación para o sobre el cine: 

 

 Dominar los aspectos y códigos formales del cine. 

 Capacitar en lectura audiovisual. 
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 Desarrollar estrategias para comprender, descifrar, interpretar lo que alguien ha expresado 

fílmicamente. 

 Establecer juicios de valor sobre la configuración estética y narrativa de una película. 

 Insertar el cine en el sistema educativo actual teniendo presente el concepto de 

transversalidad. 

 

La comunidad educativa no puede desaprovechar el gran potencial que ofrece el cine y ha de 

percatarse de la necesidad de intervenir pedagógicamente para convertirlo en una oportunidad 

real de enseñanza y aprendizaje. 

 

“En resumen, se trata de encontrar en el cine una vía de conocimiento que supere la mera 

reproducción del escenario cultural mediante una constante reconstrucción creativa y crítica de 

éste” (Pereira & Marín, 2002). Esta investigación aporta un concepto relevante y es el de 

transversalidad, el cine se puede convertir en un factor transversal, no desde la simple recreación, 

puede ir más allá de la simple reproducción y generar pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

En Colombia, aunque pocas son las investigaciones sobre el cine y la escuela, se encontró 

una denominada: “El cine como estrategia pedagógica en el aula: la devolución del cine”, 

elaborada por (Figueredo, 2011). Esta investigación buscó generar a partir del cine una 

intertextualidad que potenciara y fortaleciera el desarrollo de Competencias comunicativas e 

investigativas en los estudiantes de grado 5 de la Institución Educativa Técnica Pantano de 

Vargas. El objetivo consistió en acercar a los niños al manejo e interacción con las nuevas 

tecnologías, creando un espacio de observación y creación de cortometrajes en el que los niños 
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recrearan el tópico “La Historia del Cine”. Todo esto a partir de la consulta, creación de libretos 

y puesta en escena. 

  

Una de las conclusiones obtenidas del estudio determinó que en la medida en que exista 

aprendizaje con sentido, situado, colaborativo y problematizador, los estudiantes desarrollarán 

competencias comunicativas e investigativas, a partir de intereses propios. Al aplicar los 

principios de la Pedagogía crítica, podemos formar niños y niñas con pensamiento crítico, con 

capacidad innovadora desde su contexto local. 

 

Estos estudios hacen manifiesto el interés de los docentes por utilizar el cine en el aula y dan 

paso a esta investigación para abordarlo desde la escritura del guión cinematográfico. 

 

Una vez revisados los documentos se identificó que las siguientes categorías fueron 

constantemente tratadas: 

 

Cine y didáctica: a partir de la revisión de los documentos se puede establecer la necesidad de 

incluir el cine dentro de la didáctica como estrategia que tiene múltiples posibilidades para 

apoyar los procesos de aprendizaje en cuanto a las habilidades superiores de pensamiento. Ver 

una película dentro del aula sin mayores pretensiones que la de recrear limita su uso, porque el 

filme plantea una temática que puede ser discutida y analizada. Analizar la estructura fílmica 

permite establecer relaciones con el entorno inmediato del estudiante y por tanto resulta 

significativa la utilización del cine como estrategia didáctica; constituyéndose como un desafío 

que exige repensar las prácticas de enseñanza. 
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En este sentido, la presente investigación aborda la enseñanza de la escritura, puesto que 

pretende incluir el guión cinematográfico como una estrategia didáctica que permita fortalecer y 

apropiar la estructura narrativa; se hace indispensable pensar el cine dentro de la didáctica y 

prácticas de enseñanza. 

 

Cine y currículo: en el proceso de exploración de documentos se encontró que los investigadores 

y teóricos apuntan a la necesidad de vincular el cine de forma sistemática al currículo. Dicha 

vinculación debe hacerse de forma transversal, ya que la versatilidad del cine permite ajustarse a 

todas las áreas y disciplinas, teniendo en cuenta que la imagen se constituye actualmente como 

protagonista en los medios masivos de comunicación y en las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Esta evidencia constituye un nuevo campo dentro de la investigación pedagógica, puesto que 

existe un vacío que los estudios pueden llegar a abordar para la consecución de la integración del 

cine dentro de los planes de estudios y contenidos propuestos en la escuela. 

 

Alfabetización del lenguaje cinematográfico: para que el cine se vincule con el currículo de la 

escuela, es imprescindible que los docentes estén alfabetizados audiovisualmente. De esta 

manera se potenciaría el carácter formativo del cine. En la medida que el docente domine el 

lenguaje cinematográfico puede a través de su disciplina desarrollar actividades que fomenten las 

habilidades superiores de pensamiento.  
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Uso recreativo del cine en la escuela: es urgente que la escuela construya puentes para que el 

cine sea visto con una posición crítica, para que el aprendiz no siga consumiendo imágenes de 

forma pasiva sino que adquiera la destreza de pensar críticamente el cine. 

 

La presente investigación abre posibilidades para que continúe la incorporación del cine a la 

escuela, particularmente a la enseñanza de la lengua; puesto que el séptimo arte es un vehículo 

llamativo que puede potenciar el aprendizaje y el pensamiento crítico para contribuir a la 

transformación social que solicita la escuela. 

 

Planteamiento del Problema 

 

La enseñanza de la lengua, al atravesar diferentes etapas teóricas, ha dado prevalencia al 

paradigma de la lingüística estructural, donde el eje se daba en la relación de una sola vía entre el 

emisor y el receptor sin tener en cuenta el contexto. 

 

Es importante, a la luz de la reflexión pedagógica, tener en cuenta que: “La lengua es un 

fenómeno histórico, tiene un devenir que depende de la mentalidad y de la sensibilidad de cada 

pueblo” (Zecchetto, 2006). La lengua es histórica y por tanto social. El hombre nace en una 

sociedad y esto determina su acercamiento al mundo a través de la lengua, obedeciendo a 

necesidades específicas del contexto histórico. En ninguna reflexión pedagógica se deben 
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desligar estos aspectos, ya que estructuran las categorías iniciales en el análisis de la enseñanza 

de la lengua. 

 

A partir de la definición de lengua como sistema de signos que dependen directamente de 

aspectos socio-culturales, la enseñanza de ésta se enfrenta a múltiples factores que se despenden 

de elementos históricos y sociales. Uno de ellos es el desconocimiento de lo social en las 

prácticas pedagógicas, cuando se considera que el estudio de la lengua se limita a estudiar un 

fenómeno estático con reglas definidas, donde el hablante-oyente debe adaptarse. La gramática 

generativa responde a ese postulado. El hablante-oyente ideal se convierte en un obstáculo a la 

hora de enseñar, puesto que los estudiantes no son cajas vacías donde se deposita un sistema de 

uso de la lengua, por el contrario, son seres sociales con una lectura del mundo. 

 

Esta situación generó un conflicto pedagógico que evidencia cómo la enseñanza de la lengua 

ha sido anacrónica con su momento histórico. La pedagogía se mostró un poco renuente al 

avance irreversible de un mundo cada vez más complejo y persistió en formas caducas de 

enseñar. 

 

La globalización tiene consecuencias en todas las esferas de la actividad humana, por ende en 

la educación y sus prácticas. Se podría pensar que el mundo se transforma de forma vertiginosa y 

la escuela debe ir al mismo ritmo que le exige el nuevo orden mundial. 

 

Debido al continuo cambio social, surge la necesidad de transformar las prácticas de 

enseñanza; no sólo por cambios en los formatos trabajados sino porque es relevante reestructurar 
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la mentalidad con la que se ha desarrollado la enseñanza de la lengua. Esto quiere decir que la 

enseñanza debe fusionarse con nuevos lenguajes que le permitan moverse en torno a una 

sociedad cambiante. 

 

Actualmente, una de las grandes problemáticas al interior del aula es la dificultad para 

desarrollar procesos de lectura, escritura y oralidad. No sólo en el área de Humanidades sino en 

todos los estamentos de la escuela. Por lo tanto es prioritario buscar nuevas alternativas 

pedagógicas que beneficien la calidad de la educación. 

 

Responder a este interrogante implica reestructurar la forma como se aborda la escritura en la 

escuela, para generar cambios indispensables a favor de la calidad de la educación. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Qué incidencia tiene la construcción de un guión para cortometraje en el proceso de escritura 

de estudiantes de ciclo cuarto de dos instituciones educativas públicas de Bogotá? 

 

Justificación 

El cine es imagen en movimiento. Uno de los principales elementos de la imagen lo 

constituyen los planos, definidos como los espacios donde se hallan los personajes y el contexto 

que los rodea. Analógicamente, el plano es al cine como la palabra es a la lengua. Por lo tanto, 

un primer paso para la utilización del séptimo arte en el aula es aprender a reconocer los planos 
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que se encuentran en determinada película y luego reflexionar sobre las intencionalidades del uso 

de esos planos. Desde este ejercicio, se observa el cine más allá del consumo de imágenes; 

reconocer y reflexionar sobre un tipo de plano asegura una mirada crítica sobre el filme, porque 

se está desglosando la imagen en sus unidades mínimas para el posterior análisis dentro su 

contexto. 

 

Este primer acercamiento a la comprensión de los elementos cinematográficos dentro del aula 

exige que el maestro reestructure su planeación didáctica, es decir, dote de sentido didáctico la 

lectura de esos planos. Lo que necesariamente implica una selección rigurosa de los filmes y, a 

su vez, una reflexión sobre cómo relacionar la cinta fílmica con las pautas que trae la planeación 

escolar para generar coherencia dentro del currículo de la enseñanza de la lengua. 

 

El uso del cine en las aulas debe contar con objetivos de aprendizaje diseñados previamente, 

los cuales deben relacionarse con los contenidos del currículo. Todas las posibilidades que ofrece 

el uso del cine en las aulas (largometrajes, cortos, extractos) son igualmente válidas si vienen 

acompañadas de una adecuada programación didáctica (Perez, 2010). 

 

La programación didáctica de los planos cinematográficos permite establecer relaciones con 

el manejo de la lengua: por ejemplo, si se entiende el empleo de los planos en una película como 

la utilización de los signos de puntuación en un texto, es probable que se haga conciencia de la 

importancia de hacer pausas para una mejor comprensión de un filme, y de un texto, lo cual se 

encuentra dentro de los objetivos de los programas de enseñanza de Lengua castellana. Estas 



 

36 

 

relaciones sustentan la inclusión del cine en las programaciones escolares sin dejar de lado los 

programas de enseñanza ya establecidos por las instituciones educativas. 

 

Ahora bien, otros elementos fundamentales de la imagen son los movimientos de cámara y 

encuadres. Dentro de los movimientos de cámara se encuentran el picado, el contrapicado, el 

travelling, el barrido y la panorámica, que resultan muy llamativos porque el sentido de lo 

espectacular del cine se encuentra allí. Por ejemplo, en una típica persecución entre dos carros la 

cámara se mueve al tiempo que el objeto filmado, esto en el lenguaje cinematográfico se 

denomina travelling; movimiento de cámara que hace más real la escena que se proyecta en la 

pantalla. 

 

Los anteriores elementos técnicos del cine se encuentran engranados en lo que se denomina 

guión cinematográfico. Las imágenes puestas en el proyector tienen una clara intención de narrar 

y para esto se requiere de una estructura previa que permita visualizar a través de la palabra lo 

que se quiere mostrar en pantalla. En este punto interviene uno de los más exigentes procesos 

cognitivos: la escritura. Detrás de toda la maquinaria del cine se encuentra un proceso detallado 

de preparación que inicia con el guión cinematográfico: 

Un guión es un relato que construye imágenes visuales y sonoras utilizando palabras escritas. El 

guión es como un sustantivo, ya que el guión cinematográfico trata de una persona o personas, que 

se encuentran en un lugar, o lugares, haciendo “lo suyo”. De modo que se puede comprobar que el 

guión de cine posee determinados componentes conceptuales básicos que son comunes a esta 

forma. (Rey, 2011, pág. 11) 
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El guión cinematográfico se configura en una herramienta para estructurar una historia. 

El paradigma de (Field, 1996) propone que el guión tenga un planteamiento, primer punto de 

giro, una confrontación, segundo punto de giro, y una resolución. Los puntos de giro dinamizan 

la historia, crean la acción encaminada a atrapar al lector o al espectador. Además, proponen una 

estructura narrativa diferente a la clásica tríada de inicio, nudo y desenlace. Pensar este modelo 

de escritura para insertarlo en la escuela se convierte en un reto para el estudiante porque exige 

ver diferentes perspectivas en las que se puede contar una historia. Aquí cobra relevancia la 

estructura de este género definida como: “herramienta que permite moldear y dar forma al guión 

con un máximo de valor dramático. La estructura mantiene todo unido; toda la acción, los 

personajes, la trama, los incidentes, episodios y acontecimientos que constituyen el guión” 

(Field, 1996, pág. 21). 

 

Una de las principales características de la competencia narrativa es la creatividad. Por eso la 

elaboración de guiones para cortometrajes resulta una alternativa didáctica interesante para 

generar en los estudiantes procesos dinámicos en la escritura. 

 

En suma, es importante que el cine y su lenguaje se involucren de forma sistemática y 

rigurosa dentro del currículo y la didáctica de la enseñanza de la lengua porque permite la 

relación con los elementos constitutivos de ésta. Dicha relación se evidencia en las semejanzas 

entre los planos cinematográficos y las palabras; así como entre las pausas y los signos de 

puntuación.  
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Finalmente, la utilización del guión cinematográfico desarrolla la competencia narrativa 

porque exige determinar una llamativa línea argumental ficcional, potenciando la creatividad en 

la escritura. 

 

Por lo anterior, la semejanza entre lenguaje cinematográfico y los procesos escriturales; la 

posibilidad de trabajar de manera profunda la estructura narrativa en los textos cinematográficos; 

la posibilidad de generar procesos creativos en los estudiantes y el uso del cine como estrategia 

didáctica llamativa, mejoran el proceso de composición escrita creativa de los estudiantes. 

 

Los aportes de los anteriores estudios a esta investigación consisten en: evidenciar la 

necesidad de incorporar el cine dentro del currículo escolar; y la argumentación acerca de la 

relevancia de una alfabetización audiovisual por parte de los docentes para lograr el vínculo del 

cine en la escuela. En el plano de la didáctica estas investigaciones permitieron determinar la 

importancia de crear ambientes de aprendizaje llamativos que tengan relación con la imagen, 

dado que actualmente ésta posee protagonismo en la cotidianidad de los estudiantes. 

 

Limitaciones de la investigación 

 

Una de las limitaciones más importantes que se presentaron durante la investigación fue el 

paro docente del primer semestre del 2015, el cual obstaculizó la continuidad en la aplicación de 

la secuencia didáctica, rompiendo con el ritmo de trabajo que se requería.  
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Volver a clases después de casi 15 días de paro desubicó a los estudiantes, haciendo que 

perdieran interés por las últimas actividades de la secuencia.  

 

En el caso de la docente investigadora del colegio Luis Eduardo Mora Osejo, la aprobación 

del cambio de Colegio para otra localidad le impidió terminar la implementación de la secuencia 

didáctica. Dinámica que generó traumatismo en la investigación.   

 

En el Instituto Técnico Julio Flórez la utilización de la cámara para registrar la sesión alteró lo 

planeado, ya que era la primera vez que los estudiantes veían dicho recurso en el aula, generando 

incomodidad y haciendo que se perdiera la naturalidad de la clase. 

 

En el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo no se contó con la cámara ya que la de la institución 

estaba dañada. Se plantea la necesidad de que el docente verifique todos los recursos antes de 

iniciar la secuencia. 

  



 

40 

 

Marco Teórico 

 

Este capítulo aborda los conceptos relevantes asociados con la relación entre cine, escritura y 

escuela. En su orden son: didáctica, secuencia didáctica, enseñanza de la escritura, estructura 

narrativa, relación entre cine y escritura, guión cinematográfico y narración. 

 

Didáctica  

 

La didáctica se define como:  

Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de 

enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas 

para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores. 

(Camilloni, 2007, pág. 22) 

 

A partir de lo planteado, la didáctica en esta investigación tiene el propósito de describir cómo 

las prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la lengua pueden aportar a los 

procesos de escritura en estudiantes con la inclusión del lenguaje cinematográfico en el aula. 

Este propósito se constituye como un desafío de la nueva agenda de la didáctica, pues implica 

una serie de acciones que van más allá de la didáctica ordinaria: “la tarea de los docentes no es 
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simplemente interpretar, traducir, y acomodar una propuesta a contextos específicos, sino hacer 

elecciones, descartar opciones, decidir combinaciones” (Camilloni, 2007, pág. 27). 

 

Dentro de las elecciones realizadas en la presente investigación se utilizó la configuración 

denominada secuencia didáctica, definida como: “...Una estructura de acciones e interacciones 

relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún aprendizaje” (Pérez & 

Catalina, 2010, pág. 61). Para el caso particular del aprendizaje de la lengua, específicamente la 

escritura, la secuencia didáctica, según (Camps, 1999), tiene las siguientes características: 

 

 Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un texto 

y que se desarrolla durante un determinado periodo de tiempo más o menos largo, según 

convenga. 

 

 La producción del texto, base del proyecto, forma parte de una situación discursiva, que le 

dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son inseparables. 

 

 Se plantea objetivos de enseñanza-aprendizaje delimitados que han de ser explícitos para 

los alumnos. estos objetivos se convertirán en criterios de evaluación. 
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Escritura 

 

La escritura ha sido una de las principales prácticas sociales del hombre y ha sido utilizada 

para dejar huella cultural a través del tiempo, ésta se ha transformado a partir de la historia y con 

ello su forma: el arte rupestre, el sistema de escritura de civilizaciones antiguas, hasta llegar a la 

consolidación de la escritura como sistema formal, cuya principal intención es la comunicación, 

donde se centra toda actividad humana. En este sentido, Kalman, 2003 citando a Gumperz (1984, 

1986)  

“señala cuidadosamente que los eventos comunicativos no tienen lugar en espacios vacíos de 

significados culturales y sociales: cada hablante, escritor/lector, aporta su propia visión del mundo, 

prácticas de lenguaje, historia y experiencias con los otros participantes a un evento comunicativo 

determinado” (p. 115) 

 

Es imprescindible abordar la escritura en la escuela como una actividad lingüística. La 

escritura cobra relevancia en la medida que constituye un puente entre la organización del 

pensamiento y su expresión. La escuela ha sido por antonomasia la institución donde la escritura 

toma nivel de formalidad para acceder al aprendizaje. 

 

Una de las actividades más trabajas en toda la escolaridad, desde preescolar hasta la 

educación superior, es la escritura, la cual legitima el mundo académico. No obstante, a pesar de 
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ser tratada durante toda la vida académica, no da los resultados esperados, constituyéndose en 

uno de los grandes obstáculos pedagógicos. 

 

Wells (citado por Cassany, 1999)) encuentra que los niveles funcionales de la escritura son: 

ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. El nivel ejecutivo se refiere al control del código 

escrito, es decir, se limita a transcribir o a copiar; el nivel funcional exige la comunicación 

interpersonal, requiere de otros contextos y géneros en los que se usa la escritura; el nivel 

instrumental habla del uso de la escritura para acceder al conocimiento científico y técnico; y el 

nivel epistémico es el uso más desarrollado a nivel cognitivo, donde al escribir se construye 

conocimiento.  

 

A partir de esta clasificación es de esperar que la escuela contribuya al desarrollo de la 

escritura en todos los niveles, no obstante, ésta se limita al uso ejecutivo, llegando en algunos 

casos al nivel funcional. Llegar al nivel epistémico es lo ideal y muchos estamentos de la escuela 

así lo entienden.  

 

Por su parte, el nivel epistémico tiene dos niveles que son: el uso heurístico, referido a la 

construcción de conocimiento nuevo; y el nivel imaginativo, que se puede determinar como una 

función estética de la escritura. El nivel epistémico deberá tener en cuenta dentro de las 

funciones de la escritura el nivel intrapersonal, donde el autor y el destinatario son la misma 

persona y puede darse la función registrativa que requiere el dominio del código escrito; para 

este caso, registrar los elementos que estructuran el guión cinematográfico. También se cumple 
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en el nivel epistémico la función manipulativa de la escritura que consiste en las revisiones y 

planificaciones del escrito. 

 

A través de la perspectiva lingüística, la escritura fue abordada desde los planos de la 

textualidad, es decir, desde el plano de la expresión escrita. En esta investigación se diseñó una 

secuencia didáctica enfocada en el uso creativo de la escritura a través del guión 

cinematográfico. 

  

Guión cinematográfico 

 

Se diseñó una secuencia didáctica enfocada en el uso creativo de la escritura a través del 

guión cinematográfico. Se entiende por guión cinematográfico:  

… un relato que construye imágenes visuales y sonoras, utilizando palabras escritas. El guión es 

como un sustantivo, ya que el guión cinematográfico trata de una persona (o personas), que se 

encuentran en un lugar (o lugares), haciendo “lo suyo”. De modo que se puede comprobar que el 

guión de cine posee determinados componentes conceptuales básicos que son comunes a esta forma. 

(Rey, 2011, pág. 2) 

El guión cinematográfico es un ejercicio holístico en el que la escritura es el centro; aunque 

intervenga la imagen que es un elemento poco explorado en la escuela y que paradójicamente el 

estudiante maneja óptimamente de forma extraescolar por la exposición a los medios masivos de 

comunicación y a las tecnologías de la información. 



 

45 

 

 

Por lo anterior, resulta fundamental unir la escritura desde su función creativa con las 

imágenes como vehículos para contar historias. El estudiante deberá comprender cuáles son los 

elementos propios del lenguaje cinematográfico, como los planos y las características de éstos. 

De acuerdo con (Romaguera R. , 1991), los planos tienen una función similar a las palabras y a 

los signos de puntuación en un texto definiendo la gramática del film. 

 

(Field, 1996), reconocido guionista norteamericano y autor de El manual del guionista, 

plantea un esquema a través del cual se construye un guión en tres actos que permiten a la 

historia sufrir cambios: acto I, planteamiento; acto II, confrontación; y acto III, resolución. Dicho 

modelo (véase figura 1). 

 

 

Acto I Acto II Acto III 

Planteamiento Confrontación Resolución 

 
Figura 1. Paradigma de Field. 

 

 

En el primer acto se plantea la historia, estableciendo de qué y de quién trata, así como las 

relaciones de los personajes. En el segundo acto, el protagonista hace frente a obstáculos tras 

recorrer el camino que lo llevará a la satisfacción, para presentar el tercer acto, donde aparece la 
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solución de la historia. El paso de un acto a otro se produce por la acción de los plot points, los 

cuales según Field (1996) son: “un incidente o suceso que engancha la historia y la hace girar en 

otro sentido” (p. 22). Los puntos de giro mencionados son aspectos determinantes dentro de la 

línea argumental. 

 

En la misma línea, uno de los trabajos más importantes que ha impactado la literatura popular 

y el cine ha sido El Héroe de las Mil Caras de Campbell (1972), ejemplo a seguir por los 

guionistas más importantes de Hollywood, por lo que se ha convertido en una referencia 

obligada para escribir cine. De acuerdo con Vogler, “El gran logro de Joseph Campbell fue la 

articulación nítida y clara de algo que había estado ahí siempre, es decir, la articulación de los 

principios de la vida que se encuentran arraigados en la estructura de las historias” (Vogler, 

2002, pág. 14). De ahí que en la elaboración de la secuencia didáctica se integra el mito como 

tipología textual a trabajar. 

 

Vogler, seguidor de Campbell, ha construido un instrumento para la escritura de historias “el 

camino del héroe”, afirmando “... podrían también convertirse en una herramienta de 

suma utilidad para el narrador de historias de cualquier cultura, siempre y cuando se proceda a 

adaptarlo con buen criterio y de manera considerada a fin de reflejar las cualidades únicas e 

inimitables propias de la geografía, el clima y las gentes de cada lugar” (Vogler, p. 19). En este 

caso apoya el objetivo y los planteamientos de la escritura como práctica sociocultural. 
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Según Vogler (2002, p.31) “todas las historias están compuestas por unos pocos elementos 

estructurales que encontramos en los mitos universales, los cuentos de hadas, las películas y los 

sueños. Comúnmente se los conoce por el nombre de “el viaje del héroe”, acudiendo desde la 

literatura a caracterizar la estructura ya no en el campo cinematográfico sino en el literario. Así 

se puede evidenciar que la taxonomía propuesta por Field, Campbell y Vogler no difiere mucho 

de lo postulado en la literatura, de una u otra manera la forma en que se cuentan las historias 

tiene una súper estructura similar. 

