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                                           Resumen 
 
La educación actual exige que la enseñanza, en especial la relacionada con la lectura, sea 
significativa, pues no se trata de realizar un ejercicio apático y poco atractivo. Por lo tanto, 
se hace necesario implementar una estrategia que permita al sujeto ubicarse en el contexto 
real, dando solución a problemas a partir de cómo lee y comprende el mundo que lo rodea. 
Ante esta situación se identificó que, en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, sede 
Lleras, el hábito lector es poco practicado, resultando preocupante, pues para acceder al 
conocimiento y a la información, la lectura es una herramienta básica. Por lo tanto, se 
convirtió en un reto fortalecer la habilidad y comprensión lectora en los estudiantes de grado 
5 de primaria, a través del club de lectura. Para ello se realizó observación encuesta 
semiestructurada y diario de campo que posibilitaron la identificación de vivencias y 
reflexiones, lo que llevo a diseñar una estrategia didáctica en la que los estudiantes tuvieron 
la posibilidad de conocer una metodología centrada en su propio gusto y deseo por 
aprender, en el que fueron protagonistas activos durante el desarrollo del club, generando 
así agrado en los niños a la hora de afianzar sus habilidades comunicativas, en especial la 
comprensión lectora. 
 
                                      Abstract 
 
 
Today´s education demands that teaching, especially the teaching of reading, be meaningful 
since reading should not continue to be perceived as a boring activity. Therefore, it is 
necessary to implement a strategy that allows students to place themselves in the real 
context and propose solutions based on a more effective reading and a better interpretation 
of the word around them. In this research, low reading levels were identified in the students 
of the Jorge Elíecer Gaitán Educational Institution, Lleras branch. This finding is worrisome 
to the extent that reading is fundamental to access knowledge and information. Thus, 
through this project we seek to promote reading awareness and improve reading 
comprehension in 5th grade students through the reading club. For this purpose, we 
conducted an observation, semi-structure survey and a field diary, which made possible the 
identifications of experiences and reflections, which led to the design of a didactic strategy 
in which the students had the opportunity to learn a methodology centered on their own taste 
and desire to learn, in which they were active protagonists during  the development of the 
club, thus generating pleasure in the children when strengthening their communicative skills, 
specially reading comprehension.  
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que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 
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Resumen

La educación actual exige que la enseñanza, en especial la relacionada con la

lectura, sea significativa, pues no se trata de realizar un ejercicio apático y poco atractivo.

Por lo tanto, se hace necesario implementar una estrategia que permita al sujeto ubicarse en

el contexto real, dando solución a problemas a partir de cómo lee y comprende el mundo

que lo rodea. Ante esta situación se identificó que, en la Institución Educativa Jorge Eliecer

Gaitán, sede Lleras, el hábito lector es poco practicado, resultando preocupante, pues para

acceder al conocimiento y a la información, la lectura es una herramienta básica. Por lo

tanto se convirtió en un reto fortalecer la habilidad y comprensión lectora en los

estudiantes de grado 5 de primaria, a través del club de lectura. Para ello se realizó

observación, encuesta semiestructurada y diario de campo que posibilitaron la

identificación de vivencias y reflexiones, lo que llevó a diseñar una estrategia didáctica en

la que los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer una metodología centrada en su

propio gusto y deseo por aprender, en el que fueron protagonistas activos durante el

desarrollo del club, generando así agradó en los niños a la hora de afianzar sus habilidades

comunicativas, en especial la comprensión lectora.

Palabras clave: Club de lectura, Comprensión lectora, Educación, Estrategia, Lectura y Pedagogía.



Abstract

Today's education demands that teaching, especially the teaching of reading, be meaningful

since reading should not continue to be perceived as a boring activity. Therefore, it is

necessary to implement a strategy that allows students to place themselves in the real

context and propose solutions based on a more effective reading and a better interpretation

of the world around them. In this research, low reading levels were identified in the

students of the Jorge Eliecer Gaitán Educational Institution, Lleras branch. This finding is

worrisome to the extent that reading is fundamental to access knowledge and information.

Thus, through this project we seek to promote reading awareness and improve reading

comprehension in 5th-grade students through the reading club. For this purpose, we

conducted an observation, a semi-structured survey and a field diary, which made possible

the identification of experiences and reflections, which led to the design of a didactic

strategy in which the students had the opportunity to learn a methodology centered on their

own taste and desire to learn, in which they were active protagonists during the

development of the club, thus generating pleasure in the children when strengthening their

communicative skills, especially reading comprehension.

Keywords: Reading club, Reading Comprehension, Education, Strategy, Reading and Pedagogy.



Introducción

El presente informe de pasantía se centra en la necesidad de mejorar la comprensión

lectora en estudiantes de Grado 5 de primaria, toda vez que esta habilidad lectora es

fundamental y junto con la escritura se convierten en herramientas poderosas de

crecimiento personal y social. La lectura permite enriquecer la experiencia personal en la

interacción del individuo con otros. A su vez, el desarrollo de la competencia para

comunicarse efectivamente mediante la lengua escrita permite la participación más allá del

entorno social inmediato en el que se desenvuelve un individuo.

El texto con valor literario, narrativo entre otros, permite el contacto con

experiencias humanas tanto reales como ficticias en las que se transmiten visiones del

hombre, su papel en el mundo, motivaciones, sentimientos, valores, entre otros. Aprender a

leer es ir más allá de los hechos que atrapan la atención, para construir el significado de las

verdades humanas que amplían así la comprensión del mundo. En este sentido, la buena

lectura es un medio de formación personal y creativa.

El estudiante, durante su educación formal recibe múltiples orientaciones que lo

guían en el aprendizaje de la lectura y la escritura, por lo que se aspira que al culminar su

escolaridad se haya formado como un lector y escritor competente en continuo crecimiento

personal e intelectual, en la práctica de estas actividades. Así pues, se busca con la presente

pasantía generar un espacio, que brinde a los estudiantes y maestros la oportunidad de ver y

valorar la lectura de un modo diferente, de compartir sus inquietudes, de aprender de los

demás al intercambiar ideas y opiniones, es decir, la posibilidad de formarse como lectores

creativos, críticos y autónomos, capaces de seleccionar sus propias lecturas y discernir
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sobre ellas. Centrar la atención en la promoción de la lectura como un ejercicio intrínseco el

cual implica pensar, hablar, escribir y en sí, comunicar como acto creativo, requiere

entonces que tanto docentes como estudiantes se motiven a generar y superar las prácticas

escolares tradicionales en cuanto a la enseñanza de la lengua escrita, haciendo de estas una

experiencia más significativa, real y transformadora.

Información general de la institución

A continuación, se presenta la información general de la institución educativa en la

que se realizó la pasantía titulada “Club de literatura: los pequeños lectores de la escuela

Lleras Municipio de Flandes Tolima”.

Tabla 1: Información básica de la institución en la que se realizó la pasantía

Nombre de la institución Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán

Sede Escuela Carlos Alberto Lleras

Sector Oficial

Nivel educativo Básica Primaria

Nombre del rector Héctor Ospina

Nombre del docente titular de la institución Luz Dary Pastrana

Ubicación Avenida al aeropuerto Santiago Villa N° 5ª

– 40 Barrio Iqueima - Flandes -Tolima

Número telefónico de la institución 0982400467

Tiempo de duración en horas 32 horas
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Elaboración Propia 202

Antecedentes

La Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán del Municipio de Flandes Tolima,

presta servicio de educación a la comunidad desde hace ya más de 34 años,

caracterizándose por su excelencia académica y formación humana de sus estudiantes.

Tiene como principal objetivo educar mediante prácticas democráticas en donde prime la

convivencia pacífica y el respeto por el otro. Cuenta con 04 sedes las cuales funcionan en

el mismo municipio en diferentes sectores, en su totalidad la Institución educativa tiene 850

estudiantes matriculados y 104 entre docentes y personal administrativo.

Para el caso particular de esta pasantía, se desarrolló en la sede de la Escuela Carlos

Alberto Lleras, ubicada en Flandes Tolima zona Urbana con dirección Av. Aeropuerto

Santiago Vila y número de contacto 2400903. Cuenta con los niveles Preescolar, Básica y

Primaria con grados 0,1,2,3,4,5. Esta sede brinda el servicio a 185 estudiantes de básica

primaria desde el grado preescolar hasta quinto grado. Es de anotar que el docente en

formación actualmente se encuentra contratado en esta escuela y se desempeña en las áreas

de Informática, inglés y acompañando procesos del área de lengua castellana. A

continuación, se muestra la estructura general del plan de estudios y la malla curricular del

área de lengua castellana, esta última, se ha tenido en cuenta como un antecedente

importante, para este proceso investigativo, toda vez que es desde esta área en la que surge

la presente propuesta.
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Ilustración 1 Estructura Plan de estudios - Colegio Jorge Eliecer Gaitán

Fuente: Proyecto Educativo Institucional , P.E.I. 2016 – 2019- Institución educativa Jorge Eliecer

Gaitán, Flandes Tolima. extraído el 16-09-2022
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Malla curricular Área Lengua Castellana- Grado 5to de primaria
Tabla 2. Malla curricular Lengua Castellana - grado 5to de primaria

ESTRUCTURA
ÁREA DE

LENGUA CASTELLANA GRAD
O

QUINTO PERIOD
O

PRIMER
O

AÑ
O

2018

ESTÁNDAR
GENERAL

Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas que permitan evidenciar el uso
significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.

COMPETENCIA COMPONENTE APRENDIZAJES
ACTIVIDADES Y
ESTRATEGIAS METODOLOGÍA EVIDENCIAS

COMUNICATIVA
ESCRITORA.
Y LECTORA

PRAGMÁTICO

SEMÁNTICO

Prevé el propósito
y las intenciones
que debe cumplir
un texto,
atendiendo a las
necesidades de la
producción textual
en un contexto
comunicativo
particular.

Da cuenta de las
ideas, tópicos o
líneas de
desarrollo que
debe seguir un
texto de acuerdo al
tema propuesto en
la situación de
comunicación.

Elaboración de
diferentes tipos de
cartas.
Construye diálogos
Identifica y escribe
los elementos de la
comunicación.

Elabora un friso
sobre los derechos
de los niños y las
niñas.

Lecturas diversas:
Identificación de
personajes
principales y
secundarios de la
narración.
Tiempo, lugar,
hechos
importantes

Cada niño redacta
una carta, luego se
socializa.
En grupos de dos
escriben diálogos.

Dramatización de
la comunicación en
grupos.
Elaboración de
frisol sobre los
derechos de los
niños.

En grupos realizan
lecturas, e
identifican
personajes
principales y
secundarios,
tiempo, espacio.

Identifica características
de la enunciación para
cumplir con una intención
comunicativa.

Estructura y ordena ideas
o tópicos siguiendo un
plan de contenidos.

Selecciona las ideas que
permiten iniciar, dar
continuidad o cerrar un
escrito.

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA

Textos de lenguaje grado quinto, todos aprendiendo
competencias comunicativas, diccionario español, colección
semilla.

