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Resumen 

 
Los resultados de la prueba institucional de comprensión lectora que presentaron a 

comienzos de semestre en el periodo 2020-1 los estudiantes de ciclo básico de la 

Universidad Autónoma de Occidente mostraron que gran parte se caracterizaba por 

tener nivel superficial de comprensión, de acuerdo con la taxonomía SOLO, de 

Biggs. Teniendo en cuenta que la educación superior exige habilidades del 

pensamiento complejo, características del aprendizaje profundo, se creó un club de 

lectura de textos literarios como una estrategia pedagógica para fortalecer el 

constructo comprensión, mientras se inculcaba el gusto por la lectura, que quizás 

redundara positivamente en su motivación y en sus hábitos, y se propiciaba una 

oportunidad de aprendizaje potenciada en la discusión grupal. La intervención se 

hizo con 4 estudiantes y duró 5 semanas; fueron 10 sesiones de hora y media, 

dirigidas por 5 facilitadores, quienes trabajaron 5 géneros literarios, según su 

experticia. La lectura comentada a partir de preguntas movilizadoras que 

consideraban algunas estrategias de lectura y el modelado de análisis enrutaron al 

estudiante en un proceso de lectura consciente, autodirigido y autocontrolado, que 

involucró lo cognitivo y lo metacognitivo. Tras haber realizado la prueba 

institucional de comprensión lectora al finalizar el semestre, los participantes 

manifestaron haber tenido mayores herramientas que les permitieron un mejor 

desempeño, lo que se corroboró en sus resultados. El éxito de esta experiencia 

plantea la posibilidad de articular de manera intencional los clubes de lectura con los 

planes curriculares, de modo que sea un recurso para potenciar la competencia 

lectora tanto en aquellos estudiantes que necesitan desarrollar habilidades de orden 

superior, como en aquellos lectores avezados, que encontrarán en este entorno un 

estímulo para avanzar más.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 

 

El objetivo de este capítulo es plantear el problema del proyecto en el marco de 

un panorama general, tanto nacional como local, sobre la competencia lectora en la 

educación secundaria y universitaria. Para empezar, se expondrán los antecedentes 

relacionados con el componente comunicativo y los detalles propios del contexto de 

la Universidad Autónoma de Occidente (UAO). Posteriormente, se describirá la 

problemática en dicha institución, a partir de un diagnóstico en relación con los 

intereses y los hábitos de los estudiantes con respecto a la lectura y sus habilidades 

de pensamiento. Finalmente, se justificará la intervención educativa basada en un 

club de lectura de textos literarios como un espacio para que el estudiante se apropie 

de estrategias de lectura que fortalezcan su comprensión.  

 

1.1 Antecedentes del problema  

En Colombia, desde la década de los ochenta, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) introdujo el enfoque por competencias para transformar las 

prácticas pedagógicas, la evaluación y los modelos de gestión. Desde entonces, dicho 

enfoque empezó a ser visible en el Proyecto Educativo Institucional de todos los 

colegios y de las universidades.  

En el área de lenguaje, el MEN planteó como objetivo permanente el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa (leer, escribir, hablar y escuchar), 

mediante la comprensión y la producción de textos. De acuerdo con Naranjo y 

Velásquez (2012), la comprensión lectora es “un proceso psicológico complejo e 

incluye factores no solo lingüísticos, tales como: fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y semánticos, sino además motivacionales y cognitivos” (pp. 106-107). 

Desde el anterior planteamiento son necesarias habilidades cognitivas como la 

abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación y la asociación, pues la interacción con un texto y el intercambio de 

ideas con otros individuos faculta la construcción de nuevos saberes que le permiten 

a una persona insertarse en cualquier contexto social, categorizar el mundo, organizar 

los pensamientos y las acciones, y construir una identidad individual y social 

(Ministerio de Educación, 2006). 
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En esa medida, la comprensión implica “el empleo de estrategias conscientes 

que conducen en primer término a decodificar el texto; luego, presupone que el lector 

capte el significado no solo literal de las palabras y las frases, sino [...] el sentido y el 

contenido complementario” (Naranjo y Velásquez, 2012, p. 106). Ello implica que el 

lector procese el texto de manera dinámica, a través de conexiones coherentes entre 

sus conocimientos y la información nueva leída.  

Entre los estándares básicos de competencias del lenguaje, propuestos por el 

MEN, está la enseñanza de la literatura, pues se considera que ella contribuye a que 

“se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así 

reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos transformadores de todas las 

realidades abordadas” (Ministerio de Educación Nacional, 2006). En esta línea, en la 

educación básica y secundaria, el objetivo de la pedagogía de la literatura es 

consolidar una tradición lectora a través de procesos que no solo desarrollen el gusto 

por la lectura, sino que enriquezcan la actitud crítica del alumno en su visión de 

mundo. 

Así, se espera que en el último año de la educación secundaria, según el 

Ministerio de Educación Nacional (2006), el estudiante haya desarrollado 

competencias en comprensión e interpretación textual y en literatura, expuestas en la 

tabla 1, las cuales deberían seguir formando parte de su acervo cognitivo cuando 

ingresa a la educación superior.  

 

Tabla 1  
Competencias en comprensión textual y en literatura 
 

Comprensión e interpretación textual   Literatura 

Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 
capacidad argumentativa  

Analizo crítica y creativamente diferentes 
manifestaciones literarias del contexto 
universal 

Para lo cual:  Para lo cual: 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la 
intención comunicativa y al sentido global del texto 
que leo 

 Leo textos literarios de diversa índole, 
género, temática y origen 
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Relaciono el significado de los textos que leo con los 
contextos sociales, culturales y políticos en los 
cuales se han producido 

 Identifico en obras de la literatura 
universal el lenguaje, las características 
formales, las épocas y escuelas, estilos, 
tendencias, temáticas, géneros y autores, 
entre otros aspectos. 

Diseño un esquema de interpretación, teniendo en 
cuenta al tipo de contexto, tema, interlocutor e 
intención comunicativa 

 Comprendo en los textos que leo las 
dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, 
entre otras, que se evidencian en ellos  

Construyo reseñas críticas acerca de los textos que 
leo 

 Comparo textos de diversos autores, 
temas, épocas y culturas, y utilizo recursos 
de la teoría literaria para enriquecer su 
interpretación 

Asumo una actitud crítica frente a los textos que leo 
y elaboro, y frente a otros tipos de texto: 
explicativos, descriptivos y narrativos 
 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

En Colombia, en el año 2017, se aplicaron pruebas académicas de Estado Saber 

11 (pruebas que se aplican durante el último año de secundaria) en las que destacaron 

los resultados del módulo de Lectura Crítica, los cuales permiten deducir que gran 

parte de los estudiantes que ingresaron a la educación superior no habían 

desarrollado las competencias en comprensión lectora. Los datos revelaron que la 

medición de la competencia apenas logró superar el término medio de la escala: de 

100 puntos posibles, el promedio nacional fue de 56 (Icfes, 2018).  

Lo anterior concuerda con la tendencia señalada por la última comparativa de 

desempeño en la prueba de lectura del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (PISA, 

por sus siglas en inglés), en 2019. En la prueba de 2018, con 412 puntos en lectura  

–sobre un máximo posible de 600–, Colombia ocupó el puesto número 58 entre 79 

países evaluados, con 13 puntos menos que en 2015. En el contexto regional, 

México, Brasil y Uruguay lo superaron, aunque estuvo por encima de Perú y 

Argentina. Sin embargo, lo cierto es que hay una distancia significativa con respecto 

a los países que encabezan la lista; por ejemplo, Singapur, Estonia, Canadá y 

Finlandia sobrepasan el registro colombiano en más de cien puntos (OECD, 2018). 

Dichos datos los secundan las observaciones de gran parte de los profesores del 

ciclo básico universitario, quienes afirman que sus estudiantes evidencian falencias 

en la competencia lectora; es decir, en “las habilidades cognitivas necesarias para 

leer de manera crítica: identificar y entender los contenidos locales [...]; comprender 
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cómo se articulan [sus] partes [...] para darle un sentido global; y, finalmente, 

reflexionar en torno a [él] y evaluar su contenido (Icfes, 2017, p. 15). 

 

1.1.1 Contexto nacional y local. Teniendo en cuenta que la lectura es una de 

las vías de acceso al aprendizaje en el contexto académico, el número de libros leídos 

por año es un factor que podría influir en las falencias de la competencia lectora, 

aunque se reconoce también la incidencia del bajo nivel de complejidad del libro que 

no desafía la capacidad inferencial del lector.  

La primera encuesta nacional de lectura (ENLEC) aplicada en 2017 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) arrojó que los 

colombianos leen en promedio cinco libros anuales; dato superado por Cali, donde la 

cifra está alrededor de los seis. Cabe resaltar que el 70.4% del total nacional leyó en 

soporte digital y en su mayoría los contenidos estuvieron relacionados con las redes 

sociales (64%) y los correos electrónicos (39.9%). 

De acuerdo con los análisis de la encuesta efectuados por ciertos medios de 

comunicación, Colombia está entre los países que más leen en América Latina, 

superando a Chile, México, Perú, Ecuador y Brasil. Pese a ello, el número de libros 

leídos por año es significativo si se compara con el de Finlandia, con un promedio de 

cuarenta y siete libros anuales por persona en 2017.  

En la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), el Sistema Institucional de 

Evaluación de los Aprendizajes (SIEA) aplica a todos los estudiantes una prueba de 

lenguaje estandarizada interna para evaluar su competencia en comprensión lectora 

cuando empiezan la educación superior. Esta prueba toma como referencia los 

lineamientos curriculares en lengua castellana del MEN, que asumen las 

competencias como la capacidad del sujeto para interactuar con los discursos (orales 

o escritos), el marco teórico de la prueba internacional PISA y los enfoques del Icfes, 

y desde el 2018 se circunscribe a los planteamientos de John Biggs sobre la 

taxonomía SOLO (sigla en inglés que traduce Estructura de Resultados de 

Aprendizaje Observados). 

Dicho diagnóstico permite tomar decisiones pedagógicas y didácticas en la 

clase de Expresión Oral y Escrita, con el objetivo de cualificar la competencia lectora 
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del estudiante, considerada como la puerta de entrada a la universalidad de saberes 

de la educación superior.  

Según datos de 2017, los 863 estudiantes que ingresaron al ciclo básico 

tuvieron en promedio 56 puntos sobre 100 en Lectura Crítica en las Pruebas Saber 11 

(Universidad Autónoma de Occidente, 2017b), y en la prueba de lenguaje del SIEA, 

el 11.7% (101 estudiantes) se clasificó en un nivel de comprensión lectora literal y un 

20.9% (180 estudiantes) en inferencial simple.  

Aunque no se trata de la mayoría, estos datos permiten concluir que semestre a 

semestre ingresa un número considerable de estudiantes cuya competencia en 

comprensión lectora requiere de alguna intervención educativa que permita 

desarrollar el pensamiento complejo, habilidad indispensable en la educación 

superior.  

 

1.2 Diagnóstico  

1.2.1 Descripción de la problemática. Uno de los componentes del área de 

formación básica de la UAO es el comunicativo, cuyo objetivo es el desarrollo de la 

competencia oral y escrita en lengua materna. Por esa razón, el curso de Expresión 

Oral y Escrita forma parte del ciclo básico de todos los programas académicos de la 

universidad, teniendo en cuenta que a lo largo del proceso de formación, en todos los 

espacios curriculares de los programas académicos, esta competencia tiene un uso 

reiterado y creciente (Universidad Autónoma de Occidente, 2015).  

En la educación superior, la lectura y la escritura son manifestaciones 

culturales transversales a las prácticas de aprehensión del conocimiento; en ese 

sentido, para potenciar el proceso académico del alumno son indispensables, pues 

son un camino para desarrollar su capacidad de análisis y construir conocimiento 

auténtico.  

Solé (1992) plantea que “para leer es necesario dominar las habilidades de 

descodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a la comprensión” 

(p. 20); es decir que la lectura implica un proceso permanente de verificación de 

hipótesis que conducen a la construcción de la comprensión del texto, y el lector es 

un procesador activo de él.  
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Sin embargo, en este contexto universitario los estudiantes se han caracterizado 

por no tener un hábito lector; además, a causa de unos bajos índices en comprensión 

lectora, tienen afectaciones en sus capacidades para realizar diálogos académicos, 

tareas escritas, sustentaciones orales, argumentaciones, debates, entre otras prácticas 

propias de la educación superior, que promueven habilidades de pensamiento como 

la comprensión, la reflexión y la crítica.  

Muchas instituciones de educación superior en el mundo entero, incluida la 

UAO, han coincidido en que los estudiantes tienen grandes impedimentos para 

integrarse a la vida universitaria por sus pobres hábitos lectores, por la complejidad 

de los textos a los que se enfrentan y por lo ajenas que aún les resultan las 

comunidades discursivas. No entender lo que se lee por no contar con herramientas 

necesarias que le permitan al estudiante desarrollar las habilidades de pensamiento 

pertinentes para apropiarse de estrategias de lectura, podría afectar su aprendizaje, así 

como su rendimiento académico, desmotivarlo y favorecer la deserción escolar.   

Olave, Rojas y Cisneros (2003) manifiestan que “es oportuno reconocer que 

estas habilidades [la lectura y la escritura] son transversales en los distintos saberes 

disciplinares que se enseñan, aprenden, transforman y cualifican en el nivel 

universitario” (p. 458). Por lo tanto, de acuerdo con los autores, las causas 

enunciadas intervienen en el desarrollo óptimo de las habilidades propias de la 

lectura, lo que podría constituirse en un factor de deserción asociado con deficiencias 

en la comprensión. 

