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El Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) realiza 
desde el año 2007 la Encuesta de Cultu-
ra que tiene como objetivo caracterizar 
percepciones y formas de comporta-
miento en la población mayor de 5 años 
que habita las cabeceras municipales 
del territorio colombiano en donde se 
recaba información sobre dos variables 
que son de nuestro interés: la lectura y 
la lectura de libros, entendida la primera 
como la acción de leer textos escritos 
que están en versión digital o electró-
nica y la segunda que considera libros 
tanto físicos o digitales donde se haya 
abarcado más del 50% del mismo y en 
donde se incluyen textos de todo tipo, 
literarios, académicos e inclusive guías 
y manuales producidos en el marco del 
trabajo o el estudio. (DANE, 2013).

Para el año 2012, reportan que el pro-
medio de lectura de textos escritos en 
Colombia de las personas que leen en el 
rango de edad entre los 12 y 25 años es 
de 1,9 al año y entre aquellos que leen, 
solo el 17,3% lo hacen de un documen-
to con carácter científico – técnico, lo 
que indica unos valores muy bajos en 
comparación con el resto del mundo e 
inclusive con respecto a América Latina 
donde los países del Cono Sur (Argenti-
na, Chile y Uruguay) tienen promedios 
cercanos a 5 libros por año y ubica a 
nuestro país al nivel de países como 
Brasil y México que están entre los 2 y 3 
(Zapata, 2013).

Por otra parte, los niveles de compren-
sión de lectura en nuestro territorio de 
acuerdo a lo que reporta el más reciente 
estudio internacional de competencia 
lectora (PIRLS) en el año 2011, realizado 

a estudiantes de cuarto y sexto de 49 
países, nos ubica entre el grupo de na-
ciones con promedios por debajo de la 
media, ubicándonos entre los 10 meno-
res puntajes, así mismo sus resultados 
son relativamente mejores en la com-
prensión de textos literarios que infor-
mativos (El Tiempo, 2013), lo que pre-
senta un panorama de preocupación y 
sirve de indicador para identificar dos 
problemáticas directamente relaciona-
das: el bajo índice de lectura en el país y 
un nivel de comprensión de lectura que 
está por debajo del promedio en escola-
res de otros países del mundo.

En el caso particular de nuestra colegio, 
la pregunta de investigación sobre la 
cual se desarrolla el proyecto es ¿Cómo 
mejorar los niveles de comprensión lec-
tora de textos académicos en los estu-
diantes del Colegio Nacional Nicolás Es-
guerra?. Nuestra Institución Educativa 
Distrital es de carácter público, ubicada 
en Bogotá, en la Localidad de Kennedy 
y forma estudiantes varones de los gra-
dos sexto a undécimo. De acuerdo a la 
más reciente caracterización de nues-
tra población, la mayoría de estudiantes 
pertenecen a los estratos 2 y 3, y resi-
den en diferentes zonas de la ciudad, 
aunque la mayoría se concentra en la 
Localidad de Kennedy. En el transcurso 
de los 10 años que se lleva implemen-
tando la estrategia del Club de Lectura, 
se ha hecho evidente que acceden cada 
vez menos a la lectura de textos escri-
tos, particularmente de tipo académico 
y paulatinamente se ha venido amino-
rando su capacidad de comprensión y 
análisis, difícilmente alcanzando una 
postura crítica sobre lo que se lee.

Tomando como referente lo anterior, 
desde el área de Ciencias Naturales del 



Colegio en la jornada tarde, se estable-
ció desde el año 2004, la necesidad de 
vincular la lectura de textos académicos 
(artículos de revistas científicas o espe-
cializadas), para fortalecer habilidades 
lectoras en los estudiantes, particular-
mente en este tipo de documentos, lo 
que sugirió la realización de un proyec-
to – Club de Lectura Científica - que le 
apuntara a resolver la problemática y 
que propendiera por la transversalidad 
con las áreas de Humanidades y Cien-
cias Sociales que ya habían  avanzado 
en la lectura y elaboración de textos es-
critos, la primera desde su proyecto de 
lectoescritura y oralidad (PILEO) y la se-
gunda con la publicación de la Revista 
Sismo que este año – 2014 – cumple 
su noveno año en el colegio.