Competencias comunicativas grado quinto. Todos a aprender.
Diccionarios españoles.
Colección semilla
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En la tabla 2, se presenta la malla curricular del área de lengua castellana para grado

quinto de básica primaria, la cual sirvió como antecedente y punto de partida en la

consolidación y puesta en marcha de la propuesta del Club de lectura, cabe aclarar que,

algunas de las sesiones fueron creadas por iniciativa propia del docente en formación y

otras estructuradas a partir de dicha malla, esto con el fin de dar continuidad a los

estipulado por el área de lengua castellana.

Ahora bien, para la elaboración de los planeadores de grado quinto, se tuvo en

cuenta los estándares básicos de competencia con sus respectivos indicadores de logros y

lineamientos curriculares para el área. De igual forma se recurrió a los derechos básicos de

aprendizaje con sus respectivas estrategias (pedagógicas, didácticas y metodológicas), las

cuales aportaron al docente en formación herramientas que le permitieron organizar las

diferentes actividades para desarrollar esta propuesta.

Objetivos

Objetivo General

- Fortalecer la habilidad y comprensión lectora en los estudiantes de grado 5

de primaria de la Institución Educativa Lleras del municipio de Flandes Tolima, a través

de la participación del club de lectura.
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Objetivos específicos

- Indagar con los estudiantes de grado quinto de primaria sobre sus gustos,

habilidades, dificultades con respecto a la comprensión lectora.

- Diseñar una estrategia didáctica basada en la creación de un Club de lectura

que posibilite en los estudiantes el fortalecimiento de la comprensión lectora.

- Desarrollar el Club de lectura junto con los estudiantes de grado 5 de

primaria de la Institución Educativa Lleras del municipio de Flandes – Tolima.

Justificación

El mundo globalizado coloca a disposición de los niños y jóvenes gran cantidad de

información, la cual puede ser veraz o por el contrario puede esconder cierto grado de

peligro, por ello, es importante que el niño asuma una posición crítica frente a los

contenidos, actitud que logran cuando en consenso con los docentes utilizan herramientas

para alcanzarla, preparando al estudiante no solo para la escuela sino para la vida.

Por ende, brindar una educación de calidad exige a las instituciones educativas

desarrollar procesos de cambio e innovación, sobre todo en la motivación por el gusto hacia

la lectura que simultáneamente le permita desarrollar habilidades lectoras con gran

capacidad para pensar y reflexionar sobre los problemas que afectan su entorno familiar y
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social, de tal forma que se conviertan en agentes activos y participativos de su comunidad a

partir de ciertas temáticas y actividades.

En este informe de pasantía se presenta la forma como se llevó a la práctica la

propuesta pedagógica del club de lectura, con el objetivo de fortalecer la comprensión de

textos, y así convertirse en una invitación para que los niños y niñas se acerquen a la lectura

de una manera agradable y voluntaria, para así poder cambiar esa mentalidad de que la

lectura es una obligación y una práctica rígida, sino que por el contrario, es una actividad en

la que los estudiantes pueden mostrar sus reflexiones y dar sus puntos de vista sobre

algunos temas de interés que a su vez propicien un aprendizaje significativo.

Por tanto, la realización de esta pasantía contribuye a la institución educativa, toda

vez que luego del retorno a la presencialidad (después de año y medio de ausencia por

pandemia del covid- 19) se pudo evidenciar un índice muy bajo en la comprensión lectora

por parte de los estudiantes, quienes le manifestaron al docente investigador que leen de

una manera superficial con el ánimo de cumplir con una tarea o actividad, además que las

actividades de lectura son casi siempre las mismas, por lo que no cautivan su atención.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario fortalecer aquellos aspectos por mejorar

tales como: comprender, analizar e interpretar diferentes tipos de texto y poder desarrollar

las diferentes tareas asignadas con una intencionalidad más profunda y clara, como, por

ejemplo, activar la escucha, la palabra, el pensamiento crítico, la argumentación, el

desarrollo de ideas y análisis entre otros.

Si bien es cierto que, la lectura es vista como una fuente de conocimiento y como

herramienta continua de fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, esta será

abordada y desarrollada a través de clubes que incluirán textos acordes a sus gustos e
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intereses, su edad, sus habilidades y el contexto que los rodea, con miras y encaminados al

primordial objetivo de la institución educativa, en el fortalecimiento de la comprensión

lectora.

Así mismo esta propuesta pretende que se propicie un espacio que generen el

desarrollo de un gusto y hábito por la lectura en la institución educativa Lleras del

municipio de Flandes, el cual genere un incremento progresivo en la comprensión lectora,

la formación de lectores y la implementación de herramientas para la adquisición del

aprendizaje dentro y fuera de clase, despertando su interés e iniciativa propia por los

hábitos hacia la misma, con el fin de que la realicen con agrado.

Finalmente, la idea de la propuesta es que los niños le encuentren sentido a la

lectura, mejorando y fortaleciendo su pensamiento, siendo capaces de analizar y

comprender el mensaje de estos y así poder reflexionar sobre lo que sus autores quieren

transmitir.

Desarrollo de la Pasantía

El presente informe de pasantía se desarrolló a partir de la iniciativa del docente en

formación, quien vio la necesidad de diseñar una estrategia didáctica con el fin de mejorar

la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5 de primaria, toda vez que presentan

algunas dificultades a la hora de leer, analizar, comprender y reflexionar críticamente sobre

un texto, se evidencia también un bajo resultado en las Pruebas Saber, según las estadísticas

emitidas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad Educativa (ICFES).

Además, las exigencias del mundo actual hacen que los sistemas educativos centren su
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atención en propiciar espacios en los que los sujetos puedan poner a prueba su potencial y

estar a la vanguardia de la sociedad del conocimiento.

Es así que Brueckner (1989, citando a Murillo, 2012) afirma que, en la actualidad se

requiere que la enseñanza de la lectura sea impartida de manera más amplia que en el

pasado, si se desea satisfacer las exigencias cada día mayores de la vida moderna. El

perfeccionamiento en el dominio de la lectura es un proceso de doble orientación, evolutivo

y continuo, por lo que un programa de lectura, a pesar de estar basado en ella, no puede

limitarse al desarrollo de técnicas básicas o destrezas para la interpretación de símbolos, es

necesario de la habilidad del estudiante para que al leer un material más complejo progrese,

exigiendo, asimismo, que amplíe sus conocimientos y su capacidad para organizarlos (p.4).

En consecuencia, estos factores indican la necesidad de crear estrategias para el

mejoramiento de la comprensión lectora en los niños de la Institución Educativa Lleras del

municipio de Flandes, por tanto, se propone generar prácticas y ambientes de aprendizaje

que posibiliten el éxito en el campo académico y social, a partir del diseño de esta

propuesta, Club de Lectura. Se evidencia en el aula de clase que muchos estudiantes poco

leen y escriben, algunos muestran apatía al momento de participar en público y se sienten

intimidados por sus compañeros en situaciones que ellos mismos toman como excusa para

no participar, sin embargo, la realidad es que se les dificulta leer, comprender y por ende

analizar textos y lecturas. Además de las observaciones realizadas por el investigador desde

su práctica docente se identifica que los estudiantes presentan problemas de regresión y

omisión, faltas que son intermitentes en estos procesos de lectura, toda vez que ellos al leer

un fragmento de un momento a otro tararean, se devuelven a repetir las palabras y terminan

leyendo otras totalmente diferentes a las que están escritas en el texto.
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Por otro lado, es fácil identificar que en el salón de clase en donde hay 30

estudiantes participantes, solo 10 de ellos participan y hacen una buena lectura, los demás

se declaran con mutismo total, solo hablan si no hay que leer, ni comprender un texto; todas

estas son situaciones que hacen ver la urgente necesidad de crear otros espacios fuera del

aula de clase, en donde los niños se adapten a las prácticas de lectura y gusten de ella, sin

necesidad de que sea una imposición, es ahí donde viene a jugar un papel muy importante

el club de lectura, espacio propicio y enriquecedor en donde se logra integrar la lectura

con los gustos y preferencias de los estudiantes.

Cronograma de actividades

A continuación, se presenta el cronograma general de las actividades realizadas

durante el desarrollo de la pasantía.

Tabla 3. Cronograma general de actividades 2022

Cronograma de actividades 2022

Fecha Tema Actividad

Miércoles
27 De abril
(2 horas)

Encuesta de percepción Aplicación de la encuesta
semiestructurada a los estudiantes de

grado 5 de primaria

Viernes 29
De abril
(2 horas)

Apertura y bienvenida Club de
lectura

Diálogo con estudiantes y docentes –
Firma de consentimiento informado

Miércoles
04

De mayo
(2 horas)

Presentación dinámica con
diapositivas

Se explica la Dinámica y metodología
del Club de Lectura, además se

presentan los conceptos claves con los
que se espera trabajar en este espacio
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Miércoles
11

De mayo
(2 horas)

Obra: “El terror de sexto B y
otras historias del colegio”.

Autora: Yolanda Reyes

Lectura primer capítulo de la obra,
titulado Circular para los lectores de

estas historias

Preguntas orientadoras y debate

Miércoles
18

De mayo
(2 horas)

Obra: “El terror de sexto B y
otras historias del colegio”.

Autora: Yolanda Reyes

Conversatorio sobre el capítulo de la
obra, titulado Circular para los lectores

de estas historias
Recuperación de la experiencia

Y materialización de la enseñanza de
la obra

Miércoles
25

De mayo
(2 horas)

Obra: el terror de sexto “B” y
otras historias del colegio.
Autora: Yolanda Reyes

Lectura compartida del segundo
capítulo, titulado Frida

Viernes 27
De mayo
(2 horas)

Obra: “Chigüiro y el lápiz''.
Autor: Ivar da Coll

Lectura mediante imágenes de la obra
chigüiro y el lápiz

Miércoles
01

De junio
(2 horas)

Obra: “Chigüiro y el baño”.
Autor: Ivar da Coll

Lectura segundo capítulo de la obra
chigüiro

Socialización y muestra de las
imágenes acerca de esta obra

Viernes 03
De junio
(2 horas)

Socialización y Revisión de los
Temas Vistos

Revisión y Organización de las obras
vistas en sus respectivas carpetas

Miércoles
08

De junio
(2 horas)

Obra: “Chigüiro”.
Autor: Ivar Da Coll

Lectura tercer capítulo de la obra
“Chigüiro”

Socialización de los conceptos en esta
obra.
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Viernes
10

De junio
(2 horas)

Obra:  “24 señales para
descubrir a un alíen”.

Autora: Juliana Muñoz Toro

Lectura compartida primer capítulo de
“24 señales para descubrir a un alíen”.

Primero: tiene la sangre verde

Miércoles
15

De junio
(2 horas)

Obra: “24 señales para
identificar un alíen”.

Autora: Juliana Muñoz Toro.

Lectura del segundo capítulo “24
señales para descubrir a un alíen”.

Segundo: no se despide.

