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INTRODUCCIÓN 

   Debido a las dificultades que presentaban en su competencia lectora y escritural, los 

estudiantes del grado 9° de la básica secundaría de una Institución Educativa de 

carácter público de la ciudad de Barranquilla, se diseñó un proyecto de aula para 

desarrollar estas competencias, específicamente los niveles de lectura crítica; para ello 

se escogió como corpus de lectura la obra literaria Cien años de soledad, del autor 

colombiano Gabriel García Márquez. Con la selección de esta novela se pretendió 

además sensibilizar a los estudiantes sobre los valores morales y culturales presentes 

en ella. Para  desarrollar la competencia escritural  y explorar otro lenguaje como es el 

cine,  los estudiantes  produjeron  un guión literario a partir de la lectura de la novela. 

Tratándose de una institución que pertenece al sistema Educativo Colombiano se 

siguieron los lineamientos previstos en los Estándares Básicos de competencias del 

Lenguaje direccionados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Estos 

estándares suponen una regulación sobre la calidad de la educación que reciben los 

estudiantes, en el área de lenguaje deben desarrollar competencias en la producción de 

textos, comprensión e interpretación de textos, literatura, medios de comunicación y 

otros sistemas simbólicos y por último ética de la comunicación (MEN, 2.006). Para el 

proyecto de aula se consideraron tres fases:   fase de planificación: elección de los 

métodos, estrategias y actividades que promovieran la lectura crítica. Fase de 

implementación: para el desarrollo de la competencia de lectura, se adelantaron talleres 

de lectura interactiva, evaluaciones orales, escritas y entrevistas. En el desarrollo de la 

competencia escritural se trabajaron talleres sobre el lenguaje del cine, se organizaron 

grupos para la elaboración del guión y para la pre-producción de una película  con base 

en el guión literario. Por último se ejecutó la fase de evaluación de todo el proyecto, aquí 

se evidenciaron el compromiso del los agentes involucrados en éste como  estudiantes, 



padres de familia y profesores. Igualmente se comprobó que la  propuesta del proyecto 

de aula había permitido avances en la competencia lectora y escritora de los 

estudiantes, así como la sensibilización hacia los aspectos morales y culturales 

presentes en la obra literaria. 

MARCO TEÓRICO   

    Para abordar este proyecto de aula desde la planificación, implementación y 

evaluación, se consideraron teorías desde la ciencia del lenguaje, específicamente las 

teorías sobre la enseñanza de la lectura de la lengua materna y la contribución que al 

respecto  aportan los textos literarios. Debe tenerse claro como anota Colomer (2.005),  

que en la formación del lector de obras literarias, no se trata de enseñar sobre la historia 

de la literatura; tampoco, dada la tendencia del análisis literario centrado en la teoría del 

texto, pues ello implicaría una formación profesional del estudiante en lingüística, sino 

lograr desarrollar competencias específicas y conocimientos que permitan una 

comprensión del texto literario dentro de una cultura. También afirma que los antiguos 

parámetros para la lectura  en formación del gusto y educación moral, que aludían a un 

fin colectivo, hoy son reemplazados por los criterios del placer de la lectura y la 

formación personal,  los cuales obedecen a razones más individuales; además esto 

conlleva a que en la escuela se escojan lecturas por placer, lo que no siempre puede 

resultar conveniente para los estudiantes, puesto que pueden terminar leyendo libros 

banales sin ningún tipo de repercusión en su formación como lectores y como seres 

humanos. 

      Por lo anterior es importante la formación de manera deliberada  en los valores 

morales y culturales a partir de la literatura no en forma moralizante y dogmática sino a 

partir de las diferentes perspectivas que se presentan en una obra literaria. Como afirma 

Villarini (2.004, p. 83-84) “Como el desarrollo de la conciencia moral es asunto 

fundamentalmente de trato, interacción, comunicación y modelaje, entonces no hay 

estrategia más importante y urgente para fomentar la conciencia que el examen de la 

convivencia humana en la escuela, el hogar y la comunidad”.  