 

 

Las etapas que componen el viaje del héroe 

1. El mundo ordinario. 

2. La llamada de la aventura. 

3. El rechazo de la llamada. 

4. El encuentro con el mentor. 

5. La travesía del primer umbral. 

6. Las pruebas, los aliados, los enemigos. 

7. La aproximación a la caverna más profunda. 

8. La odisea (el calvario). 

9. La recompensa (apoderarse de la espada). 

10. El camino de regreso. 

11. La resurrección. 

12. El retorno con el elixir. 
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Didáctica de la enseñanza de la escritura 

 

Para la enseñanza de la escritura es necesario establecer una tipología textual con la cual se 

puedan determinar estructuras. Sin embargo, la concepción de tipología textual resulta 

demasiado radical a la hora de enseñar puesto que existen infinidad de textos que en muchas 

ocasiones no se pueden clasificar de forma sencilla como lo propone dicha categorización. Por 

esto, se toma la concepción de géneros discursivos.  

 

Los géneros textuales “se conciben como la institucionalización de actividades verbales que 

comparten todas las personas que participan en tipos determinados de intercambios sociales y 

culturales mediante el uso de la lengua” (Camps, 1999, p. 29). Adam (1992) propone desde la 

lingüística que es relevante la mirada social en la medida que los textos que se pretenden escribir 

parten de una realidad del escritor, y para este caso del estudiante, en la que las estructuras 

rígidas de la tipología textual se difuminan para dar paso a un diálogo entre las secuencias 

textuales. 

 

Para esta investigación se tomaron los postulados de Adam (1992) expresados en las 

secuencias que permitirán caracterizar la elaboración del guión cinematográfico: 

Todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en 

la unidad de una misma acción. Donde no hay sucesión, no hay relato sino, por ejemplo, descripción 

(si los objetos del discurso están asociados por contigüidad espacial), deducción (si se implican uno a 

otro), efusión lírica (si se evocan por metáfora o metonimia), etc. Donde no hay integración en la 
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unidad de una misma acción, tampoco hay relato, sino únicamente cronología, enunciación de una 

sucesión de hechos inconexos. Por último, donde no hay implicación de intereses humanos (donde los 

acontecimientos presentados no son producidos por agentes ni sufridos por pacientes 

antropomórficos), no puede haber relato, porque sólo en relación con un proyecto humano los 

acontecimientos adquieren sentido y se organizan en una serie temporal estructurada (Brémond, citado 

por  (Vasilachis, 2006)  

 

En la presente investigación se trabajó la secuencia narrativa para efectos de la elaboración 

del guión cinematográfico. A continuación se señalan las características que tiene la secuencia 

narrativa. Adam (citado por Acquarone, Gil, y Pereira, 2010) afirma que la secuencia narrativa 

consta de cinco etapas que se pueden apreciar en la tabla 1. 

 

Secuencia narrativa: teniendo en cuenta esta estructura, Adam determina la importancia de la 

complicación desencadenante y la resolución desencadenante, pues constituyen la puesta en 

intriga, es decir, el drama que ayuda a que el relato tenga movilidad y se diferencie de otras 

secuencias narrativas como el reportaje o la crónica. Es importante anotar la clara semejanza que 

se encuentra entre la secuencia narrativa de Adam y el Paradigma de Field (1996), puesto que la 

única diferencia es que usan términos distintos y que la complicación desencadenante es el punto 

de giro cuya función consiste en que la historia avance ante su final inminente (Véase figura 2). 
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Figura 2. Secuencia Narrativa de Adam 

 

Las secuencias textuales estipuladas son las narrativas, descriptivas, argumentativas, 

explicativas y dialogales, cuyas definiciones y funciones se pueden apreciar en la tabla 1, a 

continuación: 

 

 

Tabla 1. Secuencias Textuales 

Tipos de textos Características gramaticales 

Narración Morfología y sintaxis Aspectos textuales 

De hechos, 

historias, 

biografías y 

procesos. 

 

Podemos 

encontrarlas en 

textos orales y 

escritos: 

cuentos, 

noticias, 

historiografía, 

etc. 

 Verbos perfectivos: 

pasado remoto y pasado 

reciente. 

 Relación de tiempos 

verbales. 

 Adverbios de tiempo. 

 Conectores 

temporales: conjunciones 

temporales, locuciones, etc. 

 Estructura: orden 

cronológico de los hechos 

 y orden narrativo 

(modificaciones). 

 Partes de la narración: 

planteamiento, nudo y 

desenlace. 

 Punto de vista de la 

narración: personajes, 

perspectivas, etc. 
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Para finalizar se adjunta la interrelación de los modelos de Field, Vogler y Adam, en los que 

se basó la elaboración de la secuencia didáctica para cumplir con los objetivos planteados en la 

presente investigación.  

 

 

Tabla 2. Comparación Field, Vogler y Adam 

SECUENCIA 

NARRATIVA DE 

ADAM JEAN 

MICHELLE 

Situación Inicial 

 

Complicación 

desencadenante 1 

(RE) acción o 

resolución 

 

Evaluación 

Complicación 

desencadenante 2 

PARADIGMA 

DE FIELD 
ACTO I 

Planteamiento 

ACTO II 

Confrontación 

ACTO III 

Resolución 
MODELO 

DE VOGLER 
1. El mundo 

ordinario 

2. La llamada a la 

aventura 

3. El rechazo de la 

llamada 

4. Encuentro con el 

mentor 

5. La travesía del 

primer umbral 

6. Prueba, aliados 

y enemigos 

7. Acercamiento  a 

la cueva secreta o 

la aproximación a 

la caverna más 

profunda 

8. Prueba suprema 

- la odisea o 

calvario 

9. La recompensa 

 

10. El camino de regreso 

11. La resurrección 

12. El retorno con el Elixir 

 

 

 

Objetivo general  

Analizar la incidencia de la construcción de un guión para cortometraje en el proceso de 

escritura narrativa en estudiantes de ciclo cuarto en dos instituciones públicas de Bogotá. 
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Objetivos Específicos 

1. Describir cómo la construcción de un guión para cortometraje permite apropiar la 

estructura narrativa a partir de los planteamientos de Field y Vogler. 

 

2. Evidenciar la evolución de los procesos escriturales relacionados con la estructura narrativa 

en la construcción de un guión para cortometraje. 

 

3. Analizar la relación entre los procesos de escritura narrativa de los estudiantes y la 

experiencia en la construcción de un guión para cortometraje. 
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Marco Metodológico 

 

En este capítulo se presenta de forma detallada la descripción metodológica del proceso 

seguido. Para esto se determinó la siguiente ruta: 

 

 

    

Figura 3. Modalidad, tipo, perspectivas y enfoque de la investigación 

 

 

La modalidad de esta investigación es cualitativa porque estudia una realidad en el aula con la 

pretensión de generar transformaciones. Mason (citado por Vasilachis (2006) afirma que la 

Modalidad de la 
investigación

•Enfoque cualitativo

Tipo de 
Investigación

•Descriptiva -
interpretativa 

Perspectivas de 
investigación

•Teoría Fundamentada

Enfoque

•Sistematización 

Procediemiento

•fases, etapas y 
actividades

Población y 
muestra

Técnicas de 
recolección de 

datos

Técnicas de análisis 
de datos

Limitaciones de la 
investigación
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investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto simple y prescriptivo de principios. 

Entiende que la investigación cualitativa está: a) fundada en una posición filosófica que es 

ampliamente interpretativa porque se interesa en las formas en las que el mundo social es 

interpretado, comprendido, experimentado y producido; b) basada en métodos de generación de 

datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen; y c) sostenida por métodos 

de análisis y explicación que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

 

Para el contexto pedagógico, la investigación cualitativa es relevante porque éste necesita ser 

comprendido con el ánimo de efectuar cambios. Dichos cambios deben soportarse en datos que 

generen una reflexión en torno a las dinámicas que se producen en la escuela. Por consiguiente, 

el enfoque que más se adapta a esta investigación es la sistematización. 

 

“La investigación cualitativa posee un conjunto de particularidades que la identifican como tal 

pero que, en nuestros días, se presenta de manera fragmentada” (Vasilachis, pág. 2). Por lo tanto 

la investigación cualitativa se nutre de la hermenéutica, la fenomenología, la etnografía entre 

otras perspectivas. En este sentido, se tomaron las características de un investigador cualitativo: 

La investigadora y el investigador cualitativos deben dar un paso atrás, analizar críticamente la 

situación, reconocer y evitar sesgos para obtener datos válidos y confiables y, asimismo, deben 

alcanzar el pensamiento abstracto. Para lograr estos objetivos quien investiga ha de tener sensibilidad 

social y teórica, mantener distancia analítica y, al mismo tiempo, recurrir a su experiencia y 

conocimiento teórico. Debe contar, además, con un astuto poder de observación y con capacidad 

interactiva. (Strauss & Corbin, 2002, pág. 17) 
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En consecuencia, las investigadoras responsables de construir el conocimiento partieron 

de una realidad social y cultural, produciendo y viviendo ese conocimiento que fue analizado. 

Esto las obligó a mantener una postura sin prejuicios, abierta, en diálogo constante con 

creencias, mitos y sentimientos como objeto de estudio permanente, lo que facilitó nuevos 

aprendizajes y transformaciones del medio en el que se produjo el estudio. El tipo de 

investigación pertenece a la perspectiva de la teoría fundamentada   (Strauss & Corbin, 2002), 

método que permitió, sin una teoría preconcebida, hacer la recopilación sistemática de datos 

para su análisis, permitiendo que de éstos emergieran nuevos conocimiento. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la sistematización es considerada como una “propuesta 

que se hace desde la educación popular… busca generar espacios de inclusión; espacios de 

reconocimiento e interlocución entre diferentes actores del proceso; complejizar la lectura de la 

realidad y potenciar las capacidades investigativas y pedagógicas, conceptuales y metodológicas 

de las personas, las organizaciones e instituciones involucradas” (Cendales, 2004). La 

sistematización ofreció a esta investigación una enorme variedad de posibilidades, ya que no hay 

una sola manera de hacer sistematización. Al ser situada en el aula de clase, la convierte en el 

epicentro de las experiencias; construye una red de informaciones dadas en las relaciones de los 

estudiantes y las docentes, esto se denomina sistematización de experiencias. 

 

En la sistematización de experiencias se parte de hacer una reconstrucción de lo sucedido, 

haciendo un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que intervienen en el 

proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender de la propia práctica. Es una experiencia 

significativa porque se ubica en un momento histórico, en un contexto, es decir, es una 
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experiencia situada donde intervienen diferentes actores. Esto implica comprender por qué se 

están dando ciertos procesos; interpretar los acontecimientos a partir de la reconstrucción, 

análisis y reflexión de los mismos. También es una experiencia significativa porque implica 

aprender de las propias prácticas para transformarlas, compartirlas y, lo más importante, 

contribuir al enriquecimiento de la teoría. 

 

Entonces, la sistematización se refiere a una actividad que apunta a los siguientes aspectos: 

- “Recupera” o “Captura” hechos o interrelaciones dentro de una experiencia educativa 

o de acción social, tratando de dar una visión estructural, coherente y global. 

- Requiere de una mirada crítica y de una intencionalidad de los “actores” que la 

asumen (conciencia, voluntad, propósitos). 

- Implica un esfuerzo de concientización, reflexión, análisis e interpretación, 

evaluación y construcción de un nuevo saber (sea científico o popular). 

- Se ubica dentro de un contexto social, histórico y político desde el cual se parte para 

indagar su particularidad. 

- A partir de esta dinámica se pueden orientar las acciones necesarias que sirvan para 

la transformación de los procesos y de los contextos en que los sujetos están involucrados. 

(Jara H, 2001, pág. 2) 

 

Estas razones sustentan la elección de la sistematización como metodología de la 

investigación, ya que el aula escolar fue el espacio donde se capturaron las experiencias 

relacionadas con la escritura, específicamente con la elaboración de un guión cinematográfico.  
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Los ejes de la sistematización están sustentados en la epistemología de la práctica, sus niveles 

son: el conocimiento en la acción, que se evidencia en el hacer; y la reflexión en la acción, que 

consiste en parar un momento, tomar distancia para pensar la práctica. Esto requiere que el 

investigador objetive la práctica, la describa y la sustente en diálogo entre la teoría y la acción en 

marcha. 

 

El proceso de sistematización de esta investigación se dividió en tres fases de acuerdo a los 

actores que para el caso fueron docentes, estudiantes y pares como se relaciona en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Fases para la sistematización 

Fases Preparación de la 

práctica 
Producción Evaluación Publicación 

A
ct

o
re

s/
ro

le
s 

D
o
ce

n
te

s 

Relato de vida de las 

docentes. 

Sistematizar la 

experiencia de la 

práctica de enseñanza 

de la escritura de 

guiones 

cinematográficos. 

Diseñar una secuencia 

didáctica que tenga en 

cuenta los criterios para el 

ciclo cuarto. Y así, 

establecer una relación 

entre lo planificado, lo 

ejecutado y las variables 

que se presenten. 

Reflexiones acerca de lo 

que se haga y lo que 

suceda, aciertos y 

desaciertos, y lo que se 

podría mejorar. 

Recolección de datos a 

partir de la utilización 

de los instrumentos de 

sistematización por 

actividad: planeación, 

descripción y análisis. 

Actividades 

emergentes. Portafolio, 

rejillas, videos, audios 

y ejercicios de 

corrección conjunta y 

aprendizaje 

colaborativo. 

 

Escritura de 

la tesis de 

grado y 

artículo 

científico. 

E
st

u
d

ia
n

te
s Actividad previa de 

preparación para el 

trabajo de escritura de 

un guión 

cinematográfico. 

Participación de los 

estudiantes en todas las 

actividades propuestas: 

escritos, percepciones y 

opiniones sobre el trabajo.  

Actividad de corrección 

conjunta, respuesta a las 

preguntas planteadas de 

acuerdo al alcance de la 

pregunta hecha por las 

docentes. 

Biografías, 

escaletas, 

Storyboard, 

guiones.  

P
a
re

s Proceso del diseño de 

la secuencia 

didáctica.  

Triangulación. Análisis de datos.  Resultados 

de la 

investigación 
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F

u
en

te
s 

d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

 

D
o
ce

n
te

 

Alfabetización en la 

producción 

audiovisual con Canal 

Capital. 

Contextualización de la 

población.  

Revisión de la 

producción de los 

estudiantes. 

Buscar experiencias de 

la escritura de guiones 

en el aula. 

Resultados 

de la 

investigación 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
o
 

in
st

ru
m

en
to

s 
u

ti
li

za
d

o
s Instrumentos de 

sistematización por 

actividad. 

RAE documentos. 

Cortometrajes y guiones 

elegidos: Señales, Cólera, 

El encargado, Los doce 

pasos del camino del héroe.  

Instrumento 1. Planeación 

de la actividad. 

Registros de los hechos 

más importantes de la clase 

(video, escrito). 

Entrevista a estudiantes. 

Árbol de categorías. 

Triangulación.  

Matriz de categorías.  

Coloquios.  

 

Experiencia 

adquirida en 

los 

seminarios y 

talleres de la 

maestría.  

 

 

Procedimiento. Se plantearon una serie de acciones que se fueron ejecutando con una 

finalidad determinada para cada uno de los objetivos específicos. 

 

Para alcanzar el primer objetivo, hacer la descripción de cómo la construcción de un guión 

para cortometraje permite apropiar la estructura narrativa a partir de los planteamientos de Field 

y Vogler, se formuló de una Secuencia didáctica, la cual logró unir las perspectivas de estos dos 

autores, dando como resultado una serie de diez actividades. 

 

Por otra parte, la escritura de un guión para cortometraje debía culminar con la elaboración de 

un texto coherente y cohesionado que diera cuenta de un proceso de evolución en la escritura 

narrativa. 
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En la segunda fase de la investigación se buscó dar respuesta a la manera de evidenciar la 

evolución de los procesos escriturales relacionados con la estructura narrativa en la construcción 

de un guión para cortometraje. Para este caso se fueron recogiendo distintos textos construidos 

por los estudiantes en las clases, los cuales permitieron hacer un posterior análisis de dicha 

evaluación. Adicionalmente, se elaboraron rejillas que se aplicaron durante la secuencia y que 

sirvieron para observar el proceso de escritura durante la implementación. La descripción 

detallada de cada una de las actividades se encuentra en el capítulo denominado “Descripción de 

La Secuencia Didáctica”. 

 

En la tercera y última fase, para lograr el análisis de las relaciones existentes entre los 

procesos de escritura narrativa de los estudiantes y la experiencia en la construcción de un guión 

para cortometraje, se planeó la aplicación de entrevistas a los estudiantes y una actividad final de 

corrección conjunta que permitió a las investigadoras observar la apropiación de conceptos y 

estructuras pertenecientes a la escritura narrativa.  

 

Población seleccionada 

 

Se trabajó con 72 estudiantes de grado noveno, entre los 14 y 16 años de edad, pertenecientes 

al ciclo cuarto de los colegios Luis Eduardo Mora Osejo y el Instituto Técnico Distrital Julio 
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Flórez; dos instituciones públicas de Bogotá que atienden a estudiantes que habitan viviendas 

clasificadas dentro de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

 

El Colegio Luis Eduardo Mora Osejo está ubicado en la localidad 5, Usme. Esta zona es 

atractiva para familias desplazadas debido a los bajos costos de vida en comparación a zonas 

centrales de la ciudad de Bogotá.  

 

En este colegio las condiciones de salubridad son deficientes. El acceso a las TIC es 

restringido. Los estudiantes están expuestos al acecho de pandillas y a la distribución de drogas 

ilegales. 

 

Para esta secuencia didáctica (SD), se trabajó con el curso 901, compuesto por 35 estudiantes 

entre los 14 y 16 años. Este grupo ha estado integrado por las mismas personas desde el grado 

octavo. La mayoría de las mujeres se muestran retraídas y sumisas, mientras que los hombres son 

más activos y, aunque generan mayor desorden, participan más. 

 

En este curso el uso de celulares durante las clases es generalizado, promoviendo 

desentendimiento por el ejercicio académico. El ingreso de nuevos estudiantes al grupo y 

repitentes ha sido desfavorable dando fin a cierta camaradería que se tenía en grado octavo. El 

consumo de sustancias psicoactivas y el robo son algunas de las dificultades presentes en el 

grupo. 
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Los niveles de lectura y escritura no son los esperados para el grado académico, puede 

deberse a la alta rotación de maestros de Lengua castellana en el colegio.  

 

El segundo grupo de estudiantes que participó en esta SD pertenece al Colegio Instituto 

Técnico Distrital Julio Flórez. Esta institución está ubicada en la localidad 11, Suba, en límites 

con la localidad de Barrios Unidos. 

 

La mayoría de la población pertenece a la clase media. Los casos de desplazamiento son 

pocos. Estos estudiantes tienen casi todas las necesidades básicas resueltas, lo que implica un 

nivel satisfactorio de calidad de vida. No obstante, los problemas sociales de la localidad, como 

violencia, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas, influyen en su comportamiento. 

 

El grupo donde se ejecutó la SD es 901. Los estudiantes tienen de 15 a 16 años de edad. Este 

es un grupo que ha tenido continuidad en el colegio. La mayoría tiene desempeño académico 

favorable. En cuanto a lectura y escritura se ha desarrollado el club de lectura (15, minutos por 

clase para leer mental e individualmente un texto literario de su interés), generando hábitos 

lectores que facilitan la aplicación de proyectos y diversas actividades. 

 

Las experiencias previas con la escritura. A manera de contextualización, dentro de las 

primeras acciones se implementó una encuesta que tuvo como propósito recoger información 

acerca de la relación que los jóvenes habían tenido con la escritura durante su vida escolar.  
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Dicha rejilla es una adaptación de (Cassany, 1999), Construir la escritura. Se puede observar en 

el anexo 1.   En la figura 4 y tabla 4 de observan los resultados: 

 
Figura 4. Resultados Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 

 

 

Los estudiantes respondieron una encuesta acerca de su experiencia frente a la escritura. 

Estos son los resultados:   

 

Se observa una tendencia hacia la serie “algunas veces”, con excepción de la 

categoría “siento temor a que me corrijan lo que escribo”, evidenciando que los estudiantes están 

dispuestos a que se revisen y corrijan sus escritos. Además, la respuesta a la primera categoría, 

hace evidente que los jóvenes están en una postura abierta con disposición a la escritura, ya que 

la mayoría de las respuestas a “me siento motivado a escribir” se encuentran ubicadas entre 
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algunas veces y casi siempre. Además, cuentan con la facilidad evidenciada en la segunda 

categoría, en la cual sólo algunas veces se quedan en blanco al empezar a escribir.  

 

Otra respuesta que llama la atención es la categoría “considero que la ortografía no es algo 

importante”, ya más de la mitad de los encuestados opta por las respuestas “siempre- casi 

siempre” muy importante y el extremo opuesto “nunca- algunas veces” para la otra mitad. Se 

deduce que los textos no tienen ortografía por dos factores: porque los jóvenes no están 

interesados en ella o por desconocimiento de las reglas ortográficas. 

 

 

Tabla 4. Resultados Instituto Técnico Julio Flórez 

 

 

Es relevante incluir elementos dinamizadores en el proceso de escritura. Por lo general, 

cuando se enseña a escribir se omite actividades que preparan el terreno para escribir como, por 

ejemplo, la lluvia de ideas o la escritura libre; lo importante es que se realicen para generar una 

Ítem 1 2 3 4 

Me siento motivado a escribir. 0=0 45% 57% 5% 

Me quedo en blanco al empezar a escribir. 31% 62% 5% 0 

Si he de expresar una cosa prefiero decirla a escribirla. 14% 51% 22% 11% 

Paso momentos horrorosos cuando debo ordenar mis ideas en una 

redacción. 
20% 51% 20% 8% 

Siento temor a que se me corrija lo que escribo. 31% 40% 22% 5% 

Comentar mis escritos con otros es una actividad agradable. 8% 34% 37% 20% 
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actitud positiva hacia la escritura. La escuela no debe perpetuar las prácticas donde se trabaja 

para que el estudiante no tenga claro cómo empezar a escribir, ahí surgen factores como la 

presión de la evaluación y por ende la falta ética cuando se incurre en plagio. 

 

Esta apreciación se ratifica cuando el 51% de los estudiantes contesta “si he de expresar una 

cosa, prefiero decirla a escribirla”, justamente porque la escritura exige una organización 

diferente a la oralidad. Dicha organización se da en fases, en pasos para llegar al escrito. Sin 

embargo, la escuela insiste en plantear la escritura como un producto inmediato. Por lo general, 

se deja como trabajo extra clase, es decir, el docente indica que como tarea se debe escribir algo 

para la próxima clase y en ese momento el estudiante pasa momentos horrorosos cuando debe 

ordenar las ideas en una redacción; tal como lo confirma el 51% de los estudiantes de la muestra, 

quienes han pasado por esos momentos frente al trabajo escritural.  

 

Desde un punto de vista pedagógico, resulta paradójico que la escuela presente 

constantemente inconformidades frente al avance escritural de los estudiantes, cuando no se dan 

pautas para un proceso que lleva tiempo y el cual requiere de acompañamiento del docente en 

todas las etapas. 

 

Precisamente una etapa imprescindible en el proceso de la escritura tiene que ver con la 

corrección, que en muchas ocasiones se limita a una nota emitida por el docente sin 

observaciones o realimentaciones que conlleven a un proceso de autoaprendizaje. Esta fase 

prepara el terreno para la metacognición, factor decisivo en la enseñanza. La corrección se utiliza 
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con medios represivos y sancionatorios propios de un modelo pedagógico heteroestructurante, 

por ende es natural que el estudiante al que no se le haya dado un acompañamiento en el proceso 

de escritura cuando llega el momento de corrección sienta temor al hacerlo, un 40% de 

estudiantes así lo determinó. 

Se identificó que los estudiantes usan la escritura especialmente para casos académicos de la 

escuela y no la tienen como una actividad permanente fuera de ella. Por otra parte, desconocen 

estrategias para la elaboración de textos escritos aunque hay una alta disposición para 

aprenderlas.  