Socialización de la obra mediante
preguntas sobre el comportamiento

humano
Miércoles

13
De julio
(2 horas)

Obra: “Los amigos del
hombre”.

Autor: Celso Román.

Lectura compartida de la obra “Los
amigos del hombre”.

Socialización mediante preguntas.

Viernes
15

De julio
(2 horas)

Obra:  “Los niños”.
Autora: Carolina Sanín

Lectura de la novela “Los niños”.
Socialización sobre sentimientos

Hacia los animales

Viernes
22

De julio
(2 horas)

Obra: “Los abismos”.
Autora: Pilar Quintana.

Lectura de la novela “Los abismos”
Socialización y debate sobre el

comportamiento humano

Miércoles
26

De julio
(2 horas)

Auto y Coe Heteroevaluación Actividad de Autoevaluación y
valoración del aprendizaje

Percepción de los participantes

Viernes
29

De julio
(2 horas)

Cierre y clausura del Club de
lectura “Los pequeños lectores

del Lleras”

Actividad grupal a modo de cierre y
apropiación del aprendizaje.

Elaboración Propia 2022
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Este cronograma se desarrolló desde el mes de abril hasta finales de julio de 2022,

es necesario indicar que el docente en formación realizó previamente durante los meses de

febrero y marzo una observación participante permanente, la cual le permitió identificar la

necesidad de transformar algunas prácticas pedagógicas entorno a la lectura, teniendo en

cuenta gustos y opiniones de los estudiantes.

Desarrollo práctico de la pasantía y descripción de actividades

A continuación se muestra la encuesta semiestructurada, planeadores, diarios de

campo, e imágenes que evidencian el desarrollo y cumplimiento del cronograma de

actividades anteriormente presentado. Es de anotar que estudiantes y docentes estuvieron

interesados y participativos en esta iniciativa de la creación y puesta en marcha del Club de

Lectura “Los pequeños lectores del Lleras”.

Encuesta Semiestructurada

Durante el proceso de creación y puesta en marcha del club, se realizó por parte del

docente en formación una encuesta semiestructurada, dirigida al grupo de estudiantes

participantes del club. Aquí se presenta el formato diseñado por el docente en formación.

Tabla 4. Formato entrevista semiestructurada

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
SECCIONAL GIRARDOT

PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES:
LENGUA CASTELLANA E INGLÉS.
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Título de la pasantía: Club de lectura “los pequeños lectores del lleras” de la escuela Lleras
Municipio de Flandes Tolima.

Objetivo: Fortalecer la habilidad y comprensión lectora en los estudiantes de grado 5 de primaria
de la Institución Educativa Lleras del municipio de Flandes Tolima, a través de la participación
del club de lectura.

Encuesta Semiestructurada

1. Información personal

Nombres y apellidos: __________________________________________ Edad: ______
Sexo: F ____ M ___   Ciudad de residencia: _________________
Grado de escolaridad: ______________________________________

2. Información familiar

1. ¿Con cuántas personas viven en casa, incluyéndose usted?
_________________________________

2. ¿Con quienes vive?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. ¿Leen en familia?       Si ________ No_______

¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. ¿Qué tipo de lectura comparten en familia?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. ¿Qué actividades les gusta compartir en familia?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Información general
6. ¿Marque con una X qué tipo de actividades hace en casa en su tiempo libre?

Jugar _____
Practicar algún deporte _____
Ver televisión ____
Leer ___
Dormir ____
Jugar en el celular ___
Navegar en internet ___
Pasear ___
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Otros:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7. ¿Hay libros en su casa?

Si _____ No _____
8. ¿De qué temáticas son los libros?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9. ¿En el último año ha leído algún libro?

Si ____ No ____
¿Cuál?
______________________________________________________________________

10. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura en la semana?, marque con una X según sea
su caso

Menos de una hora ____
Entre 2 a 3 horas ____
Entre 4 a 5 horas ____
Más de 7 horas
Otro: ____________

11. ¿Le gusta leer? Si: _____ No: _____ ¿Por qué?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. ¿Sobre qué temas le gusta leer?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13 ¿Lee en su tiempo libre?
Si ___ No ____
¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
14 ¿Para usted leer es importante?
Si ___ No ___
¿Por qué?
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15 ¿ha participado en alguna vez en un club de lectura?
Si ___ No ___
16. En el colegio hay club de lectura
Si _____
No ____
No sabe _____
17 ¿le gustaría participar en un club de lectura?
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Si ___ No ___
¿Por qué?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Agradezco su apoyo
Elaboración Propia. Abril 18 de 2022.

Esta encuesta de percepción fue dirigida a los 30 estudiantes del grado 5° de

primaria, quienes participaron y estuvieron dispuestos en participar en el proceso de

consolidación del club.

Una vez realizada la encuesta el docente en formación procede a leer y analizar cada

una de las respuestas dadas por los estudiantes, en la que puedo identificar algunos

aspectos, tales como:

1) Manifiestan leer más por obligación y necesidad de aprobar una materia que por

gusto propio, lo que genera en ellos  tedio, temor, inseguridad y apatía.

2) Se identifica que en la escuela los textos están dirigidos únicamente a desarrollar

un tema y estos son limitados, pues no permiten que se den otros textos o discusiones

distintas a las ya preestablecidas por los docentes.

3) El gusto y deseo de los estudiantes frente a la selección de textos que hace el

docente no son factores tenidos en cuenta.

4) La lectura en casa también es limitada, algunas familias no practican este hábito

y por tanto no hay una dedicación de horas para realizar un refuerzo propicio de esta

habilidad.
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5) Los estudiantes al tener una percepción limitada de los beneficios que tiene la

comprensión lectora, no la ven como un pasatiempo o actividad extracurricular atrayente,

por lo que prefieren ver televisión, videojuegos, internet, entre otros y por último.

6) Consideran que es importante saber leer y comprender, pero que no hay un

acompañamiento o espacios que les enseñe y motiven a leer con sentido de los temas que

más les gusta.

A partir de lo mencionado, el docente en formación identificó que los estudiantes

desean ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta por la escuela y por

quienes están encargados de enseñarles. En concordancia a ello toma mayor fuerza la idea

de crear y materializar un Club de lectura en el que se dedique al menos dos horas

semanales para compartir entre ellos textos, historias, noticias, vivencias, etc; aspectos que

de una u otra manera contribuyan al proceso formativo de sus habilidades, en especial la

compresión lectora. Este espacio entonces, se concibe como extracurricular y tomando

como eje central el pensamiento y gusto de los niños y niñas que lo conforman.

Diario de Campo

Este instrumento de recolección de información fue de gran ayuda para el docente

en formación, toda vez que pudo registrar textualmente lo observado, describir aquellas

situaciones que le llamaron la atención y por supuesto expresar su propio sentir frente al

proceso vivido. Es necesario indicar que está escrito en primera persona.

Diario de campo N° 1 abril 27 de 2022.
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Se da inicio a este maravilloso espacio del club de lectura, a las 7 de la mañana, los

estudiantes y yo estábamos a la expectativa por ser la primera vez en participar en un club.

Nos trasladamos del salón de clases para el aula de sistemas, el cual es un espacio que tiene

más confort para este ejercicio. A esta sala entraron primero las niñas y luego los niños, se

acomodaron 2 estudiantes por escritorio, luego llame a lista para llevar un orden de

asistencia. De este modo empecé hablando sobre las actividades a desarrollar durante estos

espacios y con el ánimo de conocer aspectos relacionados con sus gustos hacia la lectura,

sus dificultades, vínculos con la escuela y familia. Durante el desarrollo de esta actividad

algunos estudiantes hacen preguntas sobre qué podían contestar, para este caso siempre

estuve atento a ayudarles y aclarar sus dudas, algunos entregaron su encuesta antes de

terminar la sesión y los demás hasta el fin del encuentro.

Debo aclarar que sentí algo de miedo e incertidumbre por el resultado de este primer

encuentro, pues tanto para los estudiantes como para mí es un nuevo espacio del que tengo

altas expectativas. Mientras transcurre esta sesión me tranquilizo, los estudiantes se

muestran entusiasmados; al final fue muy agradable y bien recibida la clase.

Se anexan fotografías de dicha actividad.
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Ilustración 2. Aplicación de encuesta de percepción. Abril 27 de 2022

Diario de campo N° 2, abril 29 de 2022

Inicio el encuentro llevando a los estudiantes de nuevo a la sala de sistemas para

estar cómodos y alejados del ruido y otras distracciones, ingresan a la sala primera las niñas

y luego los niños, se acomodan en los escritorios, también lo hace la profesora luz Dary

para dar unas recomendaciones, tales como: respeto, compromiso, atención, buen

comportamiento durante este periodo. Inicio con las actividades propuestas para hablarles

de la metodología, actividades, objetivos de club de lectura y demás. Se despejan dudas y

se les invita a participar todos los viernes de este espacio extracurricular.

Al finalizar se hizo una pequeña reflexión por parte del docente en formación,

centrada en lo necesario que es hoy por hoy afianzar nuestras habilidades comunicativas, en
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este caso, la comprensión lectora y con ello también la expresión oral, el pensamiento

crítico, el diálogo, intercambio de ideas entre otros.

Ilustración 3. Apertura y bienvenida al Club de Lectura. Abril 29 de 2022.

En este primer encuentro se hace alusión a los objetivos en común, los cuales

mueven a estudiantes y docente en formación a dedicar un tiempo a la semana para:

● Compartir: Conocimientos, experiencias, vivencias, emociones y

sentimientos y nuevos aprendizajes.

● Conocer sobre algunas obras de autores colombianos y otros.

● Desarrollar habilidades verbales, ampliar el vocabulario.

● Mejorar la comprensión lectora.

● Perder el miedo a leer en público.
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Los participantes están motivados y a la expectativa de lo que va a ser el

club.

Diario de campo N° 3, mayo 4 de 2022.

Entran al aula los niños y niñas en parejas, se acomodan dos estudiantes por cada

escritorio. Debo decir que el día de hoy el grupo está muy activo, hablando casi todos al

mismo tiempo, esto hace difícil al comienzo que puedan hacer silencio y escuchar la

metodología de la sesión. Para tratar de mantener el orden, hago el llamado a lista para

tener control de asistencia y luego doy algunas recomendaciones sobre comportamiento y

normas para mantener la sección. Es importante decir que con el desarrollo de las

actividades los estudiantes se van sintiendo relajados y cómodos, pues este es un espacio

extracurricular que parte del gusto y deseo de estar aquí, por lo tanto, no se sienten tan

obligados como en otras asignaturas.

A si mismo me dispongo a mostrar las imágenes mediante diapositivas de la

dinámica y metodología del club de lectura, los estudiantes estuvieron muy atentos a este

tema, pues es algo novedoso para algunos de ellos. Terminó la sección con una pequeña

reflexión.

Se anexan fotografías de lo realizado en este encuentro del club de lectura “los

pequeños lectores del lleras”.

