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PROLOGO

"La realidad gráfica, una metodología creativa y didáctica para la ejecución del

aprendizaje de la lecto - escritura, en la Unidad Educativa Pedro Luis Calero." describe

ontológica y psicológicamente los contenidos desde su propio yo con el entorno, con

el mundo social cultural, con los fundamentos epistemológicos de los ejes

transversales y sus respectivos bloques de experiencia.

Desarrolla un mundo imaginario dominando los niveles del conocimiento,

comunicación, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación (M. Arango Pág.

49,50 "Programa Nova-cafan, 1976).

Recepta con sus diferentes valores los aspectos, enmarcados y situados en la

vida del educando como la mejor expresión gráfica y verbal.

Esta metodología es aplicable, desde el pre escolar, hasta el segundo de

básica, esta diseñado de manera didáctica y distribuido en tres fases de trabajo con

lbs diferentes procesos de trabajo; incluye un anexo que permite aclaración de la

aplicación de dicha investigación.

Es una obra de trabajo sugestiva para enseñar a escuchar, escribir, hablar,

¡leer, de manera creativa y significativa todo, desde un proceso gráfico, que ya

experimentado forma parte de la hermenéutica de nuestra labor docente.

Esta investigación se llevó a cabo gracias a la activa participación de los

discentes, docentes, padres de familia y la comunidad de la Unidad Educativa Pedro

Luis Calero del Barrio San Isidro de el Inca, de la ciudad de Quito
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RESUMEN

La realidad gráfica, una metodología creativa y didáctica, para la ejecución del

aprendizaje de la lecto- escritura en la Unidad Educativa "Pedro Luis Calero", durante

el año lectivo 1998 —1999 y hasta el presente año lectivo, fecha y lugar en que

llevamos a cabo dicho plan de acción.

Esta investigación beneficia directamente a los alumnos del preescolar,

primeros y segundos de básica o primer grado del ciclo básico, con quiénes se

experimento la positividad de la acción gráfica.

Las fuentes de trabajo se enmarcan en contenidos y se llevan a cabo en

programas indicados para las actividades objetivas, durante los tres trimestres a

cumplirse en el año lectivo y están enmarcadas en las dos situaciones de inducción y

conductismo; en el desarrollo de las unidades y en la relación de los contenidos con

las destrezas a fin de que, al cursar el segundo de básica, el alumno, según su edad,

este preparado para dicha metodología especifica y experimentada.

Este aprendizaje es secuencia¡ y por procesos a través de los cuales el

aprender se fundamente en algo significativo, mecánico, para que la meta propenda

hacia el aprendizaje configurativo, y desarrollo del pensamiento abstracto.

Dicho método, permite desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje

inagotable por cuanto, cada docente posee opciones diferentes para llevarlo a cabo y

la misma creatividad, le permite entrar en las instancias de la percepción que Gestalt,

(pág. 93 en el articulo que presenta Carmen C. Liscano de Guerrero del Plan

Curricular), destaca al decir que la realidad no puede ser estática; una misma persona

puede tener significados distintos de una realidad en momentos diferentes.

Se trabaja el constructivismo que indica un orden de elementos como: el

ambiente, la realidad, la percepción, interacción, experiencia, motivación y en

estas instancias de trabajo, tos niveles: epistemológico, psicológico y pedagógico.

Durante las tres fases, se lleva a cabo la educación, enseñanza e instrucción

gráfica, aprovechando los extemoceptores, partiendo de la creatividad, originalidad,

X



sensibilidad, descubrimiento, curiosidad, inteligencia, desarrollo de ¡o imaginario.

Dominando tos niveles, cognoscitivos del conocimiento (comunicación,

comprensión, aplicación análisis, síntesis, evaluación, que figuran en los tres

aspectos de trabajo que respecta a lo cognitivo, afectivo y psicomotor.

Es objetiva desde la experiencia, porque permite dar razones muy propias y

llevar a cabo en el año escolar de manera suficiente y eficiente, desde el punto de

vista curricular debe indicarse un qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar,

qué, cómo, cuándo evaluar, que en los anteriores pasos hace atención a

generalización de los procesos de la inducción para llegar a la deducción, los cuáles

se determinan en el siguiente orden: Percepción, observación, imágenes,

comparaciones, interpretaciones, hasta llegar a una respuesta final; la

demostración, la comprobación, y por último la ejemplificación.

El leer y escribir gráfico demuestra su efectividad de manera extraordinaria,

con lógica, con pensamiento más divergente y en menor tiempo. Esta afirmación se ha

experimentado durante el año escolar 1998-1999 con los niños del segundo año de

educación básica en la Unidad Educativa Pedro Luis Calero" de la ciudad de Quito.
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•	 1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de la metodología gráfica para la ensenanza'iale9to . -

escritura, considerando su perfección en tres fases, es un aing mág p&4tie el

aprendizaje se define como el encanto de algo que produce la acción gráfica.

Lo gráfico se transforma en novedad de cada día y clase, nace con un surgir de

la nada que llena de goce y cautiva la atención, por el significado y la significación. En

nuestro caso como el pintor Miguel Ángel, el material está allí. No es una gran piedra

de mármol; es sencillamente una imagen, una gráfica.

Lo único que hay que hacer es sacar todas las figuras e imágenes que se

- encuentran dentro de ella; para recrear, sueños, fantasías, mundos inverosímiles

quizás construidos por simple gusto y placer, curiosidad, admiración, objetividad y

apertura mental.

El mármol de apoyo didáctico para el aprendizaje de la lecto - escritura son la

imágenes gráficas, estas, están dirigidas, a los profesores creativos, y a todos los que

quieran asumir la hermosa tarea de orientar, informar, formar para la acción que deben

desarrollar los cinco sentidos, producto de la valoración de estos por la experiencia,

fruto del trabajo pedagógico, que aporta conocimientos, da recomendaciones y sugiere

una metodología en tomo al desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor y a la

percepción acción sensible que adopta llamados al «origen del conocimiento", a la

relación lógica del pensamiento, con lo que se ve, y se siente en lo que se expresa.

Este trabajo ofrece ideas para la orientación en el trabajo de cada tema considerando

siempre el proceso de desarrollo individual.

Con base en dichas ideas pueden abrirse espacios de motivación, exploración,

conexión y aplicación de los modelos propuestos , los cual facilita el proceso de

enseñanza de la lecto - escritura de manera objetiva formal y sin presiones por lo que

la percepción entra en el interior del educando y se exterioriza, de esta manera la

percepción no de queda en los sensible, sino que incluye muchos actos con la ciencia
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en el mundo actual, al origen de distintas concepciones con	 , rea dad y

espíritu.	
C.°kCA

«

Para Gestalt, la percepción es muy selectiva; siempre esta relacionada con las

finalidades que tenga una persona en el momento de la percepción. (Pág., 95-96.

1997).

Para Bergson, la percepción es, ante todo acción y conlleva una relación

variable entre el ser viviente y la influencia más o menos distante de los objetivos que

influyen sobre él. La producción de imágenes visuales, auditivas, táctiles, olfativas, y

de sabores diferentes como copias de eso esquemas de acción perceptiva,

cognoscitiva de estos esquemas de acción o fantasías (Bustos C. Félix "Construcción

de realidades" Lectura N°21 S.E.FE. 1993). Lo original posibilita en el ser humano tres

competencias mentales nuevas: a) las aficiones originales, b) los sueños, c) las

aficiones o estado hpnótico, basados en significaciones individuales (Bustos C. Félix,

Pág. 280 1993, Plan Curricular)

Es por tanto que la aplicación gráfica abre un gran espacio suficientemente

flexible para convertirse el arte de leer y escribir, escuchar y hablar, en un cúmulo de

resultados secuenciales, precisos, definidos concretos o rigurosos.

Cabe resaltar que el objetivo principal de toda educación es el individuo, el

sujeto en relación con los demás, la creación, las cosas, su comportamiento, en lo

intelectual, afectivo y psicomotriz, como dice Fernando Savater en su libro el valor de

educar: "El neófito". Papel designado a aquel que esta en proceso de formación y que

requiere una atención primordial para su buen y perfecto aprendizaje.

"La realidad gráfica, una metodología creativa y didáctica para la ejecución del

aprendizaje de la lecto - escritura, en la Unidad Educativa Pedro Luis Calero."

Es posible formar el pensamiento convergente y divergente con eficacia y

eficiencia, la percepción de ubicación cognitiva, afectiva y psicomotora, mediante las

tres fases del programa gráfico para la lecto escritura, de acuerdo a la realidad

psicosocial, y cultural de los niños de segundo grado de educación básica de la

Unidad Educativa "Pedro Luis Calero"
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Los beneficiarios directos de este trabajo sedan los alumnos del segundo de

básica y profesores de la Unidad Educativa Pedro Luis Calero como miembros

conformantes de la acción formativa.

Es factible la investigación, la aplicación de dicha metodología por cuanto los

destinatarios son educandos que desde el pre-básico y primero de básica están

recibiendo las fuentes de información y formación con programas y contenidos

seleccionados, e indicados para las actividades objetivas que deben cumplirse durante

el año lectivo y que están enmarcadas en las dos situaciones de inducción y

conductivismo y en el desarrollo de las unidades la relación de los contenidos con las

destrezas; a fin de que al cursar el segundo de básica la edad del alumno este

preparado para dicha metodología específica y experimentada, para descubrir la

imaginación diferente a sus limitaciones familiares y de ubicación por lo rural en que

estos están insertos.

Considero importante la metodología de la lectura gráfica porque en la

actualidad el método global esta determinado solamente por enfoque de palabras y

posteriormente se ayuda con un gráfico que singulariza y parcializa la lectura de tal

manera que el niño solo recuerda el gráfico y al leer tiende hacerlo sin coherencia y

relación de lo que está escrito aplicando la versión anterior de lo que recibió en una

clase anterior. La experiencia de dicha aplicación es un justificativo que permite dar

razones muy propias y llevar a cabo en el año lectivo muy suficiente y eficiente

desarrollando por trimestres tres pasos importantes: demostración, comprobación,

ejemplificación que en la reforma curricular se indican con un Qué enseñar, Cómo

enseñar, Cuándo enseñar, Qué, Cómo, Cuándo evaluar, que en los anteriores pasos

se hace atención a la generalización de los pasos de la Inducción para llegar a la

deducción los cuales se determinan en el siguiente orden: la observación, percepción,

imágenes, comparaciones, interpretaciones hasta llegar a una repuesta final; la

demostración, la comprobación y por último la ejemplificación.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar metodologías creativas y didacticas, para el aprendizaje de la lecto-

escritura con los niños de los dos paralelos del segundo año de educación básica de la

Unidad Educativa "Pedro Luis Calero".

3



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Especificar la metodología mediante graficación en las destrezas que desarrollan

los niños en la preparación dé la lecto - escritura.

2. Utilizar experiencias vivenciales de los niños, que propicien el desarrollo de las

destrezas acorde con el método gráfico en el proceso del aprendizaje de la lecto -

escritura.

3. Aplicar el método pedagógico gráfico para positivisar el aprendizaje con eficacia y

eficiencia en la enseñanza de la lecto-escritura.

4. El tratamiento que se realiza para conseguir el objetivo propuesto es ejecutar

contenidos determinados en cada una de las tres fases, mediante procesos de

secuencialización para alcanzar el aprendizaje significativo-mecánico en la primera

instancia; en una segunda y tercera fase se usan los aprendizajes que convergen

en pensamiento, concreto, lógico y abstracto.

4



1. MARCO TEORICO

1. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: "LA
REALIDAD GRÁFICA, UNA METODOLOGÍA CREATIVA Y DIDÁCTICA
PARA LA EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO - ESCRITURA,
EN LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LUIS CALERO."

1.1. MARCO TEÓRICO.

Considerando estos diagnósticos de la realidad familiar, el plantel expone

propuestas prácticas, epistemológicas y hermenéuticas, que incentiven el aspecto de

trabajo cultural y promoción cultural desde los primeros años de escolaridad, de donde

se aprovecha la programación de las tres fases gráficas asignadas para el año lectivo;

todo con un proceso 'gradual a las instancias, que exigen los niveles de percepción,

descripción, asimilación, concreción de objetivos en la meta de la eficacia y

eficiencia que constituye la enseñanza y educación de los externoceptores en el pre -

escolar y estos en el aprendizaje y domino de las destrezas de la lecto escritura de los

primeros años de educación básica o primer grado.

La enseñanza mediante la aplicación gráfica en la- Institución en estos grados.

ha sido una realidad compatible, con lo que comprende las destrezas cognitiva,

afectiva y psicomotora.

Se superan agentes que afectan la susceptibilidad, el ánimo de la superación,

participación, identificación con el plantel; instancias que han permitido desarrollar un

currículo gráfico, informar y formar con un aprendizaje significativo, llevar a cabo la

organización de actividades de enseñar con expectativa gráfica, valorar lo gráfico

como técnica, tener en cuenta insertar los retos curriculares, educar con' énfasis

mediante los sentido, y con los porqué de las razones de educar y enseñar.

Estos aspectos enmarcan la formación del niño para la percepción como

totalidad.

1.2. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

La unidad educativa "PEDRO LUIS CALERO", fundada como unidad educativa,

según acuerdo provincial N° 1074, mediante resolución ministerial N° 3068 del 6 de
5



octubre de 1997, lleva el nombre oficial del fundador, el Reverendísimo Señor

Canónigo PEDRO LUIS CALERO JARA. Su biografía describe su espíritu de fe, su

labor sacerdotal y la misión como profesor en algunos colegios.

En fin para fundar la Unidad Educativa "Pedro Luis Calero", en un sector

popular de Quito, es educar en forma integral a los niños de escasos recursos

económicos, a los indígenas que viven y llegan al sector, ya que en ese tiempo, por

este sector no había donde educarlos.

Desde 1954 hasta agosto de 1985 dirigen las Madres Misioneras Launtas,

luego en septiembre de 1985 hasta el presente dirige la Comunidad " Siervas de la

Madre de Dios".