 

1.2.2 Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico . Para 

caracterizar el estado actual de la problemática, se usaron los siguientes instrumentos 

y técnicas de investigación: 

Encuesta: se elaboraron ocho ítems con el objetivo de indagar sobre los gustos 

por la lectura, los hábitos lectores y la percepción de la literatura. En siete preguntas 

se usó la escala de Likert, en tres de ellas se pidió justificación de la respuesta; la  

pregunta restante fue de selección múltiple. La encuesta se aplicó a 41 estudiantes de 

3 cursos de Expresión Oral y Escrita, asignatura obligatoria de primer semestre; 40 

de ellos la respondieron. Para validar este instrumento se contó con la 

retroalimentación de tres docentes del departamento de Lenguaje, de la Facultad de 
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Humanidades y Artes, y tutores del Celee (Centro de Lectura y Escritura) de la UAO, 

quienes sugirieron, por ejemplo, incluir los “por qué” en las preguntas que lo 

requerían.  

Grupo focal: la discusión giró alrededor de siete preguntas y el objetivo era 

conocer la percepción de los estudiantes sobre la influencia en la comprensión 

lectora que pueden tener los espacios de formación alternos al aula 

(extracurriculares) y su disposición hacia el trabajo independiente. Los 11 

participantes hacían parte de los 40 estudiantes que respondieron la encuesta, y 

pertenecían a los programas académicos de las facultades de Ciencias 

Administrativas e Ingenierías. 

Prueba de lenguaje del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Aprendizajes): prueba interna de comprensión lectora, similar en su formato a las 

pruebas Saber 11 o Saber Pro, pero cuyos ítems fueron construidos desde la 

taxonomía SOLO de Biggs. Su objetivo es establecer el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes al momento de ingresar a la educación superior. 

 

1.2.3 Resultados del diagnóstico. En el periodo académico 2020-1 (enero-

junio de 2020), de 91 estudiantes de los 3 cursos de la asignatura de Expresión Oral y 

Escrita –orientada por la autora de este proyecto de intervención–, que presentaron la 

prueba en comprensión lectora del SIEA del área de Lenguaje, 41 tuvieron un 

desempeño caracterizado por procesos cognitivos ubicados en un nivel uniestructural 

y multiestructural, según la taxonomía SOLO.  

Esta prueba busca indagar sobre las capacidades de los estudiantes para 

procesar y comprender los aspectos textuales y discursivos de documentos escritos. 

Entonces, a partir del modelo cognitivo del aprendizaje propuesto por Biggs, la 

evaluación da cuenta de los niveles en los que se puede clasificar el proceso de 

comprensión del estudiante: uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto 

ampliado. Dichos niveles derivan de la observación en el aula de dos tipos de 

estudiantes: aquellos que establecen relaciones entre la información del texto, la 

vinculan y la integran, y además pueden cuestionar y trascender los contenidos 

(Biggs, 2005); y, los estudiantes que se distinguen por realizar lo mínimo para una 

calificación mínima. 
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Según las preguntas planteadas en la prueba, los dos primeros niveles de la 

escala revelan el comportamiento, las actitudes y los procesos cognitivos de los 

estudiantes con más baja disposición para el aprendizaje; mientras que los dos 

niveles siguientes muestran los procesos cognitivos de reconstrucción, interpretación, 

análisis, síntesis, relación y elaboración, de los estudiantes que asumen el reto de la 

complejidad de los textos. 

De acuerdo con los resultados mencionados, el 45.1% de los estudiantes es 

capaz de localizar al menos un elemento que está en el texto de manera explícita y 

vincularlo con alguna otra información evidente. Pese a ello, ese porcentaje no 

alcanza a ir más allá de un nivel de lectura literal ni a reconocer ciertas claves en el 

texto para elaborar inferencias o emitir una crítica. Lo anterior permite deducir que 

su comprensión lectora es limitada.  

De esos 91 estudiantes, 40 respondieron la encuesta sobre los gustos por la 

lectura, sus hábitos lectores y la percepción que tenían de la literatura (ver anexo 2). 

La sistematización de los resultados permite concluir que la mayoría (77.5%) 

reconoció la importancia de ser un buen lector en el ámbito de su profesión, más que 

nada porque la lectura es el medio para entender el contexto que se relaciona con su 

campo profesional; para analizar las oportunidades y resolver problemas; y, además, 

porque contribuye al pensamiento crítico, base de la argumentación. No obstante, el 

60% admitió que su gusto por la lectura es parcial y que, en esa medida, no es mucho 

el tiempo que le dedica semanalmente, fuera de la lectura de noticias, chats y memes. 

Cabe destacar que los resultados revelaron que hay más lectores de las historias de 

los videojuegos, que de los textos académicos, y los textos literarios así como los 

textos científicos contaron con el menor de los porcentajes (12.5% y 17.5%, 

respectivamente). Por otra parte, aproximadamente la mitad de los encuestados (17 

estudiantes) manifestó que cuando lee un texto, no lo entiende en su totalidad, lo que 

podría revelar la prevalencia de problemas en la competencia lectora.  

Por otra parte, con respecto a la literatura, el 30% (12 estudiantes) dijo no estar 

interesado en ella, sobre todo por la complejidad que implicaba (comprensión del 

lenguaje, concentración y memoria en pleno funcionamiento), lo que desencadenaba 

en ellos sueño y pereza. El resto de los participantes de la encuesta declaró que la 

literatura potenciaba la capacidad intelectual, abre la mente y expande la imaginación 
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y le agrega valor a la vida académica y profesional de las personas, pues incide 

positivamente en comprensión lectora, la interpretación, el desarrollo de un criterio 

propio, además de que distrae y divierte. El 85% coincidieron en que la literatura 

podía ayudarlos a mejorar en sus procesos de lectura: a través de la comprensión, la 

ampliación del conocimiento y la organización del pensamiento. En consecuencia, 

ese mismo 75% está dispuesto a invertir su tiempo libre en el fortalecimiento de su 

competencia lectora.   

Los once estudiantes que participaron en el grupo focal consideraron 

fundamental asistir a espacios de formación diferentes al aula, principalmente porque 

el estudio independiente es esencial para complementar, profundizar o reforzar 

aspectos que no se alcanzan a abarcar en clase. Momentos grupales destinados a la 

lectura comentada y analítica de diferentes tipos de textos (literarios como cuentos, 

novelas, obras de teatro, tiras cómicas, pero también artículos periodísticos), así 

como las charlas con un experto fueron los espacios que más propusieron en el grupo 

como una alternativa para motivarse a leer, para descubrir el goce por la lectura, para 

enriquecer su visión de mundo a partir de la multiplicidad de opiniones, perspectivas 

y enfoques, para mejorar su vocabulario, para adquirir estrategias que les permitan 

reforzar su comprensión lectora e incluso para redactar mejor, que pueden 

beneficiarlos de alguna manera en el aula de clase (ver anexo 3). 

En conclusión, la mayoría tenían una idea general de lo que significa un club 

de lectura: un espacio que reúne a un grupo de personas para hablar sobre un libro y 

compartir sus impresiones, donde además se fortalece el conocimiento y se puede 

desarrollar la motivación por la actividad lectora. 

 

1.3 Justificación de la intervención  

El proyecto de intervención educativa que contempla la creación de un club de 

lectura de textos literarios dirigido a los estudiantes de ciclo básico de la Universidad 

Autónoma de Occidente es relevante porque constituye un aporte al propósito 

institucional para mejorar la comprensión lectora de dichos estudiantes. 

Cantero y Mendoza (2003) parafraseados por Álvarez y Vejo (2017) exponen 

que “formar y desarrollar la competencia […] será saber formar lectores que 

autónomamente gocen de los textos para llegar a establecer valoraciones e 
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interpretaciones”. Y una actividad que puede ayudar es un club de lectura pues, de 

acuerdo con Álvarez y Vejo, no solo potencian el hábito lector y desarrollan el gusto 

por la lectura, sino que intervienen en la competencia lectora.  

Por esa razón, entre varias rutas posibles para lograr el propósito de 

mejoramiento planteado, se considera que la literatura ofrece una oportunidad 

singular para desarrollar la capacidad lectora porque puede movilizar un interés más 

genuino por la lectura que no esté condicionado por una calificación, ya que es 

precisamente la lectura obligada la que puede alejar a los jóvenes del placer de leer 

(Penac, 1992). 

Por otro lado, el espacio del club de lectura ofrece también una oportunidad de 

aprendizaje potenciada en lo grupal, pues como lo indica Danserau (1987), está 

demostrado que los estudiantes comprenden mejor un texto cuando lo analizan en 

grupo. Hay que tener en cuenta que los asistentes de un club de lectura son personas 

curiosas, con ganas de aprender y compartir sus apreciaciones, así que pertenecer a 

este espacio puede abrirles nuevas oportunidades de lectura; además, las tertulias 

significan un lugar de encuentro, enriquecedor desde la perspectiva de compartir 

puntos de vista distintos y entender la lectura desde diferentes aristas, que les 

permitiría reflexionar sobre elementos literarios y lingüísticos, pero también 

políticos, históricos, económicos (Álvarez, 2017). 

Según diversos estudios de caso consultados, el club es una estrategia efectiva 

en materia lectora: no solo afecta positivamente el gusto por la lectura, sino que las 

discusiones entre pares fortalecen su capacidad de argumentación y amplían su 

visión de mundo, que a largo plazo potencian la comprensión lectora, pues permiten 

elevar el nivel de razonamiento y de análisis crítico de los participantes. 

Se espera, entonces, que esta confluencia entre lo literario y lo colaborativo 

permita que, por medio de un club de lectura de textos literarios, los alumnos de ciclo 

básico se apropien de estrategias de lectura enfocadas en el fortalecimiento de los 

procesos cognitivos de aproximación e identificación, organización e integración y 

síntesis (Lomas y Tuzón, 2009), habilidades del pensamiento fundamentales para la 

construcción de un lector.  
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Capítulo II. Marco teórico 

 
En este capítulo, se expondrán las teorías del aprendizaje, cognitiva y 

sociocultural, que cimientan la comprensión lectora como un proceso de orden 

elevado. Asimismo, se describirán algunos proyectos recientes que plantean la 

creación de espacios complementarios para fortalecer dicha habilidad del 

pensamiento, lo cual finalmente fundamentará la creación de un club de lectura como 

valor agregado de un plan de mejoramiento en comprensión lectora, en el que podría 

igualmente anclarse la práctica docente en el ciclo básico universitario. 
 

2.1 Teoría del aprendizaje en la enseñanza de la lectura 

Este proyecto de intervención educativa se asienta en la perspectiva teórica 

cognitiva, cuyas bases están en el procesamiento mental de la información. Esta 

teoría propone un sujeto activo, en el cual el intelecto se va formando de manera 

paulatina y la memoria juega un papel esencial gracias a sus procesos de 

almacenamiento y recuperación de información.  

Es bien sabido que la lectura ha dejado de concebirse como un simple 

reconocimiento de signos gráficos y ha pasado a ser entendida y explicada como un 

proceso dinámico, de carácter cognitivo, “mediante el cual un individuo adelanta una 

serie de operaciones mentales encaminadas a reconstruir el significado de un texto” 

(Santiago, Castillo y Morales, 2007, p. 2), es decir, como una actividad de 

producción de sentido. 

En consecuencia, de acuerdo con dicho planteamiento, en el proceso de lectura 

resultan igualmente claves los postulados piagetianos, que exponen que el 

aprendizaje lo va construyendo el individuo a través de su interacción con el medio. 

Es decir que, si se piensa en el rol que desempeña el profesor de lectura, este debe 

crear unas condiciones óptimas para que se produzca una interacción constructiva 

entre el alumno y el objeto del conocimiento, pues esto le permite aprender desde su 

propio nivel intelectual y con sus esfuerzos y elaboraciones mentales. 

La propuesta de David Ausubel confirma lo expuesto: el aprendizaje se da en 

la medida en que el estudiante pueda dotar de significado la información y 

relacionarla con sus conocimientos previos. Por lo anterior, el ambiente de la 
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enseñanza adquiere preponderancia; como teorizaba Jerome Bruner, la educación es 

un medio para fomentar las capacidades cognitivas de los estudiantes, y en este caso, 

un espacio extracurricular como un club de lectura de textos literarios puede ser un 

canal. 

En esa misma línea de pensamiento, Lev Vygotski afirmaba que la 

construcción del aprendizaje es paulatina mas no individual. A esta perspectiva 

teórica se le conoce como sociocultural, dado que los aprendices nunca están solos, y 

el presente proyecto la retoma. Se concibe el lenguaje como la forma por excelencia 

de mediar los procesos de interacción entre los sujetos y el mundo que los rodea: “la 

responsabilidad del maestro no radica en enseñar […] a leer sino en posibilitar que 

aprendan a [hacerlo]” (Smith, 1990, p.22).  

Conforme a lo anterior, un club de lectura implica la necesidad de otro, que 

pueda ser más hábil en ciertos procesos cognitivos, con quien interactúa a través del 

lenguaje. Así es como un sujeto logra pasar de su zona de desarrollo real (ZDR) a su 

zona de desarrollo próximo (ZDP), incorporando nueva información que permita la 

evolución de sus habilidades, de modo que pueda integrarlas a su estructura 

cognitiva.  

 

2.1.1 Comprensión lectora. Para la psicolingüística y la lingüística cognitiva, el 

proceso que abarca la lectura no puede demarcarse intelectualmente del sujeto. Las 

prácticas lectoras, tanto su enseñanza como su evaluación, se han entendido como un 

conjunto de procesos y operaciones mentales y de estrategias cognitivas, que 

permiten la elaboración del pensamiento.  