El diálogo que se da en esta sesión se centra entonces en conocer más de cerca a

cada uno de los participantes y de esta manera tener una visión amplia del tipo de ser

humano con el que el docente en formación tendrá que interactuar, además le permitirá

seleccionar temáticas que estén acordes a sus niveles de compresión y por supuesto de

22



gustos también. En conjunto con los estudiantes se le da un nombre a este espacio, el cual

fue “Los pequeños lectores del Lleras
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Ilustración 4.  Presentación de la dinámica del club de literatura. Mayo 4 de 2022.

Fuente: propia del investigador 2022.

Planeador

Es el planeador de actividades, es otro de los instrumentos utilizados para organizar

y proyectar los temas tratados en el Club de Lectura, el cual está pensado con el objetivo de

ayudar a fortalecer la habilidad lectora, esto en corcondancia con la malla curricular de la

institución y del grado quinto de primaria, área de Lengua Castellana.

Es importante dejar claro que en los planeadores que en este informe se presentan,

se han tomado como referencia los Derechos Básicos Aprendizaje (DBA) y los Estándares

Básicos de Aprendizaje que están predefinidos por parte del Ministerio de Educación

Nacional (MEN), de la misma Institución Educativa y de otros, como, el documento piloto

sobre las Mallas de Aprendizaje en el área de lenguaje. Pumarejo, (2017) Mallas de

aprendizaje,

24



http://pumarejopta.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-5c2b0.pdf

(wordpress.com).

Aquí se presenta el primer planeador realizado.

Planeador N°1 del 11 de mayo 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: mayo 11 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 1

Desempeño General

Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de mi

capacidad crítica y creativa.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Compara formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el

propósito de analizar elementos propios de la narración.

Estándares Básicos de Competencias

● Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y dramáticos.
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● Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo teniendo en

cuenta género, temática, época y región.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Identifica estrategias narrativas relacionadas con el abordaje de hechos

históricos o problemas reales, en obras literarias.

➢ Reconoce la forma como se presentan los contenidos en textos literarios.

Pregunta Problematizadora: ¿De qué manera la literatura ayuda a mejorar la comprensión

del contexto en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 5 Planeador, mayo 11 de 2022

TIEMPO EJE TEMÀTICO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓ

N

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
horas

Club de
Literatura

Lectura primer
capítulo de la
obra (el terror
de 6B)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
la sección se realizará una
actividad o juego de tingo
tango luego cada estudiante
hablará sobre sus gustos e
intereses.

INTRODUCCIÓN: Después de
escuchar a cada estudiante el
docente practicante hará
preguntas   sobre lectura
Desarrollo del tema: Cada
estudiante recibirá una copia
con el capítulo de la obra
para su respectiva lectura.

Actividad sobre el tema: los
estudiantes deberán contestar
una serie de preguntas de
sensibilización sobre este
capítulo.
Socialización-Evaluación:
Los estudiantes harán un
escrito sobre el tema visto.

Bolas de colores

Marcadores

Hojas y Lapiceros

Saberes del docente
practicante y de los
estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de
la literatura
para mejorar la
comprensión
del contexto.

.

Formativ
a

Cognitiva

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.
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Diario de campo N° 4, mayo 11 de 2022.

Luego de alistar sus útiles para ir al club de lectura hacemos un recorrido por el

patio de la escuela pasamos por la biblioteca para mirar los escritorios, libros y demás

elementos que allí hay, podemos evidenciar que el clima es agradable muy fresco con

amago de lluvia.

Nos disponemos a entrar al aula de sistemas en donde se harán la mayoría de las

secciones del club de lectura, entran primero las niñas, luego lo hacen los niños. Se

acomodan según su preferencia y se sienten a gusto pues, es una actividad espontánea y que

genera un ambiente de calma, esto hace que los estudiantes estén atentos y dispuestos a

participar durante todo el encuentro. Inicio la sección con preguntas acerca de cómo se

sienten, como les fue el día anterior, si leyeron algo, si ven videos, aparte de ver televisión,

como les va con las tareas. Luego voy al tema propuesto para ese día, la lectura de la obra

el terror de 6B, se comparte con ellos información y datos bibliógrafos de la autora y

algunos de la obra para contextualizar la lectura. Se observan muy entusiasmados,

conectados con el tema del día, además hacen preguntas y dialogan entre ellos con respecto

a la lectura. El resto del tiempo transcurre sin novedad. Se termina la sección con una

reflexión sobre el tema visto.

Ilustración 5. La lectura de la obra “El terror de 6B”. mayo 11 de 2022.
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Fuente: propia del investigador 2022.
Planeador, N° 2 18 de mayo 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: mayo 18 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 2

Desempeño General

● Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el

desarrollo de mi capacidad crítica y creativa.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados
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● Compara formatos de obras literarias y de producciones audiovisuales con el

propósito de analizar elementos propios de la narración.

Estándares Básicos de Competencias

● Reconozco en las obras literarias procedimientos narrativos, líricos y

dramáticos.

● Formulo hipótesis de comprensión acerca de las obras literarias que leo

teniendo en cuenta género, temática, época y región.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Identifica estrategias narrativas relacionadas con el abordaje de hechos

históricos o problemas reales, en obras literarias.

➢ Reconoce la forma como se presentan los contenidos en textos literarios

(prosa o verso).

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera la literatura ayuda a mejorar la

comprensión del contexto en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 6 Planeador, mayo 18 de 2022

TIEMPO EJE TEMÀTICO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATURA

(Lectura
segundo
capítulo (el
terror de 6B)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
se realizará una actividad
rompe hielo que consiste: el
docente en formación un
capítulo de un cuento.

INTRODUCCIÓN: A partir de
la lectura anterior se
contextualiza sobre el tema
mediante videos sobre
literatura y biografía del
autor
Desarrollo del tema: Se
contextualiza el tema
mediante una serie de
preguntas sobre el tema la
lectura de esta obra
Actividad sobre el tema: los
estudiantes realizarán un
escrito respondiendo una
serie de preguntas
Socialización-Evaluación:
A partir de los conceptos
dados los estudiantes
desarrollaran un cuento
sobre el tema visto.

Videos sobre
literatura

Cuaderno

Copias.
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de
la literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

.

Formativa

Cognitiva

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.
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Diario de campo N° 5 de mayo 18 2022

Este día aparece la lluvia desde muy temprano, luego van llegando los estudiantes a

diferente hora, me preocupo por no empezar temprano y con muy pocos niños, también me

dice la profesora luz Dary que cuando llueve no asiste buena cantidad de niños de todos los

grados. Mientras llueve, voy alistando para entrar al aula a iniciar la sesión con los que han

llegado hasta el momento, entramos en parejas niña y niño para mantener orden y respeto

entre ellos. Para esa hora ya habían llegado más de la mitad del grado.

Doy inicio saludando a los niños y llamando lista para control de asistencia, luego

proyectó un video sobre el autor biografía y sus obras principales. Con la ayuda de un par

de niñas que están dispuestas a colaborar reparto las hojas con el capítulo para leer hoy, los

demás se muestran entusiasmados por empezar a leer, seguido de esta actividad les hago las

preguntas de sensibilización que deben responder. También estoy atento a cualquier

inquietud de los niños o niñas.

Cuando uno de ellos termina de leer se acerca para decirme que quiere leer su texto

primero, pero me dicen que quieren leer en voz baja, no para todos los compañeros. Porque

les da pena y no quieren que se rían de ellos.

Me dispongo a escuchar el escrito para corregirlo y de esta manera tener evidencia

de tareas, el demás estudiante se acerca para continuar su lectura, les digo que se debe

revisar con cada uno de ellos. Luego debemos guardarlo en su respectiva carpeta para

revisión y análisis, con eso terminamos el encuentro, nos despedimos dándonos las gracias.
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Ilustración 6. Lectura segundo capítulo el terror de sexto B. mayo 18 2022

Fuente: propia del investigador 2022.

Planeador 3, del 25 de mayo 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: mayo 25 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 3

Desempeño General
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● Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de

búsqueda, organización y almacenamiento de la información.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Utiliza la información que recibe para participar en espacios discursivos de opinión.

Estándares Básicos de Competencias

● Leo diversos tipos de texto informativo, descriptivo, explicativo, narrativo y

argumentativo.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Selecciona la información de acuerdo con el formato en que ha sido

presentada.

➢ Determina a qué categoría pertenece (política, deportes, tecnología,

educación).

Pregunta Problematizadora:

¿En qué medida los recursos informáticos ayudan a interpretar mejor los

significados de la lectura en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 7 Planeador, mayo 25 de 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTICO

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATUR

A

(Socializació
n capitulo
Frida)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar se
realizará una actividad de
romper hielo que se llama
simón dice. Para que los
estudiantes lean lo que
escribieron en la anterior
sección.

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación hará la
presentación del tema
mediante un video sobre la
biografía del autor.
Actividad sobre el tema: El
docente en formación dará una
copia a cada estudiante, para
su respectiva lectura de la obra
Frida y deberán responder una
serie de preguntas desde lo
emocional e intelectual.
Socialización-Evaluación: A
partir de los conceptos dados
los estudiantes desarrollaran
un escrito sobre el tema visto.

Videos

Cuaderno

Copias.
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video vean

Computador

Reconoce la
importancia de
la literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de
textos escritos a
partir de las
diferentes obras
literarias.

.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escrit
ura

Atención y
participación
durante la clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.
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Diario de campo N° 6 mayo 25 de  2022.

Hoy espero tener mejor asistencia que el día anterior, pues por el tema de la lluvia,

los niños se ausentaron. Lo primero que realizo es dar pautas claras sobre el ingreso a la

sala. Al ver entrar a los participantes siento la responsabilidad de mejorar cada día en este

proyecto, toda vez que, veo en ellos el entusiasmo y las ganas por aprender y mejorar en

sus habilidades de lectura. Luego nos acomodamos para iniciar la sección, comienzo

llamando lista y continúo mostrando un video sobre biografía y obras más importantes del

autor que se va a abordar en esta sesión. En ocasiones hablan y hacen ruidos extraños, debo

recordarles el motivo de este ejercicio para el cual necesitamos orden, una escucha activa y

estar atentos. Hago entrega del material de apoyo, y pido la colaboración de dos niñas

quienes reparten las hojas para su respectiva lectura.

Mientras los estudiantes leen este capítulo, me dispongo a escribir en el tablero las

actividades que se desarrollarán sobre este tema, después caminó alrededor de la sala por si

alguien requiere mi ayuda, debido a que de esta forma puedo estar más cercano para poder

evidenciar las falencias o habilidades de los participantes y así orientarlos a la hora de

adquirir nuevo conocimiento. Me tomo el tiempo suficiente para que ellos terminen sus

actividades y así acompañarlos a realizar un Feedback de sus tareas y analizar avances

junto a ellos, ya que considero importante hacer un proceso de autoevaluación en el que

participen los estudiantes como protagonistas reales en sus aprendizajes. De esta manera se

concluye con el encuentro. También debo recomendarles guardar los resultados de la

lectura en la carpeta de control. Nos despedimos dándonos todas y todos las gracias y

salimos en orden. Pude percibir que los estudiantes estuvieron atentos y concentrados en el

tema expuesto.
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Sin duda alguna el espacio del club de lectura generó en ellos: confianza en sí

mismos, gusto por la lectura y ver los errores como una oportunidad de mejora, en este

último punto fue el feedback el que permitió realizar un acompañamiento en el que el

estudiante pudo dar cuenta de sus propios avances, situación que motivó en ellos la

intención de seguir asistiendo a este club, como se menciona en otras sesiones, lo hacen por

gusto mas no por obligación.

