
Club de lectura 

Área de Acción en Cultura Vida Universitaria :  

Taller de formación 

Descripción 

Un club de lectura es una instancia semanal que permite conectar y fomentar el pensamiento crítico 

de estudiantes de diversas carreras a través del análisis y lectura colectiva. La actividad se realizará 

en sala cero permitirá una sana conversación, además de generar nuevos espacios a otras 

herramientas artísticas como la música, el comic o el cine entre los participantes. 

Tallerista 

Camila Gaete 

Día y horario 

Jueves de 16:00 a 17:30 hrs. 

Objetivo general  

Incrementar, fomentar y compartir jornadas de lecturas temáticas. 

Objetivos específicos 

- Generar encuentros durante 12 semanas en sala cero, donde los participantes puedan 

compartir la lectura y análisis de un libro. 

- Poder realizar actividades complementarias al análisis literario, como la música, comics 

y/o el cine. 

- Definir un plan de lectura con autores definidos. 

- Crear reglamento interno del Club de lectura según las necesidades que surjan entre los 

participantes. 

Resultados esperados  

Esperamos al final del semestre poder haber generado el análisis de 3 sagas de libros, con una 

participación de a lo menos 10 alumnos, lo que permite construir una base de discusión temática, 

con la cual planificar actividades de continuidad para el primer semestre del 2023.  

Temáticas Literarias:  

● Fantasía: Harry Potter, Percy Jackson, Narnia. 

● Mundos maravillosos: El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Crónica del Asesino de 

Reyes, Terramar, Brandon Sanderson, Joe Abercrombie, Robin Hobb* 

● Ciencia ficción: Dune, Star Wars, El Juego de Ender, Do androids dream with electric sheep. 

● Distopías: Los Juegos del Hambre, Maze Runner, Divergente, Fahrenheit 451, Un Mundo 

Feliz, El Cuento de la Criada* 

● Clásicos: Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, Mujercitas, Retrato de Dorian Gray. 



● Policial/Suspenso: obras de autores como John Grisham, Arthur Conan Doyle, Agatha 

Christie, Paula Hawkins 

● Histórico: La Bailarina de Auschwitz, La Catadora de Hitler 

● Clásicos re-imaginados: La Canción de Aquiles 

*Los títulos en asterisco son tentativos. 

 

Estructura de las sesiones:  

De acuerdo con los objetivos trazados, el Club de Lectura debe generar el análisis profundo de los 

textos, con intercambio de ideas sobre ellos, por lo que las actividades consistirían en reunirse en 

un día determinado para analizar distintas aristas sobre una obra en particular.   

Un ejemplo de funcionamiento es la siguiente:  

• Temática: Harry Potter 

o Sesión 1: El viaje del héroe (o el héroe de las mil caras) 

▪ Breve presentación introductoria del moderador. 

▪ Luego, se plantea la pregunta a los lectores: ¿Se cumple en la novela?  

▪ Espacio para el debate. 

o Sesión 2: Personajes planos vs evolutivos 

▪ Breve presentación introductoria del moderador. 

▪ A los lectores: Crear un ranking de personajes planos y evolutivos que se 

observan en la historia. 

▪ Tiempo para que los participantes discutan y se llegue a una conclusión. 

o Sesión 3: El arte de la adaptación 

▪ Así como en el día a día existe la “expectativa vs la realidad”, al llevar una 

obra literaria al cine, lo que el autor plantea no necesariamente es visto de 

la misma forma por el cineasta → Ejemplo de cómo sería la introducción 

del moderador. 

▪ Se lee un extracto del libro (que tenga un contenido mágico, capaz de 

imaginarse de distintas formas) y luego a los lectores: que traduzcan lo que 

imaginan de las palabras en un dibujo. 

▪ Tiempo para que dibujen y posteriormente, se muestran los resultados. 

Cada sesión es encabezada por un moderador, el cual explica el tema de la semana, para que todos 

los reunidos tengan una idea básica de lo que se va a hablar y con ello, puedan opinar. 

Cronograma de trabajo: 

• Finales de Julio y principio de Agosto: Lanzamiento y convocatoria 

• 18 de agosto: sesión 1 

• 25 de agosto: sesión 2 

• 1 de septiembre: sesión 3 

• 9 de septiembre: sesión 4  

• 15 de septiembre: sesión 5 



• 22 de septiembre: sesión 6 

• 6 de octubre: sesión 7  

• 13 de octubre: sesión 8 

• 20 de octubre: sesión 9 

• 27 de octubre: sesión 10 

• 3 de noviembre: sesión 11 

• 10 de noviembre: sesión 12 