      Los textos literarios son válidos por múltiples razones entre una de las más 



importantes está,  que se les ha tenido a lo largo de los siglos como modelos para la 

enseñanza lingüística, lo anterior coincide con lo afirmado por Eco (1.999, P.99-100) 

“…se considera que un texto narrativo presenta todos los problemas teóricos que hay en 

cualquier otro tipo de texto, además de algunos que le son propios. En ellos 

encontramos ejemplos de todos los tipos de actos lingüísticos y, por consiguiente, de 

textos conversacionales, descriptivos, argumentativos, etc”. Una novela como Cien años 

de soledad permite una riqueza interpretativa para los estudiantes,  Bruner (1.987) 

considera que el aspecto polisémico de una obra literaria permite leerla en varios 

sentidos, dice que desde hace muchos siglos Nicolás de Lira, afirmaba que los textos 

bíblicos se podían someter a cuatro niveles de interpretación: el literal, el ético, el 

histórico y el místico; Bruner sostiene: “La lingüística general y la aplicada a la literatura 

han insistido siempre en que ningún relato, puede interpretarse en un solo nivel”. (1.987, 

p.17) 

      En cuanto a la lectura crítica, ésta supone varios niveles, desde  un primer nivel 

donde se parafrasea el texto,  dar ejemplos desde la experiencia con las propias 

palabras, sobre lo que el texto está diciendo; otro nivel que implica  generar metáforas y 

diagramas para ilustrar sobre lo leído; un tercer nivel  que responde a las preguntas, 

cuál es el propósito del autor, cuales inferencias y conclusiones se pueden hacer del 

texto; un cuarto nivel si el autor desarrolla claramente el tema, es significativo y 

relevante el tópico y por último el quinto nivel supone hablar desde el conocimiento 

pleno de lo que el autor quiso decir  (Paul & Elder, s.f.). El desarrollo de la lectura crítica 

implica por supuesto un deseo del lector de comprender lo leído, por eso algunas 

teorías sostienen que no se puede enseñar a leer sino guiar la enseñanza para el 

aprendizaje (Smith, 2.005) 

RESULTADOS o DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA  

 

     Fase planeación: El corpus literario según los Estándares del MEN, en grado noveno 

corresponde a lo sautores  latinoamericanos, de allí,  se escogió  la novela Cien años de 

Soledad.  Cabe aclarar que los estudiantes en años anteriores habían leído, cuentos 

fábulas, leyendas mitos y crónicas. La edad y el grado de los estudiantes suponían  una 



mayor madurez cognitiva para la comprensión  de la estructura de una novela; así como 

la comprensión de temas, como eran el incesto, la  promiscuidad sexual, la 

homosexualidad, la fantasía desbordada, presentes en el texto. El proyecto se realizó 

con tres cursos de 9° grado, para un total de 78 estudiantes; el análisis de los datos se 

hizo con 30 estudiantes para los textos escritos y 5 estudiantes para las entrevistas. 

      Se escogió la metodología de talleres y de trabajo colaborativo, los cuales se 

realizaron durante la clase de español, con la lectura  oral de los primeros capítulos de 

la novela.  Para la autonomía en la lectura, los estudiantes  leyeron  en otros espacios. 

Las evaluaciones se adelantaron durante los talleres en forma oral y escrita, también se 

planearon entrevistas semiestructuradas. En la parte escritural se pensó en talleres 

formativos para la escritura del guión literario, y la producción de una película. Se planeó 

una visita a la población de Aracataca para hacer las grabaciones de la película basada 

en el guión ganador, la cual sería producida, actuada y dirigida por los estudiantes.  

     Se realizó una reunión  con los padres para sensibilizarlos del proyecto y pedirles su 

colaboración en la compra de los libros, debido a que no estaban disponibles,  además 

se les explicó la importancia de su involucramiento en la lectura de la novela en casa. 

     También se consideró el criterio de transversalidad disciplinar con la asignatura de 

ciencias sociales, para ello se dialogó con la profesora, acerca de cómo trabajar 

comparativamente desde lo  histórico  y  literario,  el tema de la matanza en la Zona 

Bananera. 