Se muestran evidencias de lo aquí descrito.

Ilustración 7. Lectura capítulo “Frida”.  Mayo 25 de  2022.

Fuente: propia del investigador 2022.

Planeador, N° 4 de mayo 27 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022
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Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: mayo 27 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 4

Desempeño General

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Comprende los roles que asumen los personajes en las obras y su relación

con la temática y la época en las que estas se desarrollan.

Estándares Básicos de Competencias

● Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un

propósito, las características del interlocutor y las exigencias del contexto.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:
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➢ Reconoce las temáticas de los textos que lee para relacionarlas con su

contexto cotidiano.

➢ Establece diferencias entre narrador y autor, en los textos que lee y

escribe.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:

¿En qué medida la literatura infantil influye en la motivación hacia la lectura en los

estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 8 Planeador, N° 4 de mayo 27 de 2022

TIEMPO EJE TEMÀTICO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO
DE

EVALUACIÓ
N

Dos
Horas

LA
LITERATURA

(Lectura obra
chigüiro)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
se realizará una actividad
rompe hielo que consiste en
tic tac toc para hacer
preguntas sobre lecturas y sus
autores

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación
mostrará un video de la
biografía del autor de la obra.
Actividad sobre el tema: El
docente en formación dará a
conocer a los estudiantes esta
obra por medio de imágenes.
Socialización-Evaluación: los
estudiantes contestarán una
serie de preguntas sobre la
obra. Además, escribirán la
obra y dibujarán las
imágenes.

Videos

Cuaderno

Fotocopias
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de textos
escritos a partir de
las diferentes obras
literarias.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escritur
a

Lectura
crítica

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.
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Diario de campo N° 7 mayo 27 de 2022.

Llegó 20 minutos antes para poder organizar los elementos que utilizo como el

video-beam, computador, parlantes e imágenes. Ingresamos al aula rápidamente por que

aparece la lluvia, esperó unos minutos mientras llegaban más niños. En ese momento

pregunto cómo les va con la lectura, qué actividades hicieron, si leyeron, si ejercitaron la

lectura, sobre qué actividades hicieron en su tiempo libre, entre otros. Luego de este saludo,

doy inicio al tema de la lectura. Me dispongo a llamar lista para el respectivo control de

asistencia y empiezo a proyectar video de la biografía y principales obras del autor, también

el video de la obra chigüiro.

Al terminar el video les preguntó si se habían imaginado algo así, una obra con solo

imágenes, indago sobre su opinión frente al tema.  Para el siguiente momento los

estudiantes dibujan y escriben el cuento, se continuó trabajando hasta que finalizaron todos,

solo se socializa el trabajo de la niña Alix, por cuestión de tiempo, sin embargo, todos

deberán para el próximo encuentro socializar la actividad.

Hoy se pudo ver y sentir mejoría con respecto a la disposición de los estudiantes

frente a las actividades, debo decir que, el haber realizado la encuesta y el diálogo previo

con ellos me permitió conocer sobre sus gustos e intereses en cuanto a la lectura, pues así

pude seleccionar lecturas, imágenes y recursos con los que ellos se mostraron motivados a

participar en los ejercicios del club.

Se anexan fotografías que dan cuenta de lo realizado.
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Ilustración 8. Lectura obra chigüiro. Mayo 27 de 2022.

Fuente: propia del investigador 2022.

Planeador N° 5 de junio 01 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 01 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 5

Es de anotar que algunos aspectos del planeador son tomados del documento piloto

sobre las Mallas de Aprendizaje en el área de lenguaje. Pumarejo, (2017) Mallas de

aprendizaje,
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http://pumarejopta.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-5c2b0.pdf

(wordpress.com)

DESEMPEÑO GENERAL

● Conozco y utilizo algunas estrategias argumentativas que posibilitan la

construcción de textos orales en situaciones comunicativas auténticas.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los

interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo.

Estándares Básicos de Competencias

● Defino una temática para la elaboración de un texto con fines

argumentativos.

Evidencias De Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Ordena la información en secuencias lógicas acordes con la situación

comunicativa particular.

➢ Construye saberes con otros a través de espacios de intercambio oral en los

que comparte sus ideas.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué medida la oralidad ayuda a

comprender el contexto en los estudiantes de quinto grado de educación básica?

44

https://pumarejopta.files.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-5c2b0.pdf
https://pumarejopta.files.wordpress.com/2017/01/malla-de-aprendizaje-lenguaje-5c2b0.pdf


Tabla 9 Planeador No 5 de junio 01 de 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTICO

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATUR
A

(Lectura obra
segundo
capítulo
chigüiro y el
baño)

SENSIBILIZACIÓN: Al
iniciar se realizará una
actividad de
romper-hielo, el
docente en formación
mostrará un video
sobre la biografía del
autor.

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación
mostrará video de este
capítulo.
Actividad sobre el
tema: El docente en
formación dará
información sobre esta
lectura.
Socialización-Evaluaci
ón: A partir de los
conceptos dados los
estudiantes
desarrollaran su propio
cuento con imágenes.

Videos

Cuaderno

Fotocopias
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de
textos escritos a
partir de las
diferentes obras
literarias.

.

Producción de
texto verbal y no
verbal.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escrit
ura

Atención y
participación durante
la clase.

Creatividad y
dinamismo durante la
actividad.

Comprensión parcial
de la lectura.

Comprensión total de
la lectura
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Diario de campo N° 8 junio 01 2022

Llegó al lugar en el que se desarrolla el club de lectura para organizar todo igual que

los anteriores encuentros. Espero a los niños en la entrada del aula, van ingresando los

participantes en pareja una niña y un niño se acomodan en las sillas respectivas, les

recomiendo el orden y las reglas que se establecieron el primer día (la disciplina, el orden,

dejar limpio el lugar) durante el encuentro, luego de acomodarse comienzo con la lectura de

un capítulo de las anteriores sesiones (Frida). Mediante una actividad de Simón dice

escogemos el orden para las lecturas. Algunas niñas se acercan y me dicen que van a leer

solo para mí, pero les digo que el ejercicio es para todos y debemos hacerlo. En este punto

de la clase es evidente que aún hay estudiantes que se les dificulta leer en público, les da

pena o miedo a equivocarse y ser la burla de sus compañeros, por lo tanto, mi rol como

docente es acompañar y propiciar un ambiente en el que se sientan seguras y seguros de sí

mismos, en donde les resalto la importancia de reconocer el error como una oportunidad de

aprendizaje, además les inculcó la empatía para consigo y con los demás.

Tal como esperaba, esta actividad resultó enriquecedora, ya que se evidenció una

mejoría en el afianzamiento de la habilidad lectora en los estudiantes tanto en la parte

verbal como escrita al momento de realizar lecturas en voz alta y silenciosa, además se ha

podido ver que con el paso de las semanas los estudiantes han ido adquiriendo confianza

tanto para leer en público como para dar su propia opinión sobre los temas vistos, es decir,

se ha logrado a la fecha un avance en lo que respecta al fortalecimiento de la comprensión

lectora.

Se presentan a continuación imágenes de la producción escrita por parte de los

estudiantes de quinto grado de la escuela Lleras.
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Ilustración 9 Lectura segundo capítulo chigüiro. Junio 01 de 2022.

Fuente: propia del investigador 2022.
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Planeador N° 6 de junio 03 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 03 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 6

DESEMPEÑO GENERAL

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas

para el procesamiento de la información.

Estándares Básicos de Competencias

● Elijo un tema para producir un tema escrito, teniendo en cuenta un propósito,

características y contexto.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:
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➢ Comprende la intención comunicativa de diferentes tipos de texto.

➢ Infiere en las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que

contiene y el contexto que se ubica.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo aplica el contenido de esta novela en la

vida de los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 10 Planeador No 6 junio 03 de 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTICO

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATUR
A

(Socializació
n y Revisión
de los temas
vistos)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar se
realizará una actividad de
romper-hielo mediante la lectura
de un cuento corto.

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El docente
en formación dará a cada
estudiante una fotocopia con el
resto del capítulo para leerlo
individualmente.
Actividad sobre el tema: El
docente en formación hará una
serie de preguntas a modo de
cuestionario sobre el tema.
Luego se revisará a cada niño
las lecturas hechas
anteriormente organizadas en
una carpeta. Esto con el fin de
poder trabajar en otros
momentos la lectura.
Socialización-Evaluación: A
partir de los conceptos dados los
estudiantes desarrollaran un
escrito sobre el tema visto.

Videos

Cuaderno

Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de textos
escritos a partir de
las diferentes obras
literarias.

.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escrit
ura

Atención y
participación durante
la clase.

Creatividad y
dinamismo durante
la actividad.

Comprensión parcial
de la lectura.

Comprensión total
de la lectura.
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Diario de campo N° 9 de junio 03 2022

Luego de organizar todos los elementos del aula igual como los anteriores días para

iniciar el encuentro, se disponen a entrar los estudiantes en orden por parejas, nos

acomodamos y comienzo a leer un capítulo de una obra anterior (Frida).

Todos escucharon atentamente la lectura. Ahora lo deben hacer ellos, pero

empezamos con una actividad de tic tac toc para escoger el orden de las presentaciones.

Algunas niñas se acercan y me dicen que van a leer solo para mí, pero les digo que el

ejercicio es para todos y debemos hacerlo. Pues este ejercicio hace parte del aprendizaje y

desarrollo de nuestras capacidades lectoras.

Al escuchar a cada niño con su lectura pude notar, algunas dificultades para hacer

una lectura fluida y comprensiva, pues no utilizan signos de puntuación, confunden las

palabras, pésima memoria, desarticulación de ideas, entre varios. Situación que no permite

avanzar en la comprensión lectora. Es por eso por lo que siempre estoy ayudándoles a

mejorar dichas dificultades, creando en ellos hábitos de lectura dados en la escuela desde el

club y por supuesto reforzados en casa tales como: Lectura en voz baja y alta, lectura

compartida, análisis de situaciones o escenas más relevantes de las obras leídas.

Es de anotar que solo hicieron la presentación la mitad de grado los demás quedan

pendiente para la siguiente sesión, nos despedimos haciendo una valoración cualitativa de

la sesión y de cómo se han sentido en el proceso, al final cada uno de los estudiantes logran

compartir su punto de vista y reflexión corta.
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Fuente: propia del investigador 2022.
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Planeador N° 7 de junio 06 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 07 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 7

Desempeño General

● Interpretar el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su

uso en situaciones comunicativas auténticas.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Expresa mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos.