 

Por otra parte, al observar respuestas por géneros, se ve mayor preocupación de las 

estudiantes por la estética de sus escritos 

 

En el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, los resultados de la encuesta hubieran sido 

diferentes si se hubiera aplicado al inicio de la secuencia didáctica. Ya que en el momento en que 

se aplicó los jóvenes acababan de salir de una actividad de escritura a la que podemos llamar 

exitosa. 

 

Relato de vida de las docentes investigadoras  

 

La investigadora-docente 1 es Shirley Díaz, licenciada en Lenguas Modernas de la 

Universidad de la Salle. Cuenta con 12 años de experiencia en educación. Desde sus primeras 
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incursiones en el aula se interesó por la lengua española y su didáctica. Siete años de su 

experiencia laboral se desenvolvió en el rol de coordinadora de convivencia de un colegio 

privado ubicado en cercanías de Bogotá. Debido a esta experiencia cursó una especialización en 

la Universidad Católica de Colombia en Ingeniería de la Calidad y el Comportamiento.  

Desde el 2012 la investigadora-docente hace parte de la Secretaría de Educación Distrital, 

tiempo en el que se ha desempeñado como docente de Lengua Castellana, Métodos de estudio y 

actualmente es docente de inglés en el Colegio Bolivia, institución educativa de inclusión.  

 

En el 2014 participó en la convocatoria de la Secretaría de Educación y el Canal Capital para 

elaborar un producto cinematográfico, proceso que culminó con la producción del cortometraje 

“Los jóvenes somos más”, en el que se documentó la situación de toma del colegio Luis Eduardo 

Mora Osejo por parte de los estudiantes. Dicha experiencia aportó a la docente el conocimiento 

necesario para hacer frente al reto que representa en su vida laboral el presente trabajo 

investigativo.  

 

La investigadora-docente 2 es Hellen Hernández, licenciada en Lingüística y Literatura con 

énfasis en etnoeducación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en 

Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos de la misma universidad. Tiene 15 años de 

experiencia profesional; 10 de estos años trabajó en el sector privado con secundaria, grados 

sexto a undécimo. Fue coordinadora académica durante 2 años en el Colegio Abraham Maslow. 
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Hace cinco años se desempeña como docente de la Secretaría de Educación del Distrito en el 

Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez. 

En el año 2014 participó en la convocatoria de la Secretaría de Educación Distrital y Canal 

Capital para la elaboración del cortometraje “Una historia entre mis barbas”; experiencia que fue 

determinante como motivación profesional. 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Se obtuvo información a través de video, audio, fotografías y portafolio de maestros. En la 

investigación, los datos tuvieron como referente el desarrollo y producto de la secuencia 

didáctica; en ésta se estructuraron los datos requeridos para responder la pregunta de 

investigación y establecer categorías de análisis que guiaron el proceso investigativo. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis de datos se establecieron a partir de los criterios de la teoría 

fundamentada. Ésta es definida como: “una teoría derivada de datos recopilados de manera 

sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. En este método, la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre 
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sí” (Strauss & Corbin, 2002, p. 21). Aunque con mayor afinidad con lo propuesto por la 

sistematización como investigación que:  

 ...si tenemos en cuenta que esa actividad se realiza de manera sistemática y rigurosa a partir, en 

nuestro caso, del análisis de una práctica, en diálogo con ella, podemos considerar la sistematización 

como investigación si cuenta con ciertos niveles de sistematicidad y rigurosidad, y si es posible 

identificar en esos procesos las rutas que se siguieron para la producción de los conocimientos. (Pérez, 

Barrios, & Zuluaga, 2010) 

 

Se inició con el procedimiento de microanálisis (Perez, 2010)con la codificación abierta, 

entendida como el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se 

descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin, 2002, p. 110).     

 

Las primeras categorías obtenidas, entendidas como “conceptos derivados de los datos, que 

representan fenómenos” (Strauss & Corbin, 2002, p. 124), surgen de una entrevista a un 

estudiante del colegio Julio Flórez. La entrevista se aplicó antes de terminar la implementación 

de la secuencia didáctica pero es preciso aclarar que dicho análisis se hizo sin categorías previas. 

 

Como resultado de la entrevista se hallaron cinco categorías. La primera, “conocimiento y 

gusto por el cine”; de ésta se infirieron los niveles de motivación de los estudiantes hacia la 

actividad propuesta, puesto que se acercaba a su mundo cotidiano. La segunda, la “Apropiación 

de los conceptos cinematográficos”, que permitió hacer evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje del lenguaje del cine. La tercera, “Novedad en la didáctica de la lengua”, aquí resaltó 

la importancia de los medios masivos de comunicación dentro de la didáctica de la lengua. La 

cuarta, “Apropiación de los conceptos mitológicos”, la cual permitió inferir que aquellos temas 
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que tradicionalmente se han trabajado en la escuela pueden ser vistos de otra manera utilizando 

medios masivos de comunicación. La quinta, “Evidencia del trabajo en equipo”, en donde se 

observó que el trabajo colaborativo puede ser motivante; se obtienen mayores resultados al 

escribir un guión cuando hay participación y consciencia individual de la responsabilidad al 

trabajar en grupo. 

 

Paralelo a la entrevista (Anexo 2), se implementó el diseño de una secuencia didáctica cuyo 

propósito fue analizar la incidencia de la escritura de un guión para cortometraje. Se 

evidenciaron las relaciones existentes entre la realidad y la ficción, la narración literaria y 

cinematográfica y la imagen y el mito, en los procesos de escritura de los estudiantes de ciclo 

cuarto. En el capítulo de descripción de la secuencia didáctica aparecen en detalle las actividades 

que la compusieron.  

 

Una vez aplicada la secuencia didáctica se procedió con el primer paso de la teoría 

fundamentada, la codificación abierta. Aunque ya se contaba con una base de 5 categorías 

obtenidas en la entrevista, las investigadoras hicieron por separado la búsqueda de nuevas 

categorías en el instrumento 2 de descripción y análisis de las actividades. Se transcribieron los 

videos y audios de las clases. Enseguida se presenta el bosquejo inicial de la búsqueda de las 

categorías de análisis en los datos obtenidos. 

 

Matriz de construcción de las primeras categorías. Investigadora 1.   Aunque las docentes 

entran a revisar los datos con 5 categorías establecidas, estas fueron resultado de una entrada a 
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los datos sin categorías y la matriz se fue alimentando a medida que se analizaba el instrumento 

2.  

 

Posteriormente, cada investigadora-docente construyó un árbol de categorías y subcategorías, 

como se muestra en los anexos 3 y 4, que tuvieron la función de hacer “... más específica a una 

categoría al denotar información tal como cuándo, dónde, por qué y cómo es probable que ocurra 

un fenómeno” (Strauss & Corbin, 2002, p. 130). Posteriormente, se hizo el trabajo de 

triangulación en donde se cruzó la información encontrada por cada investigadora dando como 

resultado el árbol que se ejemplifica a continuación. Figura 5.  
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Figura 5. Árbol de categorías definitivo. 
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Una vez terminado este proceso, se inició el análisis a partir de un diálogo entre los datos 

obtenidos y la teoría y, dando paso a la última etapa de la investigación relacionada con los 

hallazgos y resultados. Anexos 5 y 6. 

 

A continuación en la tabla 5, se presentan fragmentos de cada matriz resultante 

 

 

Tabla 5. Fragmento de Matriz, investigadora 1. 

Fuente Momento Fragmento Categor

ía 

Código Interpretaciones E 

HH. 

ACT 5 

V12 

ACT 5 

MOM 1 

Min 12:50 

Estudiante Cantillo: 

Bueno, yo me sentí un 

poco extraño por lo 

que nunca me había 

enfocado en una 

película así, ya en 

cambio ahora si uno 

mira una piedra, uno 

mira que tan 

importante es esa 

piedra en la película, 

porque se enfoca si es 

un punto de giro, la 

confrontación. 

2.2 Cine 2.2.3 

Apropiación 

de conceptos 

cinematográf

icos 

El trabajo con el 

Paradigma de Field 

permite que el estudiante 

realice su primer 

acercamiento de análisis 

de un filme, lo que le 

permitirá tener destreza 

cuando esté elaborando 

su propio guión. La 

actividad fue impactante 

porque se evidenció que 

al tener un paradigma la 

película se ve con otros 

ojos, esto implica 

iniciarse en un 

pensamiento crítico. 

X 

 

Tabla 6. Ejemplo de Matriz, investigadora 2. 

Fuente Momento Fragmento Categorí

a 

Código Interpretaciones E 

HH 

ACT 2 

V5 

ACT. 2 

MOM 1: 

SEG 50 

Estudiante Chacón: la 

verdad me gustó 

mucho porque como 

que cuando escuchaba 

la lectura pensaba 

cómo era la persona. 

2.1 

Escritura 

2.1.2 La 

escritura como 

potenciadora 

de la 

imaginación 

El ejercicio de 

contrastar la lectura 

del guión y su 

visualización, se 

constituye como un 

elemento 

motivacional en el 

ejercicio de la 

escritura. 

x 
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Secuencia didáctica: escribiendo y recreando el lenguaje cinematográfico 

 

Este capítulo describe en detalle la secuencia didáctica (SD) aplicada en dos instituciones 

educativas públicas de Bogotá, para recuperar la experiencia de la implementación y reflexionar 

mediante el proceso de sistematización.  

 

Se decidió trabajar el mito debido a que en el plan de estudio de las dos instituciones es la 

tipología textual que se plantea para el primer bimestre en grado noveno (ciclo cuarto). De esta 

manera se creó la SD de manera articulada con lo planeado en las instituciones.  

 

El mito tiene pertinencia en el proceso de escritura de un guión para cortometraje, debido a las 

posibilidades que ofrece en cuanto a la creación de personajes, lugares y acciones de ficción; 

además de las posibilidades que a través del camino del héroe ofrece Vogler para lograr una 

secuencia narrativa interesante; lo que convirtió al mito en un elemento necesario en el diseño 

esta Secuencia didáctica. 

 

Objetivos de la Secuencia Didáctica 

 

1. Afianzar los procesos de escritura de los estudiantes, a través del trabajo colaborativo, 

para la creación de un guión cinematográfico. 
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2. Determinar la mitología como mediación para la elaboración del guión cinematográfico, 

abordando rigurosamente la tipología textual narrativa. 

 

3. Generar una manera de abordar la escritura creativa en la escuela.  

 

 

Contextualización 

 

Se trabajó con estudiantes de grado 9, con edades entre los 14 y 16 años, pertenecientes al 

ciclo IV del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo y el Colegio Instituto Técnico Distrital Julio 

Flórez.  

 

Es importante aclarar que las docentes, en este caso las mismas investigadoras, tuvieron un 

proceso de alfabetización previo a la implementación de la SD. El cual consistió en la 

participación en la convocatoria para producción de contenidos audiovisuales realizada por la 

Secretaría de Educación Distrital y Canal Capital. En donde se logró como resultado la 

elaboración del documental “Los jóvenes somos más”, en el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo; 

y el cortometraje “Una historia entre mis barbas”, en el Colegio Instituto Técnico Distrital Luis 

Eduardo Flórez. Esta experiencia generó el conocimiento necesario para dirigir el proceso de 

escritura de un guión cinematográfico en el aula de clase. 
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Descripción de la secuencia didáctica 

 

La SD estuvo compuesta por diez actividades (ver tabla 7), cada una contó con una o dos 

sesiones (clases de 90 min), de acuerdo a lo requerido para alcanzar el objetivo de la actividad. 

Dentro de cada sesión se diferenciaron momentos.   

 

 

Tabla 7. Actividades de la secuencia didáctica 

Actividad Nombre Objetivos 

1 Primeras 

acciones 
 Reflexionar sobre las narrativas que dan lugar al lenguaje de la imagen en 

movimiento. 

2 El paradigma   Conocer el paradigma de Syd Field para contar una historia en cine.  

3 Construyendo 

imágenes 
 Identificar algunos elementos cinematográficos como escenas y planos. 

 Reconocer las secuencias narrativas como elementos determinantes en la 

creación de historias. 

4 En aquel 

tiempo… 
 Identificar los elementos constitutivos de la teoría de Vogler en el mito. 

 Reconocer la función cultural del mito. 

5 Construyendo el 

héroe 
 Escribir la biografía del personaje principal de su historia, utilizando el 

tiempo verbal en pasado, propio de este subgénero, y reconociendo la presencia 

de un narrador externo.  

6 Escalera al 

personaje 
 Clasificar las acciones teniendo en cuenta la línea argumental propuesta por 

Field y los doce pasos del Camino del héroe. 

 Construir la estructura de la línea argumental en la escaleta. 

7 12 pasos. Luces  Contextualizar la línea argumental del cortometraje, teniendo en cuenta la 

coherencia y la cohesión. 

 Escribir el planteamiento del cortometraje.  

8 12 pasos. Cámara  Escribir la confrontación del cortometraje. 

9 12 pasos. Acción  Escribir la resolución del cortometraje. 

10 A grabar se dijo  Reflexionar sobre el uso de la escritura como herramienta de expresión 

humana.  

 Retroalimentar los guiones compartidos.  

 

 

Ahora bien, el contenido del mito hace parte del currículo de grado noveno razón, por la cual 

se seleccionó esta tipología textual, Eliade (1991) afirma que:  
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…el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha 

venido a la existencia, sea ésta la realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una 

isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el 

relato de una «creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El mito 

no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente (p.7). 

 

A partir de la definición de mito, se trabaja la elaboración de un guión para cortometraje 

teniendo como norte la estructura y las características del mito. El estudiante recrea su realidad 

utilizando el guión con un contenido mitológico, no quiere decir que las historias se remontan a 

épocas antiguas donde se dan orígenes, todo lo contrario, se espera recuperar la realidad 

inmediata, recreada a través del mito como forma de interpretar el mundo del estudiante; su 

puesta en escena será el lenguaje cinematográfico. 

¡EI poder del mito! constituye la afirmación del tema más persistente en la tradición oral y la literatura 

escrita: el mito del héroe. Con el estudio de los mitos del héroe que se dan en nuestro mundo Campbell 

descubrió que todos relatan básicamente una misma historia, que se cuenta una y otra vez, siempre 

inconclusa y recurrente en sus infinitas variaciones. (Campbell, 1972, pág. 42) 

 

Actividades de la Secuencia Didáctica   

Actividad 1. Primeras acciones. El primer momento de la SD consistió en contar a los 

estudiantes acerca del trabajo que se iba a realizar relacionado con la secuencia didáctica para la 

construcción de un guión para cortometraje. 
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A esta primera etapa se le ha llamado primeras acciones porque es el inicio del proceso 

escritural de los estudiantes en la elaboración del guión para cortometraje. Se compone de dos 

momentos asignados a un bloque de clase. En el momento uno, se le pidió a los estudiantes que 

se organizaran en grupos y a continuación escribieran 9 acciones que tuvieran una secuencia y 

hablaran de un origen para su posterior dramatización. En el segundo momento, se partió de una 

reflexión sobre el ejercicio realizado, abarcando temas como acción, secuencialidad entre 

acciones, elaboración de enunciados coherentes entre sujeto, acción y origen. 

 

Actividad 2. El paradigma. La Actividad dos se compone de dos momentos asignados a un 

bloque de clase. Se inició con la lectura de un guión para cortometraje con el fin de dar a los 

estudiantes la oportunidad de enfrentarse al guión impreso “El encargado” (Barrejon, 2007), el 

cual ya fue grabado. La lectura fue muy interesante ya que les permitió crear imágenes de 

personajes y escenarios, activando la creatividad y la curiosidad antes de la visualización del 

cortometraje. 

 

Posteriormente, se mira el corto El encargado; los estudiantes lo observan atentos, 

comparando su imaginario con la realidad y evaluando que la historia leída se parezca a la que 

ven en la pantalla. Se evidenció el interés de los estudiantes por crear sus propios guiones y se 

generan altas expectativas. 
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En el segundo momento las docentes hacen un andamiaje alto del lenguaje cinematográfico y 

su relación con el guión “El encargado”, entendiendo el andamiaje como: 

La metáfora del andamiaje aplicada a la construcción del conocimiento es fácil de comprender: el 

andamiaje consiste en una estructura provisional aportada por el docente o los pares más capacitados, 

que sirve de apoyo al estudiante en la construcción de los nuevos aprendizajes y que es retirada una 

vez que el estudiante es capaz de funcionar de manera independiente. (Delmastro, 2008, pág. 46) 

 

Las docentes-investigadoras hacen la introducción al paradigma de Field como ejemplo a 

seguir para la elaboración de los guiones a partir de las nuevas acciones desarrolladas en la 

actividad anterior. El ejercicio llama la atención de los estudiantes hacia la historia y la 

metodología utilizada por Field para contar una historia. En este momento los jóvenes se dan 

cuenta de que el trabajo es sencillo y que sólo necesitan ser creativos y juiciosos en la escritura 

de sus guiones. 

 

Actividad 3. Construyendo imágenes. En muchas ocasiones lo planeado cuando se lleva a la 

acción resulta totalmente diferente ante los ojos del maestro. Cuando se inicia la tercera sesión 

preguntando a los estudiantes si habían leído algún libro que haya sido llevado al cine, actividad 

que tenía como fin hacer el encuadre con la sesión pasada a través de un diálogo abierto, tomó 

por sorpresa saber que los jóvenes de Usme habían tenido poco contacto con la lectura y, aunque 

habían visto películas producto de libros de gran éxito en ventas, desconocen los textos mismos. 

Por tanto, el diálogo acerca de la literatura en el cine debió abortarse. 
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En el segundo momento se hizo un andamiaje en el que se mostró a los estudiantes los tipos 

de planos y ángulos y cómo estos recursos permiten al guionista contar historias. El término 

escena se introduce, haciendo el paralelo con el lenguaje gramatical, se les invitó a pensar en sus 

historias. 

 

Actividad 4. En aquel tiempo… Cada colegio tiene sus particularidades, lo que hace que los 

tiempos en cada institución sean diferentes. Así, aunque se aplicó la misma secuencia, hubo 

necesidad de hacer algunos cambios en el colegio de Usme, pues el proceso académico inició 

antes que en el colegio Julio Flórez. Por esta razón, las docentes-investigadoras toman la 

decisión de trabajar de manera independiente de acuerdo a los tiempos. Debido a esto, la 

actividad 4 se contará por separado desde el trabajo realizado en cada colegio. 

 

Dentro de los objetivos de esta actividad se buscó relacionar el mito con el concepto de origen 

y enfocar las historias a partir este concepto. Igualmente, que los estudiantes relacionaran el mito 

con el paradigma de Field, para aplicarlo directamente a sus historias y, por último, que 

definieran el término historia a partir de la estructura argumental de Field, ubicando: tiempo, 

espacio, personajes, acción y un ambiente o contexto. Estos temas se respetaron en ambas 

instituciones. 

 



 

80 

 

En el Colegio Luis Eduardo Mora se inició la cuarta sesión pidiendo que entre todos los 

estudiantes se construya la definición de historia, la cual quedó así: “Conjunto de acciones que 

narran diferentes sucesos que organizados con un comienzo, un desarrollo y un final que cuentan 

una historia en un lugar y tiempo determinado” (Estudiantes grado 9, Colegio Luis Eduardo 

Mora Osejo). 

 

Obtenido este andamiaje acerca de los tipos de mitos, se pide a los estudiantes que tomen 

apuntes; se evidenció que no saben hacerlo ya que la tendencia era copiar todo lo que el profesor 

decía, situación que hizo necesario el acompañamiento para guiarlos en la captura de la 

información realmente importante. A continuación, se hizo la lectura de mitos de diferente tipo 

(origen, etiológico, moral y teogónico) y se pidió que en grupos respondieran las preguntas 

planteadas, esto les tomó mucho tiempo. En este ejercicio se evidenciaron dificultades de lectura 

y comprensión ya que los estudiantes no podían responder las preguntas acerca de la lectura. 

 

En el Colegio Julio Flórez, los estudiantes respondieron el taller hasta el punto 4, en donde 

demuestran habilidad para enfrentar las lecturas. 

 

En las dos instituciones, el segundo momento inició con la proyección del vídeo “El camino 

del héroe” sobre el modelo de (Vogler, 2002), que ayudaría en la construcción del guión. Una 

vez proyectado el vídeo, las docentes iniciaron un conversatorio con preguntas de comprensión: 

¿cómo les pareció el vídeo? ¿Lo entendieron? ¿Había una historia? ¿Cuál? 
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Los estudiantes evidenciaron tendencia a ver cine comercial, mayoritariamente de la industria 

cinematográfica norteamericana. La tarea quedó condicionada por una nota, así que la mayoría 

realizó la actividad. 

 

En esta sesión se presentaron muchos desacuerdos frente a los pasos del camino del héroe, a 

pesar de que todos vieron el mismo vídeo, no todos acordaron los mismos pasos del camino del 

héroe. Las múltiples interpretaciones que una imagen brinda resultan interesantes en la medida 

que la polifonía de las voces se equipara a la polifonía de la imagen. 

 

Las actividades anteriores tuvieron punto de encuentro en esta sesión, puesto que se reunieron 

las tres grandes categorías para la escritura del guión cinematográfico: el Paradigma de Field, el 

Paradigma de Vogler y el Mito. 

 

Actividad 5. Escalera al personaje. En esta actividad se buscaba que los jóvenes 

diferenciarán la biografía de la autobiografía, primero, reconociéndolas como narrativa que 

describe relatos de personas reales o imaginarias; utilizando el tiempo verbal en pasado, propio 

de este subgénero, y reconociendo en la biografía la presencia de un narrador externo. Además, 

se buscó que a partir de los criterios vistos, como el Paradigma de Field y el Paradigma de 

Vogler, hicieran el análisis fílmico de una película. 
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La sesión inició con la retroalimentación de la rejilla de Vogler, la cual era una tarea que 

consistía en ver libremente una película y analizar el Paradigma de Vogler y el de Field en ella. 

 

En el Colegio Luis Eduardo Mora fue aburrido y desordenado el ejercicio debido a que los 

estudiantes vieron diferentes películas. En este caso se permitió que participaran aquellos que 

vieron “El libro de la vida” y se pasó al siguiente momento. Cada estudiante que quería 

participar compartía su tarea leyéndola para todos, una vez los estudiantes participaron la 

docente preguntó cómo se habían sentido haciendo el ejercicio de ver la película y analizarla a la 

luz del paradigma de Vogler y de Field, se obtuvieron respuestas interesantes desde la diversión 

hasta la confusión pues era la primera vez que se enfrentaban a ver una película de esa forma y 

en algunos casos les costó bastante esfuerzo. La sesión terminó con la reflexión que realizó la 

docente frente al paradigma de Vogler y la importancia del héroe o protagonista dentro de la 

historia. 

 

El grupo del Colegio Luis Eduardo Mora presentó claramente la unión de los dos paradigmas. 

A partir de lo visto en las actividades lograron ubicar los primeros 5 pasos del héroe en el acto I, 

como planteamiento de sus historias; del paso 6 al 9, en el acto II, perteneciente a la 

confrontación planteada por Field; por último la Resolución, con los pasos 10 al 12, logrando 

hacer el camino del héroe teniendo en cuenta la secuencia narrativa planteada por los guionistas. 
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En este tipo de actividades se marcaron diferencias entre los dos grupos, ya que el primero 

Colegio Luis Eduardo Mora no estaba acostumbrado a hacer tareas y a respetar los tiempos de 

habla y escucha y el segundo Colegio Julio Flórez grupo muestra continuidad académica. 

 

En el momento 2 las docentes exponen que el protagonista en una historia es muy importante 

y por eso es vital la elaboración de las biografías, es decir, darle vida al personaje creado. Luego 

los estudiantes se reunieron para elaborar las biografías de los respectivos personajes. Como 

ejercicio de escritura, la actividad fue positiva porque permitió que los jóvenes vieran la 

diferencia entre biografía y autobiografía. Se pudo evaluar por medio de una rejilla el proceso de 

escritura. Aunque como aporte para la creación del guión no tuvo tanta importancia, ya que solo 

algunos estudiantes usaron las biografías que escribieron. 

 

Por otra parte, al observar respuestas por géneros se ve mayor preocupación por las jóvenes 

frente a la estética de sus escritos. 