Asimismo, la actividad lectora es comprendida como una práctica social, pues 

es en la interacción comunicativa que se negocia el sentido: “Desde esta perspectiva 

transaccional (Rosenblatt, 2005) […] de interacciones significativas entre autores, 

textos y contextos (Jolibert, 2003; Signum, 2009), es un episodio conversacional 

dinámico en el que el sujeto lector, confronta, discute, interpreta, repara, reconstruye 

y construye sentido mediante una tarea cognitiva compleja” (Moreno, Ayala, Díaz y 

Vásquez, 2010). Por consiguiente, la lectura, como un acto del lenguaje, trasciende el 

significante para acceder al significado, base de la comprensión.  
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2.1.3 Estrategias de comprensión lectora. De acuerdo con Solé (1992), una 

estrategia es el camino más adecuado que hay que tomar para conseguir una meta. 

Cuando se menciona la comprensión lectora, se habla igualmente de objetivos que 

cumplir, de planificación de acciones para lograrlos, así como de una evaluación y un 

posible cambio; es decir, de un proceso consciente, autodirigido y autocontrolado 

que involucra lo cognitivo y lo metacognitivo.  

Por su parte Palincsar y Brown (1984, citados por Solé, 1992, p. 61) señalan 

que la comprensión de lo que se lee es producto de 1) la claridad y la coherencia del 

contenido un texto; 2) de la pertinencia del conocimiento previo del lector; y 3) de 

las estrategias que el lector emplee no solo para comprender una lectura, sino para 

recordar lo leído y para identificar las falencias que persistan. 

En ese orden de ideas, este proyecto de intervención pretende abordar la 

enseñanza de estrategias de comprensión como procesos de orden elevado, y de 

elaboración conjunta, que puedan además adaptarse a múltiples situaciones de 

lectura. En este caso, la lectura como actividad compartida va a permitir fomentar en 

los estudiantes estrategias de comprensión tales como formular predicciones sobre el 

texto que se va a leer, plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles 

dudas durante el texto y, finalmente, resumir las ideas fundamentales. 

 

2.2 Desarrollo de la competencia lectora: los clubes de lectura 

Los clubes de lectura nacieron en los años ochenta en las bibliotecas públicas 

como lugares de esparcimiento, disfrute y deleite literario y hoy en día forman parte 

de la oferta complementaria de bibliotecas y librerías, y de los espacios 

extracurriculares de colegios y universidades.  

Dichos espacios están conformados por un experto que gestiona el grupo que 

se reúne periódicamente. Este último está integrado por estudiantes que llegan por 

voluntad propia, movidos por la expectativa de la lectura y del diálogo grupal que 

esta suscita. Lo anterior fomenta el gusto por la lectura y el goce de la literatura, 

mientras fortalece el proceso de comprensión lectora (Reed, Debora y Sharon 

Vaughn, 2012). Y es precisamente sobre el concepto de lectura dialógica que se 

construyen las propuestas actuales. 
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Al respecto, diversas investigaciones sobre habilidades de pensamiento y 

comprensión lectora relacionadas con clubes u otros espacios de lectura coinciden en 

que son prácticas relevantes en el proceso de formación de un estudiante. Por 

ejemplo, el estudio “La enseñanza de habilidades de pensamiento y de la 

comprensión lectora en estudiantes de bajo rendimiento escolar”, publicado por 

González (2019) y llevado a cabo en una escuela primaria de Chihuahua, México, 

tenía por objetivo desarrollar habilidades del pensamiento para la comprensión 

lectora, entre ellas la memoria funcional, la atención y el razonamiento. El artículo 

cuenta que se implementaron diez estrategias con ocho participantes; posteriormente 

se hizo una evaluación diagnóstica, y los resultados mostraron que después de la 

intervención había habido avances en la mayoría de las variables evaluadas. 

Del mismo modo, en un centro educativo español, en 2017, se aplicó un 

proyecto que partió de la hipótesis de que un club de lectura podía contribuir a 

mejorar la competencia literaria de los alumnos entre once y trece años. El proyecto 

titulado “Mejora de la competencia literaria con un club de lectura escolar”, 

publicado por Álvarez y Vejo (2017), expresó que el análisis de las tertulias literarias 

permitió concluir que el hecho de que los estudiantes pudieran socializar, compartir 

lo que habían comprendido, comentar pasajes ambiguos, permitió profundizar en la 

comprensión que podían hacer de la obra y reflexionar sobre esta. Y en cuanto al 

disfrute de la literatura, se percibió que los lectores mostraban ganas de leer, 

curiosidad por las historias, lo cual redundaba en una lectura más reflexiva y 

placentera. De este estudio, hay que resaltar que uno de los elementos que más atrajo 

a los estudiantes fue las preguntas movilizadoras, pues su función era hacerlos 

reflexionar y no comprobar si habían retenido de memoria detalles de las lecturas 

realizadas. 

Por último, una investigación de Tijms, Stoop y Polleck, (2017) que se llevó a 

cabo en Países Bajos, denominada “Bibliotherapeutic book club intervention to 

promote reading skills and social–emotional competencies in low SES community-

based high schools: A randomised controlled trial”, plantea el club de lectura como 

un espacio terapéutico para desarrollar tanto competencias lectoras como 

socioemocionales –en adolescentes de estratos socioeconómicos bajos. Los 

resultados permitieron probar que la discusión entre pares posibilita el gusto por la 
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lectura y un mayor nivel de pensamiento crítico, lo que afectaba positivamente la 

comprensión lectora y, a largo plazo, el desempeño académico.  

Tras una intervención de 10 sesiones en un grupo de educación secundaria, 

dicha investigación concluyó que la declinación que los jóvenes llegaban a 

manifestar en su gusto por la lectura una vez que empezaban el bachillerato –lo cual 

afectaba su desempeño académico– es una condición que se puede revertir con los 

clubes de lectura, cuyo principal propósito era motivarlos de nuevo por esta. 

Igualmente, los resultados mostraron que hacer una lectura comprometida de textos 

literarios, explorar con pares el significado en la discusión, así como compartir y 

construir conjuntamente las interpretaciones beneficiaban las competencias de 

comprensión lectora.  

Y aunque la mayoría de las experiencias referidas dan cuenta de contextos de 

la educación básica y secundaria, no de la universitaria, para el proyecto de 

intervención educativa que se está formulando son pertinentes porque sus resultados 

fundamentan el valor agregado que propone este club de lectura como parte de un 

plan de mejoramiento en comprensión lectora en estudiantes de ciclo básico 

universitario, que no se ha explorado anteriormente.  

 

2.3 Práctica docente  

De acuerdo con lo planteado por Ruiz (2019), este proyecto de intervención 

educativa se cimienta en la comprensión lectora, como una habilidad cognitiva que 

implica la producción de sentido y como una práctica sociocultural que califica al 

buen lector como un estado que se logra a partir de la intervención que hace la 

escuela; en el placer de leer, como uno de los propósitos de la escuela; en la 

autorregulación, como un componente que debe añadírsele al placer para potenciar el 

aprendizaje y la consolidación del buen lector; y en el deseo de leer, como la última 

etapa del proceso de aprendizaje, que empieza con el placer, se refuerza con la 

disciplina y con la adquisición de hábitos lectores, cuyo objetivo pedagógico es 

desarrollar habilidades cognitivas para mejorar la comprensión de lectura.  
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Capítulo III. Diseño del proyecto de intervención 
 

En este capítulo se hará un desglose de los elementos que permitirán plantear y, 

posteriormente, ejecutar este proyecto que se basa en la creación de un club de 

lectura de textos literarios, como parte de un proceso de mejoramiento en 

comprensión lectora. El diseño metodológico elegido presentará una intervención 

educativa que aporte valor al ejercicio de subsanar unas necesidades manifiestas 

sobre todo en primero y segundo semestre. 

 

3.1 Objetivos 

3.1.1 General. Lograr que los estudiantes de ciclo básico se apropien de 

estrategias de comprensión lectora mediante un club de lectura de textos literarios. 

 

3.1.2 Específicos 

● Diseñar la metodología de las sesiones del club de lectura de textos 

literarios 

● Implementar el club de lectura  

● Analizar los resultados de la intervención para mostrar evidencia de la 

apropiación de las estrategias de comprensión lectora 

 

3.2 Programación de actividades y tareas  
Objetivos 

específicos 
Actividad Meta  Indicador de 

cumplimiento  
Periodo de 
realización 

Responsable Recursos  

Objetivo 1 

Revisión 
bibliográfica  

Determinar 
una 
secuencia de 
estrategias 
de 
comprensión 
lectora  

Formulación 
de la secuencia 
de estrategias 
para la 
intervención 

Octubre María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

Libro 
Estrategias de 
lectura, de 
Isabel Solé 
(1992). 
 

Adaptación 
de la 
secuencia de 
estrategias al 
plan de las 10 
sesiones  

Realizar el 
diseño 
metodológi-
co de cada 
una de las 
sesiones  

Plan de 
secuencias 
didácticas de 
las 10 sesiones   

Del 2 al 20 
de 
diciembre 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 
y Hernán 
España, 
Óscar 
Guzmán, 
Gustavo 
Bueno, Paula 
Delgado y 
María del 

Estrategias 
seleccionadas, 
textos literarios 
preselecciona-
dos, 
computador, 
colaboración 
de los 
facilitadores 
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Mar Ariza 
(facilitadores 
de las 
sesiones) 

Objetivo 2 

Gestión de 
reservas de 
espacios para 
el club  

Lograr 
permisos 

Aprobación de 
espacios  

Semana del 
20 al 24 de 
enero de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

URL de 
reservas de 
espacios de la 
biblioteca: 
https://uao.libc
al.com/ 

Convocatoria 
a los 
estudiantes 

Asegurar su 
asistencia y 
participación 
al club 

Asistencia de 
los estudiantes 
convocados 

Entre el 2 y 
el 4 de 
marzo de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto), 
estudiantes 
(convocados) 

Correo 
electrónico y 
grupo de 
WhatsApp 

Realización 
de la sesión 
introductoria  

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Asistencia de 
los estudiantes 
convocados 

Entre el 5 y 
el 6 de 
marzo de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 
y Hernán 
España, 
Óscar 
Guzmán, 
Gustavo 
Bueno, Paula 
Delgado y 
María del 
Mar Ariza 
(facilitadores 
de las 
sesiones) 

URL reservas 
de torreón: 
https://apps.ua
o.edu.co/apex/f
?p=138:LOGI
N:9115244153
274:::::  

Realización 
de la sesión 1 
(cuento de 
terror) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
9 al 13 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participantes
), Hernán 
España 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión  

Realización 
de la sesión 2 
(cuento 
terror) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
9 al 13 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Hernán 
España 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

https://apps.uao.edu.co/apex/f?p=138:LOGIN:9115244153274
https://apps.uao.edu.co/apex/f?p=138:LOGIN:9115244153274
https://apps.uao.edu.co/apex/f?p=138:LOGIN:9115244153274
https://apps.uao.edu.co/apex/f?p=138:LOGIN:9115244153274
https://apps.uao.edu.co/apex/f?p=138:LOGIN:9115244153274
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Realización 
de la sesión 3 
(cuento de 
ciencia fic- 
ción) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
16 al 20 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Óscar 
Guzmán 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 4 
(cuento de 
ciencia fic- 
ción) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
16 al 20 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Óscar 
Guzmán 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 5 
(cuento poli- 
ciaco) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
24 al 27 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Gustavo 
Bueno 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 6 
(cuento poli- 
ciaco) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
24 al 27 de 
marzo de 
2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Gustavo 
Bueno 
(facilitador) y 
María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 7 
(cuento de 
adaptación 
cinematográ- 
fica) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
30 de marzo 
al 3 de abril 
de 2020 

Estudiantes 
(participan- 
tes), Paula 
Delgado 
(facilitadora) 
y María Clara 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
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Navia 
(observador 
participante) 

campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 8 
(cuento de 
adaptación 
cinematográfi
ca) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
30 de marzo 
al 3 de abril 
de 2020 

Estudiantes 
(participantes
), Paula 
Delgado 
(facilitadora) 
y María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 9 
(obra de 
teatro) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
13 al 17 de 
abril de 
2020 

Estudiantes 
(participan-
tes), María 
del Mar 
Ariza 
(facilitadora) 
y María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Realización 
de la sesión 
10 (obra de 
teatro) 

Llevar a 
cabo la 
sesión 

Evidencias de 
realización de 
sesión 

Semana del 
13 al 17 de 
abril de 
2020 

Estudiantes 
(participantes
), María del 
Mar Ariza 
(facilitadora) 
y María Clara 
Navia 
(observador 
participante) 

Celular para 
tomar fotos y 
grabar audio, 
listado de 
asistencia, 
diario de 
campo donde 
se registra la 
observación de 
la sesión, 
iPads, acceso a 
internet, sala de 
reunión 

Planeación 
cuestionario 
abierto para 
las entrevistas 
personaliza-
das 

Hacer el 
cuestionario 

El cuestionario Semana del 
13 al 17 de 
abril de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

Computador 

Entrevistas 
personalizada
s  

Valorar el 
avance de 
los 
estudiantes 
en su 
comprensión 

Registro  de 
entrevistas 

Semana del 
20 al 24 de 
abril  de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

Celular para 
grabar audio  
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lectora 
desde la 
metacog-
nición 