Estándares Básicos de Competencias

● Entiendo las obras no verbales como productos de las comunidades humanas.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Identifica la coherencia de las imágenes en los textos representados con

ellos.
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➢ Compara manifestaciones artísticas de acuerdo con sus características y las

visiones del mundo, tanto local como regional.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué medida de la lectura en los estudiantes

de grado quinto de educación básica
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Tabla 11 Planeador No 7, junio 07 de 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTIC

O

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERAT
URA

(Lectura
de la obra
tercer
capítulo
“chigüiro”
)

SENSIBILIZACIÓN: Se inicia
con un video sobre la
biografía del autor y se
socializa mediante preguntas
sobre el autor

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación
proyecta la obra mediante un
video con solo imágenes.
Actividad sobre el tema: El
docente en formación hará a
los estudiantes preguntas de
sensibilización sobre este
tema y los estudiantes deben
escribir la obra
Socialización-Evaluación: el
escrito que harán los
estudiantes deberá tener los
tres componentes de un
escrito que son inicio, nudo y
desenlace con sus respectivas
imágenes.

Videos

Cuaderno

Fotocopias
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para mejorar
la comprensión del
contexto.

Producción de textos
escritos a partir de las
diferentes obras
literarias.

.

Producción de textos a
partir de imágenes y
sonidos.

Producción oral de
textos a partir de
imágenes y sonidos.

Formativa

Cognitiva

Lector-escrito
r

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.

Comprensión
total de la
lectura

55



Diario de campo N° 10 junio 07 2022

Después de hacer la rutina de organizar los elementos que siempre uso para el

encuentro, hoy vuelve a aparecer la lluvia, pero es suave y entramos rápidamente al salón.

Iniciamos escuchando atentamente a los estudiantes que habían quedado pendientes por

socializar el ejercicio del encuentro pasado, es importante decir que, el hecho de permitirles

presentar el taller hace que los niños no pierdan el interés por aprender, pues, aunque no se

pudo presentar en su totalidad el día 06 de junio, aquí se les da esa oportunidad de ser

escuchados y valorar su esfuerzo.

Para continuar con la clase, y avanzar en las actividades les presento un video del

capítulo de chigüiro. El cual despierta un gran interés por parte de los niños por ser la

secuencia de la obra. Mientras ven el video escribo en el tablero las actividades a

desarrollar sobre este video, por petición de algunos niños lo muestro por segunda vez, ya

que de esta forma desarrollarían mejor las actividades, algo que también llamó la atención

de ellos fue, el mensaje de los hábitos de higiene y limpieza que debemos tener siempre,

continúo observando el comportamiento grupal, doy un espacio de tiempo para el

desarrollo de la actividad y así poder socializarla durante la sesión.

Se puede revisar los trabajos de algunos estudiantes y los demás trabajos para la

siguiente sesión. Nos despedimos dándonos las gracias y saliendo en orden.

Se anexan evidencias de algunos escritos.
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Fuente: propia del investigador 2022.

Planeador No 8 y 9 del junio 8, 10 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 8, 10 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 8, 9

Desempeño General

● Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.
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Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos.

Estándares Básicos de Competencias

● Elabora un texto escrito, teniendo en cuenta el propósito, las características del

interlocutor y las exigencias del contexto.

● Diseña un plan para elaborar un texto atendiendo a requerimientos (formales y

conceptuales).

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Infiere el significado del lenguaje gestual y corporal, fotografías y

movimientos del cuerpo presentes en la comunicación.

➢ Identifica coherencia de las imágenes en los textos representados con ellos.

Pregunta Problematizadora: ¿Cómo lograr la producción de textos orales y escritos que

respondan a diversos propósitos comunicativos en estudiantes de quinto grado?
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Ilustración 12 Planeador No 8 y 9 de junio 8 y 10 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTICO

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos Horas

LA
LITERATUR
A

(Lectura obra
“24 señales
para
descubrir a
un alíen”.
Tiene la
sangre verde
1er capítulo.)

(Lectura
segundo
capítulo obra
“24 señales
para
descubrir a
un alíen.” No
se despide)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
se realizará una actividad de
romper hielo mediante simón
dice para incentivar quien
empieza a leer sus escritos.

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: Se
proyecta el video del segundo
capítulo de chigüiro
Actividad sobre el tema: El
docente en formación hará
una serie de preguntas sobre
el tema.
Socialización-Evaluación: A
partir de los conceptos dados
los estudiantes desarrollaran
un escrito con imágenes
sobre esta obra.
También se organizará el
escrito con su parte
estructural. Inicio, nudo y
desenlace.

Videos

Cuaderno

Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de
textos escritos a
partir de las
diferentes obras
literarias.

Producción oral de
textos a partir de
las diferentes obras
literarias.

Formativa

Cognitiva

Lector-escrit
ura

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.

Comprensión
total de la
lectura.
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Diario de campo N° 11 junio 8 de 2022

Hoy llego más temprano para asear y organizar el aula, acomodar las sillas, mesas,

organizar el proyector, el computador y los parlantes para propiciar un mejor ambiente.

Comienzo con una actividad para escoger el orden de quien es el primero en leer. Luego

proyectó un video sobre la autora y sus obras más importantes. Al momento de terminar lo

socializamos con una serie de preguntas de sensibilización en donde se pone en valor la

escucha activa, la atención y la capacidad de síntesis con respeto a lo visto en el video, en

esta actividad casi todos participan, se ve la buena disposición e interés por el tema.

Mientras tanto entrego con la ayuda de dos niñas una hoja con la obra para su

respectiva lectura. Estoy pendiente de las preguntas que surjan por parte de los estudiantes.

Al mismo tiempo escribo en el tablero las actividades para desarrollar sobre la lectura.

En este momento los veo concentrados en sus lecturas y escribiendo sus propias

ideas, espero que terminen para socializar y revisar sus trabajos. Los niños pudieron leer

con fluidez, entonación, haciendo las respectivas pausas de los signos de puntuación y buen

tono de voz. Les recomendó que estas actividades las llevan en un portafolio y que además

las compartan en casa, pues si bien es cierto la familia hace parte activa del proceso

formativo de los niños. Parte de la tarea para el próximo encuentro es que les puedan contar

a sus padres, hermanos y familiares que realizan en club y así ellos les puedan ayudar a

mejorar con la lectura.

Nos despedimos dándonos todas las gracias.
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Fuente: propia del investigador 2022.

Diario de campo N° 12 de junio 10 2022

Al igual que las anteriores sesiones se entra al aula en orden, los estudiantes en

parejas de niño y niña, ya las ayudas tecnológicas están conectadas y listas. Comienzo con

una actividad para escoger el orden de las lecturas. Proyectó un video sobre la biografía y

elementos importantes del autor, socializamos este video con algunas preguntas de

sensibilización. También entregó una hoja con la lectura de la obra para su respectiva

lectura, con la ayuda de dos niñas, escribo en el tablero las actividades a realizar sobre esta

obra y espero a que todos terminen este trabajo para poder revisar a cada estudiante.
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Luego de escuchar a varios de los estudiantes pueden evidenciar avance y progreso

de la lectura (tono de voz alta. Fluidez) sin embargo, es una realidad que algunos aún

sienten temor al leer, pues proyectan para el grupo un tono de voz baja y poca fluidez.

Frente a estos procesos, como docente realizó un trabajo personalizado con

aquellos estudiantes que presentan un poco más de dificultad y trató de implementar

estrategias en las que se sientan respaldados, seguros, con ganas de continuar leyendo y

sobre todo fortaleciendo entre el grupo el trabajo en equipo y la empatía, de esta manera les

hice ver que por el hecho de equivocarnos no quiere decir que no podamos mejorar y

superar la dificultad, además que en esta tarea estamos todos comprometidos para ayudar y

no para criticar, burlarse de los compañeros y hacerlos sentir incómodos. Terminamos el

encuentro despidiéndonos y dándonos las gracias.

Fuente: propia del investigador 2022.
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Planeador No 10 de junio 14 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 14 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 10

Desempeño General

● Reconozco y analizo los elementos, roles, relaciones y reglas básicas de la

comunicación para inferir en la intención y expectativa.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Reconocer los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación

con la temática y el tiempo en las que se desarrollan.

Estándares Básicos de Competencias

● Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los

interlocutores código, canal, mensaje y contextos.

● Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la

comunicación.
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Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Establece diferencias entre narrador y autor, en los textos que lee y escribe.

➢ Reconoce las temáticas de los textos literarios que lee para relacionarlos con

su contexto.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué medida los textos literarios ayudan a

interpretar mejor el contexto en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 12 Planeador No 10 de junio 14 de 2022

TIEMPO EJE
TEMÀTICO

ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATU
RA

(Lectura
obra los
amigos del
hombre)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
se realizará una actividad de
romper hielo que se llama
simón dice. Donde cada
niño y niña comienza a leer
sus propias lecturas.

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación hará
la presentación de un video
sobre el autor (biografía y
obra)
Actividad sobre el tema: El
docente en formación dará a
cada estudiante una hoja
con la lectura, también
contestaran una serie de
preguntas de
sensibilización.
Socialización-Evaluación:
A partir de los conceptos
dados los estudiantes
desarrollaran un escrito
sobre el tema visto.

Videos

Cuaderno

Fotocopias
Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de
la literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de
textos escritos a
partir de las
diferentes obras
literarias.

Producción oral
a partir de las
diferentes obras
literarias.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escritur
a

Atención y
participación
durante la clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.

Comprensión
total de la lectura.
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Diario de campo N° 13 de junio 14 2022

Hoy espero a los estudiantes en la puerta del aula, entran en parejas para tener buen

comportamiento por parte de ellos. Les pregunto cómo están, cómo van con las demás

materias, que otros libros leen, qué programas ven, entre otros temas de interés y que poco

son indagados por el docente, con miras en mejorar sus estrategias e incorporar los gustos

de los estudiantes.

Proyectó un video sobre la biografía del autor y sus datos más importantes se

socializa este video. Luego entregó una hoja con la ayuda de dos estudiantes, con

información de la obra para su respectiva lectura. Mientras ellos leen, escribo en el tablero

las actividades a realizar con este tema.

Cuando terminan van leyendo uno a uno sus propias lecturas. Logró evidenciar

progreso en la mayoría de los niños, buen tono de voz, fluidez, poco temor al hablar en

público, como docente en formación los felicito y les doy ánimo para que sigan así de

comprometidos con su propio aprendizaje. Por cuestión de tiempo no se pudo escuchar a

todos, pero en la próxima sesión ellos son los que siguen con la lectura.

Nos despedimos dándonos las gracias todos y felicitando el avance de los

compañeros y del grupo a nivel general, considero fundamental realizar un feedback

siempre que podamos al finalizar el encuentro, debido a que esto ayuda a que mis

estudiantes y yo podamos hacer una reflexión de lo realizado y mejorar según sea el caso.
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Fuente propia del investigador 2022.

Planeador No 11 del 15 de julio de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana

Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: junio 15 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 11

Desempeño General
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● Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración.