La labor legal docente inició en 1957 con 75 alumnos y el 17 de octubre de

1999 cumplió sus 43 años de fundación con un número de 540 alumnos de pré

básico a décimo de básica.

1.3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA.

La Unidad Educativa "Pedro Luis Calero", está ubicada en el Barrio San Isidro

de El Inca, de la Ciudad de Quito, zona nororiental. Se llama San Isidro de El Inca

porque en este sector hace 100 años se encontraron restos arqueológicos datan la

época incaica, de las culturas Incas que habitaron estos territorios cuya extensión era

conformada por tres grandes haciendas:

-	 Dammer.

-	 Farsalia y

-	 Pedro Luis Calero.

Este último nombre es de quien funda la Escuela.

San Isidro está limitado por los sectores de Nayón, Llano Grande, Gualo y

Cototog, lugares habituales por culturas Otavaleñas, Mitimaes y los Colonos. Luego

fue poblado por otras personas de la Sierra. Existen generaciones sobresalientes con

los apellidos: Cóndor. Tupiza, Pillalaza. Lincango, Quilachamín. Más tarde llegan

culturas de Otavalo y Cayambe.
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El Barrio de San Isidro del Inca, donde está ubicada la unidad educativa Pedro

Luis Calero, cuenta con una demográfica étnica de 5.000 habitantes con mezclas

raciales y pluriculturales; funcionan 15 planteles educativos entre Escuelas y Colegios.

Con antigüedad y trayectoria la unidad educativa Pedro Luis Calero, acoge a las

diferentes culturas y razas, en las que hago mención en el desarrollo de este :trabajo,

en cuento a su inculturación y proyección de su realidad social popular.

1.4. DESCRIPCIÓN SOCIOCULTURAL.

Antiguamente las familias eran comunidades pequeñas que se formaban por

distinción de apellido y entre los cuales existía un denominador común de ser

solidarios entre sí; tanto que los terrenos eran distribuidos en familias a fin de que

cada cual tuviera su propiedad (o media agua), consistente en una vivienda que hacia

en su propiedad.

Las mingas o trabajos comunitarios contribuyeron socialmente al mejoramiento

de las viviendas, y de las obras como dispensarios sociales que beneficiarán a la

salud. Una de estas obras es el templo parroquial, denominado parroquia "San Isidro",

el cementerio y la escuela cuyos terrenos fueron donados por el distinguido Monseñor

Pedro Luis Calero Jara.

El ambiente social actual es opuesto en cuanto a la unidad familiar el cual

propende y suscita abiertamente antivalores humanos y cristianos en las familias en

cuanto a sexualidad, atropellos a los valores familiares y sociales.

A nivel estudiantil hay demasiadas situaciones que guardan las familias y en su

mayoría conflictivas al bienestar de los estudiantes por esta razón hay que luchar

socialmente para reemplazar los antivalores por los valores.

El aspecto psicológico de la comunidad se apoya en los esfuerzos que

limitadamente se propone y se suministra con el limitado ingreso económico. El

desempleo es una característica de una minoría y para otros es el analfabetismo que

les priva insertarse en trabajos más dignos y de mayores posibilidades de ingresos.

Estas realidades ratifican los principios de violencia, agresividad, indiferencia,

menosprecio por los valores humanizadores y humanizantes. Estos hechos y

sentimientos promueven violación a los derechos humanos; aborto, maltrato, violación
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juvenil, búsqueda de alternativas negativas como la formación

juveniles, que dedican tiempo diurno y nocturno para consumir

manifestar con ello descontento familiar y social.

upos ypa'íqii
tt
o atraca

Las jóvenes asumen responsabilidades de madres sin

psicológicamente. Estas realidades son poco comprometedoras a niveFrsonaI y a

nivel de familia de construir un futuro hogar. Estos núcleos difícilmente se entienden

pero sí se aguantan ciertas situaciones de marginación personal y de ambiente poco

altruista. Este comportamiento afecta en cierta manera al hogar del que uno y otro

pertenece.

A nivel estudiantil se aprecian situaciones que forman prejuicios. A los niños,

estos son el reflejo asimilador y sensibilizador que los promueve y acompaña

mentalmente desviándole la motivación por lo que se debe ser, hacer y aprovecharse

para el bienestar estudiantil.

A nivel general la gente es susceptible, necesita apoyo moral, promoción a sus

valores, discernimiento de los actos, estímulo en la formación académico y cultural

que los distingue.

En lo religioso difiere de valor desde el ámbito familiar. Es importante señalar

que lo religioso se cimienta en actos de religiosidad popular, con cuales desaperciben

el sentido moral que debe brotar de la vivencia religiosa y al mismo tiempo, debe servir

de mediación entre la religión y el compromiso.

Por eso se podrá exponer la figura moral del cristianismo en concreto mediante

una constelación de actitudes y propuestas objetiva, para que en las prácticas

religiosas o costumbres religiosas, el alumnado y los padres de familia, como toda la

comunidad que pertenece al sector; sobresalgan. Por eso sobre los lugares de Nayón,

Zámbiza, Llano Grande, San Isidro, Gualo, Cototog. Las celebraciones son

importantes. Es de anotar que a pesar de los años transcurridos se caracterizan las

generaciones sobre todo en lo que respecta a culto religioso.
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1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

A este respecto debemos tener claros tos siguientes términos:

1. "Enseñar, instruir, educar, aprendizaje, aprehendizaje; son aspectos que

requieren pedagogía y una vida que quiera garantizar personalidad, adquirir

actualidad, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo

personal y profesional.»'

2. La educación, es permanente, primaria, recurrente, secundaría, de carácter

terminal, comprensiva, diversificada, infantil. "Presenta valores intelectuales y

adhesión libre a ellos".2

3. Enseñar, es un hecho de régimen general, régimen especial, es obligatoria y

básica. "Se presenta en signos verdades intelectuales, afectivas y pragmáticas".3

4. "Instruir, método que enfatiza el dominio de destrezas básicas que se caracteriza

por varios aspectos básicos: organización clara de contenidos, participación parcial

del alumno, tiempo comprometido con un fuerte sentido de dirección, dominio del

material y atmósfera específica de trabajo. Adhesión no libre al aprendizaje de

verdades intelectuales, afectivas y pragmáticas".4

5. "Aprendizaje, proceso por el cual el alumno se apropia con toda su fuerza

intelectual, afectiva y de acción a un conocimiento o destreza con las cuales

soluciona sus problemas". 5 Es asirse con una entrega total a una idea acción o

afecto como de su propiedad.

6. Es por eso que David Ausubel dirá: "Buscar métodos de enseñanza más eficaces,

que puedan describirse tan sólo en términos de las características del acto de

enseñar y que no pueden relacionarse con las leyes del aprendizaje es derrochar

tiempo y esfuerzo".

'Zubiría Miguel, Pensamiento y Aprendizaje, Quito, Arca, 1996. Genovard. C. Gotzens. C. Montaje. J
.Psicología de la Educación, Barcelona, Ceac 1995 pág. 14.
2 Ibid
3 Ibid
4lbid,
5lbid,
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Aprehendizaje, proceso mediante el cual un organismo cambia su

comportamiento debido a una experiencia. O también cambio relativamente

permanente de las capacidades de un individuo como resultado de una

experiencia práctica. " Estos cambios internos no pueden ser observados

directamente, por lo que deben ser deducidos a partir de los cambios en las

conductas directamente observables"6.

1.5.1. DEFINICIONES TECNICAS:

1. CONCEPTO DE MÉTODO.- Es el "camino" más apropiado para alcanzar el

saber en función de un determinado fin.

2. CONCEPTO DE GRÁFICO.- Es un fundamento individual y general

mediante el cual se expresa en diferentes formas lo que se ve ontológicamente

y lo que se siente y se expresa psicológicamente.

1.5.2. DEFINICIONES OPERACIONALES

1. OPERACIONALIZACIÓN DE MÉTODO GRAFICO.- Mediante la

incorporación cognitiva, afectiva y social de la descripción, imaginación,

cualificación y caracterización, del aprendizaje de gráficos para llegar al

desarrollo de la memorización, imaginación, y configuración como funciones

superiores de lo significativo individualmente, en un espiral ascendente en la

adquisición de nuevos conocimientos, experiencias y prácticas sociales.

1.5.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

"CREATIVIDAD, SENSIBILIDAD, ORIGINALIDAD"

1. CONCEPTO DE CREATIVIDAD.- Es la capacidad de saber utilizar

adecuadamente conocimientos, se descubre en el poder asociativo,

reestructurados, organizativo, transformador

2. CONCEPTO DE SENSIBILIDAD.- Es una facultad mental, es una forma de

pensamiento, es una realidad humana que se encuentra formando parte de las

6lbid,
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circunstancias; se traduce en un sentido común, sus acciones tienen efectos de

recoger algo que reclama para sí o para los demás.

3. CONCEPTO DE ORIGINALIDAD.- Es la respuesta a la conveniencia, es .una

fuente para la verdad que se descubre de lo que el objeto de conocimiento es,

mejor aun, de aquello que, 'es antes de haber sido" de su esencia; se usa en

dos sentidos para referirse a proposición = signos o para referirse a una

realidad.

4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA CREATIVIDAD, SENSIBILIDAD,

ORIGINALIDAD.- Mediante el empleo de Método Gráfico, se capacita al

alumno para el desarrollo del pensamiento convergente y divergente, utilizando

tiempos. de hora clase, durante todo el año lectivo.

1.6. EXPECTATIVAS DEL PLAN DE ACCIÓN.

Impartir una educación que enseñe a vivir:

1. INTEGRAL: Centrada en la unidad del ser humano .para armonizar mente,

cuerpo, y espíritu.

2. GRADUAL: Respetuosa de los, ritmos evolutivos del ser en su maduración

progresiva.

3. POSITIVA: Basada en. valores más que en prohibiciones;, convicciones, más

que en normas, si para propuestas.

4. FORMATIVA: Creadora de buenos hábitos con base en el ejemplo, el estímulo

y el amor.

5. PERSONALIZADA: Con la meta de lograr la unidad en la diversidad y valorar

la individualidad.

6. COMUNITARIA: Promotora de esa vivencia pacifica que nace de la justicia

social y la tolerancia.

7. RELIGIOSA: Abierta a lo trascendente, a una relación amorosa con Dios, los

demás y la creación.

8. LIBERADORA: Ajena a dependencias frustrantes, amiga del sentido crítico y la

libertad responsable.
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1.7 DESARROLLO DE LOS INDICADORES.

1.	 CARENCIA DE FORMADORES CREATIVOS

Las experimentaciones sobre la creatividad son importantes:

Cada año en el plantel se propende informar y formar a dichos educadores en

destrezas de diferente índole a fin de que la aplicación de la creatividad surja

eventualmente, como bien en esté año nos servimos de la técnica de la plastilina

en lo motriz por videos del circo de Edgarin, editado en Santa fe de Bogotá D., con

dichos trabajos elaborados por el alumnado se exponen en aula abierta por los

mismos educandos, dando razones de lo gráfico en todos sus aspectos, esto

conlleva una planificación por trimestre, una exposición por mes a los padres de

los alumnos y una preparación expositiva verbal y gráfica que responda a la

propuesta de los objetivos indicados en el plan institucional y el proyecto de

modelado clasificado.

1.8 SITUACIÓN PEDAGOGICA CON ALGUNOS AUTORES, EN LO QUE

RESPECTA A CREATIVIDAD.

Con Aristóteles se instauran las etapas de formación académica, por años y por

estrategias de trabajo con mecanismos que evidencian unos proceso holísticos en el

desarrollo intelectual que divergen en algunos parámetros al curriculum que se aplica

en la objetividad de cada grado actualmente.

Las exhortaciones de Aristóteles en la educación liberadora proporciona la base de

una vertiente muy importante de pensamiento educativo que se reitera una y otra vez

hasta el día presente; la opinión, es a saber, de que el significado esencial de la

educación estriba en sus valores intrínsecos no utilitarios.

Con Aristóteles. y Platón se entienden otros intereses en la educación, tal es

producir filósofos o al menos hombres que tengan tiempo, inclinación y capacidad de

entregarse a la vida del desarrollo de la razón y contemplación, desde SUS,

planteamientos con el método inductivo de razonamiento, que empieza por

hechos particulares y pasa a generalizaciones basadas al creer que nuestro

conocimiento se va estructurando por extracción de la forma o esencia de un objeto al

experimentar las cosas. Actualmente en nuestro trabajo aprovechamos esta influencia
12



de enseñanza, el ir proporcionando los necesarios conocimientos a la mente mediante

el desarrollo creativo.

Jean Jacques Rousseaun, (tomado del libro Gonzalo Gallo González, pág. 240

1994) hace hincapié en el aprendizaje a partir de la experiencia sin que otros

enseñen, considera la idea de que el niño ha de explorar el mundo que le rodea y

aprender la ciencia sólo por observación de la naturaleza y sus procesos no funciona

más allá de un nivel muy simple, a menos que ya sepa lo que debe buscar y sea

capaz de elegir entre lo importante y lo meramente incidental.

Sus aportes a la acción educativa resaltan sus puntos de vista esenciales en la

educación y en particular sus ideas sobre la educación individualista y natural. El

limitar el primer aprendizaje del niño a cosas que están dentro de su propia

experiencia y que por lo mismo tienen significado para él.

A. Makarenko, (pág. 236, 1998, Teorías de la Educación) fue un crítico de la

educación , corno educador soviético ofreció un medio promisorio de realizar al

nuevo hombre " .La educación fue para Makarenko un proceso mediante el cual

cualquier persona, ya desde los primeros años de su vida llega a valorar tanto la

enseñanza corno el trabajo. Sostenía que las diversas influencias que recibía el niño

en el hogar normal, si se tomaban juntas y se organizaban debidamente, podían

proporcionar la misma experiencia total que sus colonias tan abarcadoras. Es

interesante este comentario porque bien sitúa al educador a formar no sólo al alumno,

sino también al padre.

En lo creativo consideramos algunos autores.