Transcripción 
de las 
entrevistas 

Procesar las 
entrevistas 

Documento de 
transcripción 
de entrevistas 

Semana del 
20 al 24 de 
abril  de 
2020 

Monitor del 
Departament
o de 
Lenguaje 

Grabaciones de 
las entrevistas, 
monitor, 
computador, 
acceso a 
internet 

Diseño 
metodológico 
del ejercicio 
de discusión 
para hacer la 
observación 
en la Cámara 
de Gesell 

Consigna 
del ejercicio 
a realizar en 
la Cámara 
de Gesell 

Elección del 
fragmento 
literario a 
discutir y 
consigna del 
ejercicio de 
discusión 

Semana del 
27 al 30 de 
abril de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto), 
estudiantes 

Bibliografía, 
computador 

Objetivo 3 

Separación de 
espacio 
Cámara de 
Gesell 

Lograr 
permiso 

Aprobación 
del espacio 

Semana del 
27 al 30 de 
abril de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

Computador, 
página web de 
la UAO, Portal 
Docente, Portal 
Administrativo
, División de 
tecnologías, 
reserva de 
espacios 

Observación 
en Cámara de 
Gesell  

Verificar 
apropiación 
de 
estrategias 
de 
comprensión 
lectora 

Registro de 
observaciones 
en baremo   

Semana del 
4 al 8 de 
mayo de 
2020 

María Clara 
Navia (autora 
del proyecto), 
estudiantes 

Baremo de 
observación, 
Cámara de 
Gesell, equipos 
para registro de 
sesión, diario 
de campo  

Transcripción 
de la sesión 
en la Cámara 
de Gesell 

Procesar la 
grabación 

Documento de 
transcripción 

Semana del 
4 al 8 de 
mayo de 
2020 

Monitor del 
Departament
o de 
Lenguaje 

Registro de la 
Cámara de 
Gesell, 
computador 

Aplicación 
prueba de 
salida del 
SIEA en 
comprensión 
lectora  

Obtener 
resultados 
en 
comprensión 
lectora tras 
una 
intervención 
de 10 
sesiones 

Registro de 
resultados para 
su posterior 
análisis 

Semana del 
11 al 16 de 
mayo de 
2020 

Vicerrectoría 
Académica 

Salón y 
tabletas con 
acceso al portal 
estudiantil 
(previa revisión 
de usuarios y 
contraseñas)  

      

Análisis del 
diario de 
campo 

Inferir 
información 
relevante 
para evaluar 
la 
experiencia 

Hallazgos y 
conclusiones 
del proyecto 
de 
intervención 

Por definir  María Clara 
Navia (autora 
del proyecto) 

Diario de 
campo, 
computador  
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3.3. Desarrollo de la intervención 

La intervención se llevó a cabo a lo largo de cinco semanas, con una frecuencia 

de dos sesiones semanales de una hora. Cada encuentro se pensó hacer en una sala de 

estudio de la biblioteca de la UAO, adonde serían convocados los estudiantes 

participantes. Las sesiones contaron con la orientación de un experto en literatura 

(profesor del Departamento de Lenguaje de la UAO), quien fue el encargado de 

moderar la sesión. En total se trabajaron cinco textos literarios, cuentos en su 

mayoría, de distintos géneros (terror, ciencia ficción, policiaco, cuento y adaptación 

cinematográfica y drama) (ver anexo 4).   

En la primera sesión de la semana, el orientador introdujo el texto escogido y le 

dio un contexto; luego, empezó a hacer una lectura colegiada (participativa y en voz 

alta) de las primeras páginas de la obra con los asistentes. Cabe anotar que en la 

medida en que se fue avanzando en la lectura, y de acuerdo con la respectiva 

planeación, se fueron formulando preguntas movilizadoras relacionadas con las 

estrategias de lectura propuestas para esta intervención. Al principio, él mismo las 

respondía, basándose en el texto, con el objetivo de dar ejemplo, y poco a poco fue 

cediendo la participación a los estudiantes. Al acabarse la sesión, los participantes 

quedaban con el compromiso de terminar la lectura para el siguiente encuentro y se 

les hizo la recomendación de acompañar la lectura con apuntes, donde podrían 

consignar sus percepciones e hipótesis.  

En el segundo encuentro de la semana, el orientador comenzó escuchando las 

percepciones generales de los asistentes y luego continuó orientando los comentarios 

hacia el objetivo de la sesión (lo que permitirá poner en práctica de forma explícita 

las estrategias de lectura abordadas). De nuevo, se retomaron algunos apartes del 

texto, se leyeron y se analizaron. Finalmente, la sesión se concluyó con una reflexión 

de corte metacognitivo.  

En relación con los modos de evaluar la apropiación de estrategias de lectura 

que permitan desarrollar una mejor comprensión lectora, se tuvieron en cuenta los 

siguientes elementos: el primero de ellos fue la observación (rol que desempeñará la 

autora del proyecto en cada una de las sesiones); el segundo, la sistematización de la 

intervención, para su análisis; luego, las entrevistas personalizadas que se les 

hicieron a los asistentes, cuyo objetivo era hacerlos reflexionar sobre su propio 
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aprendizaje, y se pensó en un ejercicio controlado de observación en la Cámara de 

Gesel, en el cual se propondría una lectura y unas preguntas de análisis que les 

permitiría a los asistentes hablar sobre aspectos diversos de la lectura, y a la autora 

del proyecto, valorar los alcances de la intervención, pero no se pudo llevar acabo 

por razones que se explicarán más adelante; y, por último, la prueba en comprensión 

lectora del SIEA, que se hizo al finalizar el semestre académico, la cual posibilitó 

hacer una comparación con los resultados obtenidos en la prueba de entrada.  

 

3.3.1 Los participantes. Los participantes del club de lectura se escogieron con 

base en la información recolectada en el grupo focal; fueron cuatro estudiantes de 

primer semestre de la Universidad Autónoma de Occidente que manifestaron una 

clara disposición a formar parte de un ejercicio que les permitiera potenciar su 

desempeño académico a través del mejoramiento de la comprensión lectora, y a 

participar activa y responsablemente en él. 

La Estudiante 1, aunque nació en New Jersey (Estados Unidos), a los 13 años 

llegó a Cali, estudió en el colegio bilingüe Los Alpes y actualmente está cursando 

primer semestre de Ingeniería Multimedia. Aprendió a leer antes del tiempo 

socialmente estimado, y aunque le gustaba mucho hacerlo, cuando fue creciendo le 

empezó a generar pereza; por lo tanto, si una lectura no la atrapa de inmediato, la 

deja de lado. Declaró tener una comprensión buena, pero que podía verse interferida 

por la motivación que el texto desencadenara.  

La Estudiante 2, oriunda y residente de Cali, se graduó del colegio privado 

Nuestra Señora de la Anunciación y ahora está en primer semestre de Mercadeo y 

Negocios Internacionales en la universidad. Ella, por su parte, expresó que si bien le 

gustaba la lectura, a lo largo de su vida no es que la hubiera practicado mucho, y 

antes de iniciar el club, describió su comprensión lectora como limitada, por la 

dificultad que le causaba elaborar inferencias.  

La Estudiante 3 nació en Cali, pero hoy en día está viviendo en un municipio 

cercano. Estudió en la Institución Educativa Absalón Torres Camacho y está 

cursando primer semestre de Mercadeo y Negocios Internacionales. A lo largo de su 

vida, ha tenido una buena relación con la lectura y le ha gustado leer varios tipos de 
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textos. En relación con la compresión lectora, dijo ser consciente de necesitar 

mejorar en algunos aspectos. 

Por último, el Estudiante 4 nació en Cali, cursó su bachillerato en el colegio 

Santa Isabel de Hungría Ciudad 2000 (en la misma ciudad), pero actualmente vive en 

un municipio cercano. Estudia Ingeniería Mecánica, primer semestre. Reveló que a 

lo largo de su vida no ha tenido una relación cercana con la lectura, más allá de lo 

necesario, razón por la cual la dificultad para concentrarse puede afectar la 

interpretación que puede hacer de los textos.  

 

3.3 Sostenibilidad del proyecto 

Durante el tiempo que duró el proyecto se contó con el respaldo de la 

Universidad Autónoma de Occidente (tanto en la parte legal, como en la disposición 

de los espacios y el préstamo de recursos) y con el apoyo de docentes del área del 

Departamento de Lenguaje (facilitadores de las sesiones) de la misma institución. En 

virtud de lo anterior, la inversión económica requerida fue mínima, razón por la cual 

los gastos fueron costeados por su autora.  

Por tratarse de una intervención de cinco semanas, el proyecto tuvo un inicio y 

un fin establecidos. Sin embargo, tiene el potencial de ser replicado en esta o en 

cualquier otra institución educativa.  

 

3.4 Socialización de resultados con la comunidad  

Los resultados obtenidos se le abrió un espacio en la agenda del Centro de 

Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI, de la UAO para su 

socialización. No obstante, para compartir los resultados con el departamento de 

Lenguaje, habrá que esperar a la reunión semestral programada para diciembre, 

donde, además, se podrán retroalimentar las demás experiencias de formación 

llevadas a cabo por los profesores a lo largo del periodo académico 2020-3.  
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los 

resultados de las estrategias del proyecto de mejora 
 

El propósito de este capítulo es mostrar los resultados de la implementación del 

proyecto de intervención llevado a cabo, un club de lectura de textos literarios donde 

se trabajaron estrategias de comprensión como procesos de orden elevado y de 

elaboración conjunta, con cuatro estudiantes de primer semestre de la Universidad 

Autónoma de Occidente. El análisis de tales resultados se hace desde una perspectiva 

cuantitativa y, principalmente, cualitativa.  

 

4.1 Resultados de la intervención 

La valoración de los resultados de esta intervención corresponde a un modelo 

de evaluación basado en la escala propuesta por Biggs. Teniendo en cuenta que dicha 

escala propone la comprensión como un “proceso que se desarrolla poco a poco, 

haciéndose cada vez más estructurada y articulada” (Biggs, 2005, p. 59), la 

comprensión es el resultado de un recorrido interpretativo, cuyos caminos son el 

lenguaje como texto y el lenguaje como discurso.  

En ese sentido, para reforzar la competencia con la cual entraron a la educación 

superior, estos cuatro universitarios necesitaban fortalecer habilidades cognitivas que 

les permitieran elaborar inferencias y hacer explícito lo implícito, jerarquizar la 

información presente, deducir la intención y el propósito del autor, así como de los 

recursos empleados, y sustentar juicios, construir hipótesis y relacionar el texto con 

otros contextos, características del nivel relacional y el abstracto-ampliado, en los 

que se manifiestan acciones propias de un aprendizaje profundo.  

Sobre esta base descrita, se planearon las cinco semanas de la intervención con 

actividades presenciales. No obstante, debido al plan de contingencia por la 

pandemia del coronavirus, la Universidad Autónoma de Occidente implementó el 

modelo de la presencialidad virtual. Ante esta situación, se les preguntó a los cuatro 

estudiantes si estaban dispuestos a continuar con el club de lectura, y su respuesta fue 

positiva. Por lo tanto, las sesiones de cuatro de las cinco semanas que duró la 

intervención se hicieron a través de la aplicación Zoom; y, aunque en ocasiones hubo 
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problemas de audio o inestabilidad en la conexión, se lograron los objetivos trazados 

por cada facilitador. 

Si bien hay que resaltar el interés y el compromiso de los estudiantes con el 

club de lectura y con su propio proceso de aprendizaje, esta presencialidad virtual le 

quitó al espacio la posibilidad de un encuentro cara a cara que les brindara la 

confianza y familiaridad para sentirse cómodos participando. Y a lo anterior se le 

suma el hecho de que no hubieran prendido la cámara la mayoría de veces.  

Otro cambio que modificó lo planeado en lo relacionado con las actividades de 

evaluación fue la supresión del ejercicio controlado de observación en la cámara de 

gesell, como se mencionó en el capítulo previo. Se habían considerado una lectura y 

unas preguntas de análisis que les permitiera a los cuatro estudiantes hablar sobre 

aspectos diversos de la lectura, navegando por los distintos niveles y poniendo en 

práctica las estrategias desarrolladas en el club, y a la autora del proyecto, valorar los 

alcances de la intervención. En vista de que dicha actividad era complementaria, se 

decidió que era posible prescindir de ella.  

A pesar de lo anterior, los resultados que se muestran a continuación arrojan un 

balance positivo, lo cual es consecuente con la buena valoración del público al que se 

dirigió la intervención.  

De acuerdo con la prueba institucional de entrada de Lenguaje, el desempeño 

cognitivo de los cuatro estudiantes relacionado con el constructo comprensión se 

ubicó en un nivel multiestructural, según la taxonomía SOLO. Esto quiere decir que 

antes de la intervención, los alumnos realizaban procesos de identificación y 

ubicación de dos o más elementos en el texto y lograban establecer relaciones 

simples entre información explícita cercana. 