       La fase de implementación del proyecto se inició con la búsqueda de información 

sobre la biografía de Gabriel García Márquez con el objetivo de que pudiesen entender 

el contexto de la obra y así establecer conexiones entre la vida del autor y algunos 

acontecimientos de la novela. La metodología de talleres de lectura interactiva, se 

iniciaron con la lectura oral de la novela en clase, durante esta actividad se  estímulo  la 

participación  espontánea, no obligatoria, de todos los estudiantes.   Analizaron 

aspectos inherentes al conocimiento de la lengua desde el punto de vista semántico, 

sintáctico, fonético y pragmático, se hicieron  preguntas abiertas guiadas por el docente 

sobre el desarrollo de la trama, los personajes, el espacio. En cuanto al léxico  



desconocido se intentó  a partir de la contextualización y radicación de las palabras, 

descifrar su significado, cuando esta estrategia no resultó se acudió al diccionario. Este 

primer nivel lo alcanzó la totalidad de los estudiantes. 

     Otra actividad consistió en determinar si reconocían los conflictos en los que 

involucraban  a los personajes y la resolución que estos daban a ellos. Debieron 

establecer en la estructura semántica las relaciones de causalidad, comparación y 

contraste entre las diferentes oraciones del párrafo, y de los párrafos entre sí,  este  taller 

implicó  mayor dificultad para  algunos estudiantes.  

     Inicialmente, para la mayoría  de los estudiantes la comprensión de la progresión      

temática la novela resultó confusa. La estrategia de elaboración de esquemas gráficos de 

cada capítulo, sobre los elementos del texto narrativo, como acontecimientos que 

mmarcaban la trama, el espacio, el tiempo, los personajes de  las siete generaciones de la 

fffamilia Buendía,  facilitó  el avance en la comprensión del texto, además posteriormente l  

sserviría para la escritura del guión. 

 

     El análisis de una evaluación  escrita de treinta estudiantes,  indagó  sobre  cuáles    

lffueron los personajes de la novela que  más les habían impresionado y por qué a, esta 

ppregunta la mitad de los estudiantes  contestaron:  el primer José Arcadio Buendía una

alumna afirma: ( se reproduce textualmente lo escrito por los estudiantes) “Me ha 

iimpresionado José Arcadio Buendía porque tuvo el valor de enterrarle una lanza en la 

garganta a otro hombre, también todos sus experimentos de alquimia y que a pesar de 

frque fracasó en los experimentos siguió intentándolo. Lo que me identifica con él es que a 

pesar de todo sigue adelante y es perseverante”. También dijo que se iba y se fue para

aMacondo. También los inventos que veía él los hacia y hasta mejores”.  Todos los 

estudiantes lograron identificarse con uno o varios de los personajes, además de 

expresar su personaje favorito, expresaron el por qué, lo que implica una respuesta más 

compleja, una cooperación en la construcción del significado.  

     La otra mitad de estudiantes en su mayoría se identificó con el personaje de Úrsula 

Iguarán  una estudiante se expresa así de ella: “El personaje que más me impresionó 



fue Úrsula, era una mujer muy dedicada a sus hijos y me identifico con ella porque yo 

quiero mucho a  las personas y a mi familia y haría cualquier cosa por ellos como Úrsula 

hizo con sus hijos, que los buscó cuando ellos se fueron”. Otra  estudiante  se refiere al 

personaje destacando las mismas razones. “Ursula Iguarán era una señora muy 

respetable dedicada a su hogar y fuerte y me identifico con ella porque es un ejemplo a 

seguir como madre”.    

      Con respecto a lo expresado por los estudiantes es importante conocer lo que al 

respecto  considera Bruner (1.989, p.16) él sostiene,  que al realizar el análisis sobre  la 

estructura, el contexto histórico, aspectos lingüísticos, y  significados de la obra literaria 

es difícil establecer qué es lo que nos hace que unas obras nos impacten y otras no.  