Albert Einstein, (tomado del libro Gonzalo Gallo González, pág. 238, 1994) del

famoso físico, decía la fantasía es más importante que el conocimiento" " la

santa curiosidad de la investigación me fue estrangulada cuando estudiaba en

Munich"

Afortunadamente, hay excelentes educadores que valoran la creatividad en toda

su riqueza. Educadores que odian la rutina y se abren a los logros sorprendentes que

da una imaginación despierta. Así, con buen criterio, estimulan la inventiva y el sentido

crítico. Una creatividad que pide disciplina y dedicación para que nazca la inspiración.
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Piaget Jean, (tomado del libro Gonzalo Gallo. González, pág. 237, 1994) psicólogo

infantil considera la epistemología genética, fundamento de toda reflexión filosófica.

Como psicogenético. Las soluciones usualmente dadas a las cuestiones generales

epistemológicas ( realismo, empirismo, pragmatismo o convencionalismo,

fenomenología, relativismo) deben comprenderse en función del método genético,

sobre todo cuando la epistemología genética se hace '.' generalizada".

Ha estudiado el pensamiento matemático como construcción operacional del

número y del espacio; el pensamiento físico y los conceptos fundamentales en él

usados, tales como el tiempo, la fuerza, la velocidad, el azar, la írreversibilidad y la

casualidad; el pensamiento biológico y las distintas teorías biológicas generales, el

pensamiento psicológico y, en estrecha relación con el mismo, el pensamiento

sociológico. Cada una de estas formas de pensar científicas posee elementos propios.

Pero hay a la vez nociones comunes que permiten integrar las diferentes ciencias en

un conjunto abierto que tiende a completarse pero a la vez a enriquecerse.

La epistemología genética equivale de este modo a un estudio de las estructuras

concretas de las ciencias y de los métodos por ellas usados para comprender sus

integraciones dentro de cada una y de todas ellas en conjunto.

Nathalie de Salezman de Etievan, (tomado del libro Gonzalo Gallo González, pág.

254, 1994) experta pedagoga insiste en que sólo con amor se puede educar a los

niños. Sin amor será un niño frustrado y con problemas. Para que un niño sea

equilibrado y armónico, necesita mucho amor, mucho afecto; y también como prueba

de ese amor, firmeza y severidad si es necesario.

B.F. Skinner, (tomado del libro Gonzalo Gallo González, pág. 241 1994) pertenece

al neoconductismo. Ha sido y es un ferviente defensor de las doctrinas de Watson.

Muchos de sus escritos comentan y precisan los puntos de vista y los criterios de W.

Mcdougall frente a la concepción behaviorista de la Psicología. Ofrecer extraordinario

interés a sus experimentos de psicología animal y la aplicación que de sus resultados

hace al campo, de la psicología humana.

Skinner, (pág. 162, 1997) se destaca corno diestro y objetivo investigador. Ha

comprobado que el proceso del aprendizaje es más seguro y eficiente cuando se

procura encauzar a los escolares hacia la conquista de respuestas correctas, evitando
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cualquier posibilidad de error, por pequeña que sea. Esta es precisamente la gran

fuerza instructiva de la enseñanza programada: el aprendizaje sin errores.

Advierte Skinner, (pág. 162, 1997) puede ser dividida en un gran número de

pequeñas unidades graduadas. Esta graduación optima debería ser determinada

después de la reacción adoptada por un grupo - tipo de alumnos a un programa

experimental.

N. A. Crowder con Skinner, (pág. 10-anexos UTP) con sus fundamentos

psicológicos y realizaciones técnicas distintas, el aprendizaje constituye un avance y

un dominio en el mundo de los conocimientos literarios o científicos.

Otra hipótesis de Skinner en vías de verificación es aquella según la cual es

igualmente posible aprender materias abstractas mediante la instrucción programada.

Vygotski, (pág. 11-anexos UTP) historiador de la Psicología y cultural instrumento

en el desarrollo genético experimental, portador a la Paidología y defectología; a las

relaciones entre aprendizaje y desarrollo y la zona de desarrollo potencial.

En su carácter no abandona el marco conceptual de la psicología objetiva del

aprendizaje para explicar las funciones superiores y la conciencia. Las respuestas

propias pueden ser estímulos para uno mismo, del mismo modo que con las

respuestas de los demás. El supuesto esencial es común: del mismo modo que hay

estímulos, respuestas y reflejos externos, podemos hablar de otros que son internos o

fraccionales.

En suma podemos situar el artículo sobre la conciencia de 1924 dentro de una

orientación medicional de la psicología objetivista. Vygotski en lo educativo es

contemporáneo, sus principios tomaron muchos aspectos, especialmente en el campo

de la psicología del cual se sirve como único camino para poder formular unos

principios metodológicos normativos que permitieran hacer una psicología general.

La "crítica de la razón psicológica" permitió a Vygotski establecer las exigencias

fundamentales que deberían tener los conceptos y principios de esa metodología

general..

Para Vygotski, (pág. 12-anexos, UTP) la escisión entre las categorías de análisis

de los procesos psicofisiológicos elementales y las categorías de estudio de los
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fenómenos de conciencia y cultura. Es decir, el dualismo, y este dualismo era latente

tanto a la psicología introspectiva, como a la ciencia de la conducta, o los reflejos en

su intento de reducción de los fenómenos de conciencia a los procesos elementales.

El proyecto teórico de Vygotski, (pág. 13-anexos, UTP) implicaba la realización de

estudios: experimentales centrados, principalmente en dos grandes áreas: 1. La

génesis y desarrollo de las funciones superiores en el niño, y 2. Influencia de las

variables transculturales en la naturaleza de los procesos cognitivos.

Herbart, Johann Friedrich, filosofo y pedagogo alemán, su sistema educativo es

experiencial integra la lógica, la metafísica . y la estética como elementos coordinados.

Rechazaba todos los enfoques basados en la separación de las facultades mentales, y

sostenía, que todo fenómeno mental resulta de la interacción de ideas elementales.

Creía que los métodos y sistemas pedagógicos deberían basarse en la psicología y ia

ática: en la psicología para proporcionar el conocimiento necesario de la mente y en la

ética para servir como la base que determina los fines sociales de la educación. Estos

aportes dan base de seguridad en la experiencia¡ que es propio del ser humano y más

cuando se parte de una experiencia personal de trabajo.

En estos lineamientos •que son tan amplios se consideran varias dinámicas

acordes con la clase, de igual manera aplicar una información denotativa, denotando

la visión de las figuras con respecto al tema; connotativamente dando la oportunidad al

alumno de interpretar a fin de que cada tema tenga positividad significativa para cada

persona y un significante igual para todos.

En cuanto al impartir las clases con un significado y un significante es menester

realizar, el estudio del aspecto psicológico por la edad con el fin de conocer la

estadística real de los alumnos adictos a lo intelectual, al compromiso, al

cumplimiento, los hostiles, los simpatizantes,, los intermitentes etc. Y en ellos percibir

más directamente sus áreas..

1.9. MARCO REFERENCIAL

1.9.1. RECOMENDACIONES EPlSTEMOLÓGlCAS

• Para obtener los objetivos en el conjunto de destrezas que debe trabajar el área de

Lenguaje y Comunicación gráfica, se ha estructurado en función del alumno como
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sujeto de aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades

comunicativas.

• Considerar que el aprendizaje es secuencial y depende de los procesos a través

de los cuales aprendernos, es decir que una persona no ha logrado aprendizaje

significativo mecánico, no desarrolla su pensamiento concreto y por tanto no

podrá avanzar hacia el aprendizaje configurativo, y pensamiento abstracto.

Etc.

• Deben trabajarse las destrezas generales gradualmente en dos grupos: por

comprensión; en escuchar y leer. Por expresión, hablar y escribir.

• Impartir las enseñanzas mediante los tres aprendizajes de recepción, repetición,

descubrimiento; considerando los objetivos de aprendizaje; cognitivo, con el

pensamiento y la ciencia; en lo afectivo, con las actitudes y sentimientos. En lo

psicomotor, el desempeño holístico de los sentidos.

• Considerar los ámbitos de la habilidad perceptiva para la lectura y la escritura con

las tres macrooperaciones intelectuales de asimilación, información y

transformación en el conocimiento.

1.9.2. TEORIAS LITERARIAS

1.9.2.1. Expresión gráfica ( estudio ontológico y psicológico).

Aplicando los objetivos del aprendizaje, cognitivo con el pensamiento y ciencia; lo

afectivo; con las actitudes y sentimientos; lo psicomotor, con el desempeño

holístico de los sentidos. Comprensión de iconos.

1.9.2.2. Verificando lo gráfico con un pretexto, texto y contexto casualidad lógica a

los hechos, informando y formando para la realidad, la observación analítica,

prefijada y determinada.

1.9.2.3. Descripción de contenidos.

Desde su propio yo, con el entorno, con el mundo social cultural y natural, con los

fundamentos Epistemológicos de los ejes transversales y sus respectivos bloques

de experiencia.
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1.9.2.4. Desarrollo imaginario.

Debe dominar tos niveles cognoscitivos del conocimiento, comunicación,

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. ( M. Arango Pág. 60

"Programa Nova-cafan, 1976)

1.9.2.5. Escuchar con sus diferentes valores.

Partiendo de la creatividad, originalidad, sensibilidad, curiosidad, e inteligencia.

Este aspecto toma cimentación en lo psicológico, en la teoría de aprendizaje que

Gestalt en el CONSTRUCTIVISMO indica en los elementos, realidad, ambiente,

percepción, interacción, experiencia, motivación y en el CONSTRUCTIVISMO en

los niveles Epistemológicos, psicológico y pedagógico.

1.9.2.6. Lo gráfico una expresión verbal.

Formando en la libertad, sin la cual no hay creatividad de pensamiento y expresión

verbal,( Carlos Rogers y Sillany). Se fundamenta en socio cultura¡, (conocimiento,

valores, ambiente). Parte del verbo aprendizaje que se dimensiona a un potencial

de aprendizaje y a la oportunidad de aprender con sus respectivos factores

1.9.2.7. La vida una expresión para graficar.

Mediante el descubrimiento, conocimiento, comprensión, y verificación de lo gráfico

con lo ontológico y psicológico.

Con la aplicación del proceso didáctico en el orden de descripción, imaginación,

cualidades, y características. ( material miniarco).

1.9.2.8. Escuchar con sus diferentes valores.

Educando para escuchar receptivamente, mediante lenguajes no verbales y

verbales. Con las expectativas de lo gráfico aplicando procesos concretos

alcanzables, específicos y apreciables en ritmo, tono, frecuencia, impacto, interés,

motivación, intuición, sensibilidad, etc.

1.9.2.9. Crecer con los sentidos.

Considera el dominio mental, la coherencia con lo gráfico y literal, la progresMdad

verbal y la superación de dificultades en el interrogatorio, y se precisa con tres

fases: la observación, la conceptualización y la aplicación práctica, en las

instancias de los extemoceptores.
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1.9.2.10. Percepción.	 -

Es significativa y positiva a partir del estímulo .y del conocinitexifltes en

quien aprende; es una creación del individuo. 	 .

Se efectivisa por formación de los extemoceptores, la prsonalizciodel sujeto en

los distintos niveles como lo define Taylor en expresión, produccii innovación,
invención, emergencia.
Considerando los procesos en el aprendizaje significativo fo 	 ldcen términos

de destrezas, habilidades y capacidades para aprender.

1.10. ASPECTOS PEDAGÓGICOS

INFORMAR y FORMAR.. En la percepción. (Gestalt). Es una totalidad y un elemento

aislado, lo cual implica organización.

En la interacción; influencia que se da entre una persona y su ambiente, es mutua

y no puede darse aislada. Hay interacción cuando, tanto la persona como el

ambiente sufren un cambio al entrar en contacto. Dicho cambio es observable para

otras personas; puede serios solamente para quien esta viviendo la interacción,

para cada quien hay un significado y un significante.

La experiencia, equivale a la interacción intencional entre una persona y su

ambiente psicológico. No solamente se relaciona con el momento, sino con el pasado

y las expectativas de la persona "La experiencia "incluye dos fases: una activa (trata

de hacer algo y una pasiva sufre las consecuencias). La conexión de estas dos fases

de la experiencia mide el valor de ésta o el hecho de.si es .o no productiva. La simple

actividad no constituye experiencia.

La motivación; es campo de las experiencias de la persona constituye para ella

un espacio vital en el que están incluidas sus metas y los obstáculos para alcanzarlos.

La motivación tiene lugar cuando dentro de ese espacio vital surgen desequilibrios

entre lo que se quiere lograr y las posibilidades de alcanzarlas.

La motivación debe responder a los propósitos, intereses, necesidades.

1.10.1. EL CONSTRUCTIVISMO. En el Nivel Epistemológico, .es una nueva teoría

del conocimiento científico. Existen múltiples realidades construidas

socialmente. Si lo real es lo .que el hombre construye con base en su
19



experiencia, hacer ciencia es construir realidades; no existen leyes, sino
construcciones y modelos que puedan ser superados.

EL CONSTRUCTIVISMO, en el Nivel Psicológico, es una de las corrientes de la
psicología cognitiva, prefiere hablar de conocimiento que de aprendizaje. Quien
produce conocimiento lo hace como hombre integral.

EL CONSTRUCTIVISMO, en el Nivel Pedagógico, es también una nueva teoría
acerca de cómo enseñar y como aprender. De acuerdo con él, el problema
metodológico es una problema hermenéutico..
El método para enseñar y aprender consiste en interactuar de manera autónoma
M alumno.

Los conflictos deben manejarse por confrontación con lo que está sucediendo.
Aplicar el CONSTRUCTIVISMO es pasar de lo más abstracto a lo más concreto y
lograr que el niño haga lo contrario.
Los modelos educativos basados en orientaciones filosóficas, que consideran
como centro del proceso de enseñanza aprendizaje la • verdad absoluta, la ciencia
etc.

1.10.1.1. DESARROLLAR UN CURRICULUM, de aprendizaje con: características
concretas, alcanzables, específicas, evaluables y objetivas.

Con sus elementos: una conducta observable y criterios de rendimiento, en la
facultades de la observación, imaginación y memoria.
Considerar según Gagne y Bloom, enseñar para pensar = aspecto cognitivo;
sentir, aspecto afectivo, y hacer, aspecto psicomotor.
Con sus verbos correspondientes y específicos que tiene destinados a dichas
instancias de trabajar la conducta externa en todas las situaciones.