Aproximadamente un mes después de haberse terminado el club de lectura, los 

estudiantes presentaron la prueba del SIEA. Este examen estuvo conformado por seis 

textos (dos de tipo cercano, dos de tipo filosófico y dos de tipo científico), cada uno 

con cinco preguntas de opción múltiple; y la duración fue de una hora y media. En 

este marco, y teniendo en cuenta la prueba de entrada y de salida, los cambios se 

evidencian en la tabla 2. 
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Tabla 2 
Resultados prueba de entrada vs prueba de salida (calificación sobre 5) 
 

 Prueba de entrada Prueba de salida Diferencia 

Estudiante 1 2.9 3.1 +0.2 

Estudiante 2 2.7 3.0 +0.3 

Estudiante 3 2.9 3.1 +0.2 

Estudiante 4 2.8 3.0 +0.2 

Fuente: elaboración propia  

 

Al contrastar esta información, se puede asumir como provechosa la influencia 

que la intervención tuvo en la habilidad de comprensión lectora de E1, E2, E3 y E4: 

0.1, 0.2 o 0.3 puntos más que en la prueba de entrada significan que hubo un 

desplazamiento positivo en la escala cognitiva planteada por Biggs. Ello implica que 

en la prueba de lectura de salida, los estudiantes tuvieron más herramientas a su 

disposición para comprender los textos, y algunas de ellas fueron gracias a las 

estrategias abordadas para este fin en el club de lectura. Las calificaciones los ubican 

en un nivel relacional –nivel superior al multiestructural–; es decir que los alumnos 

fortalecieron las habilidades para hacer asociaciones; reconocer los implícitos de un 

texto, las presuposiciones, las ideologías subyacentes; y asumir posturas frente a un 

tema y evaluar los planteamientos del autor.  

Para sustentar estas afirmaciones, tras la prueba se habló con los estudiantes, y 

ellos manifestaron que su resultado había sido gracias a las estrategias abordadas en 

el club de lectura: “Puse en práctica las estrategias abordadas en el club de lectura; 

sin embargo, había textos que me resultaron muy complejos, y así los leyera varias 

veces, seguía sin entenderlos”, expresó E1. “En la prueba puse en práctica las 

estrategias abordadas a lo largo del club, pero la presión del tiempo hizo que me 

desconcentrara, que tuviera que leer varias veces los textos y que, en muchas 

preguntas, respondiera a ‘la ligera’”, contestó E2. “En esta ocasión leí con mucha 

más atención para poder extraer la información implícita de los textos, tal como se 

había trabajado en el club de lectura”, manifestó E3. “Me estresé con el tiempo ya 

llegando a los últimos textos, que estaban complejos. En los primeros puse en 
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práctica lo aprendido, pero al final me puse nervioso y me desconecté de la realidad”, 

concluyó E4.  

Cabe recordar que, de acuerdo con Solé (1992), las estrategias de lectura deben 

ser enseñadas y, a su vez, aprendidas, pues ellas no pueden emerger de la nada; por 

esa razón, el papel del facilitador es significativo, como se evidenciará a 

continuación. 

Desde esa perspectiva, este análisis se realiza, primero, a partir de los 

resultados observados en cada una de las semanas de intervención y, segundo, sobre 

la valoración de las percepciones de los estudiantes, obtenidas mediante entrevistas 

estructuradas. 

La primera semana se trabajó el género literario terror; se abordaron los 

cuentos La puerta condenada (de Cortázar) y Sredni Vashtar (de Zaki) (ver anexo 

5.1). Una lectura comentada y guiada a través de preguntas, cuyo objetivo era 

conducir a los estudiantes a elaborar hipótesis para resolver los misterios propuestos 

por el autor, evidenció cómo mediante un espacio fuera de lo comúnmente 

académico se pueden trabajar estrategias que potencien la comprensión lectora.  

En este caso, la estrategia de comprensión lectora se basó en la reconstrucción 

de los hechos de la historia y en la relación entre información explícita del texto, lo 

cual permitiría formular alguna hipótesis, que posteriormente se comprobaría.  

La escasa participación de la Estudiante 3 (E3) reflejó un aparente rezago con 

respecto a sus compañeros, que no duró mucho, quizás fue mientras se acoplaba a la 

dinámica, porque luego llegó un momento en que el facilitador tuvo que pedirle que 

no respondiera si sabía la respuesta, para que le diera a los demás la oportunidad de 

pensar. De hecho, antes de que se le formulara alguna pregunta, ella misma y en voz 

alta se planteaba algún cuestionamiento y lo respondía, haciendo una reconstrucción 

de lo leído para justificar sus deducciones, permitiendo evidenciar la apropiación de 

la estrategia que había indicado implícitamente el facilitador. 

Esto puso de manifiesto cómo los estudiantes iban apropiándose de las 

estrategias de lectura sugeridas para ir desentrañando el misterio que encierra un 

cuento de terror. Por su parte, sobre todo en los estudiantes 1 y 4 (E1 y E4) se 

notaron algunos problemas en la lectura en voz alta: omisión de palabras, invención 

de otras, cambio de vocales, poca atención a los signos de puntuación, que ellos 
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mismos reconocían que interfieren muchas veces con la comprensión de lo leído, y 

por eso no sabían qué responder a algunas preguntas que se les formularon.  

Después, en la segunda semana, se abordó el género terror a partir del cuento 

Servir al hombre (de Damon Knight) (ver anexo 5.2). Metodológicamente, se siguió 

el principio anterior: una lectura comentada y guiada por preguntas. En este caso, la 

estrategia de comprensión giró en torno al reconocimiento de las marcas textuales, 

como el insumo principal para hacer el recorrido que exige la comprensión lectora: ir 

desde lo literal, pasando por lo inferencial simple y complejo, hasta llegar a lo 

crítico-intertextual, que en términos cognitivos, de acuerdo con SOLO, implica 

avanzar desde lo uniestructural hasta lo abstracto-ampliado. Esto puso en evidencia 

que si, para empezar, los estudiantes no identifican elementos explícitos ni establecen 

relaciones simples entre ellos, difícilmente se lograrán elaborar hipótesis de lectura. 

A lo largo de la lectura, el facilitador les pidió a los participantes que prestaran 

especial atención a aquello que les llamara la atención, que consideran posiblemente 

clave o que les resultara desconocido; asimismo, les hizo hincapié en los referentes 

culturales e históricos que se mencionaban en el cuento (la ONU, la URSS). A partir 

del reconocimiento que les ayudó a hacer de las descripciones sobre las situaciones y 

los personajes, los indujo a desentrañar información mediante otros elementos del 

contexto, así como a hacer analogías. 

Teniendo en cuenta que la estrategia de lectura se apoyaba en que todo texto 

tiene información explícita que conduce al lector a elaborar inferencias o a establecer 

relaciones con el mismo texto pero también con otros contextos (históricos, 

culturales…), la tímida participación de los estudiantes permitió concluir que todavía 

era muy pronto para observar análisis autónomos relacionados con la comprensión 

del texto leído; en múltiples ocasiones, los cuatros necesitaron que se los animara a 

participar y, en la mayoría de los casos, sus respuestas tuvieron que ser conducidas, 

paso a paso, por el facilitador. No obstante, aunque menores, hubo momentos de 

puesta en marcha de la estrategia, de forma autónoma, sobre todo por parte de los 

estudiantes 2 y 3 (E2 y E3). 

De esta sesión se puede determinar que para llegar a los niveles inferencial 

complejo y crítico-intertextual, se debe vivir rigurosamente un proceso de lectura 

textual y discursivo; de otra manera, no pueden generarse reflexiones ni relaciones 
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entre los elementos del texto o entre la información del texto y otros contextos, como 

lograron hacer los participantes con el significado del título (Servir al hombre), y su 

doble sentido (servir de trabajar para él o servir de disponerlo en la mesa como un 

alimento), o con la asociación de los personajes de la historia con los roles de las 

personas en la vida real, que los cuatro bien llegaron a reconocer con la ayuda del 

facilitador a través de la ruta que les trazó. 

Después vino la semana policiaca. En este tercer encuentro se abordó la única 

novela de la intervención: Amorosos fantasmas, de Paco Ignacio Taibo II (ver anexo 

5.3). En este género literario, identificar ciertos indicios, conectarlos y elaborar 

conjeturas es lo que conduce a que el lector contribuya activamente a la resolución 

de la trama.  

Por lo tanto, la estrategia de compresión estuvo ligada al establecimiento de 

relaciones implícitas que permitieran elaborar inferencias, lo que daría origen a una 

lectura menos cándida, y para ello el facilitador propuso subrayar lo leído y hacer 

apuntes al margen del texto. Esto les posibilitaría contrastar la información nueva 

con la vieja y llegar a alguna conclusión. En ese orden de ideas, las preguntas 

movilizadoras del facilitador buscaban que los participantes hicieran una lectura 

crítica de la obra.  

Se esperaba que las respuestas de los chicos fueran profundas, que tuvieran una 

justificación amplia, derivada de lo leído. No obstante, en la mayoría de ocasiones, 

las intervenciones de E1, E2, E3 y E4 se caracterizaron por ser escuetas, de pocas 

palabras, que no retomaban lo previamente identificado para aportar ideas nuevas y 

en algunas ocasiones simplemente adherían lo ya planteado por algún compañero.  

Así que si bien la estrategia les mostró un camino para comprender un texto, 

reveló falencias generalizadas en argumentación, una característica que sobresale en 

los estudiantes de primer semestre, y que normalmente les impide entender los 

diferentes puntos de vista presentes en un texto, así como las intenciones que 

subyacen de él, y, a su vez, asumir posturas propias.  

En la semana tres fue el turno para la adaptación literaria y cinematográfica. La 

vendedora de cerillas (de Hans Christian Andersen) y El curioso caso de Benjamin 

Button (de Scott Fitzgerald) fueron los cuentos que se abordaron en la sesión de esa 

semana, ambos retomados para hacer obras cinematográficas (ver anexo 5.4). El 
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objetivo fue potenciar la comprensión lectora a partir de la estrategia basada en la 

identificación de ideas fundamentales, en este caso, paso previo a establecer 

comparaciones.  

La lectura comentada del cuento de La vendedora de cerillas –que cada uno de 

los participantes hizo– estuvo compuesta, por un lado, de reconstrucciones de sentido 

que la facilitadora les pidió que hicieran (previo ejemplo) a partir de las 

descripciones manifiestas en el cuento; y, por otro, de la ampliación del contexto, 

mediante la identificación de indicios. Este ejercicio permitió que E1, E2, E3 y E4 

recorrieran un camino para entender que a partir de la información presente en el 

texto, es que se elaboran las analogías y se hacen las conjeturas que permiten 

comprender completamente una lectura. Por ejemplo, los cuatro hicieron análisis 

interesantes sobre el contexto en el que se desenvolvía el personaje principal y, 

especialmente, sobre el significado de la escena en la que la vendedora alumbraba las 

cerillas, en el cual ayudó mucho conocer la adaptación cinematográfica que había 

hecho el cineasta colombiano Víctor Gaviria.  

No obstante, el cuento El curioso caso de Benjamin Button, la facilitadora fue 

quien lo leyó y lo comentó; y si bien esta metodología no permitía que el participante 

se expresara ampliamente, mostraba un camino claro de análisis para que el 

estudiante hiciera la transposición didáctica. Fue así como en algunos apartes, de 

manera guiada, los cuatro participantes lograron manifestar su percepción con 

respecto a la verosimilitud de la obra literaria, al papel que desempeñaba el humor, a 

las sensaciones y los sentimientos de los personajes, a la paradójica evolución del 

protagonista. 

Cabe destacar que la participación de los estudiantes fue más notoria que en las 

sesiones previas. Posiblemente, esto se debió a la motivación que les causó su 

familiaridad con el tema de la adaptación: todos habían leído algún libro que 

posteriormente había sido llevado a la pantalla grande. Por circunstancias personales 

de la facilitadora, no se dispuso mucho tiempo para abordar a fondo las 

comparaciones entre las obras; pese a ello, los participantes aseguraron que la 

película y la obra literaria son un complemento que mejora la comprensión de una 

historia; particularmente, la E2 dijo que lo visual le ayuda mucho: “Si siempre viera 

la película primero y luego me leyera el libro, comprendería mejor”. 
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Por último, en la semana del teatro se abordó la obra El amor de Fedra, de 

Sarah Kane (ver anexo 5.5). La función de esta última sesión era trabajar 

principalmente la comprensión de un texto a partir de su contexto; por eso, la 

facilitadora dedicó gran parte de la sesión a explicar la corriente teatral en la que se 

inscribe la autora. Esa fue la herramienta que le permitió conducir a los estudiantes  

–con la ayuda de algunas preguntas– a que identificaran los temas preponderantes: 

las pasiones, la inmoralidad, la irracionalidad humana. 

Algunos fragmentos del texto permitieron evidenciar lo mencionado. Para 

mostrarles a los participantes el descontrol de las emociones de los personajes, sobre 

todo de Fedra, la facilitadora les hizo ver ciertos diálogos y acotaciones en particular 

para explicarles lo que representaba la evocación de un campo semántico 

determinado o la ausencia de signos de puntuación. Por ejemplo, en línea “Lárgate 

vete a la mierda no me toques quédate conmigo” (Kane, 2001, p. 51), la ausencia de 

signos de puntuación no equivale a un error de ortografía, sino la manera como la 

autora, a partir de elementos lingüísticos, connota la confusión, la contrariedad de 

Fedra, para evidenciar esas pasiones que la están dominando, tema recurrente en la 

obra. No obstante, la participación de los estudiantes no fue muy activa.  

Lo anterior permitió reiterar que la profundización de la que son capaces los 

jóvenes aún está en un nivel superficial: por un lado, aunque identificaban el camino 

de análisis que se les trazaba (sus respuestas afirmativas así lo evidenciaron), no 

podían reproducirlo con otros fragmentos del texto. En ese sentido, es posible que 

para que se apropien de este tipo de estrategia, necesiten otros conocimientos, quizás 

más especializados o avanzados.   
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Tabla 3 
Género literario, estrategias de comprensión y resultados 
 

Género literario Estrategia Resultado 

Terror Reconstrucción de los hechos 
de la historia y en la relación 
entre información explícita del 
texto, lo cual permitiría 
formular alguna hipótesis, que 
posteriormente se comprobaría. 