Bruner afirma: “Se dice que los personajes de una historia son motivadores debido a 

nuestra capacidad de “identificación o porque, en su conjunto, representan el elenco de 

personajes que nosotros, los lectores, llevamos inconscientemente en nuestro interior”.  

     Sin embargo las respuestas de los estudiantes  fueron corroboradas posteriormente 

en entrevistas y  algunos aclaraban algunos  personajes  les impactaron pero, que no 

necesariamente querían parecerse a ellos. Se puede inferir que para ellos son 

importantes valores como la familia, una estudiante expresó: “El personaje que me 

llamo mas la atención fue el esposo de la bisabuela de Úrsula Iguarán porque cuando 

su esposa quedó transformada en una esposa inútil el nunca la abandonó. E incluso le 

construyó un cuarto sin ventanas para no siguiera teniendo pesadillas.  Así deben ser 

las personas porque hay muchas personas que abandonan a sus seres queridos por 

una incapacidad”. No podemos afirmar que el análisis de los valores morales presentes 

en la novela, desarrollaron la conciencia moral de todos los estudiantes, pero,  por lo 

menos la  discusión de estos,  les permitió  una primera etapa de sensibilización. 

Además un ejercicio de deliberación moral  en torno a los personajes y sus valores, se 

consideró un avance para su formación, pues la pretensión de la actividad no era,  

mostrarles una moral ejemplarizante sino reflexionar sobre esta. 

    En cuanto a preguntas puntuales en una evaluación escrita sobre su  opinión general 

acerca  de la novela la mayoría de los estudiantes contestó que la novela les había 



parecido interesante, a algunos entretenida,  con un sentido de humor; pero en las 

respuestas no se evidenció una explicación más razonada y compleja, sobre el estilo, el 

autor y su obra, el tema y su relación con el contexto cultural e histórico, pues en parte 

se explica lo anterior por la falta de  formación avanzada en literatura. Los estudiantes 

manifestaron su agrado por la lectura, algunos dijeron: “me pareció alegre” otro comenta 

que le pareció risible la frase que le dice Pilar Ternera a José Arcadio “que Dios te lo 

conserve”, otro expresa que es una novela compleja, que debemos leer autores 

colombianos. Sus respuestas dan cuenta de aspectos parciales, no de la 

macroestructura del texto.  

     Ante la pregunta qué aprendizaje les dejó la lectura de la novela en el aspecto 

lingüístico, una estudiante manifiesta “me ayudó a mejorar mi nivel de lectura 

igualmente a mejorar la escritura” otra estudiante manifiesta que para ella fue importante 

el aprendizaje de nuevas palabras como daguerrotipo.  Algunos estudiantes  también 

dijeron que la trama de la novela los atrapó y esto los motivó a seguir leyéndola en casa. 

En lo que respecta a la relación de la vida del autor y su novela, ellos  establecieron una 

relación, con  marzo, mes del cumpleaños de Gabriel García Márquez,  también el 

episodio del hielo era tomado de su historia personal. 

     La producción textual consistió en la elaboración del guión de cine se hicieron 

talleres en clase sobre el lenguaje del cine, cómo elaborar un guión desde la teoría de 

del guionista norteamericano Syd Field. Se organizaron  en grupos para la realización 

de los guiones, esta producción escrita se desarrolló con la estrategia, escritura como 

proceso, ellos entregaron sus avances se les hicieron las correcciones y sugerencias 

pertinentes para después  entregar nuevamente, este actividad presentó dificultades, 

pues no devolvían  las correcciones. Inicialmente los estudiantes escribieron resúmenes 

de los capítulos, no la estructura del guión, por esto se les pidió integrar los diálogos, 

igualmente omitir mucha información del narrador pues se les explicó que el lenguaje 

del cine era básicamente de imágenes  y éstas reemplazaban las palabras. 