Inducir por medio .de lo gráfico a un aprendizaje significativo, conocer,
reconocer, valorar capacidades humanas, intelectuales dentro de esquemas
corporales, dominio lateral, direccionalidad y orientación temporal.

Llevar a cabo la ...organización de actividades, tendientes al desarrollo de los
extemoceptores, el pensamiento, adquirir conocimientos, actitudes sociales,
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suscitar intereses, construir conocimientos con lo que mira, ve, observa, le agrada,

oye, escucha, habla, piensa, considera y hace.

Enseñar con expectativa gráfica, precisándola con otras taxonomías, verbales

que eduquen la memoria lógica, mecánica, con figuratIva ,destacando la

comprensión, aplicación, análisis, síntesis y la evaluación que constituyen fa acción

de trabajo en loas clases que se imparten, las cuales deben tener como meta la

construcción en todas las instancias del educando.

Valorar lo gráfico como técnica, medio para aprender, hacerlo método, camino

lógico para descubrir algo lógico que debemos aplicar a tantos métodos que

existen y que también este se enmarca muy específicamente en los paradigmas

de la enseñanza y el aprendizaje, en el conductismo cognitivista, ecológico

contextual y pretenderlo en los conocimientos, procedimientos y actitudes.

Como modelo de trabajo pedagógico, es una herramienta necesaria para que

ésta pueda ser llevada ala practica educativa.

Que los aprendizajes de recepción, repetición, descubrimiento, y el

aprendizaje conceptor, se han llevados a cabo de manera muy significativa y

simbólica, a fin de incorporar las enseñanzas a las estructuras cognoscitivas que

ya posee el sujeto.

1.11. ASPECTO PSICOLÓGICO.

Observo, pienso, leo, escribo

considerando las tres macrooperaciones intelectuales de asimilación, información

y transformación.

Las destrezas de los sentidos permiten el dominio de la lecto-escritura, tanto

gráfica como con los códigos.

Ontología y psicología de la lecto-escritura.

Se considera la coherencia en la lecto-escritura con lo que piensa, ve, imagina y

observa.

La ontología y psicología de la lecto escritura forma los valores de los cinco

extemoceptores, distingue el contexto de la lecto escritura con el gráfico como

factor importante.
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Soy un ser para potenciar

La precisión de la lecto escritura con la pronunciación, contenido, mensaje,

expresión, timbre, voz, ritmo, es el resultado del desarrollo informado y formado de

los externoceptores mediante lo gráfico.

Esta potenciación marca el signo de descubrimiento que implica reflexión más que

recepción.

La eficiencia se adquiere por la practica.

Los mecanismos adquiridos por los efectos gráficos constituyen, agilidad mental,

verbal, motriz, para describir un gráfico a la orden que se indique.

Es lo que Rhodes llama la "4,P" de la eficiencia: en persona, proceso, presión y

producción.

1.12. BASES PEDAGOGICAS.

EXPECTATIVAS DE LA ENSEÑANZA GRÁFICA
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SI MISMO LAS
ACTIVIDADES

LOS DEMAS
SERES E

INSTITUCIONES LAS COSAS

1.12.1. EFECTOS DE LA ENSEÑANZA GRÁFICA (Observar, imaginar, memorizar, ser, hacer y trascender)

1 Curiosidad
	

7, Convicción en la determinación causal
2 Admiración	 EL

	
8. Honestidad intelectual

3 Objetividad
	

9. Agresividad exploratoria
4 Flexibilidad
	

CONOCIMIENTO
	

10 Audacia creadora
5 Apertura mental
	

11 Participación y entrega social
6 Actitud cuestionante 	 12 Promoción y defensa

1. Percepción
2. Autonomía
3. Autorrealización	 -
4. Estabilidad emocional

.....

	

4ELSUJETO .	 •4•.

EN

JIRELACIONW

CN1	 ....	 ',

1 Calidad
2. Cumplimiento
3 Empeño
4 Flexibilidad

1
2
3
4
5
6

1. Adquisición
2. Conservación
3. Ahorro
4. Mejoramiento
S. Precaución

Percepción
Comprensión
Integración 

\sn;^Ayuda y defensa
Reparación
Reconocimiento y gratitud

Relación con el absoluto

TRASCENDENCIA

Respuesta a la pregunta por
el sentido de la vida.
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- Inducir al alumno a reconocer y valorar capacidades humanas, intelectuales, su

comprensión, aplicación y comunicación.

- Formar al alumno para la actividad mental, de pensar, intuir, sentir.

Enseñar lo gráfico con procesos concretos, alcanzables, específicos, apreciables

mediante métodos de comunicación directa, interacción docente - alumno,

experiencias conocimientos , aptitudes, habilidades, ambiente natural, técnica y

ciencia. Mediante una organización de actividades tendientes al desarrollo del

pensamiento, adquirir conocimientos, adquirir actitudes sociales, suscitar intereses,

construir conocimientos con lo que mira, ve , observa, le agrada, oye, escucha,

habla, piensa, considera.

- Desarrollar la destreza motora de los sentidos, precisar otras taxonomías mediante

la aplicación de verbos en trabajos de discriminar, identificar, clasificar, demostrar,

redactar, elaborar, informar, desarrollar destrezas motoras, y tomar actitudes con el

pensar, obrar y sentir.

- Llevar a cabo la aplicación de los verbos de manera procesual a fin de que se

manifieste una información y formación concreta a la memoria, comprensión,

aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

- No solamente enseñar a pensar, sino .a crear y enseñara .a crear; la creatividad

como tal debe ser efecto resultante del proceso de y aplicación de los verbos

aplicados en la observación, imaginación y configuración de lo gráfico.

- Conocer los factores que integran la creatividad a fin de aplicarlos correctamente

en la capacidad para relacionar los distintos elementos, la presencia y situación

conflictiva, la actitud para solucionar problemas, medio ambiente favorable, uso de

alternativas, semejanzas y significaciones.

- Educar los sentidos ver, oír, gustar, sentir, obrar; ontológicamente y

psicológicamente valorando las expectativas del alumno, lo mismo que la

estructura de sus sentidos y por otra los estímulos del ambiente.

- Aplicando las clases de memoria, lógica, mecánica y configurativa para escuchar,
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hablar, leer y escribir.

= Ser flexibles al logro de los objetivos personales, participación activa en el

aprendizaje y retroalimentación de experiencias con técnicas que lleven al niño q

experimentar vivencias, sacar provecho de los propios errores, responsabilizarse

de su proceso de aprendizaje y aprender a autoevaluarse; contenidos llenos de

significado que estimulen al cambio e integren la teoría con la práctica.

- Considerar:

Qué = (contenidos) veo.., oigo, siento

Cómo = (secuencia, momento, un cuando) veo.., oigo, siento

Cuándo = (metodología a usar) veo.., oigo, siento

Dónde = veo.., oigo, siento

Para qué = (finalidad del docente y del discente) veo.., oigo, siento

Qué = escucho, hablo, leo, escribo

Cómo	 escucho, hablo, leo, escribo

Cuándo	 escucho, hablo, leo, escribo

Dónde = escucho, hablo, leo, escribo

Para qué = escucho, hablo, leo, escribo

- Generar expectativas microcurriculares que lleven y propendan a la objetividad de

la metas propuestas para cada trimestre.

- Pedagógicamente debe llevar el alumno al aprender a aprehender no solamente

con información verbal sino que también desarrolle sus habilidades intelectuales,

que las estrategias cognoscitivas progresen, las actitudes de destrezas motoras se

amplíen en el pensar, sentir y hablar que posteriormente el alumno va a plasmar

con la destreza de escribir y representar gráficamente.

Dominar las bases (qué, cómo, cuándo, dónde, para qué) como proceso de

preparación al educar el oír, ver, sentir, partiendo del contenido gráfico más

sencillo hasta llevarlo poco a poco hacia lo que pretende el objetivo de dicha clase

y con el gráfico específico.

= En el qué enseñar; hay que tener en cuenta la adecuación de los objetivos de la
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etapa nivel, el análisis y la adecuación de los objetivos y.los contenidos generales
de áreas. En el cuándo enseñar; hay que considerar la contextualización de los
objetivos generales de área, la intervención y organización de contenidos. En el
cómo enseñar hay que tener en cuenta los criterios sobre la intervención
educativa, organización espacio temporal, criterios para la selección de materiales
curriculares y otros recursos didácticos.

- Aprendemos lo que aceptamos, es una actividad personal, la técnica es una
determinación, conocer es una parte del todo, por eso que las palabras qué
corresponden a los contenidos; cómo a las secuencias, momentos; el cuándo, la
metodología y técnicas a usar; el para qué, a la finalidad.

- En el aprender se hablaba den la edad moderna de la intuición, después se
hablaba que para que haya conocimiento debe haber correlación entre sujeto y
objeto y en estos tiempos debemos hablar de la fenomenología, estos pasos son
imprescindibles en nuestro quehacer educativo.

Al evaluar: se debe tener en cuenta la educación de los sentidos; mediante la
percepción e interpretación, que bien considera la inteligencia, el razonamiento y el
desarrollo de los sentidos. Toda evaluación depende del agente evaluador: auto,
coevaluación, heteroevaluación, de un momento, inicial o ex - ante, procesual,
formativa y evaluación ex - post o final.

Evaluación: La evaluación amplía, valora todo, se da una interpretación, es
subjetiva, da orientación, es cuantificable y cualificable, considera el pasado y el
futuro, toma en cuenta los procesos, la persona, toma en cuenta el producto.

Medición: Es parcial, estima un valor, se proporciona información, es objetiva, no
orienta, es cuantificable, considera un pasado, se centra en objetivos que pueden
ser específicos, operacionales, conductuales.

- El docente debe prepara el ambiente de aprendizaje, tener en cuenta el nivel de
desarrollo mental del alumno a fin de que los esquemas mentales puedan darse
con progresividad, concreticidad y objetividad.

- Aprender a ser, hace referencia fundamentalmente al niño en quien debe formarse
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conceptos positivos, basados en autoimágenes reales a fin de definir la escala de

valores en su desarrollo de actitudes y aptitudes en su entorno social.

- Considerar los cinco sentidos corno patrones intuitivos en el proceso

paradigmático, coraje como medida de riesgo, pensamiento amplio, concreto,

científico, realista y objetivo.

Ser pionero para dar apertura a todo lo que forma, ser buen observador, escuchar,

procesar, ser anticipado con innovaciones, sin olvidar que lo que es posible hoy

puede ser la norma del mañana.

- Superar las limitaciones, romper tradiciones, formar hábitos, descubrir ideas, estar

atento ,a todas las leyes universales, explorar siempre el camino, comprender la

realidad para entender lo posterior. "Hay cambio en las cosas, mejoramiento en

las personas, en las actitudes, en fas instituciones". Todo logro merece

considerar un discernimiento, una razón de ser, de un cómo, un cuándo y un

porqué en cada ser humano

- Tener en cuanta la aplicación de la reforma curricular en su formación de destrezas

al saber hacer, saber desenvolverse y saber actuar. Indicar la estructura de las

áreas en: unas consideraciones generales, objetivos, contenidos y actividades, los

ejes transversales en la interculturalidad, la educación ambiental, desarrollo de la

inteligencia y práctica de valores; en la matemática la estructura de los sistemas

geométrico, estadístico y probabilidad, sistema numérico y de funciones.

- Llevar a cabo las consignas educativas en sus características: Autoformación,

Personal, Universal, Dialógica, Continua, Concreta. A este respecto la formación

es un fenómeno ante todo moral. "No es lo más importante en la vida llegar a

ser hombre perfecto, sino un buen hombre en el sentido ético".

Partir de que la educación es ante todo una acción, distinguiendo sus actores, los

agentes y factores que la realizan. "Todo "educa" pero singularmente lo hacen

las personas". Son éstas dotadas de. "educatividad" consciente e intencional,

quienes actúan sobre el educando, a veces individualmente y en ocasiones en

comunidad.
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El educador ideal será aquel que, mereciendo la confianza de su educando,
tomará su mano.en la suya en los momentos difíciles, como lo haría un amigo
discreto y fraterno, junto al cual siempre hallará confortamiento. Ha de tener un
conocimiento lo más amplio posible de la naturaleza humana, la suficiente visión
de conjunto que le permita señalar el educando el camino por la vida, una actitud
moral para la que es difícil encontrar un nombre. Se la puede llamar entrega,
dedicación, disponibilidad, consagración, amor. Y por lo último están las
cualidades, que Henz destaca el amor pedagógico, el tacto pedagógico, la
autoridad, la justicia, la paciencia, la autenticidad, el optimismo, la fidelidad e
incluso la religiosidad.

- Consideraciones como docente llegar a la meta es el ser "magister alterius debe.
conducir a este .otro ser humano: a ser Magister sui" no puede enseñar amar
quien no ama, no puede enseñar ciencia, quien no sabe de ella. Guarini expresó
estas palabras: "La primera cosa eficaz es el ser educador; la segunda, lo que
él hace, lo que él dice".

- Enmarcar el docente sus actitudes: de responsabilidad, respeto al alumno,
autoperfeccionarniento científico - profesional, en cuanto al los principios de
considerar:
a) Principio de ser o superación de la extrañeza.
.b) Principio del amor .o superación de la extrañeza moral.
c) Quien ama educa.
d) Principio de la comprensión o superación de la extrañeza psicológica.

Considerar que la verdadera comprensión educativa tiene tres momentos:
conocimiento del educando, conocimiento empático, comprensión educativa. Unos
principios: principio del valor o superación de la extrañeza axiológica, que lleven al
educando hacia un camino portador de valores en un mundo que descubre, que
conoce y que aspira a conseguir.

Enseñar a. aprender significativamente para alcanzar procesos educativos,
procesos que no se formulan en términos de contenidos, sino en términos de
destrezas, habilidades y capacidades para aprender. Establecer procesos que de
acuerdo al enfoque cognitivo, son más abarcadores que los de tipo operacional
conductual, dados por el enfoque conductista.