 

Actividad 6. Yo soy…  Actividad compuesta por dos momentos. Dentro de los objetivos 

estaba terminar las biografías de los protagonistas de las historias. Además de permitir que los 

estudiantes vieran en conjunto los dos paradigmas para iniciar con el tratamiento de la 

importancia de la elaboración de la escaleta. 
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En el primer momento fue interesante observar que al recordar lo visto en las clases anteriores 

los estudiantes tenían claros los conceptos, sabían de qué se les estaba hablando y cuando se 

propuso unir los dos paradigmas más las escenas y los diálogos no hubo resistencia. Se puede 

observar el conocimiento adquirido hasta el momento ya que los jóvenes utilizan lenguaje 

técnico, llamando cada cosa por su nombre. 

 

Se socializaron algunas biografías y se proyectó el corto “Señales”, para trabajar en él la 

escaleta y el Storyboard, conceptos claves para esta actividad.  

 

A través de la escaleta se pudo observar la evolución de la historia, la descripción de las 

acciones y los conflictos entre los personajes. Este paso previo a la escritura del guión trazó un 

mapa narrativo de la historia que facilitó a los estudiantes la visualización y articulación de los 

elementos esenciales de la trama. Del mismo modo, el Storyboard como complemento del guión 

es de gran ayuda para la preescritura del guión cinematográfico. 

 

Para esta actividad en el Colegio Instituto Técnico Julio Flórez se presentó una variación 

importante porque no se utilizó todo el material del taller de Canal Capital, ya que el objetivo de 

esta sesión fue hacer la escaleta, no el Storyboard debido a que no hubo tiempo para realizar 

dichas actividades.  
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En ambos colegios se expuso el corto: “Señales”. En el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo se 

trabajó en la escaleta del taller de Canal Capital, para dar paso a la elaboración de una para cada 

historia. En las dos páginas siguientes se anexan dos ejemplos del trabajo realizado en el Colegio 

Luis Eduardo Mora Osejo.  

 

 Por otra parte, en el Colegio Instituto Técnico Julio Flórez, la docente relacionó la 

actividad “Club de lectura” con la secuencia didáctica. Debido a que las clases se inician con 15 

minutos de lectura libre y silenciosa. Después se realizó un ejercicio que pretendió vincular el 

mundo de la lectura a una habilidad comunicativa, para este caso se trabajó la habilidad de la 

escaleta, de tal manera que los estudiantes organizaron las acciones de la lectura; esto permitió 

que cuando realizaran la escaleta de sus historias fuera significativo el ejercicio. Esta actividad 

quedó registrada en el cuaderno de Lengua castellana. Las otras actividades realizadas quedaron 

registradas en el portafolio de la secuencia didáctica. 

 

El momento dos se inició con el trabajo en grupo para elaborar la escaleta en el Colegio 

Técnico, y el Storyboard y la escaleta en el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo. Las docentes 

pasaron por los grupos para aclarar dudas que surgieran durante el ejercicio. A continuación se 

realizó la socialización de los trabajos por parte de cada grupo a manera de exposición para 

contar con los respectivos aportes y sugerencias del grupo en general. 
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A nivel didáctico, presentar las fichas en blanco para organizar allí su historia y segmentarla 

en escenas permitió que el estudiante revisara la secuencialidad y coherencia de su escrito. Con 

esto se puede establecer que los estudiantes hicieron uso consciente de la escritura en un nivel 

epistémico, específicamente en el uso creativo y la construcción de conocimiento nuevo. 

 

Actividad 7. 12 pasos. Luces. En los dos colegios el trabajo fue tomando forma. En el 

Colegio Luis Eduardo Mora se continuó con la elaboración del Storyboard y la escaleta (se 

unieron en un solo documento). Algunos grupos que terminaron la escaleta se dividieron para 

que unos iniciaran con la escritura del guión en computador, y otros terminarán los dibujos del 

Storyboard. Esta distribución dejó ver que confiaban unos en otros, la consolidación del trabajo 

colaborativo favoreció la toma de decisiones grupales. 

 

Se entregan computadores a los grupos y de forma personalizada se pasa por cada uno para 

explicarles cómo diligenciar el formato de guión que escogieron en la clase anterior. Se trabaja 

con el formato de guión de Canal Capital. 

 

Lamentablemente eventualidades como el paro de maestros y el trasladado de la docente-

investigadora del colegio Luis Eduardo Mora Osejo a un colegio céntrico de Bogotá impidieron 

que se continuaran las actividades, perdiendo el contacto con los jóvenes y la oportunidad de 

terminar la secuencia didáctica, dando aquí por terminado el proceso. 
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Análisis y Resultados 

 

En este capítulo se analizan los resultados alcanzados en la implementación de la secuencia 

didáctica “Escribiendo y recreando el lenguaje cinematográfico”. Al interior de cada uno de los 

hallazgos se pueden identificar dos momentos: en el primero se habla de la manera cómo se 

tomaron las decisiones metodológicas y sus alcances en esta investigación; y en el segundo se 

hace una descripción de las actividades realizadas durante la recolección y análisis de datos. Se 

utilizaron registros fotográficos, rejillas, transcripciones de audios y videos que facilitaron la 

comprensión de los resultados. 

 

El interés de las docentes investigadoras por encontrar nuevos caminos que fortalezcan los 

procesos de escritura en la escuela las llevó al cine logrando el engranaje entre el lenguaje escrito 

y el lenguaje cinematográfico, los cuales comparten características en lo referente a la manera 

como se narran historias. De allí, surgió como objetivo analizar la incidencia de la construcción 

de un guión para cortometraje en el proceso de escritura narrativa. La población con la que se 

trabajó pertenece al ciclo cuarto, donde se espera que los estudiantes reconozcan la escritura 

como un proceso propio del ser humano que sirve para expresar de manera eficiente, organizada 

y cualificada. 

 

La construcción de un guión para cortometraje permite apropiar la estructura narrativa a 

partir de los planteamientos de Field y Vogler. 
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A continuación se ejemplifica cómo se dio el proceso de codificación que acompañó a la 

Categoría “Cine”: 

 

 

Tabla 8. Categoría ejemplar sobre cine 

Fuente  Momento  Fragmento Categoría  Código Interpretaciones E 

HH. 

ACT 5 

V12 

ACT 5 

MOM 1 

Min 12:50 

Estudiante Cantillo: 

Bueno, yo me sentí un 

poco extraño por lo que 

nunca me había 

enfocado en una 

película así, ya en 

cambio ahora si uno 

mira una piedra, uno 

mira que tan 

importante es esa 

piedra en la película, 

porque se enfoca si es 

un punto de giro, la 

confrontación. 

2.2 CINE 

Subcategoría: 

Apropiación de los 

conceptos 

cinematográficos. 

 El trabajo con el Paradigma 

de Field permite que el 

estudiante realice su primer 

acercamiento al análisis de 

un filme, lo que le permitirá 

tener destreza cuando esté 

elaborando su propio guión. 

La actividad fue impactante 

porque se evidenció que al 

tener un paradigma la 

película se ve con otros ojos, 

esto implica iniciarse en un 

pensamiento crítico. 

x 

E= Cita ejemplar 

 

 

La primera categoría que se analiza a continuación es la de Cine. De esta categoría se 

desprenden las subcategorías: “Apropiación de los conceptos cinematográficos”. “El paradigma 

de Field y Vogler” y “La escaleta”. Los resultados del análisis de las subcategorías fueron: 

 

Apropiación de los conceptos cinematográficos: Los puntos de giro en la estructura 

narrativa 
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Los puntos de giro son determinantes para la apropiación de la estructura narrativa y la 

ejecución de un guión para cortometraje. El paradigma de Field en el plano cinematográfico se 

constituye como la materia prima en la elaboración de guiones para cine. La estructura consiste 

en: planteamiento, primer punto de giro, confrontación, segundo punto de giro y resolución. Esta 

estructura contrasta con la propuesta en el plano literario que adolece de los puntos de giro, pues 

se compendian en el nudo, teniendo en cuenta la estructura inicio, nudo y desenlace. 

 

En cuanto a la apropiación de la estructura narrativa a partir de los planteamientos de Field, el 

análisis determinó que la identificación y apropiación de los puntos de giro resultaron 

fundamentales en la estructura argumental de la historia. Al respecto un estudiante afirmó: “Sin 

los puntos de giro no hay nada dramático en la historia” (HH ACT 2 V5. Min: 44: 77)”. Así, los 

puntos de giro se convierten en el elemento que dinamiza toda la línea argumental en el guión, 

como lo expone Field: “un punto de giro es un incidente, episodio o acontecimiento que se 

“engancha” a la acción y la hace tomar otra dirección, entendiendo por “dirección” una “línea de 

desarrollo””. (Field, 1996, p. 24). 

 

La historia adquiere movimiento a partir de los puntos de giros. En la estructura narrativa 

tradicional, del inicio se pasa directamente al nudo haciendo que la línea argumental se presente 

plana; es en el nudo donde se unen los conflictos, pero debe existir una clara diferencia entre el 

nudo y las situaciones que de una u otra manera lo propician.  
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El lingüista Adam (2002) plantea la siguiente secuencia narrativa que se acerca al lenguaje 

cinematográfico: Situación inicial, Complicación desencadenante 1, Acciones, Resolución 

desencadenante 2 y Situación final. Es relevante determinar que la enseñanza de la escritura en 

cuanto a guiones cinematográficos o textos literarios no debe desconocer la importancia de los 

elementos dinamizadores de la línea argumental. 

 

A continuación se ejemplifica la apropiación de la línea argumental a través del análisis de un 

filme, utilizando el paradigma de Field, esto generó elementos de análisis en los estudiantes en 

cuanto a la estructura narrativa: 

 

. Docente: Bueno chicos hoy vamos a socializar la tarea, ¿quién hizo a conciencia la tarea, es 

decir, ver la película y analizarla paso por paso? ¿Quién quiere compartir su tarea? (HH. 

ACT 5 V12. Seg 00.09). 

Intervención de la estudiante Cubillos: En el vídeo queda registrada la intervención pero 

como el sonido no es óptimo se transcribe a continuación la rejilla que aparece en el 

portafolio (HH. ACT 5 V12. Seg 00:22/ Min 2:10). 

 

 

La película es Hércules y el planteamiento es: Nace Hércules, los secuaces de Hades lo 

secuestran y lo vuelven mortal, luego no puede vivir en el olimpo y lo adopta una nueva familia. 

El primer punto de giro: se entera que no son sus verdaderos padres y él se va a buscar el templo 

de Zeus, quien le dice que vaya a la casa de Fill cuando le revela que es su hijo. La 
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confrontación: ya está entrenado tiene muchas peleas en Atenas y siempre vence a Hades, 

conoce a Mec y Hades libera a los titanes, también le quita los poderes a Hércules. El segundo 

punto de giro es cuando Mec salva a Hércules de ser aplastado por uno de los titanes, ella se 

pone mal y Hércules va al inframundo a salvar el alma de Mec. La resolución: Hades y Hércules 

hacen trato, él va a salvar el alma de Mec y después de eso se convierte en Dios, vuelve al 

olimpo, pero decide quedarse en la tierra con Mec (HH. ACT 5 PORTAFOLIO). 

 

Otro resultado relacionado con la subcategoría “Apropiación de los conceptos 

cinematográficos” estuvo relacionada con la actividad 3 de la secuencia didáctica donde se hizo 

lectura del guión del cortometraje “El encargado” de Sergio Barrejon (2007). El resultado 

consistió en la creación de imágenes de personajes y escenarios, activando la creatividad y la 

curiosidad antes de la visualización del cortometraje. 

 

Se hicieron preguntas con el fin de comprobar el estado de concentración de los estudiantes. 

Se evidenció el interés y la capacidad de hacer inferencias de acuerdo a su realidad, como se 

puede observar en el fragmento que sigue: 

Docente: ¿Cómo se imaginan al protagonista? 

Estudiante Cantillo: Yo me lo imagino un niño débil, flaco, con anteojos y el más juicioso de 

la clase. 

Docente: Muy bien, y ¿cómo se imaginan a Luís? (murmullos de todo el salón). 

Estudiante Gabriela: Alto con jeans y zapatos negros, cabello negro y largo. 

Docente: ¿Cómo se imaginan a Ana? 

Estudiante Clavijo: Alta de ojos verdes, muy bonita (HH ACT 2). 
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Posteriormente se mira el corto. Los estudiantes lo observan atentos, comparando su 

imaginario con la realidad y evaluando que la historia leída se parezca a la que finalmente ven en 

la pantalla. Se evidenció el interés por crear sus propios guiones y se generaron altas 

expectativas. 

 

La motivación alcanzó un nivel alto porque los muchachos lograron crear imágenes y 

posteriormente verlas en la pantalla, en la medida que los estudiantes imaginaban con las 

palabras lo que se contrastaba con la imagen en el corto. Este ejercicio fue relevante porque se 

entendió el poder de la palabra y lo difícil que es convertirla en imagen a través del guión. 

 

Paradigma de Field y Vogler 

 

Después de usar el andamiaje alto con el Paradigma de Field los estudiantes se situaron en un 

objetivo concreto: la escritura de una historia para cine. Muchos grupos entendieron el objetivo y 

decidieron cambiar algunas frases de la historia para darle una forma cinematográfica. 

 

La comparación de la imagen creada con la grabada generó en los estudiantes la claridad 

necesaria que los preparó para la construcción del Storyboard; el cual es un complemento del 

guión en el que se reproducen ilustraciones en viñetas, para cada uno de los planos especificados 

en el guión técnico. 
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En otra sesión de la secuencia didáctica también se evidenció la apropiación de los conceptos 

cinematográficos. Cuando los grupos se reunieron para ajustar las frases, la docente colocó en el 

tablero una plantilla del Paradigma de Field y, en otra parte, la palabra historia. A continuación 

se transcribe el diálogo suscitado al respecto: 

 

Docente: ¿Antes de ver el paradigma del guión trabajado vamos a definir primero qué es una 

historia? ¿Quién quiere definirla? 

Estudiante Jasón: Es algo sucedido en el pasado. 

Estudiante Gabriela: Es un relato que tiene un principio y un fin. 

Estudiante Diego: Es un relato que puede ser inventado o real. 

Estudiante Nicolás: Un relato de hechos reales que se encuentran en pasado.  

Docente: ¿Eso significa que una historia no puede estar en un presente o en futuro? No, yo 

creo que está en el pasado, por ejemplo si yo digo alguien fue a la puerta eso es pasado (HH 

ACT 3 V7: Min 4.23). 

 

Las preguntas indagatorias son claves pues dan una guía acerca del paso que se debe dar o 

cómo se debe abordar el tema. En este caso, se quiso conocer qué entienden por historia para 

poder adentrarse más en su definición. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo del Paradigma de Field y el trabajo elaborado por los 

estudiantes (Figuras 6 y 7): 
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Figura 6. Paradigma de Field. 

 

 

 

 

Figura 7 . Ejemplo Paradigma de Field elaborado en clase 

 

 

Se observó por medio del ejercicio que los estudiantes comprendieron el paradigma. Primero 

plantean una situación inicial que ubica al personaje pasando por un momento difícil que lo lleva 

a buscar soluciones como formar un equipo de fútbol (primer punto de giro). En el acto 2, se 

muestra la confrontación en donde Héctor (un personaje del relato) debe enfrentar a su amigo 
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Fabián, quien sin su consentimiento hace un pacto con una criatura sobrenatural llamada Matute, 

abriendo paso a un segundo punto de giro en la historia y llevando a los personajes a cumplir sus 

sueños, aunque el precio es la muerte de muchas personas. Por último, se da una solución al 

conflicto inicial. Fabián paga por su error y Héctor saca adelante su empresa. Además, apoya a 

sus amigos y a la iglesia del padre que le ayudó a destruir el trato hecho por Fabián. Así, el 

protagonista sufre una transformación a través de toda la historia.  

 

Aunque este fue el primer ejercicio realizado con el Paradigma de Field, los resultados fueron 

bastante alentadores en cuanto a la construcción de la línea narrativa. 

 

A manera de conclusión, se confirmó que el recurso audiovisual llama la atención de los 

estudiantes. Esta herramienta permite involucrar de diferentes maneras a los jóvenes en procesos 

de escritura. El ejercicio que se realizó permitió evidenciar la pertinencia del cine como recurso 

didáctico, haciéndolo sostenible en el tiempo. 

 

La escaleta y su función didáctica 

 

A nivel didáctico, presentar las fichas en blanco para organizar allí su historia y segmentarla 

en escenas como se muestra en la figura 8, permitió que el estudiante revise la secuencialidad y 

coherencia de su escrito. Con esto se puede establecer que los estudiantes usaron 



 

96 

 

conscientemente la escritura en un nivel epistémico, específicamente en el uso creativo y 

construcción de conocimiento nuevo. 

 

 

Figura 8. Elaboración de la Escaleta 

 

 

A través de la escaleta (ver figura 9), columna de la izquierda, se observó la evolución de la 

historia, la descripción de las acciones y los conflictos entre los personajes. Este paso previo a la 

escritura del guión trazó un mapa narrativo de la historia que facilitó a los estudiantes la 

visualización y articulación de los elementos esenciales de la trama. Del mismo modo, el 

Storyboard como complemento del guión es de gran ayuda para la preescritura. 

Se pueden observar más en el Anexo 8.
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Figura 9. Escaleta El Heredero de Lusbell
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Relación entre los procesos de escritura narrativa y la experiencia con el cine 

 

La siguiente categoría a analizar es “Estrategias didácticas”. Dentro de esta categoría se 

encuentran las subcategorías: “Andamiaje”, “Trabajo en equipo y corrección conjunta” e 

“Incorporación del cine en el aula”, las cuales se describen y analizan a continuación: 

 

Andamiaje: Procesos formales de la lengua, entre lo teórico y lo práctico 

 

A continuación en la tabla 9, se ejemplifica cómo se dio el proceso de codificación que 

acompañó a la subcategoría Andamiaje: 

 

 

Tabla 9. Categoría Andamiaje 

Fuente  Momento  Fragmento Categoría  Código Interpretaciones E 

HH 

ACT 2 

V5 

ACT. 2 

MOM 2 

min 29:00  

Docente: ¿Cuál es el 

planteamiento en el 

encargado? 

Estudiante Galeano: 

Cuando el profesor 

está explicando y los 

estudiantes están 

escuchando. 

1.1 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

1.1.1 Tipo 

de 

preguntas 

EL andamiaje resulta más 

productivo cuando se 

realizan de un lado 

elementos motivacionales 

como por ejemplo la 

predicción de imágenes, por 

lo tanto la apropiación de 

conceptos es más 

significativa. 

x 

E= Cita ejemplar 
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Los procesos formales de la lengua requieren de un andamiaje como vínculo entre lo teórico y 

lo práctico. (Cassany, 1999) plantea pasos en la didáctica de la escritura que tiene que ver con la 

utilización de las siguientes fases: 1, Presentación de ítem, que tiene como propósito ofrecer el 

material lingüístico necesario para producir textos, es decir, andamiaje alto en cuanto los 

aspectos formales de la lengua; y 2, Las prácticas controladas y abiertas que “…tienen el 

objetivo de facilitar contextos variados pre o cuasi comunicativos, en los que al aprendiz ejercita 

las formas lingüísticas adquiridas en la anterior fase de manera contextualizada y con mayor 

margen de autonomía” (Cassany, 1999, p. 166). Estos pasos propuestos pueden generar gusto por 

la escritura, para que no se convierta en un factor que fomente tensión sino que sirva como 

herramienta cognitiva. 

 

El andamiaje alto trabajado en la secuencia didáctica como estrategia se convirtió en un 

elemento relevante constituyéndose en el puente necesario entre lo teórico y lo práctico. 

Como cualquier otra disciplina, el arte de escribir guiones debe tener un planteamiento formativo que 

tenga en cuenta la necesidad de un aprendizaje teórico y a la vez práctico. Es decir, los conocimientos 

teóricos que conllevan la apertura a nuevas posibilidades creativas, sumados a la experimentación 

práctica de esas posibilidades. Sólo así sabremos cómo funciona la teoría una vez la aplicamos a la 

escritura de guiones. (Rey, 2011, p. 2) 

 

En este sentido, es importante ser cuidadosos en la forma como se seleccionan los 

contenidos para trabajar el guión cinematográfico. Esto determinará que el estudiante sienta que 

es significativo, no sólo por el contexto o los intereses personales, sino porque la teoría genera 

apropiación para el proceso de aprendizaje. Se requiere por parte del docente una constante 
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reflexión sobre las prácticas pedagógicas, además de una continua sistematización para verificar 

los alcances de los aprendizajes y transformar didácticamente la secuencia sobre la escritura de 

guiones. 

 

En este punto se evidencia la reflexión lingüística, un factor determinante en la producción 

escrita. Las actividades propuestas en la secuencia didáctica permitieron dicha reflexión, en el 

trabajo en equipo para la ejecución del guión y sobre todo en la corrección conjunta, escenario 

propicio para este tipo de actividad.  

El desarrollo de la capacidad de reflexión lingüística va asociado a la comprensión y a la producción 

de discursos concretos y contextualizados, de manera que las actividades gramaticales han de 

insertarse en secuencias didácticas de comprensión y producción de escritos.  (Cassany, 1999, p. 181) 

 

En el segundo momento, se hizo un andamiaje en el que se muestra a los estudiantes los tipos 

de planos y ángulos y cómo estos recursos permiten al guionista contar historias. El término 

escena se introduce, haciendo el paralelo con el lenguaje gramatical y se les invita a pensar en 

sus historias. 

 

En la secuencia, el andamiaje se convirtió en una gran herramienta. El propósito de éste 

radicó en la apropiación de conceptos cinematográficos para su posterior aplicación, con la 

ayuda de preguntas que motivaron y llevaron a la apropiación de los conceptos de forma 

adecuada para el fin escritural. Un ejemplo del uso que se dio a las preguntas se puede ver a 

continuación: “Docente: ¿Cuál es el planteamiento en el encargado? Estudiante: Cuando el 

profesor está explicando y los estudiantes están escuchando” (HH ACT 2 V5. Min 29:00). El 

andamiaje resulta más productivo cuando se retoman elementos motivacionales como la 
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predicción de imágenes, esto conlleva a que la apropiación de los conceptos sea más 

significativa. 

 

El andamiaje utilizado permitió evidenciar algunas falencias didácticas como la utilización de 

preguntas por parte del docente, tal como lo ejemplifica el siguiente fragmento: “Docente: 

¿Cómo fue la experiencia de representar algo que estaba escrito? ¿El texto que les correspondió 

sí estaba bien escrito? ¿Qué le hizo falta a ese texto? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? ¿De qué 

manera creen ustedes que se pueden mejorar esos textos que trabajaron? Estudiante BV: -Toca 

contestar”.  

 

Uno de los hábitos equivocados en la formulación de preguntas es plantear varias al mismo 

tiempo sin permitir que sean contestadas (Van de Velde, 2014). Debido a esto, la respuesta del 

estudiante fue "Toca contestar", porque estaba totalmente perdido y no sabía por dónde iniciar su 

respuesta. El profesor debe aprender a preguntar, de esta manera enseña a sus estudiantes a 

hacerlo. 

 

Trabajo en equipo: El trabajo colaborativo y el proceso de corrección conjunta. 

 

Dos sesiones de esta actividad se utilizaron en la corrección conjunta y la tercera se usó en la 

selección del guión que representaría al Instituto Técnico .Julio Flórez 
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En esta experiencia una estudiante hace un aporte importante para validar la pertinencia del 

ejercicio de revisión conjunta: 

Entrevista realizada por email. SDM: junio 28 de 2015: EST. Suescún 

Docente: De las actividades realizadas en la clase, ¿Cuál fue la más representativa o 

importante para ti? 

RTA: Creo que fue escribir el guión y compartir mi historia con los demás porque eso me 

ayudó a socializar con las demás personas y saber qué pensaban para poder corregir mi guión. 

 

 

En el Colegio Instituto Técnico Julio Flórez se presentaron cinco grupos para la corrección 

conjunta. Para este caso se seleccionó el guión “Sakey”, puesto que en la votación fue el que 

obtuvo el mayor puntaje. Los otros guiones postulados obtuvieron los siguientes puntajes: Grupo 

de Gabriela Astroz 6 votos, Grupo de Manuela Sandoval 3 votos, grupo de Nicolás Osorio 7 

votos y finalmente el grupo de Sebastián Chacón 3 votos. Los porcentajes más altos se 

encuentran dentro de la escala: aceptable y suficiente.  