A partir de lo leído, los 
estudiantes elaboraron 
hipótesis para resolver los 
misterios. 

Ciencia ficción Reconocimiento de las marcas 
textuales, como el insumo 
principal para hacer el 
recorrido que exige la 
comprensión lectora: ir desde 
lo literal, pasando por lo 
inferencial simple y complejo, 
hasta llegar a lo crítico-
intertextual. 

Aunque de una forma 
permanentemente guiada, 
lograron desentrañar 
información mediante 
elementos del contexto e 
hicieron algunas analogías. 

Policiaco Establecimiento de relaciones 
implícitas que permitan hacer 
inferencias. 

Los participantes identificaron 
ciertos indicios, los conectaron 
y elaboraron conjeturas, 
aunque muchas de ellas no 
fueran arriesgadas, sino más 
bien evidentes. 

Adaptación literatura - cine Elaboración de analogías, 
partir del reconocimiento de 
información explícita  

Llegaron a recapitular 
información para, 
posteriormente, establecer 
deducciones. 

Teatro Conocimiento del contexto de 
la obra, como medio para 
comprenderla. 

Pudieron reconocer los temas 
preponderantes; no obstante, 
no llegaron a profundizar lo 
suficiente en la relación texto-
contexto.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se planteó desde un inicio, esta intervención se evaluó desde la 

perspectiva institucional –con la aplicación de la prueba de salida en comprensión 

lectora–, pero también metacognitiva, es decir, a partir de la consciencia de los 

propios procesos mentales, pues esta “supone darse cuenta de que es necesario 

recapacitar en todo momento sobre la conducta que se va a adoptar e identificar las 

habilidades que se precisan y las emociones que se están despertando [...] en una 

determinada situación” (Cardelle-Elawar y Sanz de Acedo Lizárraga, 2006). Para 
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ello, se hicieron entrevistas estructuradas. Algunas de las respuestas se pueden ver la 

tabla 4.  

 
Tabla 4 
Algunas respuestas a la entrevista de autoevaluación  

 

 ¿Cómo te 
sentiste en el 
club? 

¿Qué crees que 
te aportaron las 
sesiones? 

¿Te pareció 
significativo el 
espacio para 
mejorar tu 
comprensión 
lectora?  

¿Cambió en algo 
tu disposición 
hacia la lectura?  

Estudiante 1 Me sentí bien en 
el club, pienso 
que era divertido 
hacerlo ya que 
pude despejarme 
un rato, al igual 
leer textos que 
son interesantes. 

Pienso que cada 
sesión me hizo 
dar a conocer los 
diferentes 
géneros que hay 
y la manera que 
cómo leer y 
entender cada 
uno. 

Pienso que sí fue 
significativo, ya 
que mientras 
íbamos 
avanzando en 
cada sesión, iba 
entendiendo más 
y podía dar mi 
opinión de eso. 
 

Sí, ya que a mí 
antes no me 
gustaba la 
lectura, pero 
puedo decir que 
cada género que 
vimos fue 
interesante. No 
obstante, no he 
podido encontrar 
cuentos que me 
parezcan 
interesantes 
como los que 
vimos. 

Estudiante 2 Muy bien, siento 
que aprendí a 
comprender más 
una lectura. 

Más confianza al 
momento de leer. 

Sí, porque 
aprendí más 
sobre cómo 
comprender una 
lectura. 
 

Sí, porque siento 
que puedo ahora 
comprender más 
rápido.  

Estudiante 3 Me sentí muy 
bien y muy a 
gusto porque los 
profesores y mis 
compañeros 
siempre tenían la 
mejor 
disposición y la 
mejor energía. 

Me aportaron 
más 
conocimiento 
sobre cómo 
debemos leer 
mejor y que 
debemos 
profundizar más 
y no solo 
quedarnos con lo 
primero que 
vemos. también 
me pareció  muy 
bueno poder leer 
con mis 
compañeros y 
conocer los 
puntos de vista 
de cada uno. 

Sí, siento que 
este espacio me 
ayudó a mejorar 
mi comprensión 
lectora porque 
gracias al club 
comprendí que 
hay que 
detenernos más 
al leer e indagar 
más. 
 

Sí cambió porque 
antes me daba un 
poco de pereza 
leer algunos 
textos o libros, 
pero ahora creo 
que hay que 
darse la 
oportunidad de 
leer nuevos 
géneros. 
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Estudiante 4 Excelente. Me aportaron 
conocimientos 
para usar cuando 
lea los textos. 

Me pareció 
excelente porque 
teníamos un buen 
tiempo para 
aprender sobre la 
lectura en cada 
sesión. 

Me ayudó en la 
redacción de 
textos y a 
entender mejor lo 
que leo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se mencionó en el capítulo 3, los estudiantes de ciclo básico de la 

Universidad Autónoma de Occidente se han caracterizado por no tener un hábito 

lector, situación que repercute en una comprensión lectora incipiente que, en 

ocasiones, interfiere negativamente con su desarrollo académico, pues les impide 

llevar a cabo procesos propios de la educación superior, que requieren habilidades de 

pensamiento como la comprensión, la reflexión y la crítica. Y los resultados que 

obtuvieron E1, E2, E3 y E4 en la prueba de lectura de entrada del Sistema de 

Evaluación de los Aprendizajes lo ponen en evidencia. 

De ahí que para favorecer su proceso académico sea indispensable la 

comprensión lectora, pues es uno de los caminos esenciales para la construcción del 

conocimiento. Por esa razón, un club de lectura de textos literarios como parte del 

plan de mejoramiento de la compresión puede favorecer el aprendizaje de distintas 

estrategias que conduzcan a la comprensión, como se logró ver en el análisis previo, 

información que se reafirma con los testimonios de los estudiantes.   

La información recabada en las entrevistas permite afirmar que el espacio fue 

fructífero para ellos. Para empezar, la E1 dijo que la intervención le había dejado la 

experiencia de cómo abordar un texto para comprenderlo mejor; la E2, por su parte, 

destacó haber reforzado la confianza en sí misma al momento de entenderlo; y la E3 

concluyó que el ejercicio le había enseñado la importancia de profundizar en una 

lectura para poderla comprender en su totalidad.  

A pesar de las dificultades que tuvieron –algunas relacionadas con la falta de 

tiempo o de voluntad para acudir a los encuentros–, ninguno faltó a alguna sesión 

completa. De acuerdo con sus palabras, a lo largo de las cinco semanas que duró el 

club, su disposición hacia la lectura se fue transformando de forma positiva. La E1, a 

pesar de no ser fanática de la actividad lectora (mucho menos literaria), exhortó el 

interés que había encontrado en cada género; los E2 y E4 atribuyeron este cambio al 
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hecho de sentir que podían entender un poco más aquello que leían, así como la E3 al 

haber vencido a la desidia.  

Asimismo, recalcaron que la mediación había sido un elemento determinante 

en su proceso, gracias al acompañamiento que les ofrecieron los facilitadores y a la 

transmisión de su amor por la lectura, su pasión por la enseñanza sobre un 

determinado género, así como por todas las posibilidades que la comprensión de un 

texto ofrece.  

Lo anterior permite deducir que un espacio alternativo al aula de clase como 

parte de un plan de mejoramiento en comprensión lectora podría ser un club de 

lectura de textos literarios.  

A la luz de la experiencia, y teniendo en cuenta que el gusto por la lectura 

puede desarrollarse en cualquier momento y a partir de una motivación extrínseca, de 

esta intervención se concluye que un club de lectura tiene el potencial de poner en 

manos del estudiante herramientas para desplegar habilidades de pensamiento, como 

la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación y la asociación, que inciden positivamente, en algún grado, en su 

comprensión.  

 

4.2 Puntos fuertes vs. puntos débiles  

Uno de los puntos fuertes de la intervención es que los estudiantes pudieron 

conocer estrategias de comprensión que posteriormente de manera guiada 

implementaron al abordar una lectura; en ese sentido, a lo largo de las sesiones, y de 

manera guiada, se plantearon preguntas sobre lo leído, identificaron ideas 

fundamentales, que resumieron después, pasaron del reconocimiento de lo explícito a 

la elaboración simple de información implícita, asimismo relacionaron los textos con 

su algunos de sus contextos de producción y a formularon una que otra predicción. 

Otro elemento para destacar es que el proyecto no solo contribuyó a mejorar la 

comprensión de los participantes, sino que sirvió para que tuvieran otro punto de 

vista sobre la literatura, pues como se manifestó en el diagnóstico, no es que hiciera 

parte de consumos regulares, aunque reconocían su importancia en el afianzamiento 

del proceso de comprensión.  
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Por otro lado, el punto débil más importante es que un club de lectura como 

una intervención de cinco semanas resulta insuficiente para desarrollar de forma 

permanente un hábito lector y las habilidades del pensamiento complejo 

relacionadas. Los resultados numéricos de la prueba de salida permiten concluir que 

un movimiento cognitivo no se logra de un día para otro, sino que es un avance lento 

que se da en la medida en que el estudiante va madurando intelectualmente, y esto 

depende en gran parte de su disposición, pero también de un amplio recorrido 

académico que fortalezca su capacidad de resolver problemas desde una postura 

crítica. 

 

4.3 Recomendaciones finales  

Definitivamente, este espacio puede funcionar como un plan de mejoramiento 

en comprensión lectora. Sin embargo, las sesiones deben durar todo el semestre 

académico. Por otro lado, como se percibió un mejor impacto cuando se trabajaron 

cuentos, se puede deducir que es preferible no abordar lecturas muy largas. 

Finalmente, el hecho de que los encuentros sean presenciales puede potenciar los 

objetivos del plan de mejoramiento, pues permite generar un entorno familiar que 

anime al estudiante a participar abiertamente; por esa razón, entonces, se recomienda 

hacer grupos pequeños, de no más de seis participantes. 
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Capítulo V. Conclusiones 

 

En este capítulo se recopilan aquellas ideas que fueron concluyentes en el 

proyecto de intervención educativa titulado “Un club de lectura de textos literarios 

como estrategia para mejorar la comprensión lectora”, así como de su socialización 

con la comunidad académica. La síntesis de lo expuesto previamente en este 

documento permitirá recapitular los logros obtenidos, pero también las dificultades 

que surgieron, y considerar posibles decisiones futuras al respecto.  

 

5.1 Conclusiones generales y particulares  

De acuerdo con la prueba de entrada de comprensión lectora que el Sistema 

Institucional de los Aprendizajes (SIEA) aplicó en los tres grupos de la asignatura 

Expresión Oral y Escrita, cohorte 2020-1, que la autora de este proyecto tuvo a su 

cargo, de 91 estudiantes, 41 se ubicaron en nivel multiestructural; un nivel de 

aprendizaje superficial, de acuerdo con la taxonomía SOLO (sigla en inglés que 

traduce Estructura de Resultados de Aprendizaje Observados) de Biggs.  

Hay que recordar que, según dicha escala, tal nivel equivale a que el estudiante 

pone en funcionamiento procedimientos sencillos como enumerar, describir, hacer 

listas para ejecutar una tarea. No obstante, la educación universitaria demanda 

habilidades del pensamiento de orden superior, propias de niveles relacional y 

abstracto ampliado, como la comparación, el contraste, la explicación, la relación, la 

aplicación, la teorización y la generalización, muestras del aprendizaje profundo. En 

comprensión lectora, un sujeto cuyo desempeño evidencia que pone en 

funcionamiento capacidades de nivel relacional es capaz de elaborar inferencias, 

retener información y posteriormente integrarla, hacer transferencias y asociaciones 

semánticas, llegar a conclusiones, construir diálogos con otros textos y contextos.  

En ese orden de ideas, la prueba de entrada demostró que más de la mitad de 

los estudiantes realizaba una lectura aislada de los elementos explícitos del texto, lo 

que repercutió en su bajo desempeño en lectura inferencial. A la causa anterior se le 

puede agregar la falta de explicaciones detalladas para recuperar los sentidos de un 

texto, los pocos hábitos relacionados con la lectura, así como una baja motivación al 
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respecto, según los datos recogidos en la encuesta, en el grupo focal y en las 

conversaciones informales llevados a cabo en la fase de diagnóstico.  

Normalmente, los resultados obtenidos le permiten al profesor diseñar un plan 

para que el estudiante mejore su comprensión lectora; generalmente, se trata de 

talleres de elaboración de inferencias, tomados de materiales basados en la 

alfabetización académica. Sin embargo, en este caso se optó por la creación de un 

club de lectura de textos literarios, como una estrategia pedagógica para fortalecer el 

constructo comprensión, inculcando así el gusto por la lectura, que quizás redundara 

positivamente en su motivación y en sus hábitos; y propiciando una oportunidad de 

aprendizaje potenciada en la discusión grupal.  

El objetivo que se trazó fue formar lectores que disfrutaran de un espacio 

diferente al del aula de clase y que gozaran de los textos escogidos mientras 

establecían valoraciones e interpretaciones a través de estrategias como la 

formulación de predicciones sobre el documento que se estuviera leyendo, el 

planteamiento de preguntas, la aclaración de posibles dudas y, finalmente, el 

resumen de las ideas fundamentales.  

Cuatro interesados hicieron parte de este club de lectura, que duró cinco 

semanas. Durante dos sesiones semanales, de una hora y media, se exploraron cinco 

géneros literarios: terror, ciencia ficción, policíaco, adaptación cine-literatura y 

teatro. Un facilitador experto en cada uno de los géneros estuvo orientando la sesión 

a partir de una metodología que permitió la exploración de estrategias de 

comprensión lectora, de acuerdo con las demandas de los géneros escogidos.  