La puesta en marcha del Club de Lectu-
ra Científica contempla inicialmente la 
selección de artículos de revistas espe-
cializadas que contengan textos expli-
cativos sobre temas relacionados con 
las Ciencias Naturales y la Educación 
Ambiental que tengan relación directa o 
complementaria con las temáticas de-
sarrolladas en los planes de estudio del 
área. Por ejemplo si en grado noveno se 
está enseñando la unidad de genética, 
el texto puede estar relacionado direc-
tamente, como un estudio de caso de 
una enfermedad ligada al cromosoma 
sexual o indirectamente, como el aná-
lisis de los más recientes hallazgos ar-
queológicos de la génesis de la especie 
humana en relación a la herencia del 
ADN mitocondrial.

Posteriormente los estudiantes adquie-
ren el material de lectura, sobre el cual 
se realizan actividades de prelectura, 
como la revisión global del documen-
to, la identificación y definición de con-
ceptos y vocabulario desconocido, así 
como la realización de consultas con 
otros textos o fuentes bibliográficas 

para aclarar dudas o inquietudes que se 
generen a partir de la lectura del artículo. 

En el proceso de lectura, propiamente 
dicho, el estudiante realiza una reseña 
comprensiva del texto, en la cual debe 
esquematizar el escrito, identificando la 
problemática presentada por el autor y 
los argumentos sobre los cuales versa 
el mismo. Posteriormente realiza un re-
sumen del artículo, donde se pretende 
que se interpreten los planteamientos 
del autor y al final, presenta una postura 
personal argumentada sobre lo que ha 
leído. Con la elaboración de la reseña se 
pretende que el lector no solo interpre-
te la información sino que sea capaz de 
argumentar, tomar una posición perso-
nal frente a los planteamientos del autor 
y en los mayores niveles de compren-
sión, esté en capacidad de asumir una 
postura crítica y propositiva frente a lo 
que lee. 

Finalmente se realiza una prueba de 
comprensión de lectura donde los estu-
diantes responden preguntas Tipo I, con 
una estructura similar a las de las prue-
bas saber aplicadas por el Icfes, con la 
retroalimentación de los resultados en 
el espacio de la clase de ciencias, de 
tal manera que puedan tener una valo-
ración cuantitativa de su comprensión 
lectora y entrenarse en la presentación 
de este tipo de evaluaciones.

En la actualidad nuestro proyecto “Club 
de Lectura Científica”, está avalado por 
el Consejo Académico de la Institución 
y hace parte del Proyecto de Lectoescri-
tura que orienta la actividad académica 
general del colegio como el principal de 
todos los que se llevan a cabo, y que es 
orientado por los docentes del área de 
humanidades. Dentro de los resultados 
obtenidos, a parte del reconocimiento 
institucional, podemos identificar una 
mejor disposición de los estudiantes 



a la lectura de textos académicos, los 
mayores resultados en las pruebas es-
tandarizadas que implican procesos de 
lectura de textos académicos y los me-
jores puntajes en los resultados de las 
evaluaciones internas de la institución.

A partir de los resultados obtenidos y de 
la reflexión sobre la experiencia en la im-
plementación del proyecto en los años 
en los que se ha ejecutado, se puede 
concluir que es una estrategia valiosa 
para mejorar los niveles de compren-
sión de lectura de los estudiantes, parti-
cularmente de textos académicos, que 
este tipo de iniciativas pueden contar 
con reconocimiento institucional, que 
es posible avanzar en la transversalidad 
del proyecto de Lectoescritura del cole-
gio y finalmente que en la evolución del 
Club de Lectura, cada vez los resulta-
dos académicos presentan una tenden-
cia positiva, evidenciada en los resulta-
dos de las evaluaciones, tanto internas 
como externas.

Como proyección para el año 2015, 
los estudiantes realizarán textos pro-
pios con relación a los artículos leídos 
y dependiendo del nivel en el cual se en-

cuentren, serán de tipo explicativo, para 
los ciclos 3 y 4 y argumentativo para el 
ciclo 5.  Se realizará una selección de los 
escritos más representativos y se publi-
carán los mejores en la Revista Sismo, 
incluyendo también a los finalistas en la 
Revista Digital del Área de Ciencias Na-
turales de la Institución que tendrá su 
primera edición en el segundo semestre 
del próximo año. 
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