 

La apropiación de los conceptos cinematográficos se evidenció en la valoración que 

realizaron sobre el paradigma de Field; el 73% de los estudiantes contestaron en el ítem: “A 

partir del paradigma de Field tiene un planteamiento: (escenario, personajes y situación 

problémica)”, escala: Suficiente. El conocimiento sobre el paradigma les permite establecer 

juicios acordes con la información presentada. 
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Elementos como la coherencia textual se valoraron en el ítem: “En general la historia es clara 

para el lector”, donde el 69% de los estudiantes le dieron la valoración número cuatro: suficiente. 

Lo que implica que el trabajo escritural del guión Sakey mantuvo la estructura y las 

características de la escritura con la intención de comunicar elementos mitológicos mezclados 

con la cotidianidad del estudiante y de su contexto, como por ejemplo los conflictos con los 

padres, las vivencias escolares y, lo más importante, el juego, el fútbol.  

 

En el momento uno se hizo la proyección en el video beam de los guiones que se entregaron 

digitados y terminados a la docente. Para la corrección se utilizó una rejilla en la aparecían los 

criterios para valorar y corregir los guiones.  

 

Después de leer el guión, los estudiantes diligenciaron la rejilla, se escucharon 3 

participaciones y se hizo énfasis en la importancia de la división del guión en escenas; al inicio 

de cada escena debe aparecer si es en un interior o exterior y si es de día o de noche, también 

debe tener un título.  

 

En la segunda sesión se evaluaron los últimos grupos, sólo cinco grupos de siete entregaron 

guión. Y, en la última se seleccionó el guión que por consenso cumplía con las características 

establecidas. 
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En la corrección conjunta realizada los estudiantes participaron con aportes y sugerencias para 

otros guiones. Esto implica apropiación de los conceptos cinematográficos, toma de distancia 

frente a la teoría y hacer una crítica a la creación del guión. Además esta actividad evidenció que 

confiaban unos en otros. La consolidación del trabajo colaborativo favoreció la toma de 

decisiones grupales. Frente a ello un estudiante mencionó: 

Estudiante: Pues, yo pienso que eso tiene que ver con el final, porque dicen que dos días 

antes de su muerte, un día antes de su muerte, pues uno ya sabe que se va a morir, yo sugiero 

que se omita eso para que la muerte sea inesperada o sorpresiva. Porque el final sería muy 

obvio. (HH ACT 10 V 21. Min 12: 51/ 14:25) 

 

Incorporación del cine en el aula y el pensamiento crítico 

 

En el proceso de transformación de las prácticas pedagógicas es importante incorporar 

elementos novedosos frente a la enseñanza de la escritura. En la secuencia didáctica empleada, la 

utilización del cine y todos sus elementos resulta ser el pretexto para que el estudiante tome 

conciencia de la importancia de la escritura y por tanto la considere como herramienta para su 

aprendizaje; pero esto sólo se logra si la escuela y el docente toman conciencia de la 

responsabilidad que implica enseñar procesos complejos como la escritura. 

 

Los elementos del lenguaje cinematográfico como planos, encuadres y movimientos de 

cámara, resultan muy llamativos para los estudiantes. Lo que implica un posterior uso didáctico 
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para explicar la relación de la palabra y la imagen. Cada plano es como una palabra, la unión de 

planos es la unión de palabras para expresar una idea como en un texto escrito, pero en este caso 

con las imágenes se está expresando como si se hiciesen oraciones, ideas. Además, se observó 

que los estudiantes relacionaron lo visto en la SD con películas que conocían, lo que implica que 

hicieron una lectura crítica de éstas. 

 

Esta perspectiva crítica frente al cine tiene que ver con la mirada al séptimo arte desde el 

paradigma de Field, pues los estudiantes afirman que después de conocer el paradigma ya no ven 

un filme de la misma forma. Así lo confirmó el siguiente estudiante: 

 

“Estudiante: Bueno, yo me sentí un poco extraño por lo que nunca me había enfocado en una 

película así, ya en cambio ahora si uno mira una piedra, uno mira que tan importante es esa 

piedra en la película, porque se enfoca, si es un punto de giro o la confrontación” ( HH. ACT 5 

V12.  Min 12:50).  

 

El trabajo con el paradigma de Field permitió que el estudiante realizará su primer 

acercamiento de análisis de un filme, lo que le género destreza cuando elaboró su propio guión. 

La actividad fue impactante porque se evidenció que al tener un paradigma la película se ve con 

otros ojos, esto implica iniciarse en el pensamiento crítico. 

El cine ayuda a construir conocimiento porque su utilización consecuente fomenta el análisis crítico 

del mundo a través de las películas. Parte de los deseos y aficiones de los alumnos y genera curiosidad 

y deseo de aprender, además de ser una herramienta perfecta para relacionar, para problematizar, 

complejizar, para conseguir un aprendizaje significativo y relevante. (Gonzáles, 2009, pág. 13) 
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Tener otra mirada del cine en la escuela permite que las habilidades para pensar y crear, 

independientemente del área disciplinar trabajada, tengan una posibilidad de participación en 

cualquier espacio académico. De esta forma se permite que el aspecto metacognitivo se presente 

en los estudiantes, así como el fomento de la autonomía, porque la regulación del aprendizaje se 

concibió desde el interés particular del estudiante, de la motivación por utilizar el cine como una 

manera de expresión y de forjar posturas frente al contexto vivido. 

 

La evolución de los procesos escriturales relacionados con la estructura narrativa en la 

construcción de un guión para cortometraje. 

 

A continuación se ejemplifica cómo se dio el proceso de codificación que acompañó a la 

categoría de Escritura (tabla 10): 

 

 

Tabla 10. Categoría Escritura 

Fuente  Momento  Fragmento Categoría  Código Interpretaciones E 

HH 

ACT 

10 V 

23.   

ACT 10 

MOM 1: 

Min: 29: 

11  

Estudiante Cantillo: Hay 

momentos en que uno 

como lector se pierde, no 

sé si será por los errores, 

los errores ortográficos y 

la historia no es 

coherente, por ejemplo 

en la muerte de Anna. En 

la escena dos sobraba 

decir que se encontraban 

y lo del tropiezo no es 

2.1 

ESCRITURA. 

Subcategoría: 

aspectos 

formales 

2.1.5.2.2 

Aspectos 

morfológicos 

El elemento 

metacognitivo sobre los 

aspectos formales de la 

escritura permite que el 

estudiante tenga 

conciencia sobre la 

importancia del nivel 

epistémico de la 

escritura Cassanny. 

x 
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importante. No es claro 

para el lector por los 

errores. 

E= Cita ejemplar 

 

 

La última categoría a analizar se denomina: “Escritura”. Dentro de ésta se encuentran las 

siguientes subcategorías: “Componentes de la escritura: aspectos formales” y “Tipología 

textual”, las cuales se describen y analizan a continuación: 

 

Componentes de la escritura: aspectos formales, entre lo teórico y lo práctico 

 

Dentro del diseño de la secuencia didáctica, específicamente en el momento 1 de la actividad 

1, se les pidió a los estudiantes que definieran el término “acción”. Se socializaron las respuestas, 

luego se organizaron en grupos y a continuación escribieron nueve acciones que tuvieran una 

secuencia y hablaran de un origen para su posterior dramatización. 

 

Frente a esta primera actividad los resultados obtenidos fueron: En las dos instituciones, en 

cuanto a la definición de “acción”, se evidenció que los estudiantes no reconocen la categoría 

gramatical “verbo” que implica acción. Lo que llevó a pensar si fue correcto el término escogido, 

tal vez siendo más adecuados “historia” o “narración”.  
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Una reflexión que surge del primer momento es que el docente no puede llegar al salón con el 

presupuesto de que los estudiantes tienen el conocimiento necesario para la implementación de 

las actividades planeadas. Antes de la implementación de la secuencia, se debe tener certeza de 

que los conceptos básicos se tienen claros, puesto que, en este caso, esa falta de claridad trastocó 

la actividad planeada. 

 

Como parte del primer momento, se pidió a los estudiantes que trabajaran en grupos en la 

construcción de 9 acciones que contaran una historia y que dieran razón del origen de algo o 

alguien. La principal dificultad en este momento de la SD fue gramatical, pues a los estudiantes 

les costó entender que las 9 acciones debían estar relacionadas entre sí. No concebían que esas 

acciones podrían ser el inicio de una historia. Es decir, las frases construidas obedecían a una 

construcción gramatical simple de sujeto y predicado, por ejemplo: “El estudiante jugó fútbol”, 

con referencia clara entre el sujeto y la acción que realiza. Al unir dichas acciones, para darles 

coherencia a partir de conectores, faltaban más datos para complementar la historia, lo que quiere 

decir que la competencia descriptiva aún no se aplicaba para este ejercicio (Tabla 11 y Figura 

10). 

 

En los dos colegios, la mayoría de los estudiantes tenían claridad en que toda historia tiene 

inicio, nudo y desenlace. Este conocimiento repercutió en la comprensión de la estructura de un 

guión, y facilitó la escritura de una historia con una línea argumental organizada y coherente. 
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Tabla 11. Ejemplos escritura de 9 acciones 

Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 

(Transcripción del documento original) 

1. La danza se creó 

2. Por los indígenas para rendir culto 

3. A sus dioses, ellos usaban su cuerpo de 

forma 

4. Rítmica y coreográfica alrededor de las 

fogatas 

5. Durante la luna llena. Comúnmente 

usaban ese 

6. Movimiento corporal para dar ofrendas a 

sus dioses 

7. Y pedir algo que les favorezca 

8. La danza es algo fundamental para 

expresar algo que ellos sienten tanto para sus 

dioses como para su comunidad. 

 

 

 

 el origen de porqué los pájaros vuelan 

1. Tenían necesidad de volar 

2. necesitaban donde procrearse 

3. Tenían que escapar de sus depredadores 

4. Tenían que buscar alimento 

5. querían ser libres 

6. querían sentir el viento 

7. no podían correr necesitaban volar 

8. necesitaban buscar parejas 

9. querían vivir en los arboles 

 

1. Salimos de la tierra en nuestras naves 

2. Cuando llegamos a la galaxia no había 

nada y estábamos aburridos 

3. De repente vimos un planeta grande y 

rojo y fuimos hacía el 

4. Cuando llegamos al planeta vimos un 

líquido verde que al contacto con el agua 

nació un extraterrestre 

5. Sin dudarlo fuimos hacía el, pero su 

intención no era la mejor así que nos apuntó 

con un arma de rayos 

6. Al apuntarnos con el arma nos obligó a 

ir donde yacía su familia 

7. Al llegar nos dio a conocer sus 

costumbres y hábitos 

8. Poco a poco empezamos a convivir con 

ellos 

9. Hacíamos parte de toda la comunidad y 

convivimos sin problemas. 

1. los indijenas cultivan la tierra 

2. un indio encuentra una piedra divergente 

a las demás 

3. y fue a mostrar su gran descubrimiento a 

los demás indios. 

4. y los chamanes dijeron que era un regalo 

de sus Dioses 

5. y enviaron a más indios a buscar mas 

piedra iguales 

6. los chamanes deciden que hay que darlo 

en ofrenda por el regalo que les daban en su tierra 

7. y el taita decide que esa piedra vaser mas 

valiosa que los demás por su bellesa Natural  

8. El taita de que esas piedras solo la podrán 

tener sus condesendientes y los chamanes para 

sudestino 

9. y asimismo se define la minería de 

esmeraldas, y así con el paso del tiempo esto se 

volbio algo muy importante para un país llamado 

colombia. 
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Figura 10 . Ejemplo primeras acciones 

 

 

En el caso de los estudiantes del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, se utilizó la rejilla de la 

Figura 4, para revisar el proceso de escritura de las 9 acciones. 

 

En las dos instituciones, al finalizar la sesión, los estudiantes se dieron cuenta que aún no 

estaba bien elegida la historia y deciden que en la próxima sesión van a trabajar en la corrección 

de las 9 acciones, manteniendo las condiciones iniciales como el hecho de hablar del origen. 
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Se evidenció frente a los aspectos formales de la escritura que en lo referente al uso de los 

signos de puntuación, reconocimiento y corrección de errores ortotipográficos y uso de la elipsis 

para la conexión de frases, el nivel en los textos es nulo. Lo que puede interpretarse como 

desinterés o desconocimiento de estos aspectos.  

 

La organización de la secuencia narrativa se encuentra en nivel medio, evidenciando 

conocimiento de la estructura narrativa tradicional: inicio, nudo y desenlace. 

 

En cuanto a la tipología textual “Mito”, 3 de 7 escritos dan respuesta a lo solicitado en la 

actividad; ubicándose en los niveles aceptable y suficiente. Por tanto, más de la mitad de los 

textos elaborados no responden a una de las características básicas del tipo textual. El nivel del 

grupo en general es bajo en procesos básicos de escritura. 

 

Una posible razón de la distancia entre la instrucción y la respuesta de los estudiantes es que 

en aras de incluir los contenidos curriculares del grado noveno para el primer periodo en la SD, 

es decir, el mito, simplemente se adjuntó, no como medio para crear una historia ficcional sino 

como contenido. Quizá por eso la instrucción fue más compleja para los estudiantes. A su vez, 

coartó la producción creativa de los grupos al tener que dar cuenta de un origen. 

 

Por otro lado, el trabajo en equipo en torno a la elaboración de las 9 frases sirvió para que los 

estudiantes conocieran las expectativas de los otros frente al inicio de la creación de una historia. 

En el momento de la dramatización se detectaron algunos estudiantes que no estuvieron 



 

112 

 

dispuestos a dramatizar frente a un público, lo que constituyó un obstáculo para el desarrollo de 

la actividad.  

 

En el segundo momento, se hace la reflexión de la actividad anterior y se dispone el grupo en 

mesa redonda con el fin de iniciar un diálogo en el que todos se vean a la cara y se logre un 

ejercicio ameno de escucha, en el que los estudiantes puedan opinar y escuchar críticas acerca 

del trabajo elaborado por cada grupo.  

 

En el Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, el segundo momento inició con la 

lectura y retroalimentación de las frases (9 acciones) realizadas por los estudiantes y se 

plantearon preguntas de tipo reflexivo: ¿qué dificultades encontraron cuando leyeron las 

acciones, en cuanto a la organización de cada acción? ¿Las acciones estaban relacionadas entre 

sí? ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? ¿Fue fácil llevar a la dramatización las acciones? 

¿En cuanto a hablar del origen, se presentaron dificultades o fue una ventaja? ¿Por qué?  

 

El grupo fue atento y participativo, se evidenció un proceso académico continuo. Estas son 

algunas de las respuestas dadas (HH ACT 1 PORT): “La dificultad que encontramos fue escoger 

el tema que estuviera relacionado con el mito”; “Sí, se presentaron dificultades porque no 

sabíamos qué tema podría tener un origen, aunque también fue una ventaja ya que se nos facilitó 

el hacer las secuencias de las acciones necesarias”. Como se expresó en el apartado anterior, el 

tema del origen, relacionado con el mito, al contrario de ser un recurso facilitador, se convirtió 

en obstáculo para la escritura. En cuanto al trabajo en grupo encontramos frases como: “Bien, 
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porque pudimos compartir ideas y así hacer fluir el trabajo”, evidencia de la efectividad de este 

trabajo colaborativo. 

 

Por otra parte, los jóvenes del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo se mostraron más 

reservados, no querían participar. Cuando decidieron hacerlo, todos querían hablar y no pedían la 

palabra. La docente acudió al parafraseo para que las ideas que lanzaban quedarán claras, debido 

al ruido. 

 

A manera de conclusión acerca de la importancia de la escritura, se encontró que los 

elementos formales escriturales son determinantes para el ejercicio de comprensión, esto genera 

en los estudiantes una invitación para estudiar los aspectos gramaticales de la lengua. Así lo 

afirmó un estudiante: “Hay momentos en que uno como lector se pierde, no sé si será por los 

errores, los errores ortográficos y la historia no es coherente, por ejemplo en la muerte de Anna. 

En la escena dos sobraba decir que se encontraban y lo del tropiezo no es importante. No es claro 

para el lector por los errores” (HH ACT 10 V 23. Min: 29: 11).  

 

La metacognición sobre aspectos formales de la escritura permite que el estudiante tenga 

conciencia sobre la importancia del nivel epistémico de la escritura (Cassany, 1999). Tal como se 

ejemplifica a continuación. “Estudiante: Yo creo que está bien, lo que está mal, fue que no 

colocaron comas, los signos de puntuación para sentir la lectura” (HH ACT 10 V 23. Min: 34: 

41). 
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En el aprendizaje de la lengua el estudiante se inserta en la escritura desde las hipótesis que 

hace sobre la estructura formal de la lengua (Camps, 1999), y esto se evidencia cuando el joven 

afirma que no es coherente el escrito, que no hay una organización de las ideas, como se observa 

a continuación: “Estudiante: No hubo una buena organización de ideas” (HH ACT 1 V1 seg: 57 -

seg 59). 

 

En ambos grupos, los estudiantes mostraron conocimiento acerca de la organización de un 

texto narrativo; saben diferenciar un texto mal escrito de uno que cumple con los requisitos 

básicos. Aunque no conocen la terminología, en sus opiniones evidencian el contacto con la 

cultura escrita. Este ejercicio de escucharlos mostró el camino que las docentes-investigadores 

debían seguir en la SD. 

 

Las preguntas planteadas a los estudiantes fueron (SDM.ACT 1. AUDIO 2. 00:06.90): ¿Cómo 

fue la experiencia de representar algo que estaba escrito? ¿El texto que les correspondió sí estaba 

bien escrito? ¿Qué le hizo falta a ese texto? ¿De qué manera creen ustedes que se pueden mejorar 

esos textos que trabajaron? A lo que los jóvenes contestaron: “No se pudo dramatizar porque era 

algo muy difícil, pero lo intentamos”, “Porque uno no entendía lo que escribían los compañeros”, 

“Nos sentimos mal, porque eso no era nada”, “Porque no fue bien narrado en el cuaderno lo que 

tenía que decir realmente para poderlo dramatizar bien”. 
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Dominio de la tipología textual 

 

Dentro de los objetivos de esta actividad se busca relacionar el mito con el concepto de origen 

y, por lo tanto, enfocar las historias dentro de esta tipología narrativa. Esto implica dominar 

conceptualmente el mito. Además, los estudiantes relacionaron el mito con el Paradigma de 

Field, para aplicarlo directamente a sus historias. Por último, definieron el término “historia” a 

partir de la estructura argumental de Field, ubicando: tiempo, espacio, personajes, acción y un 

ambiente o contexto. Este ejercicio conceptual se respetó en ambas instituciones. 

 

En el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo se inició la cuarta sesión de la SD pidiendo que entre 

todos se construyera la definición de historia. Se configuró el siguiente constructo: “Conjunto de 

acciones que narran diferentes sucesos que organizados con un comienzo, un desarrollo y un 

final que cuentan una historia en un lugar y tiempo determinado” (estudiantes grado noveno, 

Colegio Luis Eduardo Mora Osejo). 

 

Obtenido este andamiaje acerca de los tipos de mitos, se pidió a los estudiantes que tomaran 

apuntes. No sabían hacerlo, ya que la tendencia fue copiar todo lo que el profesor decía. 

Situación que hizo necesario el acompañamiento docente para guiarlos en la toma de la 

información importante. 

 

A continuación, se leyeron mitos de origen etiológico, moral y teogónico, y se pidió que en 

grupos los estudiantes respondieran preguntas planteadas. Esto les tomó mucho tiempo. En este 
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ejercicio se evidenciaron dificultades de lectura y comprensión, puesto que los estudiantes no 

podían responder las preguntas de comprensión lectora. Por último, se anexó un punto, que en el 

Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez no se hizo, se trató de escribir un mito en el que 

se hablara del origen de un animal. Los estudiantes pudieron hacer uso del lenguaje desconocido 

encontrado en el mito leído y de los personajes que allí aparecieron. Elaboraron una cartelera e 

hicieron un dibujo del animal escogido. Los siguientes son algunos de los resultados: 

 

La pantera 

 

La pantera era el dios de las tormentas. Se llamaba Kachi. Vivía en lo alto de una montaña. Su 

cuerpo era azul como el mar. En su frente tenía una estrella. Su cuerpo tenía plasmados 

relámpagos. Sus ojos eran grisáceos. Él era muy paciente con los hombres. Pero, cuando el 

hombre era tirano con la naturaleza, Kachi se enojaba y rugía tan fuerte que empezaban a caer 

rayos sobre los cultivos. Los hombres le llevaban ofrendas para que cesara la lluvia. 

 

Un día, Kachi creó una tormenta tan fuerte que inundó el mundo acabando con todo a su paso. 

Por esto Marcha, la diosa de la sabiduría, lo desterró, quitándole su condición de dios. Kachi se 

volvió un animal corriente y dejó de hablar el idioma de los humanos. La diosa Marcha lo 

maldijo condenándolo a vivir lejos del hombre. Hoy en día lo vemos como una animal salvaje 

que caza para sobrevivir (Figura 11).  
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Figura 11 . Ejemplo origen de un animal 
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La rejilla de análisis de los trabajos estuvo contenida por tres ejes: Aspectos formales de la 

escritura, Tipo textual y Representación caligráfica (forma) (Figura 12).  

 

En cuanto al primer eje, Aspectos formales de la escritura, se evaluó: primero, el uso de 

signos de puntuación, en este caso se obtuvieron 4 suficientes vs. 3 insuficientes. Al tener en 

cuenta que se revisaron 7 trabajos, se observó que los grupos tuvieron en cuenta los signos de 

puntuación a la hora de elaborar los textos. En segundo lugar, se atendió al reconocimiento y 

corrección de los errores ortográficos; en general los grupos fueron receptivos con las 

correcciones hechas por la maestra antes de la elaboración de carteleras. El tercer ítem consistió 

en el uso la elipsis gramatical en la conexión de frases; tres grupos utilizaron la supresión de 

algunas palabras (pronombres) favoreciendo la estética del texto. Y el cuarto ítem trató acerca de 

la organización secuencial de las frases para narrar una historia; en la gran mayoría de los textos 

se encontró una organización secuencial entre aceptable y suficiente, evidenciando la capacidad 

de los estudiantes de crear historias con cohesión y coherencia. 

 

El segundo eje, Tipo textual, evaluó si se cumplió con el objetivo del ejercicio al revisar si los 

textos hablaron del origen de un animal, evidenciando el uso de elementos mitológicos, además 

de incluir nombres asociados a la mitología y la aparición de dioses. Se evidenció en la mayoría 

de los trabajos claridad en el concepto, la función social y la estructura del mito. 

 

El último aspecto que se evaluó, Representación caligráfica, hizo referencia al dominio de la 

motricidad fina, el interés por la elegancia de la letra, así como la disposición ordenada de las 
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palabras y del trabajo entregado. Se vio interés por parte de cada grupo por presentar un trabajo 

ordenado, estéticamente agradable y entendible para quien lo lea. Sólo un grupo presentó un 

trabajo muy desordenado, lo que se pudo deber a la falta de un líder logístico y al desinterés de 

algunos de jóvenes por la actividad.  

 

 

 

Figura 12 . Rejilla escritura de mitos 

 

 

En el Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, los estudiantes respondieron el taller 

hasta el punto 4, en donde demuestran habilidad para enfrentar las lecturas.  

 

A continuación se presenta el taller desarrollado por uno de los grupos:  

Grupo 1:  

1. Identificar personajes: dioses, semidioses y humanos 
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Sira: dios 

Bistóa: humano 

Karasa: humano 

Abakina: semidiós 

Ruruna: humano 

Ruina: humano 

Luna: dios 

Sol: dios 

1. ¿Cuál es el objetivo-tema? 

El objetivo de la lectura habla sobre el nacimiento de la vida en la tierra y cómo se supone el 

final de la vida. 

2. ¿Se alcanza el objetivo en la historia? 

Si se alcanza el objetivo porque se crea la tierra y se da su fin. 

3. Paradigma de Field: 

Planteamiento: En ese tiempo sólo había agua. 

Primer punto de giro: Bistoa se iba formando poco a poco y se iba formando en el seno de la 

laguna. 

Confrontación: Bistoa se sacó los mocos y se los tiró a la luna. 

Segundo punto de giro: el creador del mundo mandó llamar al sol que se encontraba en casa 

de su madre, la oscuridad. 

Resolución: en ese momento desaparecerá todo y solo quedaba la laguna y la oscuridad. 