Al respecto, la guianza y el modelado inicial del facilitador fueron 

determinantes, pues bien lo sostuvo Solé (1992), las estrategias de comprensión 

lectora no surgen de manera espontánea en quien lee, sino que deben aprenderse. Por 

eso, dicho sujeto fue el responsable de crear, sesión tras sesión, el andamiaje 

necesario para que posteriormente el estudiante se enrutara en un proceso consciente, 

autodirigido y autocontrolado, que involucró lo cognitivo y lo metacognitivo. La 

lectura comentada, donde al principio el facilitador iba introduciendo sus análisis, fue 

el detonante para que los estudiantes posteriormente intentaran hacer reflexiones 

autónomas.  
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Esa fue la metodología de los encuentros: así, mientras los estudiantes leían en 

voz alta, el facilitador los interpelaba a partir de preguntas que les permitieran ir 

elaborando inferencias, poco a poco y cada vez más complejas; que les posibilitara 

hacer explícito lo implícito, jerarquizar la información presente, deducir la intención 

y el propósito del autor, así como de los recursos empleados, y sustentar juicios, 

construir hipótesis y relacionar el texto con otros contextos. Las anteriores son 

características del nivel relacional y el abstracto-ampliado, en los que se manifiestan 

acciones propias de un aprendizaje profundo, al que debían llegar tras esta 

intervención, de acuerdo con el diagnóstico de la prueba de comprensión. 

En efecto, los resultados de la prueba de salida de comprensión lectora 

mostraron un movimiento positivo en la escala de Biggs. Los cuatro estudiantes, de 

un desempeño clasificado en un nivel multiestructural, pasaron a ubicarse en 

relacional; eso quiere decir que es posible que, para comprender los textos del 

examen, así como sus preguntas, hayan tenido más estrategias a su disposición, entre 

ellas, las abordadas en el club de lectura para este fin.  

Ese análisis cuantitativo se complementó con la observación del desempeño de 

cada uno a lo largo del club de lectura y la reflexión metacognitiva que hicieron 

sobre su proceso. Las interacciones de Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3 y 

Estudiante 4, entre ellos mismos y con cada uno de los facilitadores, permitieron 

evidenciar avances positivos en el desarrollo de habilidades para hacer asociaciones, 

reconocer implícitos en un texto y las ideologías subyacentes, y asumir posturas 

frente a un tema tras evaluar los planteamientos del autor.  

Finalmente, hay que recalcar el balance general positivo que se hizo de este 

proyecto de intervención educativa. De hecho, la iniciativa de crear clubes de lectura 

como un espacio extracurricular que pueda enriquecer el capital cultural y la visión 

de mundo de los participantes ha sido una constante en la Universidad Autónoma de 

Occidente, que actualmente cuenta con tres clubes de lectura, aunque ninguno está 

destinado exclusivamente a fortalecer consciente y estratégicamente los procesos de 

lectura de sus miembros, como lo propuso este proyecto.  

Esto plantea la posibilidad (y quizás la necesidad) de articular de manera 

intencional los clubes de lectura con los planes curriculares, de modo que sea un 

recurso para potenciar la competencia lectora tanto en aquellos estudiantes que 
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necesitan desarrollar habilidades de orden superior, como en aquellos lectores 

avezados, que encontrarán en este entorno un estímulo para avanzar más.  

 

5.2 Entrega de resultados a la comunidad 

La entrega de resultados a la comunidad es una actividad vital en un proyecto 

de intervención educativa, pues es el espacio no solamente para compartir la 

experiencia y sustentar en qué medida contribuyó a mejorar una problemática en la 

comprensión lectora, sino para obtener una retroalimentación que permita mejorarla 

para futuras ocasiones. La socialización de los resultados del proyecto de 

intervención educativa “Un club de lectura de textos literarios como estrategia para 

mejorar la comprensión lectora” se hizo de dos maneras: en un primer momento, se 

les presentaron los hallazgos y las principales conclusiones a los profesores del 

Departamento de Lenguaje y, en una segunda instancia, a través de un evento público 

virtual mediado por el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, 

CRAI, de la UAO se convocó a la comunidad educativa en general: estudiantes, 

lectores, otros profesores, curiosos. 

Teniendo en cuenta que durante el transcurso del semestre es supremamente 

difícil cuadrar una reunión en la que puedan estar presentes todos los miembros del 

Departamento de Lenguaje, se tomó la decisión de compartir los resultados por 

medio de un correo electrónico (anexo 7). Cabe resaltar que la mayor parte de 

profesores tenía conocimiento de la intervención, pues conté con el apoyo directo de 

cinco de los docentes, que fueron los facilitadores de las sesiones, y con la asesoría 

teórica de otros. Por lo tanto, a dicho e-mail se adjuntó un documento en el que se 

compilaban las conclusiones a las que había permitido llegar la intervención, algo no 

muy diferente a lo reportado en el capítulo 5, pues todos están familiarizados con los 

géneros discursivos académicos de la investigación, así que no tendrían dificultades 

para comprenderlo. Pensando en el tiempo de cada uno, se les pidió que 

retroalimentaran la iniciativa, si querían por el mismo medio (anexo 8). 

En términos generales, los comentarios de los docentes dejan ver que valoran 

el hecho de que el ejercicio más allá de haber despertado en los estudiantes ciertas 

destrezas relacionadas con la competencia comunicativa, hizo una articulación entre 

el mundo literario y el académico, que no está expresada en el plan curricular, la cual 
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pudo haber sembrado en los estudiantes una semilla motivacional. Esas reflexiones le 

aportan mucho no solo a este proyecto, sino a la consideración de futuras 

intervenciones con el mismo fin.  

Para el segundo evento de presentación de resultados, el CRAI de la UAO 

ofreció su página de Facebook para hacer un en vivo. La pieza de divulgación se 

compartió a través de redes sociales y por medio de mensaje directo en WhatsApp y 

correo electrónico (anexo 9). El encuentro convocó sincrónicamente alrededor de 15 

personas, y como quedó publicado en la página (anexo 11), después tuvo 

aproximadamente 200 reproducciones.  

Parte de la estrategia de socialización fue hacer un conversatorio con tres de los 

facilitadores de las sesiones del club, una de los participantes y el director del CRAI. 

Para empezar, se habló del diagnóstico de una baja comprensión lectora a partir de la 

prueba institucional de Lenguaje que presentan los estudiantes de primer semestre de 

Expresión Oral y Escrita y de las repercusiones académicas pero también personales 

que conlleva. Acto seguido, se le dio paso al primer facilitador para que hablara del 

papel que juega la literatura en el mejoramiento de la comprensión lectora, y de esta 

manera justifiqué la iniciativa. El aporte de la segunda facilitadora sirvió de puente 

para hablar de la metodología y de la necesidad de que las estrategias de 

comprensión lectora sean enseñadas, pues no son innatas. Y la estudiante, 

representante de los cuatro participantes del club, habló de la influencia positiva que 

tuvo este espacio en su vida académica, pero también personal; resaltó haber 

adquirido un gusto por la literatura que antes no sentía. Sus palabras permitieron 

presentar los resultados que había arrojado la segunda prueba de comprensión que 

los estudiantes habían presentado, tras su participación en el club. Finalmente, el 

último facilitador planteó el aspecto cognitivo, lo que llevó a concluir sobre la 

pertinencia de este tipo de iniciativas y a insistir en que podrían considerarse como 

una estrategia alterna al programa académico de la asignatura Expresión Oral y 

Escrita para mejorar la comprensión lectora.  

Para terminar, es importante agregar que los comentarios que se recibieron, tras 

finalizar el evento, en su mayoría fueron de felicitaciones, entre otras reflexiones 

acerca de la importancia del papel de la literatura en la formación escolar y, sobre 

todo, en el fortalecimiento de la comprensión lectora (anexo 12). 
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Anexo 2. Cuestionario prácticas de lectura 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://forms.gle/TKHZpcXLusW2FyZJ7
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Anexo 3. Grupo focal para la creación de un club de lectura 

 

Breve descripción de tu comprensión lectora y las posibles causas: 

Estudiante 1: Hay veces que soy buena en comprensión lectora y otras veces que no 

porque si estoy leyendo un texto y estoy motivada en leerla si la puedo comprender, 

pero cuando tengo pereza y la mente pensando en otra cosa no llego a comprender el 

texto que leo.  

Estudiante 2: Desconcentración y mal interpretación. 

Estudiante 3: Me falta reforzar, ya que leo muy poco. 

Estudiante 4: Creo que mi comprensión lectora es buena, pero debo mejorar algunos 

aspectos y también practicar más. 

Estudiante 5:  La considero como una compresión mínima y pues su causa es 

porque no leo de a mucho y he descuidado mucho este hábito por ya muchos años. 

Estudiante 6: Básica, ya que no leo mucho. 

Estudiante 7: Se me hace difícil la lectura inferencial. 

Estudiante 8: Leo relativamente bien, pero si no estoy en un ambiente adecuado, 

tengo que releer muchas veces para comprender el texto ya que me desconcentro 

muy fácilmente. 

Estudiante 9: Creo que es buena, aunque hay palabras que desconozca, trato sacarla 

por contexto. Y tengo mayor dificultad en texto filosóficos. En el colegio nos ponían 

a leer mucho, hacíamos bastantes pruebas y ensayos que tocaba ya tener una 

perspectiva más crítica de lo que se leía. Creo que eso me ayudó. 

Estudiante 10: Pues mi comprensión lectora es regular porque muchas veces cometo 

errores al entender lo que me trata de comunicar el autor indirectamente. 

Estudiante 11: la considero como una compresión mínima y pues su causa es porque 

no leo de a mucho y he descuidado mucho este hábito por ya muchos años. 

 

Breve descripción de tu relación con la lectura a lo largo de tu vida: 

Estudiante 1: De pequeña aprendí a leer muy rápido, pero ya cuando iba creciendo 

me daba pereza la lectura y hasta ahora puedo empezar a leer un libro y si no me 

llama mucho la atención lo dejo de leer. 

Estudiante 2: Poca, dado que no interactúo mucho con ella. 
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Estudiante 3: En mi vida he leído muy poco. 

Estudiante 4: A lo largo de mi vida he tenido una buena relación con la lectura 

porque me ha gustado leer varios tipos de textos. 

Estudiante 5: En mi vida he leído un máximo de 4 libros, pero estoy en proceso de 

aumentar ese número. 

Estudiante 6: Leo muy poco y la mayoría de textos son académicos. 

Estudiante 7: Me gusta leer, pero casi no la practico. 

Estudiante 8: Normal. 

Estudiante 9: Me gusta leer, desde pequeña leía bastante por el colegio hasta 

bachillerato donde hacían muchas pruebas de ello. Ahora dedico mucho a leer en 

inglés porque así ampliar mi vocabulario y me ayuda a pensar en el idioma. También 

me gusta leer distopías y política de lo que pasa en el mundo actual. 

Estudiante 10: Siempre me ha gustado leer desde chiquito, hubo un tiempo donde 

perdí eso, pero poco a poco lo voy recuperando. 

Estudiante 11: en mi vida he leído muy poco. 

 

¿Consideras fundamental acudir a espacios de formación diferentes al salón de 

clase? ¿Por qué? 

Estudiante 1: Sí, ya que hay lugares que otras personas se pueden concentrar más y 

puede ser que un salón de clase cause que uno le de sueño. 

Estudiante 2: Sí, porque desarrollas más la capacidad motora en ambientes libre. 

Estudiante 3: Sí, porque en estos lugares podemos reforzar nuestro nivel académico.   

Estudiante 4: Sí, porque eso nos ayudará a mejorar nuestro nivel de lectura y de 

comprensión. 

Estudiante 5: Pues yo sí lo considero, porque prácticamente siempre se me ha 

dificultado todo lo que tiene que ver con esta materia, como interpretar lecturas, 

sacar resúmenes, etc. 

Estudiante 6: Sí, es necesario reforzar algunos temas. 

Estudiante 7: Sí, porque así aprendo más sobre cómo aprender a comprender un 

texto.    

Estudiante 8: Sí, porque el cambio de ambiente ayuda a concentrarse, y al matar la 

monotonía, se aprende más. 



64 
 

Estudiante 9: Sí, siento que es fundamental porque el cambio de ambiente nos 

ayuda a refrescar la mente y ser más creativos o hallar las soluciones a posibles 

problemas. 

Estudiante 10: pues yo sí lo considero, porque prácticamente siempre se me ha 

dificultado todo lo que tiene que ver con esta materia, como interpretar lecturas, 

sacar resúmenes, etc. 

Estudiante 11: sí, porque en estos lugares podemos reforzar nuestro nivel 

académico. 

 

¿Qué espacios alternos al aula de clase consideras que te servirían para mejorar tu 

comprensión de lectura? 

Estudiante 1: En la biblioteca o afuera en un lugar sin ruido. 

Estudiante 2: Picnic de lectura. 

Estudiante 3: Biblioteca. 

Estudiante 4: Reunirme con mis compañeros y leer diferentes tipos de textos en 

nuestro tiempo libre, por ejemplo, en la biblioteca, al aire libre, entre otros espacios.  

Estudiante 5: Pues, principalmente, las tutorías, también leer mucho más y, como 

todo, seguir practicando. 

Estudiante 6: Clubes de lectura. 

Estudiante 7: Biblioteca. 

Estudiante 8: La biblioteca; generalmente, los espacios muy callados. 

Estudiante 9:  La naturaleza por su tranquilidad y sonidos que producen paz en mi 

ser, una terraza donde llegue brisa. 