28



Llevar a cabo enfoque constructivista que interactue entre la actividad material

humana y la realidad circundante, suponer un proceso de construcción

permanente del conocimiento, en el que se elabore la información procedente de

diversas fuentes: los conocimientos previos, el conocimiento de otras

personas, la vivencia cotidiana y la propia realidad comparada con otras

culturas y otras realidades socioculturales-

- A escala educativa, el cambio de los esquemas depende de distintas variables:

pensamiento del alumno (intereses, esquemas preexistentes, motivaciones).

Pensamiento del profesor expresado en forma de estrategias didácticas; las

interacciones sociales que contextualizan la situación educativa. Los esquemas

conceptuales del alumno son perspectivas constructivistas y solo de aproximación

a la actividad cotidiana que sirve de punto de partida a los conceptos científicos

que debe impartir el profesor; dejando de lado sus experiencias y entrar en razón

que no debe apropiarse del pasado para poder entrar en la apropiación del saber

científico, .y controlar su yo y su medio sociocultural.

Para las evaluaciones debe realizarse un patrón por grado, por materia, bajo los

tres pasos de lo cognitivo, lo aptitudinal y procedimental; sobre este patrón se da

apreciación de trabajo con un puntaje que también debe tener un criterio

macrocurncular determinado y consensuado a fin de que la institución marche con

uniformidad y sobre los resultados en notas mensuales y trimestrales, es

importante dar selección de materias por actitudes igual ciencia y por aptitudes por

destrezas.

- La aplicación de técnicas dice mucho de un educador, las técnicas son una serie

de reglas por medio de las cuates se consigue algo. Estas se desarrollan para

toda actividad, escribir, leer, observar, etc. En la docencia también pueden

llamarse creatividad, medio para aprender.

- El método, tiene como fin el conocimiento, es un camino para un determinado fin

propuesto de antemano. Es un orden manifestado en un conjunto de reglas. Todo

método debe considerar una lógica y un descubrimiento; hay varios métodos como

el demostrativo, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico.

Lingüístico, axiomático, logístico, causal, formal, los más conocidos; el inductivo,
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deductivo, analítico, sintético, descriptivo, gráfico, global, estos deben enmarcarse

específicamente en los paradigmas de la enseñanza y el aprendizaje, el

conductismo, cognivista, y ecológico contextual y pretenderlos en los

conocimientos, procedimientos y actitudes.

- Los contenidos tienen una tipología conductual, procedirnental; y actitudinal, .estos

tres aspectos deben tener procesos de elaboración y mediante la aplicación de

métodos y técnicas llevar a cabo una labor de enseñar con eficacia y eficiencia.

Sus objetivos pueden ser indirectos o mediatos, estos objetivos son solo apoyos

motivacionales para lograr los objetivos principales. En consecuencia, un proyecto

no será exitoso cuando no cumpla los objetivos curriculares.

- Un aprendizaje es significativo cuando lo aprendido es utilizado en un futuro. Todo

aprendizaje, surge de una armónica relación entre la nueva información y los

conocimientos previos del alumno, solo así, lo nuevo aprendido pasa a formar

parte de la estructura cognoscitiva del hombre y es utilizado en el tiempo y el

momento requerido para solucionar problemas similares. En otras palabras, el

aprendizaje significativo se produce cuando lo que se quiere aprender se relaciona

con lo que el alumno ya sabe.

- Desarrollar el currículo de aprendizaje con sus características; concretas,

alcanzables, específicas, evaluables. Con •sus elementos; en una conducta

observable, criterios de rendimiento, condiciones. Clasificar la enseñanza según

B. Bloom en lo cognitivo (pensar). Evocar = recordar, comprender = entender,

captar, análisis = descomponer, extender, aplicar .= practicar, utilizar. En lo

afectivo (sentir). Recepción = escuchar, describir, respuesta = contestar,

agudar, valoración = apreciar, diferenciar, organizar ordenar, combinar,

caracterizar = actuar, exhibir. En lo psicomotor (hacer). Habilidades

perceptuales, psicomotoras, habilidades manuales, habilidades de relación,

reformación y articulación.

- Desarrollar las actividades de aprendizaje con: método, comunicación directa,

interacción docente alumno, actividad independiente del alumno, actividad grupal.

Recursos, alumno con experiencias, conocimientos, aptitudes, habilidades,

ambiente natural, técnica y ciencia. Roles, maestro, orientador de técnicas de

aprendizaje, alumno, participante activo en su proceso de aprendizaje.
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- Educar potenciando las habilidades innatas, educando los sentidos, aptitudes,

desarrollarlos, ejercitarlos, disciplinarios, pulirlos, perfeccionarlos. Educando los

sentidos nos educamos nosotros, porque desarrollamos nuestras capacidades

expresivas y comunicativas, potenciamos nuestra sensibilidad, mejoramos nuestra

intuición y maduran nuestros sentimientos.

1. Si educamos la vista, debemos pasar del mirar al ver, es decir, de lo pasivo a lo

activo, que haya una acción del sujeto hacia eF objeto.

2. Si queremos aprender a escuchar y a educar el oído, podemos comenzar por

intentar, distinguir los sonidos agradables de los desagradables, lo placentero

de lo incómodo, producir sonidos bellos. Saber distinguir volumen, frecuencia,

timbre, intensidad y tono, sonidos, ruidos insólitos, simultáneos.

3. Podemos aumentar el sentido del olfato, aspirando con fuerza para incrementar

la cantidad de aire, captar y distinguir, familiarizarse, comprobar, disfrutar.

4. Con el gusto captar sabores, sensaciones, diferenciar, semejanzas, etc.

S. El tacto formando para lo mecánico, consciente, sistemático, es el sentido del

tacto el que nos saca de nuestro ensimismamiento y nos abre como ningún

otro sentido a los demás, nos facilita un sentir más posesivo, más nuestro.

6. El tacto posee una cualidad que no comparten el resto de los sentidos, forma

parte de la sensibilidad general y responde a una gran diversidad de estímulos

que trascienden en el aprendizaje el sentido del tacto se potencia

inmensamente desde el afecto y para el afecto, grado para cada alumno en la

satisfactoriedad de su año de trabajo, de su desempeño estudiantil, en

formación, educación, aprendizaje.

- Formar desde las estrategias constructMstas holísticas; considerando la memoria

como un gran valor que permita almacenar, retener y evocar datos, con o sin

sentido, no hay pensamiento concreto sin memoria que haga posible identificar

elementos, establecer funciones de los elementos y relaciones entre ellos, es

posible desarrollar el pensamiento abstracto; sin la memoria que porte códigos que

permitan establecer relaciones causa - efecto, identificando el procesoa través del
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cual dichos efectos se dan, es imposible llegar al pensamiento formal. Partir desde

el aprendizaje significativo abstracto al aprendizaje significativo formal y a la

creatividad formal.

- Motivar el alumno hacia el conocimiento, mediante la descripción, comparación,

clasificación de los objetos de conocimiento para captar la atención del alumno.

Presentar las estructuras conceptuales de manera clara compararlos, clasificarlos,

establecer sus funciones y relaciones de manera secuencia¡ y acumulativa hasta

construir la estructura preconceptual, que debe ser cuestionada y problematizada

hasta cuando revista dudas y el alumno sea capaz de conceptualizar y definir por

sí mismo y a su manera, el objeto de conocimiento.

- Realizar el concepto con lecturas, recursos, audiovisuales, agudas didácticas,

prácticas de laboratorio, entrevistas, etc. Lo cual permite aclarar y validar el

concepto elaborado. Pedir el concepto al estudiante y ponerlo a prueba a través

de preguntas que lo lleven a describir, comparar, clasificar, definir, criticar,

justificar y verificar. Esta forma de trabajo da respuesta al pensamiento concreto

(experiencia - idea - concepto), a la configuración (relaciones entre los elementos,

de éstos el todo, relaciones causa efecto) y a la abstracción.

1.12.2. BASES PSICOLÓGICAS

1.12.2.1. SICOLOGÍA EVOLUTIVA.

Concepto de sicología —evolutiva.

Psicología. El término "psicología" fue usado por vez primera como título de

una obra por R. Godenius" literalmente, psicología (psicología) significa el estudio o

ciencia del alma, o de la psique o mente."

No se puede estudiar la historia de la ética, la teología, la lógica, etc., sin

estudiar paralelamente la historia de lo que vino a llamarse "psicología"

J.Fenater Mora, diccionario de filosofia, pág. 2957.
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La psicología ha sido comparada, oficialmente, como una "disciplina filosófica".

De hecho, sin embargo, y a partir cuando menos del siglo XVIII, la psicología se ha

independizado crecientemente de la filosofía.

Evolutiva. El siglo XVIII fue de discusión sobre lo evolutivo, y tiene

efectivamente lugar la "evolución" en el organismo. Se trata de dar cuenta del

proceso ontogenético que es doctrina preformista y que recibe el nombre de

"evolucionista" por cuanto se suponía que había un auténtico desarrollo de lo

previamente "arrollado".8

Puede hablarse de evolución en sentido teológico, metafísico, histórico,

biológico, etc., o, como hecho indicado antes, de evolución en sentido "conceptual"

Una metodología creativa y didáctica para la ejecución del aprendizaje de la

LECTO-ESCRITURA.

a)	 Método:

Se habla de método cuando se dispone de, o se sigue, cierto "camino" para

alcanzar un determinado fin, propuesto de antemano. Este fin puede ser el

conocimiento o puede ser también un "fin humano" o "vital".

Durante un tiempo ha sido común considerar que los problemas relativos al

método son los problemas de una rama llamada "metodología" y ésta constituye una

parte de la lógica.

Una de las cuestiones más generales, y también más frecuentemente debatidas,

con respecto al método, es la "relación" que cabe establecer entre le método y la

realidad que se trata de conocer.

Hablar de método ha sido una aspiración muy frecuente y a nivel de un lenguaje

universal. Sea cual fuere la concepción del método que se mantenga, hay en todo

método algo común: la posibilidad de que sea usado y aplicado "por cualquiera ".

8 Ibid. Pág 1159.
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Desde este punto de vista, hubo comunidades de propósitos en Francis Bacán,

Galileo y Descartes, cualquiera que fuesen las divergencias que mantuvieran con

respecto al contenido del método."

La praxis de este estudio se propone llevar a cabo los métodos más generales, en.

ellos los métodos del análisis, la síntesis, la deducción, la inducción,

posteriormente se complementa con los métodos determinados por tipo de

objeto a investigar o la clase de proposiciones que se propone investigar.

Puede asimismo hablarse del aspecto gráfico que permite al educando empezar

,por hechos particulares y pasar a generalizaciones basadas al creer que nuestro

conocimiento se va estructurando por extracción de la forma o esencia de un objeto,

diseño gráfico que en identidad con la sugestMdad y emotividad que psicológicamente

dispone el educando en sus cinco, seis a siete años; es un hecho que no

desaprovecharse.

Los métodos inductivo y deductivo se consideran al máximo en virtud de la

aplicación y desarrollo de los cinco sentidos que pretendernos informar y formar

en el alumno y bien considerando la forma como Aristóteles fue desenvolviendo su

pensamiento, hasta llegar a ser en su pensamiento un pensamiento filosófico realista y

con Platón el idealismo; estas formas precisan el método de razonamiento que

actualmente se emplea y que hacen posible que el aprendizaje de la lecto-escritura

se de en tres fases.

b)	 La creatividad:

La temática de la creatMdad es consecuencia de qué el presente y el futuro nos

enfrentan cotidianamente, en la política, la economía, la sociedad y las ciencias, con

quehaceres y situaciones que sólo podrán dominarse mediante una consciente

activación .de esa característica de la personalidad, tan descuidada .hasta hora, que

definimos como creatividad.

"Comprendemos por creatividad" aquellas aptitudes, fuerzas y talentos que

tratamos de determinar por medio de .nociones complejas y en parte, poco exactas,

tales como intuición, imaginación, inspiración, riqueza de ideas, inventiva,

9lbid Pág. 2401.
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originalidad como pensamiento productivo, solución de problemas e

imaginación creadora". lo

Para el hombre, la creatividad no es tan sólo un don y talento, sino un encargo,

una misión.

Los grandes talentos creativos, las personalidades geniales en las áreas de la

vida cultural, espiritual ,técnica y civilizadora eran cubiertas, en los siglos pasados,

con misterioso manto de silencio. Nadie podía atreverse a preguntar por las causas de

sus sobresalientes capacidades. Existían en la reverenciable lejanía de una imagen

ideal que el hombre común no tenía posibilidad de alcanzar. "hasta ahora, los hombres

creativos sólo han sido admirados, venerados, pero no estudiados" ( Deissler 2).

La literatura pedagógica, psicológica y sociológica sostienen que la escuela

fomenta poco la creatividad, más aún, que la frena y bloquea. He aquí algunas citas:

"H. R. Lucker: 16" La educación para el pensamiento creativo se descuida en las

escuelas".

M. Tumin:17 "Hoy día, las escuelas son a menudo hostiles a la creatividad".

K.Mollenhauer: 18 "Parece que la escuela no fomenta el tipo de comportamiento.11

Al tratar el pensamiento creativo nos interesan las relaciones menos lógicas y

usuales. Este pensamiento utiliza especialmente esta dimensión relacionante, para

salir de los caminos habituales y suscitar innovaciones.

La creatividad supone una ley de asociación por la aproximidad espacio-temporal,

por procedimientos clásicos de contraste, por semejanza. Para dar un aire de creativo

a ésta, hemos de buscar semejanzas no usuales o remotas. De alguna manera todo

ésta relacionado y podemos establecer, sin fin, analogías de forma, color, finalidad, de

modo de actuar, de origen, utilidad, precio.

Naturalmente estas leyes de aprendizaje y de la realidad, han de ser modificadas

para el pensamiento creativo.

' 0 La creatividad. Universidad T.P.L. Pág. 3
Ibid. Pág.29.
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• Para estimular el pensamiento creativo, un ejercicio siempre a mano es buscar

los antecedentes de un hecho cualquiera.