(Colegio Instituto Técnico Distrital Julio Flórez, HH ACT 4 PORT): 
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Los estudiantes están condicionados para entender algunas instrucciones, por ejemplo, cuando 

un grupo hizo el ejercicio del mito, pudieron seguir el patrón de la instrucción. 

 

En las dos instituciones, el segundo momento inició con la proyección del vídeo “El camino 

del héroe”, sobre el Paradigma de Vogler (2002), que ayudaría en la construcción del guión. Una 

vez proyectado el vídeo, las docentes iniciaron un conversatorio con preguntas de comprensión: 

¿Cómo les pareció el vídeo? ¿Lo entendieron? ¿Había una historia? ¿Cuál? 

 

Los estudiantes en su tarea evidenciaron su tendencia a ver cine comercial norteamericano. La 

tarea quedó condicionada por una nota, así que la mayoría realizó la actividad. 

 

En esta sesión, se presentaron muchos desacuerdos frente a los pasos del camino del héroe. A 

pesar de que todos vieron el mismo vídeo, no todos acordaron los mismos pasos del camino del 

héroe. Las múltiples interpretaciones que una imagen genera resultan interesantes en la medida 

que la polifonía de las voces se equipara a la polifonía de la imagen. 

 

Las actividades anteriores tuvieron punto de encuentro en esta sesión, pues se reunieron las 

tres grandes categorías trabajadas en la SD: Paradigma de Field, Paradigma de Vogler y Mito; 

estas categorías ayudaron a la construcción del guión cinematográfico. 

 

A manera de conclusión, a nivel didáctico la transversalidad entre el mito y los paradigmas 

narrativos consolidó el objetivo de la secuencia. A diferencia de las clases anteriores, en el 
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momento del andamiaje alto en el que los estudiantes tomaron el dictado en orden, la clase 

mejoró notablemente, fue más sencillo hacer la explicación y se presentó un ambiente de 

atención. Aunque se volvió a la clase tradicional, al parecer los estudiantes tienen mayor 

disposición hacia este tipo de ejercicios. Parece que no toman en serio las actividades que se 

alejan de lo que ellos consideran clase. 

 

La escritura de un mito y su exposición fue una actividad que aportó al proceso que se 

llevaba, por tanto se recomienda incluirse a la secuencia didáctica. Se puede pedir que se escriba 

y exponga acerca de híbridos de animales. 

 

En cuanto al camino del héroe, la actividad fue de gran interés, hubo participación de la gran 

mayoría de estudiantes. Las películas escogidas para la tarea fueron acertadas. Para una siguiente 

aplicación, se sugiere que se deje como tarea ver las películas en la casa y que el trabajo de 

Vogler se realice en clase por grupos y se exponga, con acompañamiento docente durante el 

ejercicio. La clase considerada tradicional aún tiene validez en cuanto favorece la atención de los 

estudiantes y la explicación. Se logró el propósito de la actividad.  

 

Otro aspecto importante estuvo relacionado con la apropiación de la definición del mito, 

puesto que en cuanto los estudiantes identificaron las diferentes clases de textos pudieron 

determinar cuál era el aspecto central en la estructura del guión si se utilizaba la clasificación 

textual del mito. Esto se puede ejemplificar en la intervención de uno de los estudiantes al 

analizar el texto de sus compañeros: “Bueno, lo que pude observar en este guión es que va bien, 



 

123 

 

pero le falta hablar sobre la creación de algo, o sea, no lo tienen muy definido” (HH ACT 10 V 

21. Min: 28: 34).  

 

La intención comunicativa en la elaboración de los guiones está directamente relacionada con 

aspectos estructurales del género narrativo, específicamente del mito. Dominar, en este caso, la 

estructura narrativa del mito permite que la escritura tenga un camino determinado y se facilite la 

construcción del guión cinematográfico dado que ya existen parámetros para realizar la 

producción. 

 

A manera de reflexión, puede pensarse que existe una brecha entre las instrucciones del 

docente y sus efectos en los estudiantes, ocasionando sesgos en la información. Es importante 

tener total claridad en lo que se quiere alcanzar con el ejercicio y transmitirlo con precisión a los 

estudiantes. Una posible razón fue que en aras de incluir los contenidos curriculares del grado 

noveno para el primer periodo, es decir, el mito, simplemente se adjuntó, no como medio para 

crear una historia ficcional sino como contenido, quizá por eso la instrucción fue más compleja 

para los estudiantes; a su vez, coartó la producción creativa de los grupos al tener que dar cuenta 

de un origen.  

 

En este tipo de actividades se marcaron diferencias entre los dos grupos ya que el primero no 

estaba acostumbrado a hacer tareas y a respetar los tiempos de habla y escucha y el segundo 

grupo muestra continuidad académica. 
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Las dos docentes-investigadoras expusieron que el protagonista en una historia es muy 

importante y por eso es vital la elaboración de las biografías, es decir, darle vida al personaje 

creado. Luego los estudiantes se reunieron para elaborar las biografías de los respectivos 

personajes. Como ejercicio de escritura, la actividad fue positiva porque permitió que los jóvenes 

vieran la diferencia entre biografía y autobiografía. Se pudo evaluar por medio de una rejilla el 

proceso de escritura. Aunque como aporte para la creación del guión no tuvo tanta importancia, 

ya que sólo algunos estudiantes usaron las biografías en ese proceso escritural. 

 

Los guiones seleccionados como producto final de la secuencia didáctica 

 

Finalizada la aplicación de la secuencia didáctica se obtuvo como resultado un guión para 

cortometraje por cada grupo. Después de la corrección conjunta se procedió a seleccionar al 

mejor a través del voto de todos los participantes, para el caso del curso 901 del Colegio Instituto 

Técnico Julio Flórez se seleccionó el guión “Sakey”.  

 

El grupo seleccionado desde el inicio de la secuencia tuvo clara la temática: el fútbol, y lo 

relacionaron con el mito, condición previa dentro de los objetivos de la planeación, hablando del 

origen del deporte. En las primeras sesiones, la escritura de la historia tenía todas las 

características de la narración literaria. “Sakey era un niño muy rebelde y de temperamento poco 

calmado. Su padre el Dios Esme era aquel típico Dios que criaba a su hijo con mucho reglamento 

disciplina, todo porque a él lo criaron así” (HH POR ACT 3) 
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Después del andamiaje alto se utilizaron aspectos propios del lenguaje cinematográfico, por 

ejemplo, la utilización de acotaciones para que las imágenes que debía proyectar el guión 

permitieron que se pasara de la estructura narrativa a la estructura del guión cinematográfico. 

 

Los estudiantes determinaron rápidamente el Paradigma de Field: 

“Planteamiento: Sakey, rebelde. Padre, autoritario. Colegio, estrés 

Primer punto de giro: Problema actividad de matemáticas 

Confrontación: Padre, casa, tareas 

Pelea, golpe 

Segundo punto de giro: Sakey se va de la casa 

Patea la luna 

Resolución: Amigos, qué es el juego 

Nacimiento- fútbol (HH POR ACT 3) 

 

Este ejercicio hace parte de lo que Cassany denomina calentamiento, es decir, los estudiantes 

ya tenían concebida la macroestructura del guión. Entonces la labor de producción se facilitó, 

porque tenían claros todos los puntos del paradigma de Field, ya estaban preparando el camino 

de la escritura del resto del guión. 
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A continuación se anexa el guión perteneciente al Colegio Instituto Técnico Julio Flórez. Es 

importante aclarar que cada colegio eligió el formato de guión con sus estudiantes, de allí que 

cada guión presente un modelo diferente: 

 

SAKEY 

 

Escena 1 

DÍA, INTERIOR, CASA 

Sakey llega a su casa después de un día pesado en el colegio como aprendiz de Dioses. 

Padre (Esmé) 

Sakey, me ha llamado tu maestra de la creación y me dijo que te fue mal en el examen. 

Sakey 

(Él se queda en silencio y baja la cara). 

Padre (Esmé) 

¡Respóndeme! ¿Qué piensas de tu vida? Ya no haces los oficios de la casa, ahora ni las del 

colegio. A mí me toca muy duro gobernando tres mundos y tú no colaboras en nada. 

Sakey 

(No resiste más y grita con tanta fuerza que se escucha a tres galaxias de distancia). 

La rabia hace que le responda fuertemente a su padre: ¡Tú quieres que todo lo haga yo! 

Padre (Esmé) 

(Su padre se pone azul de la rabia). 

Tú me respetas que yo soy tu padre. 

(En ese momento de rabia le da su bofetada que lo manda encima de un escritorio) 

Sakey 

(Sakey lleno de rabia se para del suelo rápidamente y sale corriendo a la velocidad de un 

meteorito) 

Padre (Esmé) 

(Lo mira con rabia y lo deja ir sin decirle nada) 
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Escena 2 

DÍA, EXTERIOR, GALAXIA 

Sakey 

(Mientras corría a esa velocidad tropezó con la Luna, de la furia se devuelve y la patea, la 

Luna choca en un Arco de piedras rocosas y rebota hacia él, nuevamente la patea). 

(En ese momento cruzaban 7 amigos de Sakey y rápidamente se dirigen a ver lo que hace 

Sakey). 

Amigos 

¿Qué cuentas de nuevo Sakey? 

Sakey 

Nada, un poco furioso. Pero he encontrado la forma de relajarme. 

Amigos 

¿Y eso por qué?, ¿Cómo es esa ‘’forma de relajarte’’? ¡Enséñanosla! 

Sakey 

Es algo que acabo de descubrir, mientras corría de la furia me tropecé con la Luna, me 

devolví a patearla y ella rebotó en ese arco de piedras rocosas, lo repetí varias veces y así me fui 

relajando. Es mi nuevo juego. 

Amigos 

¡Wow! Se ve divertido. ¿Y cómo le pondrás a tu nuevo juego? 

 

Escena 3 

DIA, EXTERIOR, GALAXIA 

Sakey 

(Piensa rápidamente en un nombre raro). 

Ehh… lo llamaré Fútbol. 

Amigos 

(Ellos quedan sorprendidos por ese nombre tan raro y se miran unos a otros) 

Uno de ellos le dice: Sakey ¿Y cómo se juega? 

Sakey 

Pues miren como somos 8 y para que todos juguemos mejor nos dividimos en equipos de 4. 
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Amigos 

(Rápidamente se organizan en los equipos) 

Maicol unos de los amigos le dice: ¿Y ahora qué? 

Sakey 

Ahora traigamos esos arcos de piedras rocosas y pongámoslo de lado a lado de este campo 

para que sea ahí en donde entre la Luna. 

Amigos 

(Hacen lo que les dice Sakey y lo miran) 

Sakey 

(Sakey queda pensativo porque no sabe ahora que inventarse para seguir con el juego) 

Les dice: Bueno amigos la Luna la vamos a poner en el centro del campo y el equipo que 

llegue primero a cogerla debe empezar el juego. 

Amigos 

(Ellos se miran y lo hacen). 

Confundidos uno de ellos le dice a Sakey: ¿Y si mejor nos organizamos cada uno en un sitio 

del campo? 

Sakey 

¡Buena idea amigo! 

(Ellos organizan rápidamente los equipos y empiezan a pasarse la luna entre ellos) 

Amigos 

Oye Sakey mañana le diremos a nuestros amigos de los otros mundos para que vengan a ver y 

de paso jueguen con nosotros. 

Sakey 

Eso amigo, diles a tus amigos que es muy divertido mi juego. 

 

Escena 4 

DÍA, EXTERIOR, GALAXIA 

(Al otro día llegan todos los amigos). 

Sakey 

¡Hey! Hola amigos, ¿Listos para jugar? 

Amigos 
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Pero claro que sí, estamos entusiasmados de que nos enseñes tu juego que suena muy 

divertido. 

Sakey 

(Les explica todo el juego) 

Listo, ahora a jugar. 

Amigos 

¡Vamos! 

(Ellos empiezan a jugar un buen rato). 

Amigos 

Hey Sakey, tenemos un aporte para tu juego no sé si te interese. 

Sakey 

Pero claro, este juego tiene que ser el mejor juego, los escucho. 

Amigos 

Como que pintemos unas líneas en el suelo para no estar en todo este campo y no cansarnos 

tanto, también que cada uno tenga un lugar específico dentro del campo para que sea más 

organizado el juego. 

Sakey 

Buena idea amigo, están muy buenos tus aportes, entonces mañana vamos a hacer todo eso 

que acaban de decir ellos, así que traigan pinturas. 

Amigos 

Dale Sakey entonces mañana a las 3p.m. nos vemos aquí. Chao, nos vemos mañana. 

(Al otro día llegan todos con pinturas, brochas y las camisas). 

Sakey 

Hola amigos, vamos a ponernos a hacer nuestro trabajo de pintar nuestro campo de juego. 

Tengo unas ideas que me puse a imaginar anoche y son: hagamos como una clase de rectángulo 

en este terreno, hagamos un círculo en el centro que lo traspase de lado a lado una línea, para que 

sea en el centro del círculo donde se ponga la luna. 

Amigos 

(Ellos se ponen a pintar como lo dijo Sakey) 

Ya estando el campo pintado y seco ellos se alistan para ponerse a jugar, en ese momento 

llega el papá de Sakey y los ve en ese extraño campo pintado para él y se queda observando. 
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Padre (Esmé) 

¡Hijooo! ¿Qué estás haciendo? 

Sakey 

(Se lo dice con felicidad) 

Papá estamos jugando lo que me inventé yo. 

Padre (Esmé) 

Hijo me pareció interesante este juego, les diré a los otros gobernadores para que lo conozcan 

y hagan sus equipos. 

Sakey 

(Él salta de la felicidad) 

¿En serio papá? Esa es muy buena idea, me parece genial, Te Amo Papá eres el mejor. 

 

Escena 5 

DÍA, EXTERIOR, GALAXIA 

Al otro día empiezan a llegar los gobernadores y sus equipos 

(Pasan los días y ya se empieza a notar los pocos equipos que van quedando en el torneo, 

entre ellos el equipo de Sakey). 

Sakey 

Papá ya casi quedan pocos equipos y hay uno en específico que es muy bueno, el del mundo 

de Morropelao, eso me tiene un poco asustado. 

Padre (Esmé) 

(Él lo mira a él y al resto del equipo) 

Muchachos no se preocupen ustedes son muy buenos, tienen con que enfrentarlos. 

(Llega la final contra el equipo morropelao) 

Empiezan el partido se ve muy equilibrado, los dos equipos juegan bien. Acaba el primer 

tiempo con el marcador 0-0. 

Inician el segundo tiempo y el juego sigue muy equilibrado, los dos equipos con varias 

posibilidades de desempatar el partido. 

Ya faltando pocos minutos para acabar el partido el marcador sigue 0-0, cuando de un 

momento a otro llega el delantero de morropelao y le pega a la luna tan fuerte que sin resistencia 

alguna entra al arco del equipo de Sakey y el partido acaba ganando el equipo de morropelao. 
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Sakey 

(Desilusionado) Equipo no ganamos hoy pero dimos un buen juego, pero ¿Saben? esto me 

llena de motivación para hacer que el fútbol se conozca en todo los mundos. 

(Felices todos se dan un abrazo) 

FIN 
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A continuación se anexa la parte del guión que se alcanzó a elaborar en el Colegio Luis 

Eduardo Moro Osejo:  

 

Guión Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 

Ficha Técnica 

 

Escrito por: Nombre de los integrantes del grupo 

SANDRA MILENA CELEMÍN 

BRANDON STIVEN ORTEGA MATEUS 

MARÍA CAMILA SUESCÚN 

Colegio: LUIS EDUARDO MORA OSEJO 

Curso: 901 

Fecha: ABRIL DE 2015 

KACHI 

 

Sinopsis: Kachi, un dios tirano con los hombres es castigado por la diosa Marcha, quien al ver su 

maldad decide quitarle los poderes y convertirlo en un animal común. 

 

1.      CASA.    INT.  DÍA 

Hace muchos años, en una población lejana, resplandeció una luz en el horizonte y un llanto se 

escucha en una humilde casa cercana al pueblo. 

 

2.      CASA.    INT.  DÍA 

En esa luz se refleja la figura de un bebé y su madre, quien sonriente lo recibe entre sus brazos. 

Sus padres deciden llamarlo Kachi. 

 

3.      CASA.    INT.  DÍA. 

El bebé se encuentra acompañado de su mamá y su papá. El papá lo arrulla para dormirlo. 

Mientras su madre prepara la cena. 

 

4.      SALA.    INT.  DÍA 

Pasados unos meses, Kachi ha crecido rápidamente y da sus primeros pasos. 

 

5.      CERCA AL RÍO.    EXT.  DÍA. Seis años después. 

Kachi creció y se encuentra jugando con sus amigos en el parque. 

-¡Kachi! Vamos a jugar a las escondidas. Lo invita Yumiko, su mejor amiga 

Kachi crece feliz, rodeado de amigos y gente que ve en él a un futuro líder. 

 

6.     CERCA AL RÍO.  EXT.  DÍA. Doce años después 

El joven crece rápidamente y se enamora de Yumiko. 

Kachi: -Yumiko, te invito esta tarde a mirar las estrellas a la montaña del Cutumo. 

Yumiko: -Bueno 
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Kachi: -Bueno, paso por ti después de la cena. 

 

7.     CUEVA.  INT.  NOCHE. 

Pero Yumiko, no era quien Kathi creía. Era una bruja y hacia pactos con Akuma (un ser malvado 

que dominaba las siete sombras del inframundo) para que este le diera juventud y vida eterna. 

Hace muchos años Akuma llevó a Yumiko al inframundo para allí matarla. 

   -Yumiko, te sacrificaré para tomar tu alma y así tendré vida eterna. 

 

8.     INFRAMUNDO.  INT. NOCHE. 

 Kachi fue al inframundo a buscar a Yumiko para salvarla de Akuma                                         

Kachi:  -Akuma qué le has hecho a Yumiko 

  Akuma:  -La mataré y así tendré vida eterna 

 

9.     INFRAMUNDO. INT.  NOCHE. 

 Akuma y Kachi se enfrentan en un duelo, y Kachi sale gravemente herido, después llega 

Akuma y convierte a Kachi en una gran bestia negra con garras y filosos dientes. 
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Conclusiones 

 

1. La estructura narrativa trabajada en la escuela se refiere a tres grandes apartados: inicio, 

nudo y desenlace. Sin embargo, cuando se trabajó el guión cinematográfico, en la secuencia 

didáctica propuesta por esta investigación, se encontraron elementos dentro de su estructura 

como los puntos de giro que dinamizan la historia, los cuales, al ser apropiados por los 

estudiantes, generaron otra forma de abordar la estructura narrativa de la historia que se trabajó 

posteriormente en el guión cinematográfico. 

 

2. Al inicio de la implementación de la secuencia didáctica los estudiantes presentaron una 

forma de escritura básica. En la medida que se avanzó y se apropiaron de los elementos 

cinematográficos tuvieron más herramientas para enriquecer la estructura narrativa del guión. 

 

3. La reflexión lingüística realizada por los estudiantes evidenció la importancia de la 

utilización de aspectos formales de la lengua como la ortografía y la puntuación. Elementos 

determinantes para la construcción y corrección de los productos escritos elaborados. Esto 

generó pensamiento crítico, ya que los estudiantes tomaron distancia frente al acto de escribir un 

guión y realizaron el proceso de metacognición. Además, los jóvenes aplicaron elementos 

técnicos pertinentes en sus escritos y tomaron una posición analítica cuando valoraron el trabajo 

realizado por sus pares académicos. 
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4. Trabajar el guión para cine de una manera que implícitamente lleva a la estructuración de 

textos narrativos permite establecer una ambiente de aprendizaje propicio en el aula para la 

creación escritural. 

 

5. En el plano didáctico es necesario abordar la escritura de manera que se supere la simple 

transcripción, puesto que los estudiantes se sienten motivados a escribir, pero no saben cómo 

empezar, lo que implica un trabajo por parte del docente donde se generen nuevas estrategias y 

ambientes para que la escritura tenga impacto en su vida académica y personal. 

 

6. El trabajo realizado con el cine definitivamente favoreció el acercamiento de los 

estudiantes a la escritura. Mostrarles otra manera de trabajar en la que se les propone un producto 

final al que se acercan paso a paso genera en los jóvenes interés por hacer parte del proceso 

escritor. 

 

7. El trabajo en grupo favoreció en los estudiantes la independencia del maestro para la 

construcción de sus escritos, evidencia de que el andamiaje generó autonomía en ellos y fomentó 

apoyo entre pares, actitud de escucha y negociación para llegar a acuerdos.  
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Recomendaciones 

 

La investigación por parte de los docentes es necesaria en la medida que es en la práctica 

donde cada día se enfrentan a nuevos retos, dentro de una sociedad cambiante y vertiginosa en el 

campo de los medios masivos de comunicación. Es hora de que el gremio se comprometa con las 

transformaciones pedagógicas, iniciando con la generación de teoría desde las investigaciones al 

interior del aula. La historia de la enseñanza ha demostrado que la mayoría de teorías que se 

entrelazan con la pedagogía no emergen de ella sino de las disciplinas en las que se apoya la 

pedagogía y el docente aplica las propuestas externas. 

 

Es importante que el docente se integre a procesos investigativos. Desde la maestría se 

comprendió esa responsabilidad social. Es indispensable repensar las prácticas de enseñanza. 

Esto implica que los docentes tengan una posición epistemológica, investigativa y política. La 

posición epistemológica es determinante, pues si se sigue entendiendo que el conocimiento es un 

proceso de transmisión, no hay posibilidad de cambio y mucho menos si esta labor se centra en 

el docente. En este sentido, las prácticas pedagógicas obedecen a un modelo heteroestructurante. 

En la actualidad se presentan conflictos cuando el docente no comprende que el conocimiento se 

construye en un contexto social diverso, en el que el modelo pedagógico debe ser 

interestructurante. 
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Desde la didáctica de la lengua se pueden iniciar las transformaciones sociales, porque es a 

través del lenguaje que el ser humano configura y le da sentido a su contexto. Por consiguiente, 

el lenguaje es el espacio por antonomasia para generar pensamiento crítico y creativo. El 

obstáculo que atraviesa la didáctica de la lengua consiste en ser entendida como prescripción 

normativa, desconociendo el trabajo desde el contexto social del estudiante. Por esto, los 

procesos de lectura, oralidad y escritura en la escuela en muchas ocasiones no generan impacto 

en los estudiantes. 

 

En esta investigación se determinó que el abordaje de la escritura es indispensable para 

fomentar habilidades superiores como el pensamiento crítico en el plano escolar. La escritura en 

el colegio se limita a la transcripción, no se constituye como una potente herramienta de 

organización de pensamiento. Es así como el estudiante llega a la educación superior con 

muchos vacíos. Es importante reflexionar de qué manera la escritura se enseña en la escuela. 

 

El cine en la escuela se ha subestimado en la medida que se utiliza para la proyección de un 

filme sin mayor profundización académica, sólo con un fin recreativo. Las múltiples ventajas 

didácticas del cine se dejan así de lado. Para el caso de esta investigación se decidió trabajar el 

guión cinematográfico como un vehículo de motivación y reacción escritural. La secuencia 

didáctica aplicada demostró que el cine genera no sólo impacto en los estudiantes sino que se 

configura como una plataforma para la enseñanza de la escritura. 
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Es indispensable para los docentes alfabetizarse en el uso de la tecnología en el aula 

(Facebook, blocs, email, etc.), puesto que es un recurso que favorece espacios de interacción con 

los estudiantes, promoviendo el mejorando de desempeños académicos y convivenciales en el 

aula. 
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Anexo 1. Antecedentes teóricos, metodológicos y teóricos de cine 

Antecedentes teóricos. Lenguaje, escritura y narración. Anexo  

Tema Autor Aportes al trabajo de investigación 

Desarrollo 
histórico de 
la lingüística 
y la 
semiótica.  

 

Zeccheto, Victorino (2003) La danza de los signos: 
nociones de semiótica general.  

El autor desarrollara un recorrido 
histórico por las principales ideas que 
han contribuido al desarrollo de la 
lingüística deviniendo en el concepto 
de semiótica. 

Halliday, M.A. K. (1979) El lenguaje como semiótica 
social. La interpretación social del lenguaje y del 
significado. Fondo de cultura Económica de México 

 

Reflexiones acerca del discurso 
pedagógico.  
Códigos elaborados y códigos 
restringidos. 
El lenguaje y el hombre social 
La importancia de la obra de Bernstein 
para la teoría sociolingüística  

Escritura en 
la escuela. 
Perspectivas 
teóricas.  