Derechos Básicos de Aprendizaje

Enunciados

● Utiliza la información que recibe para participar en espacios discursivos de opinión.

Estándares Básicos de Competencias

● Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del

análisis de su contenido y estructura.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de mundo que

proponen.

➢ Organiza de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la

forma en que son presentados.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿En qué medida las estrategias literarias ayudan

a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 13 Planeador No 11 de 15 de julio de 2022

TIEMPO EJE TEMÀTICO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATURA

Lectura libro
“Los niños”
autora (Carolina
Sanín)

SENSIBILIZACIÓN: Al
iniciar se realizará una
actividad de
romper-hielo tingo
tango para que cada
niño haga sus lecturas.
INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación
presentará un video
sobre el autor
Actividad sobre el
tema: El docente en
formación dará una
hoja con el capítulo de
la obra para su
respectiva lectura, el
hará una serie de
preguntas sobre esta
obra.
Socialización-Evaluaci
ón: A partir de los
conceptos dados los
estudiantes
desarrollaran un escrito
sobre el tema visto.

Videos

Cuaderno

Fotocopias

Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de textos
escritos a partir de
las diferentes obras
literarias.

Producción oral de
textos a partir de las
diferentes obras
literarias.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escritur
a

Atención y
participación
durante la clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.

Comprensión
total de la lectura
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Diario de campo N° 14 de junio 15 2022

Empiezo la sesión proyectando un video de la biografía y temas importantes de la

autora lo socializamos mediante preguntas de sensibilización. Entregó a cada niño una hoja

con la obra para su respectiva lectura, estoy atento a las preguntas que ellos hagan, también

voy escribiendo las actividades a realizar sobre este tema y pasando por cada lugar en el

que ellos trabajan su lectura.

Cuando terminan de leer, mediante una dinámica de tic tac toc escogemos quien

empieza a leer su trabajo. Se logra evidenciar avances significativos (buena fluidez, poco

temor al leer en público).

Esta vez también pude escuchar a los que poco participan, en ellos se ve avances al

momento de mostrar sus trabajos, también puedo decir que, yo he aprendido de ellos

gracias a las lecturas, escritos, participaciones y tareas que han ido realizando.

Se ha podido percibir el gusto por parte de los estudiantes de estar en el club, de

igual forma los docentes que me han visto realizando las actividades se han acercado a

conocer del proceso, el cual les ha parecido interesante e incluso han manifestado interés de

que se siga realizando. Definitivamente hacer llamativo y agradable este espacio de lectura

semanal hace que los estudiantes exploren también otras habilidades, tales como: el dibujo,

la pintura, la creatividad e incluso la oratoria.

Nos despedimos diciéndonos siempre las gracias entre todos. Se anexan imágenes

de los trabajos realizados por algunos niños en dicho espacio.
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Planeador No 12 de julio 13 de 2022

Universidad de Cundinamarca- Seccional Girardot

Programa: Licenciatura Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Inglés

10 semestre- Año 2022

Institución de Practica: Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán

Docente de Practica: Luz Dary Pastrana
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Docente Titular: Ángela Andrea Chaparro Pulido

Docente en Formación: Jacinto Guerrero Rivera.

Fechas: julio 13 2022

Área: Lenguaje Proyecto de Aula: Club de Literatura Grado: Quinto

Plan No 12

DESEMPEÑO GENERAL

● Produzco textos orales, en situaciones comunicativas que permiten

evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria.

Derechos Básicos De Aprendizaje

Enunciados

● Produzco textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora

según la tipología a desarrollar.

Estándares Básicos de Competencias

● Organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y

mis propias experiencias.

● Produzco un texto oral, teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la

organización de ideas.

Evidencias de Aprendizaje

El estudiante al terminar el año escolar debe:

➢ Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que

articula en un escrito.

Pregunta Problematizadora: ¿Cómo se pueden desarrollar estrategias y habilidades que

ayuden a mejorar la lectura en los estudiantes de quinto grado de educación básica?
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Tabla 14 Planeador No 12 de julio 13 de 2022

TIEMPO EJE TEMÀTICO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR DE
DESEMPEÑO

TIPO DE
EVALUACIÓN

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

Dos
Horas

LA
LITERATURA

Lectura libro
“Los abismos”
(Pilar Quintana)

SENSIBILIZACIÓN: Al iniciar
se realizará una actividad de
romper-hielo llamado Simón
dice para que los niños lean
sus escritos

INTRODUCCIÓN:
Desarrollo del tema: El
docente en formación
mostrará un video sobre la
autora (biografía, obras
principales)
Actividad sobre el tema: El
docente en formación dará
información sobre la obra y
compartirá una copia del
capítulo para su lectura.
También contestaran una
serie de preguntas de
sensibilización sobre este
tema.
Socialización-Evaluación: A
partir de los conceptos dados
los estudiantes desarrollaran
un escrito con imágenes
sobre el tema visto.

Videos

Cuaderno

Fotocopias

Obras Literarias

Saberes del
profesor en
formación y de
los estudiantes.

Video beam

Computador

Reconoce la
importancia de la
literatura para
mejorar la
comprensión del
contexto.

Producción de textos
escritos a partir de
las diferentes obras
literarias.

Producción de textos
orales a partir de
diferentes obras
literarias.

Formativa

Cognitiva

Lecto-escrit
ura

Atención y
participación
durante la
clase.

Creatividad y
dinamismo
durante la
actividad.

Comprensión
parcial de la
lectura.

Comprensión
total de la
lectura.
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Diario de campo N° 15 de julio 13 2022

Comienzo esta sesión esperando a los estudiantes en la puerta del aula los saludo a

todos, los dejo entrar niña y niño por igualdad de género se acomodan en parejas, mientras

tanto les voy hablando sobre la clausura de nuestro club, cuál va a ser la dinámica para el

cierre, les menciono que para ese día hay algunas sorpresas. Luego proyectó un video sobre

datos importantes de la autora y lo socializamos. Entregó una hoja a cada estudiante para su

respectiva lectura, estoy atento a contestar las preguntas que puedan tener, también escribo

en el tablero las tareas a realizar con esta obra.

Mediante una actividad de Simón dice, se escoge el orden para hacer las lecturas.

Comenzamos con el primer estudiante para evaluar el trabajo hecho, después de

escucharlos a todos, se pudo lograr que los estudiantes del grado quinto mostraran un

aprendizaje significativo en cuanto a la oralidad y escritura (buena fluidez, tono de voz alto,

sin temor a hablar en público). Mostrando empatía y deseo por la lectura y escritura, ya que

algunos opinaron que este espacio les sirvió para reflexionar sobre su propio aprendizaje, y

que volverían a asistir a un club de lectura, debo decir que, me han sorprendido los niños

con sus respuestas, pues dan cuenta del avance en sus habilidades comunicativas, la

confianza que han adquirido en este club de lectura para expresar sus opiniones de manera

fluida, ordenada y coherente. Terminó este encuentro dándoles las gracias e invitándolos a

la ceremonia de cierre y clausura.
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Fuente: propia del investigador 2022.

Diario de campo N° 16 de julio 19 2022

Para este último encuentro tenía una serie de sorpresas para los estudiantes tales

como un detalle, torta, el diploma y agradecimiento. Con la profesora luz Dary (docente

titular), llegamos a un acuerdo de hacer la ceremonia de clausura junto con la izada de

bandera donde participan todos los estudiantes de la sede Lleras para allí entregar los

detalles y el diploma, ya que esto le daría reconocimiento al club de lectura pues es la

primera vez que se realiza en la escuela.

Comienzo a organizar las ayudas tecnológicas (computador, video beam, parlantes,

bafles de sonido) al igual que las demás sorpresas para los estudiantes Se inicia la

ceremonia con los actos protocolarios, la proyección de los videos y las diferentes

presentaciones. Luego la entrega de los diplomas a cada uno de los estudiantes por parte de

la profesora luz Dary y por mí, de nuevo sentí mucha alegría, una gratitud para con la

institución, docentes y estudiantes quienes me brindaron la oportunidad de materializar esta

propuesta titulada, Club de lectura: los pequeños lectores del Llera. Asimismo, una gran
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satisfacción por el deber cumplido con los niños que pudimos culminar con éxito esta

propuesta y que como ya he mencionado, se pueda continuar realizando y no perder este

espacio semanal de 2 horas extracurriculares dedicados a la lectura.  También al escuchar

mi nombre por parte de los demás docentes felicitándome por lograr este espacio. Como

docente en formación pude evidenciar que se puede lograr un aprendizaje significativo si

nos lo proponemos, para finalizar fuimos a compartir una deliciosa torta. Luego nos

despedimos dándonos las gracias.

Fuente: propia de la investigación 2022.
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La participación de los estudiantes en el club de lectura resultó ser tanto para ellos

como para el docente investigador en un lugar de encuentro en el que se logra vincular el

gusto por la lectura y los temas trabajados, las actividades llamativas, la pedagogía

dialogante y la escucha activa en un escenario propicio para mejorar las prácticas lectoras y

también en el fortalecimiento de las diferentes habilidades comunicativas, que si bien es

cierto, no solo se limitó a la comprensión lectora sino también a la escritura y oralidad.

Población

La presente pasantía se desarrolló con estudiantes de grado 5 de básica primaria. A

continuación, se presenta en detalle la información.

El quinto grado, está conformado por 30 estudiantes de los cuales 18 son niñas y 12

son niños que oscilan entre los 10 y 14 años. Algunos de ellos con un evidente cambio en

su aspecto físico producto de la etapa del desarrollo en la que se encuentran, además en sus

capacidades tanto sociales, académicas, emocionales y cognitivas. En esta etapa crece la

necesidad de ser aceptado por los compañeros y pasar más tiempo con los amigos. En lo

que respecta a lo académico, desarrollan rápidamente la coordinación, la escritura y la

habilidad para usar herramientas tecnológicas. Este grupo en particular está conformado por

estudiantes con necesidades especiales de educación, algunos tienen problemas de habla y

poca concentración, otros muestran apatía y desinterés por las actividades de lectura y

escritura.

La mayoría de los niños son de hogares disfuncionales, madres o padres cabeza de

familia. Algunos están a cargo de otros familiares (hermanos mayores, tíos, primos o
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abuelos) y en algunos casos padrinos o vecinos. Viven en barrios vulnerables del municipio

de Flandes Tolima, cuyos recursos económicos son escasos, algunos se han tenido que

trasladar de sus lugares de origen. Además, provienen de familias cuyos padres no

terminaron su ciclo académico.

Características de la población atendida en la pasantía

Los estudiantes del grado quinto de primaria son niños muy activos, les gusta el

juego y muestran interés por actividades, tales como las manualidades, el dibujo, la pintura,

el baile y el deporte. En cuanto al lenguaje usan expresiones y códigos lingüísticos creados

por ellos mismo (apodos, abreviaturas de algunas palabras) según el contexto en el que se

encuentran dado que en clase dejan de lado el lenguaje académico, mostrando cierta apatía

y pereza por los temas enfocados hacia la enseñanza de uso del lenguaje oral y escrito.