• Lo que interesa es poner en juego la imaginación creadora para descubrir o

redescubrir nuevos hechos o caminos intransitados.

• El ejercicio de la admiración de propósitos es importante por cuanto ostenta

posibles consecuencias de las acciones presentes.

"Anticipar el porvenir es, por supuesto, mucho más creativo que los anteriores

ejercicios de buscar causas, antecedentes, condiciones previas y que el de

inquirir las razones que den cumplida cuenta de algo.

Descubrir lo que vendrá es mucho más arriesgado y supone un talento

creativo mayor.

La imaginación creadora es quien entra en juego, al construir un ente que le

procuraremos que se trueque en real, si están en nuestras manos las

condiciones de su existencia." 12

"El amor al riesgo, a la aventura, el impulso para trascender y ser más, es el

alma del pensamiento creativo especialmente en su vertiente futurizante" 13

"Comprender la conducta humana es entender sus objetivos, saber cuáles son

sus- propósitos". 14

1.12.2.1 .1 EL DESARROLLO PSICOLÓGICO COMPRENDE:

a). El desarrollo conceptual.

Pretende destacar las características peculiares por edades de los educandos.

o	 Analizar bien los conocimientos de cómo son los chicos, tener pistas claras al

educador para aclarar sus objetivos y métodos.

12 Ibid P4g.260
13 Ibid Pág. 261
14 Ibid. Pág. 260
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•	 Detectar la ubicación en si mismos, la capacidad de atender y mantener la

atención, indicar la capacidad y manejo de su mente, vislumbrar los destellos de

interioridad y una pequeña posibilidad de conciencia, dar razones y defenderlas,

conocer la capacidad de decisión, de elección, distinguir la realidad de fantasía

que expresan, tener en cuenta la creatividad, habilidad, responsabilidad,

sociabilidad, etc.

Conocer el enfoque socializante que poseen de acuerdo a la edad para

socializar y poder sembrar buenas actitudes y mejorar relaciones.

Conocer las características de la niñez por su proceso de crecimiento,

desarrollo, desenvolvimiento, estructuración y madurez continuo en el sentido

biopsíquico-social cultural; pero por motivos de orden estrictamente didácticos en

esta etapa clásica que corresponde a la segunda infancia que comprende de los

dos a seis años.

Considerar que cada etapa está tipificada por una evolución característica de

determinadas funciones, que cada niño tiene su propia y peculiar manera de crecer

tanto física, como intelectual y emocional, lo que le da un sello característico de

individualización.

Estos principios de desarrollo se basan en tres aspectos fundamentales:

1. Desarrollo céfalo - caudal, es decir va desde la cabeza a los pies.

2. Desarrollo próximo- dista¡; o hacia fuera, del centro del cuerpo a las

extremidades por cuanto las partes centrales del cuerpo maduran y se

hacen funcionales antes de que las de la periferia.

3. Desarrollo global a lo parcial o de los grandes músculos a los pequeños, las

primeras reacciones de los niños son los globales, difusas o indiferencias

del cuerpo entero, los mismos que van creciendo gradualmente hasta

lograr la participación de los músculos adecuados.

El niño no solo hereda rasgos somáticos o cualidades físicas; si no también

características bio-psiquicas mentales, emocionales, sociales, personales, las que

reciben las influencias de los factores al ambiente, de modo que cada niño se
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convierte en un complejo resultante de integración de factores genéticos internos y

ambientales, es decir que cada niño responderá orgánica, mental o emocionalmente

de una manera individual a los diversos factores que estén operando constantemente

en su contexto.

-El desarrollo no debe ser considerado simplemente como una suma o

superposición de adquisiciones orgánicas o bio-pisiquicas; en realidad el niño en

desarrollo promueve una multiplicidad de aspectos y procesos que se suceden de

manera ordenada y se entrelazan en relación recíproca y progresiva.

1.12.2.1.2. PRINCIPIOS DEL DESARROLLO CONCEPTUAL.

Tienen un proceso, a partir del nacimiento los cuales están diferenciados por

diferentes aspectos.

a) Desarrollo.

Se caracteriza por que aparecen funciones nuevas que se van coordinando; se da

dentro del desarrollo, se caracteriza por que aparecen funciones nuevas que se

van coordinando. Se da dentro de un proceso y siempre a partir de algo.

Tiene un orden de etapas evaluativas.

• El crecimiento marca el comienzo de una nueva etapa; el cuerpo del niño existe

antes del crecimiento, el mismo que estaba marcado dentro de un proceso de

crecimiento, desarrollo y madurez continuando el mismo a partir del nacimiento.

b). Madurez.

El niño va aprendiendo y coordinando un mayor número de funciones y cuando

estás poseen un nivel de desarrollo físico psíquico y social podemos hablar de

madurez la cual se constituye progresivamente gracias a la interacción de factores

internos y externos.

c) Crecimiento.

Nos habla del aumento de tamaño. El desarrollo conceptual, el aprestamiento

implica disposición; estar listo para determinado aprendizaje. En el caso de la

lectura implica madurar en varios aspectos; entre otros: el niño debe poseer una

edad visual que le permita ver con realidad objetivos tan pequeños como una
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palabra.

Requieren también una maduración de la percepción que le permita discriminar
sonidos tan próximos como el de un fonema y otro.

En el caso de la escritura indica que el niño deba poseer un desarrollo de la
motricidad fina; especialmente de manos y dedos y una regulación fónico postura¡
general, como también un desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo
que escribe así como transmitir significado.

c) Aprender.
Es un proceso de cambio por el cual toda persona llega a modificar algún aspecto
de su conducta, es la estructuración organizada dinámicamente por cada
individuo, el aprendizaje puede estar relacionado con la adquisición de contenidos
formativos, con el logro de habilidades, hábitos y con la formación de actitudes e
ideales.

Este proceso fundamental es la vida del hombre, se inicia con el nacimiento y
continua a través de su existencia, comprometiendo por igual todos los aspectos
M desarrollo humano.

Es importante en esta fase conocer los índices de madurez:

•	 Visión normal o corregida.
•	 Audición normal.
•	 Nivel mental general.
•	 Buena coordinación motriz
•	 Personalidad relativamente madura.
•	 Buen uso y comprensión del lenguaje.
•	 Articulación cuando más ligeramente inmadura.
•	 Relativo desarrollo en los diversos campos de la conducta.
•	 Habilidad e interés por aprender.
•	 Facilidad por atender y concentrarse.
•	 Habilidad por ajustarse a los requerimientos rutinarios.

A nivel general es importante considerar el desarrollo conceptual, de las edades de
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los niños, sus objetivos a nivel general.

•	 Favorecer el desarrollo intelectual.

•	 Ayudar al proceso de maduración mental.

•	 Desarrollar la agudeza perceptual.

•	 Organizar la estructura temporo-espacial.

•	 Estimular el desarrollo psicomotor.

•	 Favorecer el conocimiento de Esquema Corporal.

•	 Favorecer el establecimiento de dominancia lateral.

Todos estos aspectos de desarrollo funcional se hacen cada vez más complejos,

por el índice del desarrollo y complejidad de los módulos de comportamiento del

hombre que dependen en gran medida del medio cultural.

Los niños de diferentes culturas tendrán diferentes normas de desarrollo, tanto

físico como fisiológico.

Es importante destacar en la segunda infancia la conceptualización del aspecto

moral, social, religioso, de los educandos, por cuanto las diferentes realidades

condicionan la naturaleza del aprendizaje y desarrollo.

Ya hemos visto que el aprendizaje empieza en el nacimiento, posiblemente incluso

antes; probablemente los procesos fundamentales en funcionamient6o durante el

aprendizaje preescolar sean aplicables al aprendizaje en la escuela.

Lo que el maestro necesita es un cierto encuadre sistemático dentro del cual

trabajará con los alumnos para conseguir su aprendizaje más efectivo. Este es uno de

los problemas centrales de la psicología, un problema para el cual no hay solución

fácil, pues el modo en que se efectúa el aprendizaje no está aclarado en absoluto. Sin

embargo, las investigaciones en diversos campos vienen facilitando unos

descubrimientos que nos ayudan a comprender las condiciones en que se produce.

El empleo inteligente por parte del profesor de estas condiciones le permitirá

mejorar la situación escolar de los alumnos.
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d) Aspecto moral.

"Se puede ir inculcando hábitos de mutuo respeto y buenos

escucharse y respetar las cosas de los demás, de poner

dicen. Son capaces, con facilidad y cierta rapidez, de perdoná

toma de conciencia, de motivos más allá del premio y castigo;

-?	 •-'
)S detrse, de

1.,
 as que

ilcia	 primera

en-darse

cuenta del deber, de la responsabilidad, del no hacer a otro lo que no me gusta

que me hagan.

Se aprecia más independencia en los niños. Esto indica una mayor posibilidad

para ir formando la libertad. En esta edad tienen conciencia de ser persona, los

niños deben ser tratados como personas y saber por qué se les trata así;

entienden como deben tratar a las personas.

El motivarlos a compartir también es importante para que vayan fijándose más en

las personas que en las cosas.»`

e) Social.

"Los niños ya van siendo capaces de ir viviendo estas actitudes que ciertamente ya

pueden comprender como importantes para las buenas relaciones entre personas

por lo tanto necesitan ver en sus padres y maestra, entusiasmo y alegría y bondad.

Imitan tonterías, pero también imitan actitudes más de fondo. Esto es un

cuestionamiento para padres, educadores, adultos y medios de comunicación.

Se les puede hacer ver el valor y belleza de su sexo, y del otro para que lo

aprecien y no vayan tomando actitudes machistas, o viendo el otro sexo

desenfocadamente.

Es tarea de socializar a los niños por caminos de respeto ,consideración,

paciencia, sencillez, capacidad de compartir responsabilidad y servicio.

Les importa ganar mucho afecto, tomar decisiones sobre lo inmediato, los padres

son muy importantes, asume responsabilidades e independencia, se le deben dar

oportunidades. Es sensible a los juicios sobre él y la crítica." 16
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f) Religioso.

"Dios no es alguien muy importante para la mayoría; pero sabiéndolos llevar a un

contacto con El, lo pueden ir admirando y teniéndole afecto.

Ya se les puede enseñar a orar.

Los niños de esta edad, dan importancia a Dios si sus padres y maestros les

hablan mucho de él, si no, de sí mismos, en general, les dan poca importancia.

El cristianismo es amor a Dios y a los demás, en especial a los niños necesitados.

Si ahora se trazan estas líneas maestras en el corazón del niño, se logrará

bastante en la formación del verdadero cristiano.

Los padres y maestros deben pensar seriamente a qué valores van a dar primacía,

para que la inconsecuencia no desconcierte al niño en el que están despertando

sus deseos de tener y sus deseos de ser y de amar". 17

"El niño fácilmente cree. Se relaciona con Dios sobre todo nivel de sentimientos y

según lo indican sus mayores. Lo considera como el que hizo todo, el que es

bueno y nos quiere, el que quiere que seamos buenos, el que nos ve y no quiere

que hagamos el mal"18

"Al niño de seis a siete años le gusta la Historia Sagrada, algunos saben repetir las

historias de la Biblia. Los niños son realistas y concretos, les cuesta escuchar y

entender verdades abstractas"

"En cuanto a la participación en celebraciones y ceremonias religiosas hay veces le

gusta esta; en cuento a escucharle que no desea ir, tiene malestar religioso

conviene no presionarle. s importante que las experiencias religiosas las

comprenda, les encuentre sentido y le puedan hacer sentir bien"20 estos niños van

contentos al catecismo, porque les hablan de cosas bonitas, están con sus

amiguitos y quieren a su catequista. Gozan con las imágenes, cantos y gritos. Ya

pueden recordar después lo que ahora aprenden.

LEVYEDUARDO, S.J. Psicología Evolutiva.. Guadalajara, Jalisco (44680). México. Impreso
en Colombia. Pág. 58
16 Ibid, pág. 55.
17 ¡bid, pág.60.
18Ibid
19Ibid
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El comportamiento religioso se caracteriza por

"Repetir lo que les gusta de la oración. Dan importancia a Dios si sus padres y

maestros les hablan mucho de El, sino, de si mismos, en general, le dan

importancia.

Sus sentimientos de piedad y sensibilidad social y comprensión por los que sufren,

deben incidir en una formación básica del corazón.

Para ellos el cristianismo es amor a Dios y a los demás, en especial a los más

necesitados. Si se trazan estas líneas maestras en el corazón del niño, se logrará

bastante en la formación del verdadero cristiano"21

g) SEXO

Preguntarse por el sexo es preguntarse por el hombre. Toda la contradicción del

hombre parece haberse concentrado en la sexualidad.

La ley es clara: No interpretar al hombre en función del sexo sino interpretar el

sexo en función del hombre.

"La conducta sexual es un buen test para medir la altura ética de un individuo, de

un sistema moral o de una época concreta ,22

El sexo es humano si obra de acuerdo al mejoramiento y orientaciones de papá

cerebro;

"Y si se quiere que esta respuesta sea humanizante, personalizante, tiene que

ajustarse a los criterios morales"23

Es interesante en la fase de los seis y siete años tratar de la imagen del YO, para

formar en el desarrollo de la personalidad Pero no basta, es necesario aceptar

esta imagen, asumirla y contar satisfactoriamente con ella.

La imagen del YO puede abrirse en un amplio abanico: imagen religiosa del YO,

imagen social del YO. En relación al YO corpóreo sexuado, el educando debe

20Jbid
21 Ibid, págs 60y61
22 FERNANDEZ A. "Introducción a la Etica", Ed. Dossat, Madrid 1986, p. 182.
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tener una recta imagen y una conveniente aceptación de la misma desde el

momento que su cuerpo es el compañero inseparable que lo acompañará durante

toda la vida para desarrollar su personalidad.

Es particularmente en los primeros años donde el niño y la niña elaboran esta

imagen y comienzan a gestar la aceptación de ello, hasta llegar a la identificación

personal con la propia sexualidad.

En esta elaboración intervienen en forma casi dominante los propios padres. Es

particularmente en la infancia , niñez cuando los padres deben preocuparse de

que crezcan sexualmente sanos sus hijos.