 

Ferreiro, Emilia y Teberosky, Ana (1978) Los sistemas 
de escritura en el desarrollo del niño.   Textos en los que se hace una 

discusión acerca de la construcción de 
la escritura en el desarrollo de los 
niños, enfoques para la enseñanza de 
la escritura en la escuela. 

Ferreiro, Emilia (1982) Los procesos constructivos de 
apropiación de la escritura. En: Nuevas perspectivas 
sobre los procesos de lectura y escritura. Pp. 128 a 154. 

Vernón, Sofía (2004) El constructivismo y otros 
enfoques didácticos.  

La lectura y la 
escritura 
como 
prácticas 
sociales y 
culturales.  

 

Olson, David (1994) El mundo sobre el papel. El 
impacto de la escritura y la lectura en la estructura del 
conocimiento. 

El papel de la escritura en el campo 
escolar. La escritura como una 
práctica sociocultural. 

(Kalman, 2003)(2003). “Discusiones conceptuales en el 
campo de la cultura escrita” 

(McLane, 1990) 

Elsie Rockwell (1982) Los usos escolares de la lengua 
escrita. En: Nuevas perspectivas sobre los procesos de 
lectura y escritura. 

Kalman, Judith. Street, Brian (2000). Lectura, Escritura 
y Matemáticas como prácticas sociales: Diálogos desde 
los Estudios Latinoamericanos sobre Cultura Escrita. El 
artículo de Virginia Zabala. 

Hablar, leer y 
escribir en el 
aprendizaje 
de las 
disciplinas. 

 

Tolchinsky, Liliana  y Simó, Rosa (2001) Escribir y leer a 
través del currículo 

Se reflexionar sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua en el marco 
de la enseñanza de las disciplinas 
escolares. 

 

Candela, Antonia. (2006). Del conocimiento 
extraescolar al conocimiento científico escolar: Un 
estudio etnográfico en aulas de la escuela primaria. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, Julio-
Septiembre, 797-820.  

 

Carlino, Paula (2006) Escribir, leer y aprender en la 
universidad. Introducción, capítulos 1 y 2.  

Carlino, Paula. (2013). Alfabetización académica diez 
años después. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, Sin mes, 355-381. 
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Antecedentes metodológicos.  

Tema Autor Aportes al trabajo de investigación 

Sistematización como 
investigación 

Pérez-Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. 
& Vargas, A.  

Directrices para la sistematización de 
prácticas en el aula  

INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA:  

 

Vasilachis, Irene (2006).  
 

Indagar, sentido a la realidad, interpretar, 
significar la realidad 

 

Antecedentes teóricos: cine y escuela. 

Autor, año, país Título Descripción  Documento Aporte al proyecto de 
investigación 

Rodríguez, Humberto 
Alexis 

2012. Colombia 

Cine y pedagogía: 
aristas de la 
relación 

El documento presenta una 
disertación en torno a varios 
filmes y su relación con la 
pedagogía, con el docente, con 
el currículo y la escuela. 

Es importante tender un 
puente entre el cine y la 
pedagogía, entre la escuela 
y el reino de la imagen. 

Pereira Domínguez, María 
Carmen. 2005. España. 

Cine y juventud: 
Una propuesta 
educativa integral. 

La investigación partió de un 
sondeo realizado con 
adolescentes para estimar su 
grado de conocimiento y sus 
actitudes frente al cine. 

El cine se puede convertir en 
una vía de conocimiento 
que supere la simple 
reproducción fílmica. 

Pereira Domínguez, María 
Carmen. 2002. España. 

Respuestas 
docentes sobre el 
cine como 
respuesta 
pedagógica. Análisis 
de la situación en 
educación 
secundaria. 

El cine no sólo ha de estar 
presente en la escuela, sino que 
además demanda conocimiento 
en continua actualización para 
su adecuada comprensión y 
utilización. 

Para la investigación es 
pertinente en la medida que 
se requiere una 
alfabetización constante 
sobre el cine. 

Pereira Domínguez, María 
Carmen. 2002. España 

Cine y educación 
social 

El cine es un elemento 
claramente formativo, además 
de convertirse en un apoyo 
metodológico en la 
intervención pedagógica. 

Aspectos relacionados con 
la enseñanza como la 
formación y la metodología 
tiene un importante cauce 
en el cine. 

Figueredo Gutiérrez 
Liliana. 2011. 
Colombia. 

El cine como 
estrategia 
pedagógica en el 
aula 

“la devolución 
del cine” 

El proyecto de investigación 
busca generar a partir del cine 
una intertextualidad que 
potencie y fortalezca el 
desarrollo de Competencias 
Comunicativas 

La necesidad de transformar 
las prácticas de enseñanza a 
partir del cine. 

Milesi Leticia. 2006 
Argentina 

La cultura 
audiovisual y el 

La propuesta parte de la 
necesidad de integrar a la 

Utilizar como motivación o 
como aplicación un 
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aprendizaje 
lingüístico. Aportes 
para una nueva 
propuesta 
curricular. 

educación escolar elementos 
propios de la comunicación 
audiovisual. 

producto audiovisual 
integrado a la enseñanza de 
la lengua (en particular 
dentro de actividades de 
lectura y producción de 
escritura). 

Vítor Reia-Baptista. 1995. 
Portugal. 

El lenguaje 
cinematográfico en 
la pedagogía de la 
comunicación 

La utilización del cine en el aula 
es necesaria, por lo tanto los 
docentes deben formarse en el 
lenguaje audiovisual. 

La alfabetización audiovisual 
por parte de los docentes se 
constituye como el primer 
paso en la inclusión del cine 
en el aula 

González Francisco, Jesús. 
2009. España. 

Cine y educación: 
¿Dos cabalgan 
juntos? 

La experiencia cinematográfica 
no encuentra eco en los 
sistemas educativos. 

El cine ayuda a construir 
conocimiento porque su 
utilización consecuente 
fomenta el análisis crítico 
del mundo a través de las 
películas. 

Ferrés Prats Joan. 2008. 
España. 

Cine y educación: 
¿desconocidos, 
rivales o aliados? 

El cine tiene múltiples 
potencialidades para ser 
utilizado y no excluido en el 
aula. 

La reticencia de la utilización 
del cine en aula radica en el 
potencial pedagógico que 
tiene y sobre pasa el 
tradicional. 

Peña Claritza 2010. 
Venezuela. 

Cine y educación: 
¿Una relación 
entendida? 

El cine es utilizado en el aula 
para proyectar películas, no se 
la han dado otros usos. 

Se debe pasar de la mera 
recreación en la utilización 
del cine en el aula. 

Pérez Parejo. 2010. 
España 

Cine y Educación: 
explotación 
didáctica y algunas 
experiencias 
educativas 

La tendencia actual de la 
didáctica se relaciona con el uso 
de los medios masivos de 
comunicación. 

Reflexión del uso de la 
didáctica de la lengua en 
cuanto a la utilización de los 
medios de comunicación. 

Marín Ossa Diego. 2010. 
Colombia. 

El cine en la 
comunicación 
educativa: algunos 
usos en el aula 

Los usos educativos del cine 
son: herramienta didáctica para 
la  expresión estética 

Se requiere conocer de 
todos los usos del cine en el 
aula para incorporarlos con 
un sentido pedagógico. 

Ferrés Prats Joan. 2007. 
España. 

La competencia en 
comunicación 
audiovisual: 
dimensiones e 
indicadores 

En el mundo actual la presencia 
de los medios de comunicación 
es total, pero en la escuela no 
aparece en el currículo. 

Es necesaria la vinculación 
del cine en el currículo de la 
escuela. 

Mercader Martínez 
Yolanda. 2008. México 

El cine como 
espacio de 
enseñanza, 
producción e 
investigación 

Lo audiovisual ha llegado a 
convertirse en un auténtico 
instrumento de lecto-escritura 

Es importante involucrar en 
la didáctica de la lengua los 
elementos audiovisuales. 
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Meier Annemarie. 
2003.  Suiza-México 

El cine como agente 
de cambio 
educativo 

Nuestra cultura está sufriendo 
cambios importantes, que 
transita de una cultura de la 
lengua escrita hacia una cultura 
de la imagen 

La relevancia de la unión de 
la cultura de la imagen con 
la cultura escrita, es 
pertinente para la 
investigación en cuanto a la 
elaboración de un guión 
cinematográfico. 

Pollarolo Giovanna. 2011. 
Perú 

El guión 
cinematográfico, 
¿texto literario? 

El guión cinematográfico como 
medio para llegar al filme limita 
su función literaria. 

El guión cinematográfico va 
más allá de ser una escritura 
técnica, tiene una 
importante función estética, 
acercándose a lo literario. 

Clarembeaux Michel. 
2010. Bélgica 

Educación en cine: 
memoria y 
patrimonio 

La educación para el cine en la 
era digital debería apoyarse en 
tres polos complementarios y 
estrechamente asociados: ver, 
analizar y hacer películas con 
jóvenes. 

El elemento de creación a 
partir del cine resulta clave 
dentro de la didáctica de la 
enseñanza de la escritura. 

Espino Barahona Erasto 
Antonio. 2004. Panamá- 
Colombia. 

La lectura del filme 
en el 

aula: saberes, 
dispositivos 

y procesos 

El manejo del lenguaje 
cinematográfico ayuda al 
profesor en la alfabetización, 
articulación y análisis del filme 
como un discurso capaz de 
contar dramáticamente una 
historia. 

La función narrativa del cine 
se evidencia en contar 
historias con dramatismo 
que se articulan en la 
construcción del guión 
cinematográfico. 

Ramón Breu Alba Ambrós. 
2007. España. 

Cine y educación. El 
cine en el aula de 
primaria y 
secundaria. 

 

Se puede educar a través del 
cine y por esto es necesario que 
se vincule al sistema educativo. 

El cine se constituye como 
una herramienta para la 
comprensión en el campo 
de la lectura y escritura. 

Núria Aidelman, Laia 
Colell 2010. España 

Cine en curso: 
proyecto 
experimental de 
talleres de cine en 
escuelas e 
institutos públicos. 

Es urgente que el cine ll-atare a 
los más jóvenes no como mero 
producto de consumo, sino 
como un arte, una cultura y un 
oficio. 

La correcta utilización del 
cine en la escuela implica la 
alfabetización y dar uso 
creativo en el aula. 

Karla I. de Souza y Sergio 
Ferreira do Amaral. 2008. 
Brasil. 

El uso del vídeo 
digital en clase de 
enseñanza: una 
propuesta 
pedagógica. 

El cine resulta un laboratorio 
donde se ensayan nuevas 
formas de aprendizaje. 

La potencia del cine en 
cuanto aprendizaje en el 
aula. 

Gómez de Benito José 
Luís. 1996. España. 

Psicología, cine y 
educación 

Hay que enseñar a ver cine. 
Sólo así se capacitará para 
contemplar las imágenes con 
sentido crítico. 

La escuela y la 
responsabilidad de educar 
en la imagen para evitar el 
consumismo pasivo de la 
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misma. 

Alba Isabel. 2007. España. Cine y educación en 
valores.  Guía 
didáctica y 
aplicación de la 
película Sang Woo y 
su abuela 

En pedagogía existe una 
oposición entre pensar 
imágenes y pensar palabras, no 
debería existir esta tensión. 

La relación entre palabra e 
imagen se evidencia en la 
construcción de un guión 
cinematográfico 

Cañizares Fernández 
Eugenio.1992. España 

El lenguaje del cine: 
semiología del 
discurso fílmico 

El cine ha multiplicado la 
difusión icónica en tal medida 
que alcanza a todos los campos 
de nuestra vida tanto 
profesional como familiar. 

La relevancia de introducir 
el cine en la escuela de 
manera sistemática en el 
currículo. 

Marger da Conceição 
Ventura Viana. 2013. 
Brasil. 

El profesor va al 
cine y la clase de 
matemáticas 
también 

Los profesores no tienen por 
qué ser críticos profesionales 
del lenguaje cinematográfico, 
pero es muy importante que 
sepan algunos de los elementos 
necesarios para el desarrollo 
eficaz de las actividades 
curriculares. 

El carácter interdisciplinar 
del cine como indicador de 
la necesidad de vincularlo al 
currículo. 

Recuperado 
de:  http://docsfiles.com/
pdf_cine_y_habilidades_p
ara_la_vida.html. Agosto. 
2011. 

El cine y habilidades 
para la vida 

La utilización de los medios 
audiovisuales en general y del 
cine en particular, es muy 
escasa dentro de la práctica 
docente. 

La pedagogía en el cine 
supera muchos de los 
límites actuales de los 
métodos de enseñanza. 

Rodríguez Mata Mariana. 
Munive Suárez Pedro. 
Costa Rica. 2007 

El video en el aula: 
Talleres infantiles a 
distancia 

La estrategia didáctica 
denominada taller se involucra 
con los medios audiovisuales en 
el proceso de aprendizaje 

El cine y su versatilidad para 
combinarse con diferentes 
estrategias didácticas dentro 
del proceso de aprendizaje 

Rodríguez Mata Mariana. 
Munive Suárez Pedro. 
Costa Rica. 2007 

El video en el aula: 
Talleres infantiles a 
distancia 

La estrategia didáctica 
denominada taller se involucra 
con los medios audiovisuales en 
el proceso de aprendizaje 

El cine y su versatilidad para 
combinarse con diferentes 
estrategias didácticas dentro 
del proceso de aprendizaje 

 

  

http://h/
http://h/
http://h/
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Anexo 2. Rejilla corrección conjunta guiones cinematográficos 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Maestría en Educación 
 

Apreciados estudiantes: A continuación encontrarán una serie de ítems que responderán teniendo 

en cuenta: 1. Nunca, 2. Algunas veces, 3. Casi siempre, 4. Siempre. 

 

REJILLA PARA LA CORRECCIÓN CONJUNTA 

 

CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN 
1. 

Nunca 

2. Algunas 

veces 

3. Casi 

siempre 

4. 

Siempre 

El guion tiene un título apropiado y llamativo.     

Final atractivo, inesperado o impactante.     

La historia conecta durante su desarrollo al lector 

(atención). 

    

A partir del paradigma de Field tiene un planteamiento: 

(escenario, personajes y situación problémica). 

    

Presenta un primer punto de giro coherente con el 

planteamiento. 

    

Presenta una confrontación siguiendo los pasos anteriores.     

Presenta un segundo punto de giro.     

El guion tiene una resolución.     

El guion está escrito sin errores ortográficos.     

La historia es coherente y verídica.      

En general la historia es clara para el lector.     

Se evidencian elementos mitológicos.     

Se identifica un origen.     

Se usan nombres asociados a la mitología.     

Se identifican dioses.     

Se identifica la intención comunicativa del texto.     

Responde a la situación sociocultural del texto.     

Observaciones de los estudiantes evaluadores:     
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Anexo 3. Entrevista estudiante Instituto Técnico Julio Flórez 

Fecha: Marzo 16 de 
2015   

Hora 3:00 
p.m. 

Tiempo de la 
entrevista: 

10 min. 47seg. 

Colegio:  Instituto Técnico Distrital Julio Flórez IED 

Entrevistado: Nicolás Osorio Curso:  901 

Entrevistador: Hellen Hernández – Docente Lengua Castellana 

REGISTRO 
 

CODIFICACIÓN 
 

CATEGORÍA 

Buenas tardes, hoy me encuentro con el 
estudiante Nicolás Osorio del grado 901. 16 
de marzo del 2015. Vamos a hacerle unas 
preguntitas. 

- Bueno Nicolás, gracias por darnos esta 
entrevista. Quiero iniciar hablando acerca 
del ejercicio que trabajamos en el que 
debías escoger una película para identificar 
los doce pasos del camino del héroe. 

- Cuéntame, ¿Tú vas a cine 
frecuentemente? 

- Eh, pues, la verdad, si pues, 
frecuentemente asisto al cine. No, no es un, 
no siempre estoy en el cine pero si, asisto 
frecuentemente. 

- Listo, ¿Qué tipo, qué tipo de películas 
ves? ¿Te gustan más las de acción, de 
suspenso…? 

-  No pues. Eh… a la hora de escoger una 
película me llama mucho la atención el 
drama o el terror, ya que son géneros en los 
cuales, bueno se puede tomar como terror, 
también suspenso, ya que eso te mantiene 
pegado a la pantalla esperando como ¿qué 
va a pasar? 

- Si. 

-  Entonces pues sí, la mayoría de veces 
que voy a cine, veo de drama o de terror. 
Estos son, son algunos de los géneros que 
me incitan a ir al cine.  

-¿Y cuál ha sido la película que más te ha 
gustado de terror? ¿Qué es lo que más te 
gusta? 

- Eh, pues una película que me llamó 

“…a la hora de escoger 
una película me llama 
mucho la atención el drama 
o el terror, ya que son 
géneros en los cuales… te 
mantiene pegado a la 
pantalla esperando como 
¿qué va a pasar?” 

1. Conocimiento y gusto por 
el cine. 

Por ejemplo en el punto 
en el cual él se toma, coge 
como cierto elemento del 
piso y se lo come y cambia 
totalmente todo su mundo.  

-                     “¿Estás 
hablando del video que 
vimos? 

Si, del camino del héroe. 
Yo diría que lo podríamos 
tomar algo similar a la hora 
de tratarlo en una historia…” 

También se puede tomar 
el hecho de que… de que… 
haya como un tipo de héroe, 
héroe por qué, porque a la 
hora de un fin del mundo 
hay muchas personas que 
pueden ayudar a otras, pero 
a la hora de un fin del 
mundo una persona que te 
diga a ti, encontré otro 
planeta en el cual hay agua 
vámonos para allá, eso es un 
héroe, para nosotros, 
porque salvaría 
prácticamente a la 
humanidad entonces pues 
son pequeñas cosas que se 
pueden rescatar de este 
cuento. 

2. Apropiación de los 
conceptos cinematográficos 
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mucho la atención fue “la noche del 
demonio” - en esta película se cuenta una 
historia de, de Dalton, que se puede decir 
que es el personaje principal de la historia. 
Eh, bueno. Suceden ciertas cosa y él pierde 
su alma y su padre tiene que ir a recogerla. 
Entonces, pues, es una película que me llamó 
mucho la atención, pero también me asustó 
bastante. 

-    Listo, qué película elegiste para el 
ejercicio. Para los ah, para el paradigma del 
camino del héroe 

-  Eh, pues esta vez me fui, escogí una 
película diferente, no tanto de, de drama o 
de terror, sino de acción, entonces fui, me, 
me llamo la atención la película “los 
vengadores”, ya que es un película diferente, 
porque en esta película se reúnen varios 
personajes de otras películas, entonces me 
llamo la atención en observar como esos 
cinco o seis héroes, no estoy bien, no me 
acuerdo, trabajan en equipo y defienden la 
tierra. Me llamó la atención esa película- 

Listo, pasemos ahora si, a lo que 
estamos haciendo en clase. ¿Cómo te 
pareció el ejercicio de ver la película 
identificando los doce pasos? ¿Qué fue lo 
más fácil, qué fue lo más difícil? 

Para otro planeta, puede que Marte 
tenga agua o puede que la Tierra quede sin 
una gota de agua, y todos muramos de sed o 
de hambre. Entonces en mi opinión yo creo 
que podríamos meterle como pánico a la 
hora de hablar de un fin del mundo.  Pero 
obviamente no es una decisión que tome yo 
solo porque que tengo que hablarlo con mis 
compañeros de grupo ya que la decisión no 
la tomo yo, es una decisión que tomamos en 
grupo. 

“…pues nunca había 
tenido una profesora de 
español, la cual me digamos 
me dijera, esta peli…las 
películas funcionan de tal 
forma…” 

“…por primera vez 
empecé a entender 
realmente cómo funcionaba 
una película…” 

3.  Novedad en la didáctica 
de la lengua 

“…nosotros lo hicimos 
sobre el origen de la 
tierra…” 

. Podemos dar de un 
inicio,  porque de eso se 
trata un mito, de dar el 
origen de algo, 

Ya que las personas se 
preguntan ¿Qué va a pasar 
después de que se acabe el 
mundo? 

4.  Apropiación de los 
conceptos mitológicos 

-             “Pero obviamente 
no es una decisión que tome 
yo solo porque que tengo 
que hablarlo con mis 
compañeros de grupo ya que 
la decisión no la tomo yo, es 
una decisión que tomamos 
en grupo.” 

5.  evidencia del trabajo en 
equipo 
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Anexo 4.  Matriz de categorías. Investigadora 1. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo. 

 

  1 ESCRITURA 
      1.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICA 
           1.1.1 TRABAJO EN EQUIPO 
                1.1.1.1 COMPARTIR Y DISCUTIR IDEAS 
                1.1.1.2 INTERÉS POR EL TRABAJO PROPUESTO 
           1.1.2 ANDAMIAJE 
                1.1.2.1 PREGUNTAS 
                1.1.2.2 MANEJO DE CONCEPTOS 
           1.1.3 MOTIVACIÓN 
                1.1.3.1 USO DE LA TECNOLOGÍA 

  1.1.3.2 VISUALIZACIÓN DE CORTOS EN LA CLASE DE LENGUAJE 
                1.1.3.3 PROMOCIÓN DE LA ESCRITURA CREATIVA 
                     1.1.3.3.1 LIBERTAD AL ESCRIBIR 
                     1.1.3.3.2 LA ESCRITURA COMO UN INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN 
                     1.1.3.3.3 ESCRIBIR PARA SER LEÍDOS POR LOS OTROS 
                1.1.3.4 VIVENCIA DE UNA EXPERIENCIA DIFERENTE 
      1.2 CINE 
           1.2.1 APROPIACIÓN DE CONCEPTOS CINEMATOGRÁFICOS 
                1.2.1.1 GUION CINEMATOGRÁFICO 
                1.2.1.2 PARADIGMA DE FIELD 
                1.2.1.3 PARADIGMA DE VOGLER 
           1.2.2 PRECONCEPTOS 
                1.2.2.1 CONOCIMIENTO Y GUSTO 
           1.2.3 CAPACIDAD CREATIVA 

1.2.3.1 HABILIDAD PARA DESCRIBIR IMÁGENES CON PALABRAS 
                1.2.3.2 SECUENCIALIDAD DE LA HISTORIA 
                1.2.3.3 IDEAS ORIGINALES Y DIVERTIDAS 
                1.2.3.4 CREACIÓN DE PERSONAJES INTERESANTES 
      1.3 COMPONENTE 
           1.3.1 ESTRATÉGICO 
                1.3.1.1 PLANEACIÓN, COMPOSICIÓN Y REVISIÓN 
           1.3.2 PRAGMÁTICO 
                1.3.2.1 FINALIDAD 
                1.3.2.2 LECTOR 
                1.3.2.3 GÉNERO 
                1.3.2.4 TEMA 
           1.3.3 GRAMÁTICO 
                1.3.3.1 MORFOLÓGICOS 
                1.3.3.2 SINÉCTICOS 
                     1.3.3.2.1 COHESIÓN Y COHERENCIA 
           1.3.4 ASPECTOS FORMALES 
               1.3.4.1 PUNTUACIÓN 
               1.3.4.2 ORTOGRAFÍA 
                1.3.4.3 CALIGRAFÍA 
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                1.3.4.4 VOCABULARIO/LÉXICO 
      1.4 GÉNERO NARRATIVO 
           1.4.1 TIPOLOGÍA TEXTUAL 
                1.4.1.1 ESTRUCTURA 
                     1.4.1.1.1 PERSONAJES: DIOSES, SEMIDIOSES, HÉROES 
                     1.4.1.1.2 AMBIENTE 

1.4.1.1.3 TRAMA O INTENSIÓN: DAR EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DE ALGO 
                1.4.1.2 FUNCIÓN SOCIAL 
                     1.4.1.2.1 ORIGEN SAGRADO 
                     1.4.1.2.2 CLASES SEGÚN SU INTENCIÓN 
      1.5 MOTIVACIÓN PARA ESCRIBIR 
           1.5.1 ESTRATEGIA DE ESCRITURA 
                1.5.1.1 PLANIFICAR, COMPONER Y REVISAR 
           1.5.2 EXPERIENCIAS PREVIAS 
                1.5.2.1 PREFERIR LO ORAL SOBRE LO ESCRITO 
                1.5.2.2 PEREZA AL ESCRIBIR 
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Anexo 5. Matriz de categoría investigadora 2. Instituto Técnico Julio Flórez. 
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Anexo 6. Matriz de categorías Investigadora 1. 