Estudiante 10: pues, principalmente las tutorías, también leer mucho más y, como 

todo, seguir practicando. 

Estudiante 11: reunirme con mis compañeros y leer diferentes tipos de textos en 

nuestro tiempo libre por ejemplo en la biblioteca, al aire libre entre otros espacios. 

 

¿Por qué consideras que los espacios que acabas de nombrar te servirían para 

mejorar tu comprensión lectora? 
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Estudiante 1: Ya que pienso que para poder concentrarme en un texto debe ser un 

lugar sin ruido porque cuando una persona empieza hablar prefiero escuchar lo que 

dicen y me desconcentro muy fácil.  

Estudiante 2: Ayuda a formar más la interpretación y ayuda a la comunicación con 

el grupo. 

Estudiante 3: Es un lugar silencioso y podemos estar más concentrados en nuestras 

lecturas. 

Estudiante 4: Porque son espacios tranquilos en los cuales uno se puede concentrar 

más fácil. 

Estudiante 5: En las tutorías, pues no he sido partícipe de ellas, pero creo que lo 

apoyan a uno en temas en los que está quedado. 

Estudiante 6: Porque tendría mucho más contacto con la lectura. 

Estudiante 7: Hay silencio. 

Estudiante 8: Por el silencio. Personalmente, no puedo leer con ruido a mí 

alrededor. 

Estudiante 9: Porque son espacios donde te puedes relajar y dejar que tu mente 

fluya. 

Estudiante 10: creo que lo apoyan a uno en temas en los que uno está quedado. 

Estudiante 11: Es un lugar silencioso y podemos estar más concentrados en nuestras 

lecturas.  

 

¿Qué papel crees que juega la literatura en el fortalecimiento de la competencia 

lectora? 

Estudiante 1: Estoy dispuesta en fortalecer mi competencia lectora para poder 

entender mejor los textos académicos. 

Estudiante 2: Mucha, porque la encontramos en todo. 

Estudiante 3: Es la forma de fortalecer nuestro conocimiento ya que nos refuerza 

nuestra comprensión y permite desarrollar otras habilidades. 

Estudiante 4: Juega un papel muy importante porque podemos desarrollar nuestras 

ideas, desarrollar nuestro conocimiento, compartir nuestras ideas. 

Estudiante 5: Que entre más leamos, vamos a adquirir más conocimiento y a 

aprender a interpretar textos largos. 
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Estudiante 6: Ayuda a ser más cuidadoso y a percibir diferentes ideas de una 

lectura. 

Estudiante 7: Aprender a expresarse y a escribir mejor. 

Estudiante 8: La práctica. 

Estudiante 9: Fortalecer nuestro conocimiento, ya que nos refuerza nuestra 

comprensión y desarrolla habilidades 

Estudiante 10: Que entre más leamos, vamos a adquirir más conocimiento y a 

aprender a interpretar textos largos. 

Estudiante 11: Juega un papel muy importante porque podemos desarrollar nuestras 

ideas, desarrollar nuestro conocimiento, compartir nuestras ideas. 

 

¿Sabes qué es un club de lectura y qué se hace en él? Da una explicación breve.  

Estudiante 1: Pienso que un club de lectura es un grupo de personas que lee un libro 

y da su opinión de él. 

Estudiante 2: No. 

Estudiante 3: Un grupo de personas que se reúnen para leer, compartir lecturas y 

conocimiento lector. 

Estudiante 4: Es cuando un grupo de personas se reúnen y comparten sus gustos de 

algún género literario, dan sus opiniones, entre otras cosas. 

Estudiante 5: No, no tengo conocimiento de esto. 

Estudiante 6: No lo tengo muy claro, pero creo que se hacen lecturas grupales y se 

realizan diferentes intervenciones acerca las lecturas. 

Estudiante 7: No sé. 

Estudiante 8: No estoy muy bien informado; creo que es un club para leer. 

Estudiante 9: Sí, en el de la universidad la dinámica presencial era hacer una lectura 

no en casa sino en el mismo espacio citado y dialogar sobre lo leído y en otros se lee 

en casa y se discute en el club 

Estudiante 10: un grupo de personas que se reúnen para leer, compartir lecturas y 

conocimiento lector 

Estudiante 11: gente que se reúne a leer y a hablar sobre lo leído. 
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¿Estarías dispuesto a participar en un club de lectura, sabiendo que esto va a 

fortalecer tus habilidades intelectuales? 

Estudiante 1: Sí, estoy dispuesta. 

Estudiante 2: Sí. 

Estudiante 3: Sí. 

Estudiante 4: Sí estaría dispuesta. 

Estudiante 5: Sí. 

Estudiante 6: En caso de que sea muy necesario para mí, sí estaría dispuesto. 

Estudiante 7: No sabría por el tiempo. 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí  

Estudiante 10: Sí 

Estudiante 11: Sí 
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Anexo 4. Descripción de los recursos y materiales para la intervención 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1dBkY7_QG32NK0O5JyeFnXMQoV2ROLSo0/view?usp=sharing
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Anexo 5. Reportes de la intervención 

Anexo 5.1 Primera semana de intervención 

Anexo 5.2 Segunda semana de intervención 

Anexo 5.3 Tercera semana de intervención 

Anexo 5.4 Cuarta semana de intervención 

Anexo 5.5 Quinta semana de intervención 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1TGZRuu-EFnphqoFf43qZKOrmn75TiJy9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j42EvnQYvlxu6Uhi0YAAURcq_gD-L5Qr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S5BCyrVwtziZLzeOLlsxSUdYyp_u_3Gp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzXJk-c8GhhhqbTMqIG6m8YTvthWOhoi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssqT8malVKh-qFzz6EzKrEowW0aLzOPp/view?usp=sharing
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Anexo 6. Autoevaluación de la intervención 

 

¿Cómo te sentiste en el club? Descríbelo 

Estudiante 1: Me sentí bien en el club, pienso que era divertido hacerlo ya que pude 

despejarme un rato, al igual leer textos que son interesantes. 

Estudiante 2: Muy bien, siento que aprendí a comprender más una lectura. 

Estudiante 3: Me sentí muy bien y muy a gusto porque los profesores y mis 

compañeros siempre tenían la mejor disposición y la mejor energía. 

Estudiante 4: Excelente. 

 

¿Qué crees que te aportaron las sesiones? En términos emocionales y de 

aprendizaje. 

Estudiante 1: Pienso que cada sesión me hizo dar a conocer los diferentes géneros 

que hay y la manera que cómo leer y entender cada uno. 

Estudiante 2: Más confianza al momento de leer. 

Estudiante 3: Me aportaron más conocimiento sobre cómo debemos leer mejor y 

que debemos profundizar más y no solo quedarnos con lo primero que vemos. 

también me pareció muy bueno poder leer con mis compañeros y conocer los puntos 

de vista de cada uno. 

Estudiante 4: Me aportaron conocimientos para usar cuando lea los textos.  

 

¿Cuáles fueron las dificultades con las que te enfrentaste? ¿Cómo las solucionaste? 

Estudiante 1: En el género de terror hubo partes en la no pude entender bien pero 

como íbamos por partes se pudo aclarar las dudas de lo que estaba sucediendo en el 

cuento. 

Estudiante 2: A veces me daba pereza asistir, pero me motivaba comprender más las 

lecturas. 

Estudiante 3: Una de las dificultades fue sacar tiempo para asistir a el club, pero me 

propuse a hacerlo porque sabía que era algo que me iba a aportar más conocimiento 

Estudiante 4: Al principio, era llegar a la idea principal de cada texto. 
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¿Te pareció significativo el espacio para mejorar tu comprensión lectora? ¿Por 

qué? 

Estudiante 1: Pienso que sí fue significativo, ya que mientras íbamos avanzando en 

cada sesión, iba entendiendo más y podía dar mi opinión de eso. 

Estudiante 2: Sí, porque aprendí más sobre cómo comprender una lectura. 

Estudiante 3: Sí, siento que este espacio me ayudó a mejorar mi comprensión 

lectora porque gracias al club comprendí que hay que detenernos más al leer e 

indagar más. 

Estudiante 4: Me pareció excelente porque teníamos un buen tiempo para aprender 

sobre la lectura en cada sesión. 

 

¿Cambió en algo tu disposición hacia la lectura? Describe ese cambio, si lo hubo. 

Estudiante 1: Sí, ya que a mí antes no me gustaba la lectura, pero puedo decir que 

cada género que vimos fue interesante. No obstante, no he podido encontrar cuentos 

que me parezcan interesantes como los que vimos.  

Estudiante 2: Sí, porque siento que puedo ahora comprender más rápido. 

Estudiante 3: Sí cambió porque antes me daba un poco de pereza leer algunos textos 

o libros, pero ahora creo que hay que darse la oportunidad de leer nuevos géneros. 

Estudiante 4: Me ayudó en la redacción de textos y a entender mejor lo que leo. 

 

¿Qué crees que fue lo que más influenció dicho cambio? 

Estudiante 1: Lo que influenció este cambio fueron los cuentos y, más a fondo, lo 

que explicaban los profesores; y como a ellos les gusta ese género que explicaron, 

entonces, eso hizo que también le gustara a uno y empezara a acercarse más a ese 

género. 

Estudiante 2: La dedicación. 

Estudiante 3: leer diferentes géneros literarios y en cada uno de ellos encontrar 

cosas interesantes. 

Estudiante 4: Los profesores. 
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¿Cuál fue el género con el que más a gusto te sentiste (ciencia ficción, terror, 

policiaco, adaptación o teatro)? ¿Por qué? 

Estudiante 1: Me gustó más el policiaco ya que siempre me había interesado ese 

género, pero en series y películas, mas nunca me había leído un cuento de este 

género; entonces, me gustó mucho cómo trataba el misterio y la investigación. 

Estudiante 2: Terror; siempre me ha gustado todo lo relacionado con el terror. 

Estudiante 3: El género que más me gusto fue la adaptación porque me parece muy 

chévere poder leer un libro y luego verlo plasmado en una película. 

Estudiante 4: Terror. 

 

¿Cuál fue el facilitador que más te impactó de forma positiva? ¿Por qué? 

Estudiante 1: Aunque hubo unos cuentos que fueron largos, pienso que esos fueron 

los que pude entender más y hacían que pudiera estar enfocada y que no me aburriera 

tan rápido. 

Estudiante 2: Hernán España, muy chévere la dinámica de él. 

Estudiante 3: El facilitador que más me gustó fue la profesora del género de 

adaptación, porque tenía una energía muy positiva y una manera de explicar muy 

buena. 

Estudiante 4: Que al final explicaran lo que pasaba en el texto. 

 

¿Qué te hubiera gustado que hiciéramos diferente? 

Estudiante 1: Me pareció que todo fue bien. 

Estudiante 2: Todo me pareció bien. 

Estudiante 3: Me hubiera gustado que hiciéramos alguna actividad más dinámica 

como un juego, o algo así. 

Estudiante 4: Que los horarios fueran diferentes.  



73 
 

Anexo 7. E-mail dirigido al departamento para compartir los resultados 
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Anexo 8. Retroalimentación del proyecto por parte de algunos de los docentes del 

Departamento de Lenguaje 

 

● Martha Giraldo (audio de WhatsApp, que ha sido transcrito) 

Hay una situación y es que me parece muy interesante y es motivarlo a leer, 

pero el hecho de que yo tenga una motivación hacia la lectura de textos 

literarios la pregunta es si me hace un buen lector de textos académicos que 

tienen otras características, que tienen otras motivaciones, que tienen otras 

condiciones. Entonces, ahí habría que ampliar la reflexión porque se abre esta 

brecha que te acabo de mencionar. Me parece potente en cuanto a que ayuda 

a la motivación y a la relación con los textos, a la relación con la lectura, pero 

me queda la inquietud si el ser un buen lector de literatura me hace un buen 

lector de textos académicos, porque son diferentes, están pensados para un 

público diferente, tienen un propósito diferente, se leen con unas intenciones 

diferentes. ¿En qué podrían ser iguales y donde estarían los vínculos? de 

todos modos, cuando hablas de los avances que ellos tuvieron, ratifica el 

planteamiento inicial, y lo que pone en evidencia es que ellos sí son capaces 

de hacerlo, sino que no han desarrollado la manera de hacerlo, entonces la 

capacidad existe, pero lo que deben es aprender a hacerla y ganar destreza en 

ella.   

● Paula Delgado 
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● Óscar Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Hernán España 
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Anexo 9. Pieza de divulgación evento de socialización de resultados 
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Anexo 10. Libreto evento de socialización general del proyecto de intervención 

educativa  

  

https://docs.google.com/document/d/1H89CT1zyGGQc3e5TQIoj7X3g-tJ4IrYGvEFSTig_luA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1H89CT1zyGGQc3e5TQIoj7X3g-tJ4IrYGvEFSTig_luA/edit?usp=sharing
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Anexo 11. Enlaces al evento de socialización de resultados 
 
Enlace 1: https://www.facebook.com/watch/?v=971282046670833&extid=SP3Ktu1mLYtqq0ms  
Enlace 2: https://www.facebook.com/watch/?v=329841421774448&extid=IfScwteW5U2aoj3K 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=971282046670833&extid=SP3Ktu1mLYtqq0ms
https://www.facebook.com/watch/?v=329841421774448&extid=IfScwteW5U2aoj3K
https://www.facebook.com/watch/?v=329841421774448&extid=IfScwteW5U2aoj3K
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Anexo 12. Algunos comentarios del proyecto a partir de la socialización 

                                        

 
 