Para la formación del YO en las edades de seis y siete años, se tiene en cuenta el

desarrollo anticipado del curriculum de preescolar UN YO - desarrollo personal,-

en el conocimiento del entorno inmediato - en la expresión creativa que

conforman los ejes y esta integrado de los bloques: relaciones lógico-

matemáticos, mundo social, cultural, y natural.

•	 Engloba las diferentes manifestaciones expresivas creativas, surgida de

las vivencias y experiencias significativas.

Para el segundo de básica se lleva a cabo mediante el desarrollo del curriculum

que considera la Reforma Curricular con un enfoque muy destacado en el YO que se

dimensiona, por eso la formación sexual y tratado en el desarrollo valorativo desde el

ser para ser.

Para este fin se tratan a fines los temas de:

H) Una imagen corporal.

El recién nacido y el infante van descubriendo gradualmente que tienen un cuerpo.

Disfrutan tocándolo y explorándolo, percibiendo así su propia corporalidad. Así va

formando lo que se llama la Imagen Corporal o Esquema de su cuerpo. Para la

formación de esta imagen intervienen factores:

23 BALAGUE, E. Y UVAN., o.c cuaderno 1, pp. 16-17.
44



La propia experiencia del niño.

•	 Lo que dicen los adultos de él (palabras, gestos, reproches, aprobaciones,

aceptación).

Al comenzar la adolescencia vuelve nuevamente el interés del adólescentepor la

imagen de su cuerpo, pero esta vez, en forma consciente y relacionada con la

sexualidad erótica - genital. Durante su desarrollo corporal trata de asimilar

algunos rasgos ajenos que le gustaría tener, entonces se propone modelos que la

propaganda y los medios de comunicación social ofrecen: casi siempre hombres o

mujeres cuya presencia corporal es llamativa. Es lo que se llama IMAGEN IDEAL

DEL CUERPO.

Cuando su realidad corporal difiere de esta imagen ideal, entonces el adolescente

( y sobre todo la adolescente) sufre decepciones, pequeños complejos y hasta

resentimiento contra su propio cuerpo. 24

i) Aceptación del cuerpo.

La aceptación del propio esquema corpóreo sexuado depende fundamentalmente

de los propios padres. Es de suponer que ellos hayan aceptado plenamente su

propio cuerpo, de lo contrario sus hijos tampoco lo aceptarían en si mismos..

Esta aceptación consiste en primer lugar, en aceptar el hecho de que somos seres

con sexo, cuya característica primaria radica en la genitalidad, para poder

compartir físicamente el amor con capacidad de generar la vida. En otras palabras,

significa para el adolescente aceptar la fisiología propia, que se manifiesta por la

menstruación en la chica y por la eyaculación en el chico.

j) Aceptar el propio cuerpo significa:

• Aceptar tener cuerpo de varón o de mujer.

• Aceptar el propio cuerpo, así como está conformado; alto, gordo, gracioso,

débil, aceptar las partes íntimas del cuerpo, genitales, senos, vello púbico.

• Aceptar la conformación de esta intimidad; grandes, pequeños....

• Aceptar los fenómenos fisiológicos propios: erección y eyaculación en el chico,

menstruación en la mujer

• . .24 COLABORACIÓN," Educación para el amor", D.B:, Madrid 1997, vol. V.,p: 13. Yvol. Vj, p. 31.
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En su formulación negativa, aceptar el propio cuerpo significa no vivir con ansiedad

la anatomía y fisiología sexuales propios.

La no aceptación proviene a veces, por una equivocada educación sexual que

considera deshonesta la intimidad corporal; en estas condiciones, difícilmente se

aceptará la propia sexualidad.

La aceptación del cuerpo por parte del adolescente, y el saberse aceptado por los

demás, es un aspecto psicológico decisivo para él, pues determinar la Imagen del

Cuerpo.

«El individuo, que por la causa que fuere, no aceptare la sexualidad compromete

seriamente su evolución sico - social y corre el peligro de fijarse ( quedarse fijo) en

un período de inmadurez, con lo que todos los demás aspectos de la personalidad

quedarían más o menos profundamente afectados por su inmadurez sexual.

Aceptar la plenitud de la sexualidad no significa que haya que llegar

necesariamente a realizar hasta consumar la relación sexual, sino sencillamente

concebir el acto sexual como algo bueno, sano y digno de ser vivido por sí mismo,

quedando en completa libertad de realizarlo o abstenerse de él por razones

superiores.

La educación debe tender a facilitar la evolución sexual hasta su madurez y de

ningún modo contrariarla".41.

k) Identificación sexual.

No es suficiente tener una imagen real del propio cuerpo y aceptarlo así, hay que

dar otro paso: llegar a la identificación sexual de la propia vida. "El proceso

completo del desarrollo puede considerarse como un intento de descubrir la propia

identidad, y como esto no puede hacerse aisladamente, el desarrollo de una

persona está condicionado por su relación con otras en toda su extensión. "(42).

¿En que consiste esta identidad sexual? El sicólogo Manuel Tejera la define como

la que" comprende el conjunto de sentimientos, percepciones y actitudes con
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respecto al hecho de pertenecer a un sexo"(43).

Ahora bien, el sentimiento consciente de tener identidad personal se basa en dos

observaciones simultáneas: la percepción de la mismidad y continuidad de la

"propia experiencia" en el tiempo y en el espacio y la "percepción del hecho de que

"otros reconocen" esta mismidad y continuidad .(44)

En otras palabras, se basa en la propia experiencia y en la que otros reconocen de

esa realidad. Queremos indicar la dimensión dialoga¡ de la percepción de esta

identidad sexual, como condición indispensable para vivir luego la alteridad del

otro, en la relación sexual.(45).

¿Quiénes intervienen directamente durante en el proceso de la identificación

sexual?

La respuesta es evidente, los propios padres. El aprendizaje de la masculinidad y

feminidad, el niño y la niña están normalmente más condicionados pro el padre del

mismo sexo. El niño, cuyo padre está ausente o es indiferente con él, tiene menos

oportunidad a ser un hombre seguro de sí mismo, que aquél cuyo padre vive en su

caso y se ocupa activamente de él.

Solo unos padres que viven en armonía, aparecen ante sus hijos como prototipo

sexual y como poseedores de rasgos sexuales apetecibles. Si el niño percibe a sus

padres como modelos de sexualidad su identificación se verá ampliamente

favorecida, pero si por el contrario, la falta de amor entre ellos hace que los hijos

los perciban en forma antipática, esto resultará como detrimento para el proceso

indentificatorio.

También los hermanos tienen una influencia característica en este proceso, por la

misma convivencia. Esto percibe claramente, por ejemplo, en el benjamín de la

familia, en los hijos únicos, en el niño que ha vivido solamente con hermanas y

viceversa etc.

La identificación sexual viene además condicionada por la misma sociedad

que subraya con sus normas, alabanzas y condenas una imagen de lo que

debe ser (según ella) la masculinidad o la feminidad. Si un niño acepta estas
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normas que impone la sociedad, se sentirá aceptado y feliz y si una niña
responde al concepto de feminidad que impera en el ambiente en que vive,
será reconocida como mujer. Hay que recalcar también la influencia de la
publicidad sobre las ideas que nos formamos sobre el ideal del varón y de la
mujer. El educador ayudará a evitar los extremos, en relación a esta imagen
sexual publicitaria:

• El aceptar sin más los estereotipos masculinos y femeninos que los medios de
comunicación quieren impares o

• Pretender eliminar las diferencias de los sexos hasta igualarlos en todo.

Al lado de una publicidad positiva y realista, también abunda la alienante que hace
depender la virilidad de una determinada marca de cigarrillo, o presenta la
feminidad condicionada a una pasta dentífrica.
La identificación sexual nos acompaña toda la vida, friccionando
permanentemente, con mayor o menor fuerza; es la convergencia de continuas y
sucesivas identificaciones positivas.

La adecuada identificación sexual.

Significa:

• Percibirse y aceptarse así mismo como hombre o mujer, en correspondencia a
la propia anatomía.

• Sentirse perteneciente a su sexo.
• Desear seguir siendo lo que se es.

Depende:
• De la libertad con que se elija el propio comportamiento sexual,
• Del dominio de los impulsos sexuales, bajo el sereno control de la razón.
• De la capacidad de amar a los demás, desde el propio sexo.

Es importante:

PROFESORES.

Juntamente con las familias, los profesores son protagonistas de la educación
sexual en el ámbito de las materias que imparten, y en las actividades escoláres
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incluidas en el plan de estudios. No cualquier profesor puede intervenir directamente
en esta educación, pues se requieren ciertas cualidades imprescindibles, como por
ejemplo: competencia en el tema, capacidad de discernimiento y de juicios
equilibrados, cercanía afectiva personal, y testimonio de valores en el terreno sexual.25

Al profesor de religión, sobre todo si es sacerdote, le corresponde una tarea
particular de iluminación y de profundización ética y religiosa de la sexualidad, bien
sea en el marco de la propia clase, bien en el ámbito de las iniciativas para-
escolares.`

Intervención.

Para el desarrollo de temas más significativos o más controvertidos, la escuela
conformará paneles, mesas redondas y grupos de discusión, invitando especialistas y
expertos en la materia.

Alumnos.

Teniendo en cuenta que la educación sexual también es auto - educación en
todos y en cada uno de sus aspectos, es necesario recordar que los alumnos son
verdaderos protagonistas de su formación en la medida que colaboran en la búsqueda
de una educación seria, y adecuada a las exigencias de la edad y del ambiente;
búsqueda que tiende a descubrir el verdadero significado humano y liberador de la
sexualidad.27

Intervención.

• Hay que educar a cada sexo de acuerdo a sus características y sus roles
específicos, sin intentar borrar las diferencias, pero proclamando bien claro la
radical igualdad y complementariedad de los valores femeninos y masculinos.

. Si la escuela fuera mixta, a causa de las diferencias sicosexuales, habrá que dar
algunas materias por grupos separados, por ej. , Educación física, clases de
Higiene, algunos temas particulares, etc.

25 VIDAL M., O.C., P. 114.
26 CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, o.c., No.48
27 Id. lb., No. 28
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• La escuela deberá ofrecer a los alumnos iniciativas para-escolares, donde

concurran ellos con sentido participativo; con todo, esta participación será siempre

optativa.

1) Orientaciones generales.

La educación sexual escolar no es una asignatura o una materia más. Esta

dimensión debe integrarse en el conjunto del proyecto educativo escolar.28

No puede ser solamente información, sino que debe englobar todos los

aspectos de la personalidad. Incluso aquí hay que tener en cuenta el criterio de la

gradualidad.

Comporta una concepción del hombre, desde el momento que la información

sexual nunca es neutra, aunque se defina como científica (como tampoco es neutra la

cultura impartida en la escuela). No puede concebirse un proyecto de educación

sexual sin pensar en el hombre.29

La progresión de la acción educativa debe hacer referencia a las nuevas

situaciones que vive el sujeto que se educa, a los diversos problemas de su edad y

sobre todo a la profundización de los valores de las diversas etapas de la vida.30

1.13. BASES METODOLÓGICAS

1.13.1. APRECIACIONES SOBRE LOS MÉTODOS.

Al respecto sobre los métodos debería existir la pedagogía de la construcción y

no de la transmisión. Es por tanto que este proyecto creativo concierne tener en

cuenta educar para el presente y la mente para el futuro. De ahí que el primer

trimestre es verbal y gráfico porque el desarrollo, la educación y los sentidos es lo

fundamental para las estrategias de la lecto escritura que gráfica y verbal suponen

toda una realidad.

Entre las temáticas a seguir en el ámbito social se trabaja con títeres y muy

especialmente hace de profesor amigo y diariamente desarrolla un tema familiar,

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, sobre la Educación Sexual en la Escuela.
Secretariado Nacional de Pastoral Escolar. No. 31, 32 y 33.
29pj'

50



social, cultural, etc. En ellos las preguntas son esenciales; estas permiten fundamentar

la confianza de los educandos y recibir noticias de carácter cultural las cuales llegan

hasta el hogar, otra dinámica es el formar cuentos con expectativas de

acontecimientos y narraciones de hechos formativos, de deseos, alegría, sorpresas,

éxitos, felicitaciones, invitaciones, paseos etc. Sobre estas temáticas las palabras más

sugestivas que recuerden los alumnos se gra fican en objeto y palabra y se pronuncian.

Posteriormente con todos los gráficos se procede a hacer preguntas

secuenciales; ejemplo: Quién estaba en el (hay un gráfico de un árbol), que

cogió el (esta el dibujo de un niño), Qué le dijo su (la figura de una mamá). Etc.

Se continúa multiplicando cada objeto a fin de que la pronunciación sea

correcta, de singular a plural, todo con el fin de que la pronunciación sea cada vez

más y más correcta y no se tenga dificultad al identificarlo gráfico con la pronunciación

y por último con la correcta escritura. Esta dinámica se aplica con los artículos y

sobre todo se usa para definir posesivamente acciones. Ejemplo: El (árbol) los (

árboles) el (niño) los (niños) la (casa) la (mesa) etc.

Se procede a realizar preguntas que caractericen dichos elementos. Ejemplo:

El (árbol) tiene (raíz). Tiene (tallo). Tiene (hojas). Tiene (flores).

El (árbol) esta (grande). Esta (cercado). Esta (fértil).

El (árbol)es (útil). Es (alto). Es (lindo).

El (árbol) da (sombra). Da (frescura). Da (alimento).

Se consideran los pronombres personales.

Yo (cara dormida) duermo.

Tú (cara comiendo) comes.

Nosotros (grupo de niños riendo) reímos.

Vosotros (grupo de niños caminando) camináis.

Ellos (grupo de niños cantando) cantan.

Se indican con los alumnos variados gestos, se expresan verbos, etc.

Los nombres de los educandos se tienen en cuenta en esta actividad a fin de que ellos

se motiven visualmente en la forma de escribir su nombre. Ejemplo:

3011,id
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María Cecilia García Ramírez esta pensando comerse un chupete.

Carlos Arturo Morales Cóndor .esta sentada en su pupitre.