Posteriormente  debido a la aceptación de la actividad se pensó en la realización de una 

película producida, dirigida y actuada por los estudiantes, quienes de manera voluntaria, 

escogieron los  equipos  de acuerdo a sus intereses y así surgieron grupos encargados 



de la parte técnica como los diferentes planos de las escenas, la iluminación, del 

vestuario, el maquillaje y  la música. Los estudiantes participaron activamente,   

reconocieron valores culturales como la música, la cual investigaron  los grupos que les 

correspondía la banda sonora de la película, así mismo la gastronomía básica  del 

Caribe colombiano, que cultivaba Úrsula en su huerta.  

       En cuanto al  nivel de involucramiento de los padres con la lectura de la novela en 

casa y su opinión sobre el texto,  en una entrevista a una madre comenta que compartió 

la lectura con su hijo. Ella no se identificó con ningún personaje,  pero le impactó la 

actitud de serenidad de Amaranta que hacía y deshacía nuevamente las costuras, dijo: 

“tenía todo el tiempo y hoy el tiempo no le alcanza uno, deja de hacer una cosa para 

hacer otra” En lo referente a la identidad  cultural con alguno de los personajes y sus 

actitudes, manifestó que su mamá se parecía a Úrsula:  “Mi mamá todavía está 

pendiente de sus hijos de sus nietos, en la costa las mujeres son las que llevan las 

riendas de su familia”. Le  parecieron interesantes los valores morales presentes en la 

novela,  como la unión familiar, el amor por la patria del  Coronel  Aureliano Buendía. 

Ella afirma. “Yo la recomendaría para leerla en familia, así habría mejores resultados 

académicos”. 

      La actividad de  análisis de la lectura,  con la docente  del área de ciencias sociales  

sobre el tema de  la masacre en la Zona bananera, para el aprovechamiento del texto 

literario en  el conocimiento de la historia de la región Caribe, sólo se cumplió 

parcialmente. En la clase de español se discutió  el tema desde lo literario e histórico 

pero luego la profesora comentó que los estudiantes no quisieron trabajar en esta 

actividad en u clase. 

CONCLUSIONES 

 

      Fue  válida la escogencia del texto literario Cien años de soledad, para el desarrollo 

de la competencia lectora, pues la lectura y comprensión de la novela promovió 

habilidades de pensamiento complejo, debido a la gran riqueza de recursos del 

lenguaje. Se concluyó que todos los estudiantes alcanzaron el primer nivel de lectura 



crítica (total 78 estudiantes), en el segundo nivel se ubicaron la mayoría de la población, 

para el tercer nivel se analizaron los productos de 30 estudiantes de los cuales 20 

lograron avanzar, y para el cuarto nivel sólo cinco estudiantes evidenciaron avances, 

ningún estudiante logró el quinto nivel. Además los alumnos mantuvieron siempre su  

interés durante los talleres de lectura interactiva en clase, la lectura independiente 

resultó menos efectiva al momento de evaluarla. 

      La escritura del guión literario tuvo dificultades en la coherencia de la prosa 

dialogada, la parte creativa estuvo muy apegada al texto original. El manejo de la 

estructura del guión fue difícil como otra forma de organización y producción escrita.   

Desafortunadamente por falta de recursos no se pudo realizar el trabajo de campo en 

Aracataca.   

     La riqueza literaria, histórica y cultural de Cien años de soledad, permitió que los 

alumnos y algunos padres hicieran reflexiones sobre los personajes y sus acciones, 

sobre los valores de la familia, la patria, la religión. El valor con el cual más se 

identificaron los estudiantes fue la solidaridad, lo cual implica un desarrollo de la 

conciencia colectiva. Habermas(2.000, p.20) sostiene “Dado que las morales están 

cortadas a la medida de la vulnerabilidad de unos seres vivos que se individúan por 

socialización, tienen que solucionar siempre dos problemas de una sola vez: hacen 

valer la inviolabilidad de los individuos exigiendo igual respeto por la dignidad de cada 

uno de ellos, pero en esa misma medida protegen también las relaciones intersubjetivas 

de reconocimiento recíproco en virtud de las cuales los individuos se mantienen como 

pertenecientes a una comunidad. Los principios de justicia y de solidaridad responden a 

esos dos principios”. 
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