Durante la permanencia en la institución no se evidencia una mejora en el uso del

lenguaje, ya que siguen usando palabras muy coloquiales y poco académicas, según el área

que están aprendiendo. En algunos casos palabras soeces o groserías, hasta el punto de

generar un ruido incómodo en donde solo se pueden escuchar gritos, silbidos y el murmullo

que genera cuando hablan todos al mismo tiempo.

Fue evidente la falta de comprensión lectora y el uso adecuado de las funciones

comunicativas tales como entonación, volumen, gestos, movimientos corporales, secuencia

de ideas, uso adecuado de signos de puntuación, análisis de situaciones presentadas en los

textos, argumentación de las ideas, poca imaginación al momento de expresarse.
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Logros, alcances y dificultades durante la pasantía

A continuación, se presentan los logros, alcances y dificultades que el docente en

formación vivió durante su experiencia en desarrollo y aplicación del club de lectura “los

pequeños lectores”. Para contextualizar la dimensión del presente trabajo de pasantía es

necesario mencionar que uno de los objetivos primordiales del sistema educativo se centra

en orientar y acompañar al estudiante en el proceso de apropiación de nuevos

conocimientos y desarrollo de habilidades; en el caso del Club de lectura “los pequeños

lectores” se toma como eje central el afianzamiento de la comprensión lectora, con el

ánimo de que los estudiantes lean y usen el lenguaje correctamente, de forma comprensiva,

reflexiva e interpretativa, puesto que la falta de lectura es una preocupación permanente

para la mayoría de los docentes y a la vez un problema para muchos estudiantes pues, su

poco dominio constituye una barrera que les impide obtener una mejor comprensión e

información del mundo que los rodea.

Logros:

● Como resultado del proceso de pasantía, el docente en formación

logró generar un acercamiento con la comunidad educativa, especialmente con los

niños y niñas de grado 5° de primaria de la sede Lleras centrado en el desarrollo de

la habilidad lectora a partir de la creación del Club de lectura.
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● Además, logró vincular a estudiantes y docentes en un propósito

común, como fue el fortalecimiento de la habilidad y comprensión lectora a partir

del gusto y deseo por aprender.

● Se logró ganar un espacio de dos horas semanales dentro de la

jornada académica para trabajar junto con los estudiantes en el Club de lectura;

espacio que antes no se tenía.

Alcances:

● La realización de esta pasantía permitió que la comunidad educativa

contará con un espacio extracurricular en el que los estudiantes participaron de

este como una alternativa de refuerzo a sus habilidades lectoras y por supuesto

de escritura y oralidad.

● Dar a conocer otra forma de enseñar, mediante una nueva

metodología con diferentes actividades y estrategias enfocadas en la lectura,

escritura y oralidad.

● De igual forma se pudo generar un interés por parte de los docentes

de los grados anteriores para realizar el club de lectura con ellos y así potenciar

sus habilidades y destrezas.

Dificultades
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Según Prado, (2004) expresa que: “La mayor parte de estas dificultades las supera el

alumno con la práctica a medida que su aprendizaje avanza y adquiere fluidez, pero en otras

ocasiones es necesaria la ayuda del profesor para superar estas dificultades, pues de otro

modo, estas se convertirán en malos hábitos, difíciles de erradicar que entorpecen la

comprensión lectora” (p, 209).

De igual forma, la educación actual exige que los métodos de enseñanza,

especialmente los relacionados con la lectura, sean cada vez más significativos, toda vez

que no se trata simplemente de realizar una lectura superficial y poco atractiva. Por el

contrario, es necesario un trabajo claro y riguroso que permita al sujeto ubicarse en un

contexto real, que además pueda dar solución a problemas cotidianos y que a través de lo

que lee y comprende, pueda ser un ciudadano que aporte soluciones efectivas en la

sociedad donde se desenvuelve. Con relación a la problemática expuesta se presentan a

continuación las diferentes dificultades que pudo observar y vivenciar el docente en

formación durante el desarrollo de la pasantía:

● En el medio en el que se llevó a cabo la estrategia del Club de

lectura, se pudo observar que el hábito lector es muy reducido, poco practicado

por parte de los estudiantes tanto en casa como en la misma institución,

resultando un hecho preocupante, dado que para acceder al conocimiento y a la

información, la lectura es una herramienta básica y clave.
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● Captar la atención de los 30 estudiantes en las actividades

propuestas, toda vez que, al ser un grupo numeroso, se hace complejo mantener

el control en actividades que requieren concentración.

● Al inicio del proceso se evidenció una marcada falencia en los

estudiantes con respecto a la comprensión lectora, a la escucha, el desarrollo de

ideas, la argumentación y el análisis de los textos y material de apoyo utilizado.

Lo que con el tiempo fue mejorando.

● La Institución Educativa no cuenta con una infraestructura amplia;

por lo que se hacía complejo trabajar con 30 estudiantes en la biblioteca y en los

salones.

Consideraciones finales

Desde la experiencia del docente en formación y de los estudiantes del grado 5°de

primaria, se genera incertidumbre y expectativa por iniciar con el proceso, debido a que fue

para ellos una estrategia nueva y diferente a las que estaban acostumbrados a trabajar.

Uno de los factores que impulsó al docente en formación para formular la estrategia

de Lectura: “Los pequeños lectores del Lleras” fue sin duda el efecto que ocasionó en los

estudiantes el confinamiento a causa de la Pandemia del Covid- 19 y que por casi dos años

consecutivos mantuvo distante a la comunidad educativa de las actividades presenciales,

evidenciando un bajo rendimiento y desempeño en las habilidades comunicativas,

especialmente la lectora.
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Por lo tanto, el investigador y los docentes comprenden que la realidad actual de la

educación requiere un acercamiento constante con sus estudiantes y su contexto, lo que

posibilita reconocer en ellos actitudes, habilidades, capacidades e igualmente, las falencias

reflejadas en las diversas situaciones de aprendizaje del área de lengua castellana,

generando una constante observación y análisis desde sus prácticas de enseñanza. A partir

de esta reflexión didáctica los docentes indican posibles problemáticas como son, los bajos

niveles de comprensión lectora en sus estudiantes y buscan mediante el establecimiento de

estrategias, favorecer los procesos desarrollados en el aula y que esto se refleja en la

transformación de sus prácticas pedagógicas y el mejoramiento de los procesos de

aprendizaje de sus estudiantes.

Recomendaciones

● Es importante continuar con el desarrollo del Club de lectura, el cual ha

contribuido significativamente en el fortalecimiento del hábito lector que los estudiantes

de grado 5° han ido adquiriendo y por el cual se hallan motivados.

● Incentivar a la comunidad educativa en general a crear e implementar

nuevas alternativas de aprendizaje en el que se tenga en cuenta al ser humano en su

complejidad.

● A la institución educativa se le recomienda continuar y fortalecer la

iniciativa que se generó con el desarrollo de esta pasantía.
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Conclusiones

● El presente trabajo de pasantía se centró en la necesidad de fortalecer la

comprensión lectora de los estudiantes, entendida ésta, como una competencia que sin

duda incide en la vida de las personas, por lo que desde temprana edad tanto en casa

como en las instituciones educativas deben centrar su atención en generar estrategias

que cautivan a los niños en desarrollar su propio proceso lector.

● Se realiza el diseño de una estrategia didáctica en la que los estudiantes de

grado 5° de primaria tuvieron la posibilidad de conocer una metodología distinta a la ya

acostumbrada (clases tradicionales), por una dinámica en la que su gusto y deseo por

aprender fuera el eje central, y esto fue posible con la materialización del Club de

lectura “los pequeños lectores del lleras”, en el que se les brindaron pautas,

recomendaciones y conocimiento que contribuyeron en el afianzamiento de las

habilidades comunicativas, en especial la comprensión lectora, por tanto es oportuno

recalcar, que ya no puede ser entendida como una labor de decodificación o

reconocimiento de palabras, sino como un proceso interactivo entre el sujeto y el texto,

convirtiéndose ambos elementos en los ejes del proceso lector, este proceso es muy

complejo ya que requiere dedicación, esfuerzo e implica cierta dificultad.

● El estudiante, durante su educación formal recibe múltiples orientaciones

que lo guían en el aprendizaje de la lectura y la escritura, por lo que se aspira que al

culminar su escolaridad se haya formado como un lector y escritor competente en
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continuo crecimiento personal e intelectual, en la práctica de estas actividades. Así

pues, con el presente trabajo de pasantía se generó un espacio pedagógico, que brindó a

los estudiantes y maestros la oportunidad de ver y valorar la lectura de un modo

diferente, de compartir sus inquietudes, de aprender de los demás al intercambiar ideas

y opiniones, es decir, la posibilidad de formarse como lectores creativos, críticos y

autónomos, capaces de seleccionar sus propias lecturas y discernir sobre ellas. Centrar

la atención en la promoción de la lectura como un ejercicio intrínseco fue uno de los

objetivos el cual implicó enseñar a los estudiantes participantes que pensar, escribir,

hablar y leer en sí, es un vínculo necesario y fundamental visto también como un acto

creativo, que requiere que tanto docentes como estudiantes se motiven a generar y

superar las prácticas escolares tradicionales en cuanto a la enseñanza de la lengua

escrita, haciendo de esta una experiencia significativa, real y transformadora.

● En cuanto lo referente al diagnóstico de la población de estudiantes de la

institución a través de una muestra de 30 individuos se observa que: las limitantes

lectoras que poseen los estudiantes con respecto a algunas lecturas específicas, la

carencia de recomendaciones en temas especiales para ellos. Se puede decir que tienen

interés y disposición para acercarse a la lectura con una actitud y disponibilidad

diferente para formar parte de estos talleres de formación lectora, la selección de libros

y secciones de discusión, esto solo significa que necesitan oportunidades nuevas que los

motiven y ayuden a conocer un mundo diferente al que conocen, que aprendan a ir más

allá de las simples palabras escritas, que descubran lo que el autor dejó implícito en su

obra, los distintos géneros literarios que nos sirven para diferentes fines, además
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podemos decir que la lectura debe ser compartida por muchas personas para enriquecer

sus significados personales, grupales, formarse como lectoras y promotoras de lectura.

● Considerando la propuesta de expertos en el área para la formación de

lectores, se presenta una manera diferente de ver la lectura, al desarrollar estrategias y

actividades que contribuyan a promocionarla como experiencia de vida, Que busca

consolidar lectores autónomos capaces de seleccionar libremente textos de calidad

primero con la ayuda de expertos, luego en compañía de sus padres hasta que logren

hacerlo solos. De igual forma se observa el fortalecimiento de la lectura creativa como

factor de desarrollo individual y colectivo.
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Anexos

Ilustración 19. Carta presentación de pasante
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Ilustración 20. Registro de asistencia a la Pasantía
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Ilustración 21 Evaluación de la institución al pasante
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Ilustración 22. Evaluación del pasante hacia la institución
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