 

Código Interpretaciones ejemplar 
 

1.1  ANDAMIAJE Se busca llevar a los estudiantes a la reflexión. Haciendo un recuento del trabajo 
elaborado, los objetivos y pormenores del mismo. Se les entrega la ruta de la 
clase.  Aquí, el andamiaje enfatiza la actividad mediadora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se llevó a cabo en la clase, aportando las estructuras 
de apoyo necesarias para que los estudiantes lleven a cabo las tareas y 
operaciones intelectuales para su progresivo desarrollo.                                                                                                                          

 

Daniel Cassany, Reparar 
la escritura, 108. Editorial 
Graó. 

1.1.1 Tipo de preguntas                                                      Uno de los hábitos equivocados en la formulación de preguntas   es plantear 
varias preguntas al mismo tiempo sin permitir que sean contestadas. Van de 
Velde (2014) Debido a esto la respuesta del estudiante. "toca contestar" porque 
será totalmente perdido y no sabe por dónde iniciar a contestar. El profesor debe 
aprender a preguntar, de esta manera enseña a sus estudiantes a hacerlo.  

x 

APRENDER A 
PREGUNTAR, 
PREGUNTAR PARA 
APRENDER ¿Cómo lo 
hacemos para aprovechar 
al máximo la pregunta 
como recurso 
pedagógico-didáctico? 
Herman Van de Velde, 
2014  

1.1.1 Tipo de preguntas                                                  
1.1.1.5 Hábitos equivocados en la 
formulación de preguntas                                                                        
1.1.1.5.1 Plantear varias preguntas al 
mismo tiempo 

IGUAL QUE EL ANTERIOR 

 

1.1.1 Tipo de preguntas                                                   
1.1.1.3 Claridad, transparencia y cuido 

Al devolverle la pregunta, se busca que el estudiante de claridad a su respuesta. 
Acto de reflexión y expuesta.   

1.1.1 Tipo de preguntas                                                  
1.1.1.1 definiciones y significado 

Pregunta que tiene el fin de  verificar el conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre términos básicos de la secuencia 

 

   

1.1.1 Tipo de preguntas                                                
1.1.1.4 pregunta afectiva 

El docente da el poder al estudiante, dando paso a la empatía y por tanto a una 
respuesta sincera por parte del estudiante. 
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1.1.1 Tipo de preguntas                                             
1.1.1.2 Investigación deductiva, 
argumentación y demostración, 
reflexión lógica y 
conclusiones.  

La pregunta tiene como fin llevar al estudiante a que amplíe la información dada. 

 

1.1.1 Tipo de preguntas                                             
1.1.1.2 Investigación deductiva, 
argumentación y demostración, 
reflexión lógica y 
conclusiones.  

Busca llevar al estudiante a seguir explorando sobre la situación planteada.  

 

1.1.2  Explicaciones   De acuerdo con Cassani, si se les corrige durante el proceso de 
composición, antes de dar el producto textual por acabado los estudiantes 
mejoran su escritura.  

 

Daniel Cassany, Reparar 
la escritura, 108. Editorial 
Graó. 

1.2  TRABAJO EN EQUIPO El fin del trabajo en equipo era hacer un trabajo diferente, el cual comparado al 
tradicional deja de lado la competencia y el individualismo en el aula y permite a 
los estudiantes aprender con sus compañeros mediante un trabajo colaborativo, 
en busca de un fin común.   Al final de la secuencia, en los grupos grandes, 
algunos estudiantes se empoderaron e hicieron de lado a los más dispersos. 
Finalmente, sólo unos estaban haciendo el trabajo.  

 

Daniel Cassany 
APRENDIZAJE 
COOPERATIVO PARA ELE 

1.2 TRABAJO EN EQUIPO El objetivo es fomentar una enseñanza más reflexiva que busca mejorar el nivel 
de conocimientos de cada joven, mediante la acción.  x 

1.2 TRABAJO EN EQUIPO Aumentar sus capacidades comunicativas, y tener un mayor número de 
interacciones en clase. x 

1.2 TRABAJO EN EQUIPO Se evidencia en gusto por trabajar con sus compañeros y construir juntos el 
conocimiento.   

1.2 TRABAJO EN EQUIPO El trabajo colaborativo favorece la interacción de los estudiantes dentro y fuera 
del aula de clase. Mejorando la participación en las actividades. 

 

1.3 CORRECCIÓN CONJUNTA Se cumple el objetivo plantado para la corrección conjunta; llevar al estudiante a 
mejorar su escritura aprendiendo de los errores que comete en gramática y 
ortografía a partir de la valoración que se hace de su escrito. Dar un rumbo claro 
a su texto.  

 

Daniel Cassany, Reparar 
la escritura, 108. Editorial 
Graó. 
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1.4 INCORPORACIÓN DEL CINE EN EL 
AULA 

Las nuevas tecnologías han ganado amplio terreno como alternativa de 
esparcimiento entre los jóvenes, quitándole protagonismo al medio impreso. La 
escuela tiene la responsabilidad de mantener el gusto por la lectura y de aquí la 
necesidad de insertar en la clase los nuevos medios de comunicación como un 
recurso que favorezca los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Para este 
caso el audiovisual, el cine. 

 

Nuevos modelos de leer. 
Jesús Martín Barbero.                                                 

1.4 INCORPORACIÓN DEL CINE EN EL 
AULA 

La novedad en la estrategia de enseñanza llama la atención de los jóvenes y 
favorece el acercamiento al lenguaje escrito.      Muchos profesores han 
subvalorando las informaciones codificadas a través de los medios de 
comunicación audiovisual, así como la inclusión de su aprendizaje en el sistema 
educativo.                             

 

Cine y educación. El cine 
en el aula de primaria y 
secundaria.  Alba Ambrós, 
Ramón Breu 

1.5  Uso de la tecnología Los maestros tienen la responsabilidad de alfabetizarse en el uso de las TIC, 
independiente de su área. Debe tener la capacidad de hacer uso de los 
dispositivos electrónicos con que se cuenta en el colegio: Tablet, pc, cámara de 
video, celulares, etc.  De no ser así, su clase se ira anquilosando en un mundo 
ajeno al de los jóvenes.  

  

1.5 Uso de la tecnología La tecnología es un recurso que favorece el aprendizaje en el aula, además de ser 
una herramienta que facilita a los jóvenes la elaboración de textos de calidad.  

  

1.5 Uso de la tecnología El trabajo en el pc hace más sencilla la tarea de corrección. A medida que se 
acompaña a los estudiantes en la creación y organización de su historia se les va 
enseñando a utilizar algunas herramientas del programa que les ayuda a hacer 
más rápido y fácil el trabajo.  

  

2.1.1.1intuiciones sobre la lengua Los estudiantes reconocen las características de un texto narrativo.  
 

Conocimientos previos. 
Halliday. 

2.1.1.1intuiciones sobre la lengua Aunque no utilizan con los términos formales: coherencia, sintaxis, Intuyen que 
se debe cumplir con algunos requisitos, con normas para la escritura de un texto. 
Gramática escolar mal recordada.  

2.1.1.1intuiciones sobre la lengua Por experiencia, sabe que el uso de la puntuación es indispensable en la 
estructura de un texto. El estudiante ha tenido contacto con diferentes textos y 
muestra su preocupación por escribir correctamente.  

2.1.1Experiencias previas con la 
escritura 

En este caso particular, la estudiante muestra interés por la escritura, al punto de 
expresar con gusto cómo cuando tiene ideas, las escribe.    
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2.1.2la escritura como potenciadora 
de la imaginación 

La escuela tradicional, la que trasmite idea, escuela bancaria, ha taimado la 
producción creativa de los estudiantes. Estos tienen miedo de imagina, ya sea por 
evitar burlas de sus compañeros o la desaprobación de su maestro. Situación fatal 
para la escritura creativa.  

 
Camps, Ana  

2.1.2la escritura como potenciadora 
de la imaginación 

Al darle rienda suelta a la posibilidad de imaginar, logran sacar una idea adelante. 
Ganan confianza en el terreno creativo.   

2.1.4 Tipología textual Ratifica que la decisión de utilizar el mito como texto inspirador fue acertada 
debido a su carácter fantástico en él participa seres con poderes sobrenaturales 
quienes construyen la historia sagrada y verdadera de los seres humanos 
actuales.  

 
ELIADE, Mircea. Mito y 
realidad 

2.1.4 Tipología textual Reconocen algunas de las característica principales de los mitos. Esto era lo que 
esperábamos ya que es un tema que se trabaja en la clase de Lengua castellana 
desde quinto de primaria y a través de todo el bachillerato.  

 

2.1.4.1.1 Inicio, nudo desenlace Reconocen la estructura básica de un texto narrativo. Por lo que fue fácil la 
posterior comprensión del paradigma de Field presentación, confrontación y 
resolución.   

ADAM, J.M. Les textes: 
types et prototypes.  

2.1.4.2 Particularidades del mito Se evidencia falta de claridad en cuanto al mito y sus características principales y 
función social. El mito como un instrumento de conocimiento.  

ELIADE, Mircea. Mito y 
realidad 2.1.4.2.1 Temática: el origen  Por tanto, se puede decir que la mitad más uno de los textos elaborados no 

responden a una de las características básicas del tipo textual.    

2.1.5.1.1.1Intención comunicativa Se evidencia respecto a los Aspectos Formales de la Escritura que en lo referente 
al uso de los signos de puntuación, reconocimiento y corrección de los errores 
ortotipográficos y, uso de la elipsis gramatical para la conexión de frases el nivel 
en los textos en nulo.  

  

2.1.5.2 Aspectos formales Lo que puede traducirse como un bajo interés por estos aspectos o mero 
desconocimiento de ellos.     

2.1.5.2 Aspectos formales Interiorización de la importancia de la corrección en la escritura.  
  

2.1.5.2.1 Aspectos pragmáticos Algunos de los primeros textos no cumplía con un fin y se hicieron sin pensar en 
el lector.  

  

2.1.5.2.1.1 Intención comunicativa Hace referencia a la no conciencia al escribir. No hacen planeación y composición 
para la posterior revisión de los textos.   
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2.1.5.2.1.1 Intención comunicativa La caligrafía no es algo que les interese a muchos estudiantes. Pero en el nivel en 

el que se encuentran uno esperaría que estos aspectos formales estuvieran bien 
afianzados.    

2.1.5.2.2 Aspectos morfológicos La caligrafía no es algo que les interese a muchos estudiantes. Pero en el nivel en 
el que se centran uno esperaría que estos aspectos formales estuvieran bien 
afianzados.    

2.1.5.2.2 Aspectos morfológicos La caligrafía no es algo que le interese a muchos estudiantes. Pero en el nivel en 
el que se encuentran uno esperaría que estos aspectos formales estuvieran bien 
afianzados.    

2.1.5.2.2 Aspectos sintácticos Y en el cuarto ítem, organiza secuencialmente las frases para narrar una historia, 
la gran mayoría de los textos se encuentran entre aceptable y suficiente 
evidenciando la capacidad de los estudiantes de crear historias con cohesión y 
coherencia. 

  

2.1.5.2.2 Aspectos sintácticos En el tercer ítem, usa la elipsis gramatical en la conexión de frases, tres grupos 
utilizan la supresión de algunas palabras (pronombres) favoreciendo la estética 
del texto.    

2.1.5.2.3 Aspectos morfológicos Al escribir los algunos estudiantes tienen en cuenta la puntuación. La parte 
estética es importante para ellos.     

2.1.5.2.3 Aspectos morfológicos  …se evidencio el interés por parte de cada grupo por presentar un trabajo 
ordenado, estéticamente agradable y entendible para quien lo lea. Sólo un grupo 
presentó un trabajo muy desordenado lo que se puede deber a la falta de un líder 
logístico en el grupo y al desinterés de algunos jóvenes por la actividad. 

  

2.1.5.3 Aspectos estratégicos La utilización de la lluvia de ideas es muestra de una forma organizada de trabajo. 
Estructura   

2.1.5.3 Aspectos estratégicos Discutir y tomar las mejores decisiones dentro del grupo favorece la construcción 
ordenada de un texto. Se evidencia planificación.   

2.1.5.3 Aspectos estratégicos Se hacen correcciones a los textos de acuerdo a las observaciones de la maestra. 
  

2.1.5.3 Aspectos estratégicos Revisaron el texto elaborado antes de presentarlo.  
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2.1.6.2 la escritura como un 
instrumento de expresión 

Tuvieron que tomas decisiones acerca de cuál de las ideas era la más acertada o 
cercana a lo que ellos querían decir.    

2.1.6.3 Escritura pública Conciencia de que cuando alguien va a leer sus escritos estos deben estar claros y 
cumplir con ciertos requisitos.    

2.2.3 APROPIACIÓN DE CONCEPTOS 
CINEMATOGRÁFICOS 

El cine fue un gancho para atraer la atención de los estudiante, hablan de escribir 
guiones y del paradigma con familiaridad y gusto. Es un lenguaje sencillo y 
atractivo con el que los jóvenes se identifican.    

Nuevos proyectos. Ideas 
consecuentes. 

La estudiante va más allá de lo planteado en la clase y ahora está lista para crear 
su propio cortometraje. Ya tiene una idea de lo que le gustaría hacer. Por tanto el 
proyecto podría pasar a una segunda etapa.    

Diversidad de las actividades/ No sé si esto haría parte de Andamiaje o simplemente e evidencia de que cuando 
se plantean clases diferente los niños ven esa diferencias y aunque no lo expresan 
en su trabajo se muestra el gusto por lo que el profesor plantea. Motivando al 
docente a buscar nuevas estrategia para trasmitir el aprendizaje 

  

Valor del conocimiento adquirido Cuando un estudiante aprende y se proyecta es satisfactorio. Hay conciencia de 
que estos nuevos aprendizajes le pueden servir para la vida. Dándole un uso en su 
vida.    
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Anexo 7. . Matriz de categorías Investigadora 2. 

Fuente Momento Fragmento Categoría Código Interpretaciones ejemplar 

HH ACT 
2 V5 

ACT. 2 
MOM 2 min 
29:00  

Docente: ¿Cuál es el 
planteamiento en el encargado? 
Estudiante Galeano: Cuando el 
profesor está explicando y los 
estudiantes están escuchando. 

1.1 ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

1.1.1 Tipo de 
preguntas 

EL andamiaje resulta más productivo cuando se 
realizan de un lado elementos motivaciones 
como el aspecto de predicción de imágenes, 
por lo tanto la apropiación de conceptos es más 
significativa. 

  

HH ACT 
2 V5 

ACT 2 MOM 
1 seg 50.   

Docente: ¿mucha distancia entre 
lo que imaginaste y lo que viste? 

1.1 ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

1.1.1 Tipo de 
preguntas 

    

HH ACT 
1 V1 

ACT 1 MOM 
1 seg: 57 -
seg 60 

Lo que hacemos en un momento 
determinado. 

2.1 ESCRITURA 2.1.5.2.1 
Aspectos 
sintácticos 

Se evidencia un manejo conceptual sobre el 
término acción. 

  

HH ACT 
1 
PORT: 

ACT 1 MOM 
1  

1.      No, porque le faltaba el 
título y el tema. 

2.1 ESCRITURA 2.1.5.2.2 
Aspectos 
morfológicos 

El estudiante tiene un manejo conceptual sobre 
aspectos tipográficos como el título 

  

HH ACT 
2 V5 

ACT. 2 
MOM 1: SEG 
50 

 Estudiante Chacón: la verdad me 
gustó mucho porque como que 
cuando escuchaba la lectura 
pensaba cómo era la persona. 

2.1 ESCRITURA 2.1.2 La 
escritura como 
potenciadora de 
la imaginación 

EL ejercicio de contrastar la lectura del guión y 
su visualización, se constituye como un 
elemento motivacional en el ejercicio de la 
escritura. 

x 

HH ACT 
2 V5 

ACT. 2 
MOM 2  Min 
44: 18 

Estudiante Gutiérrez: No se han 
desarrollado bien las cosas, no 
tenemos un final. 

2.1 ESCRITURA 2.1.4 Tipología 
textual 

Se reconoce la importancia de manejar una 
estructura dentro de la tipología textual como 
el final de una historia. 

  

HH ACT 
3  V7 

ACT 3 MOM 
1: Min 4.38. 

 Docente: antes de ver el 
paradigma del guión trabajado 
vamos a definir primero ¿qué es 
una historia? ¿Quién quiere 
definirla? Estudiante Gabriela: es 
un relato que tiene un principio y 
un fin. 

2.1 ESCRITURA 2.1.4 Tipología 
textual 

El estudiante maneja la terminología en cuanto 
a estructura narrativa. 

x 

HH ACT 
3  V7 

ACT 3 
MOM: 1Min 
6:46. 

 Estudiante Silvana: Una historia 
tiene tiempo, espacio y 
personajes. 

2.1 ESCRITURA 2.1.4.1.3 
Contexto o 
ambiente 

Las condiciones para elabora una historia están 
claras lo que indica que el trabajo con el guión 
cinematográfico será aún más explícito 

x 
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HH ACT 
2 V4 

ACT 2  MOM 
1 min 33:00 

Estudiante Cantillo: yo me lo 
imagino un niño débil, flaco con 
anteojos y el más juicioso de la 
clase. 

2.1 ESCRITURA  2.1.2 La 
escritura como 
potenciadora de 
la imaginación 

La escritura permite la creación de imágenes    

HH ACT 
10 V 
23.   

ACT 10 
MOM 1: 
Min: 29: 11  

Estudiante Cantillo: Hay 
momentos en que uno como 
lector se pierde, no sé si será por 
los errores, los errores 
ortográficos y la historia no es 
coherente, por ejemplo en la 
muerte de Anna. En la escena dos 
sobraba decir que se 
encontraban y lo del tropiezo no 
es importante. No es claro para el 
lector por los errores 

2.1 ESCRITURA. 2.1.5.2.2 
Aspectos 
morfológicos 

El elemento metacognitivo sobre los aspectos 
formales de la escritura permiten que el 
estudiante tenga conciencia sobre la 
importancia del nivel epistémico de la escritura 
Cassanny. 

  

HH ACT 
1 V1 

ACT 1 MOM 
1: : seg: 57 -
seg 59  

Estudiante Galvis: Lo que 
hacemos en un momento 
determinado. Estudiante: No 
hubo una buena organización de 
ideas 

2.1.1 Experiencias 
previas con la 
escritura 

2.1.1.1 
Intuiciones 
sobre la lengua 

El estudiante posee hipótesis sobre la 
organización estructural de la lengua. Camps 
Ana. 

  

HH ACT 
10 V 
21.  

ACT 10 
MOM 1. 
Min: 28: 34 

Estudiante Gutiérrez: Bueno, lo 
que pude observar en este guión 
es que va bien, pero le falta 
hablar sobre la creación de algo, 
ósea, no lo tienen muy definido. 

2.1.4 Tipología 
textual 

2.1.4.2 
Particularidades 
del mito 

La intención comunicativa en la elaboración de 
los guiones está directamente relacionada con 
aspectos estructurales del género narrativo, 
específicamente del mito. 

  

HH ACT 
10 V 
23.     

ACT 10 
MOM 1: 
Min: 27:56 

Estudiante Osorio: Pues yo pienso 
que eso tiene que ver con el final, 
porque dicen que dos días antes 
de su muerte, un día antes de su 
muerte, pues uno ya sabe que se 
va a morir, yo sugiero que se 
omita eso para que la muerte sea 
inesperada o sorpresiva. Porque 
el final sería muy obvio 

2.1.4 Tipología 
textual. 

2.1.4.1.1 Inicio, 
nudo desenlace 

Los puntos de giro planteados por Field, son 
clave a la hora de generar dramatismo y 
vitalidad a la historia. 
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HH ACT 
2 V5 

ACT. 2 
MOM 2 min 
29:01 

Docente: ¿Cuál es el 
planteamiento en el encargado? 
Estudiante Galeano: Cuando el 
profesor está explicando y los 
estudiantes están escuchando. 

2.2 CINE 2.2.3.4.1 
Paradigma de 
Field 

    

HH ACT 
2 V5 

ACT. 2 
MOM 2  
Min:44: 77 

Estudiante Tovar: Los puntos de 
giro no hay nada dramático en la 
historia. 

2.2 CINE 2.2.3.4.1 
PARADIGMA DE 
FIELD 

El estudiante plantea como hipótesis que el 
punto de giro es un elemento dramático en la 
historia. 

  

HH  
ACT 4 
PORT: 

ACT 4 MOM 
1: Port 
Grupo 1: 
Silvana 
Mora, 
Manuela 
Sandoval, 
Hanna 
Galeano, 
Evelin 
Chirimuscay
. 5 marzo de 
2015. 

4.      Paradigma de Field: 
Planteamiento: En ese tiempo 
sólo había agua 1er punto de 
giro: Bistoa se iba formando poco 
a poco y se iba formando en el 
seno de la laguna.2do punto de 
giro: el creador del mundo 
mandó llamar al sol que se 
encontraba en casa de su madre 
la oscuridad. Confrontación: 
Bistoa se sacó los mocos y se los 
tiró a la luna. Resolución: en ese 
momento desaparecerá todo y 
solo quedaba la laguna y la 
oscuridad. 

2.2 CINE 2.2.3.4.1 
PARADIGMA DE 
FIELD 

EL paradigma de Field se puede aplicar a la 
historia mitológica trabajada 

  

HH. 
ACT 5 
V12 

ACT 5 MOM 
1 Min 12:50 

 Estudiante Cantillo: Bueno, yo 
me sentí un poco extraño por lo 
que nunca me había enfocado en 
una película así, ya en cambio 
ahora si uno mira una piedra, uno 
mira que tan importante es esa 
piedra en la película, porque se 
enfoca si es un punto de giro, la 
confrontación. 

2.2 CINE. 2.2.3 
APROPIACIÓN 
DE CONCEPTOS 
CINEMATOGRÁF
ICOS 

El trabajo con el paradigma de Field permite 
que el estudiante realice su primer 
acercamiento de análisis de un filme, lo que le 
permitirá tener destreza cuando esté 
elaborando su propio guión. La actividad fue 
impactante porque se evidenció que al tener un 
paradigma la película se ve con otros ojos, esto 
implica incluirse se en un pensamiento crítico. 
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HH. 
ACT 6. 
V14.  

ACT 6 MOM 
1 Min 12: 
51/ 14:25.  

Estudiante Velandia. HH PORT 
ACT 6: Francisco Kant, nació el 22 
de abril de 1950. Nacido en 
Alemania, criado por una familia 
pobre. Durante la adolescencia 
conoció a su tutor William 
Werther, quien le enseñó a leer y 
a escribir, quien le inculcó la 
lectura y la escritura. La familia 
Kant falleció a mediados de 1970, 
falleció a causa de una epidemia, 
dejando a William Kant sin nada. 
Durante la adultez William 
comenzó a trabajar en una 
maquinaria, en 1975 conoció a 
Anna Goethe la cual inspiró su 
primer libro. En 1978 William 
Kant se suicidó en la maquinaria a 
causa de la depresión que sentía 
por el asesinato de la mujer que 
inspiró su primer amor. 

2.2 CINE. 2.2.3.4.3 
CONSTRUCCIÓN 
DE BIOGRAFÍAS 
DE PERSONAJES 

La construcción de biografías de personajes 
permite el afianzamiento en la escritura para el 
guión cinematográfico y en la escritura de 
género narrativo. 

  

HH ACT 
10 V 
21.  

ACT 10 
MOM 1 
Min: 29:18. 

Estudiante Osorio: Pues yo pienso 
que eso tiene que ver con el final, 
porque dicen que dos días antes 
de su muerte, un día antes de su 
muerte, pues uno ya sabe que se 
va a morir, yo sugiero que se 
omita eso para que la muerte sea 
inesperada o sorpresiva. Porque 
el final sería muy obvio 

2.2 CINE. 2.2.3.4.1 
PARADIGMA DE 
FIELD 

El análisis del final del guión implica una 
apropiación tanto de la estructura del género 
narrativo como del paradigma de Field. 
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Anexo 8. Escaleta y Story board del Colegio Luis Eduardo Mora Osejo 
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