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RESUMEN 
Los estudios realizados, la práctica como docente universitaria, los resultados 
de evaluaciones nacionales e internacionales, evidencian el déficit de 
comprensión lectora, lo cual obliga a reflexionar sobre las  intervenciones que 
se deben emprender para que los estudiantes mejoren en sus diversos 
componentes.  Un club de lectores, direccionado como estrategia didáctica, 
permitirá mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 
La comprensión lectora es un indicador fundamental en los planes de desarrollo 
gubernamentales y en la calidad educativa. Una persona que entiende lo que lee 
es capaz de lograr un mejor desempeño profesional, técnico y social.   
El objetivo del proyecto es valorar el impacto del club de lectores, como 
estrategia didáctica, en el mejoramiento de la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Escuela de Español, del CRUV. 
Se aplica la técnica cloze para medir los niveles de comprensión lectora de los 
37 estudiantes de la escuela de Español, antes y después de la intervención 
didáctica.     
Con atención a la calificación de la prueba cloze,  el nivel de comprensión 
lectora se calculará en porcentaje (total de aciertos X 100 / total de espacios de 
la prueba, en este caso 40). 
La relación porcentual de puntos, según el nivel de escolaridad,   evidencia que 
II año y III año alcanzan promedio de 31.94%  y 42.3%, respectivamente, cuyo 
nivel de comprensión es deficitario, mientras que IV año logró promedio de 
64%, demostrando un nivel de comprensión lectora dependiente. 
Según el tipo de texto, el grupo de II año tiene un promedio de 25% y el de III 
año de 39.7%, reflejando  un nivel de compresión deficitario en textos 
científicos; mientras que en textos literarios ambos grupos tienen promedio de 
45%, cuyo nivel de comprensión es dependiente; IV año tiene promedio de 
61.9% en textos científicos y 65.4% en textos literarios, cuyo nivel de 
comprensión es dependiente.  
El 48.7% de los 37 estudiantes del club de lectores tiene un nivel comprensión 
lectora deficiente; 37.8% nivel dependiente; y solo 13.5% logra un nivel 



independiente. 
 
 