Esta actividad favorece a los educandos en la escritura de sus nombres y

apellidos, y dentro del grupo tener importancia social sobre todo al destacarles una

cualidad; estos aspectos motivan ontológicamente a la escritura ,y psicológicamente a

la autovaloración personal, familiar, grupal, dentro del grupo y con la familia.

De acuerdo a la gráfica enunciar versos, llamativos con él objetivo de que el

alumno valla desarrollando su memoria concretizándola con lo que ve, y escucha,

pronuncia en grupo y personalmente, todo con el fin de que el alumno aprenda a

ser objetivo. Ejemplo.

La gata de Ana tiene cola. El sol esta solo. Pancho plancha el poncho. El

gato esta en el tejado. El ratón japonés

zapatea con los pies. Etc.

De acuerdo a la materia se seleccionan las gráficas; en el caso del área de

entorno social y natural; se expone la participación gráfica dándose por clases el

conocimiento nacional— y científico que respecta; estas expresiones son

importantísimas porque al niño le agrada que se le hable de la ciencia y de las

novedades que nos presenta y es por ello que siempre va a recordar lo nuevo, lo

rutinario lo desa percibe porque esta acostumbrado a ver, oír, sin oír, usar las cosas

sin valorar una experimentación como sucede en la temática de trabajo en plastilina.

Toda exposición debe tener una interpelación evaluativa con una o dos

preguntas. Ejemplo: dónde viven los osos? cuantos años duran?.

La adquisición de destrezas sobre las gráficas se llevan a cabo de acuerdo a la

aplicación de la reforma curricular. Ej. En el área de lenguaje y comunicación leer,

gráficamente con una preleectura, lectura, y poslectura; escuchar con el logro de

expresiones en diferentes ámbitos; escribir en este primer trimestre se supera con las

destrezas de enunciar, generalizar, asociar, indicar, distinguir, etc.

En esta destrezas tienen que darse acciones de un para que, un que, el

alumno de este grado deben tener gran dominio de lectura, fonología, denotativa,
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connotativa, extrapolación, de estudio de recreación. Si bien la gramática es una parte

intrínseca en el lenguaje, sus procesos no deben altemarse, menos dar retroceso.

Hablar de destrezas gráficas es hablar de objetivos, en los objetivos los

contenidos que se llevan a cabo, por lo tanto estos tienen que desarrollar sus

componentes en lo cognitivo- afectivo- multiplicativo con los contenidos que deben ser

progresivos, asumir los roles específicos, los ejes transversales como interculturalidad

respondiendo a la naturaleza, llevar a cabo los mecanismos de pensar, hablar, y

comunicarse.

En cuanto al proceso psicológico se lleva a cabo mediante la siguiente

estructuración:

a. Percepción gráfica. Adquiriendo una visión global.-

b. Comprensión. Relacionando el conocimiento previo con una nueva

información.

c. Interpretación. Analizando el texto gráfico y los elementos.

d. Relación. Estableciendo, rechazando, aceptando, aprendiendo.

e. Integración. Incorporando a la estructura cognoscitiva.

Todas estas instancias deben desarrollarse en los tres trimestres y de manera

especial en el primero, a fin de atender el nivel de desarrollo operativo NDO.

En el segundo trimestre se abarca todo lo cognitivo de lo gráfico y literal y dentro

de este aspecto aplicar las diferentes acciones de los cuatro ejes transversales de la

practica de valores, desarrollo de la inteligencia de nuestra vida y la interculturalidad.

Los lineamientos de este segundo tiempo de tres meses contienen tres fases, una

gráfica, otra analítica tomando del todo una palabra, descomponiendo los códigos

lingüístico y configurados con otra palabra y por último, la fase sintética formando la

palabra la cual se pronuncia después de mirar los códigos integrantes sin deletrear,

conservando el ritmo al hablar normalmente.

A este respecto debe formarse al alumno para una percepción global, igual a todo

el texto; una percepción sincrética, igual mirar la parte objetiva denotativa, tanto en la

lectura de códigos como con el gráfico que se compara.
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1.13.2 APLICACIÓN DE MÉTODOS.

En cuanto a la aplicación de métodos se aplican los generales, tales como el

inductivo, deductivo, analítico, y sintético, con sus respectivos procesos de

observación, experimentación, comparación, abstracción, generalización como bien lo

considera el método inductivo; de igual manera el método deductivo que parte de un

principio o premisa y tiene el carácter universal. A la premisa sigue la inferencia para

llegar a la conclusión y sigue los pasos de aplicación, comprensión, demostración;

dicho método se fundamenta en la verdad de las premisas, en el proceso de

razonamiento.

El método analítico se lo emplea en la descripción, como cuando distinguimos las

partes de algo, cuando describimos un paisaje o un cuadro artístico.

En el método sintético se lo reconoce al armar un gráfico del armatodo, o formar

algo dactilográfico, o con fragmentos de madera diseñada que se advierte en la

dotación de trabajo para los educandos.

Sin embargo se nutren los métodos con otros métodos particulares

Percepción - motriz gráfica.

Se desarrolla bajo cuatro instancias- esquema corporal, dominancia latera! -

direccionalidad,- orientación temporal. Cada una de estas instancias contempla

las finalidades que deben explorarse, crearse en y para la predisposición que

deben superarse para y con el alumno en el primer trimestre de trabajo con

todos los fonemas, todo enmarcado en un ambiente social.

Los procesos para aprender en el segundo trimestre:

Deben ser activos, considerar un qué aprendo, (cognitivo). Cómo lo hicimos (

conceptual). Qué actitudes se formaron. En estos procesos la investigación y la

confrontación son prácticas experienciales, reflexivas, socializantes, y son una

primera etapa a los por qué, para qué, cómo, dónde, con qué; estos aspectos son

procesos individuales cada quien tiene un transfondo personal, lo demás es

conductista.

Los procesos se fundamentan en técnicas activas, las cuales no hay que entender
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que son juegos, es algo que lleva al aprendizaje. Los juegos se toman como una
predisposición a las clases las cuales deben permitir una inducción, a la
generalización y deducción, ubicaciones de grupos de trabajo, identificación con el
tema etc.

La experimentación sobre la creatividad:

+ Se explica y atiende por las circunstancias de innovación pedagógica
experimental, también por la atención a la creatividad de los escolares, en la
necesidad de poner de manifiesto hasta que punto los escolares están dotados
de pensamiento divergente y cuál es el grado de productos que con esta
capacidad y sus factores integrantes pueden conseguir ante situaciones
concretas.

Los planteamientos sobre la creatividad objetiva siguen siendo un tema discutible.
Los profesores Laswell, Rogers y Murray establecen también algunos criterios para
juzgar la creatividad:

a. Según los productos conseguidos por un sujeto en sus realizaciones y
trabajos.

b. Según la autovaloración que de sus obras realiza el mismo sujeto.
C.	 Y según la apreciación conjunta que docente y discente formulan en

situaciones dadas.

La comparación, mediante dos grados paralelos

+ En este trabajo de lecto - escritura gráfico también entra en un marco de
corriente educativa actual, entra en reforma educativa, en influencia de la
enseñanza, en retos en la reacción contra el intelectualismo y el triunfo del
educando y los disfraces pedagógicos y metodológicos aplicados.

Es obligación de todo estudioso de -los temas educacionales saber de la
existencia de esta disciplina pedagógica, la Educación Comparada, que no sólo
instruye al docente ofreciéndole una interesante información a cerca de hechos
educativos importantes, sino que también educa en tanto que forma actitudes y
hace nuestro saber más completo, más actual y desde luego, más encaminado
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hacia la eficiencia del éxito.

Educar para la imaginación:

+ "Conocer es conocer algo"

Es uno de los aspectos que este método gráfico aplicado debe trabajar con los

alumnos en los tres trimestres del año lectivo. La importancia de la observación,

imaginación y memoria en la educación intelectual es una instancia de trabajo

por los profesores responsables.

La observación puede ser favorecida por buenas condiciones de observación y

por la ayuda pedagógica. Es de gran importancia el contacto constante con el

objeto de la observación; no basta un contacto excepcional.

Es interesante hacer variar las circunstancias, las características del objeto

destacarán más, por comparación y por contraste. De esta manera los sentidos

"sentirán" por así decir, el objeto. La precisión del cambio tiene ángulos en

donde la percepción consiste en captar primero un conjunto antes de poder

observar separadamente los detalles.

H. Plohn demostró que el conocimiento sensorial de los niños de corta edad

puede cultivarse con toda clase de juegos y ejercicios.

No se aprende, sin la reflexión conveniente sin haber observado bien. En el

hombre todo está íntimamente unido. Por eso, precisamente, se debe prestar

atención a la relación que existe entre la observación, por una parte, y las

tendencias, las disposiciones y la orientación por otra.

La observación respecta a cada educando, cada cual tiene su propio mundo.

Fr. Kunkel demostró de una manera conveniente que el egoísmo conduce a la

irritabilidad, es decir, al rechazo de las impresiones; mientras que una

disposición objetiva crea la receptividad, que permite a las impresiones obrar

sobre la persona.

Para favorecer la observación, el educador deberá, por lo tanto, despertar
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disposiciones apropiadas en el niño.

Lo conseguirá estructurando el medio de tal manera que la disposición
adecuada se haga interesante y, sobre todo, con el ejemplo de su vida
personal.

No olvidar que la imaginación debe educarse y deber ser rica y objetiva. Una
cultura adecuada tiene que asegurar la disponibilidad de las representaciones y
la posibilidad de reproducirlas. Es deseable la adquisición de un fértil poder de
asociación. Aun cuando resulta espiritualmente malsano dejarse dominar por la
imaginación, es provechoso aun para la vida intelectual, poder disponer de
abundancia de imágenes. En efecto, la imaginación no es solamente el campo
en que se una la experiencia inmediata con la realidad del espíritu, sino que, en
cuanto imaginación creadora y en la elaboración de proyectos, hace la vida del
espíritu excepcionalmente fecunda.

Los educadores no estiman en general la imaginación en su verdadero valor.
Olvidan que contribuye a la energía creadora.

El arte sería imposible sin ella. Tampoco la ciencia puede prescindir de ella en
las teorías e hipótesis; gracias a su imaginación creadora, el investigador
adivina la existencia de ciertas relaciones, antes de que puedan ser
comprobadas experimentalmente.

También debe formarse la memoria, tanto desde el punto de vista cuantitativo
como cualitativo. Las cosas que el sujeto debe recordar le han de ser
presentadas de tal manera que respondan a sus necesidades más profundas; y
se le enseñará a que organice el caudal reunido, en una forma tan objetiva
como sea posible.

La formación gráfica.

•• Es un aprendizaje significativo por cuanto subraya una función del lenguaje en
el aprendizaje humano, y porque es la clave del significado. Este aprendizaje
es un aspecto preocupante del docente. La simple verbalización de las
operaciones del aprendizaje no es garantía de que se produzca un aprendizaje
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significativo.

Gracias al lenguaje, el hombre puede potenciar y categorizar lo que ve

significándolo para si y para los demás. De manera similar, un niño transpondrá

a las nuevas situaciones, mediante el instrumento de las palabras, las

adecuadas categorías de pensamiento, cuya riqueza y relevancia dependerán

de la medida en que cristalicen la experiencia real de las cosas y las

operaciones a las que se refieren.

Si el niño carece de la experiencia que dota a la palabra de su significación

generalizada, habrá pocas probabilidades de transferencia, ya que la palabra

tiene poco significado para él, será, pues, tarea del maestro conseguir que el

niño adquiera la experiencia conveniente para dar a la palabra el significado

por lo menos apropiado para la próxima etapa del aprendizaje.

La manipulación de símbolos es trascendente, según los convencionalismos

gramaticales hace posible la elaboración de complejas relaciones entre cosas,

acciones y atributos que en otro caso serían imposibles. Lo significativo se

constituiría en una expresión de lo abstracto enteramente dependientes del

lenguaje e imposibles de engendrarse sin el lenguaje sin lenguaje.

DESCONOCIMIENTO DE TÉCNICAS Y DEL MÉTODO PARA EDUCAR EN LA

LECTO ESCRITURA.

La aplicación de la técnica del método gráfico es importante, positivo, integral,

formativo, personalizado, comunitario, religioso, liberador.

Cada uno de estos aspectos conlleva una información y formación de

ambientación ontológica y psicológica; una formación integral que responda al objetivo

que debe cumplir cada profesor en el grado; que se efectúe el proceso de trabajo que

se advierte para cada uno de los tres trimestres y que propenda a dar respuesta

satisfactoria del aprendizaje de la lecto escritura sin presiones; sí con un debido

dominio de dicha técnica y conseguir el éxito progresivo de manera altruista, con las

debidas iniciativas, de responsabilidad, solidaridad y libertad.

Corresponde a los docentes enriquecerse con novedosas alternativas a fin de
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favorecer a los alumnos que van venciendo las dificultades académicas tan complejas

en la vida de la mayoría de los educandos, estos reclaman amor, saber, acogida, en el

aula, el plantel, los amigos, la familia y ser en la sociedad y el mundo.

Hablar de desconocimiento de técnicas es importante argumentar que es complejo

porque esta es una realidad espiritual que caracteriza al docente y conscientemente él

toma opción del conocer o bien desconocer los aspectos que forman el arte de su

profesión y de sus alumnos destinatarios portadores.
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CAPITULO II

2. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: "LA REALIDAD

GRÁFICA, UNA METODOLOGÍA CREATIVA Y DIDÁCTICA PARA LA

EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO - ESCRITURA, EN LA

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LUIS CALERO."

2.1. DISEÑO DEL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño que propone esta tesis es cuasiexperimental. Los diferentes aspectos

experimentados, su grado de valides en las diferentes instancias que contienen las

tres fases gráficas, permite comprender los conceptos de validez convergente y

divergente que aprueban la hipótesis formulada y diseñada específicamente.

Las estrategias que la formalizan y analizan que la enseñanza de la lecto

escritura mediante gráficos, con un pretexto, texto y contexto, casualidad lógica a los

hechos, informando y formando para la realidad, la observación analítica prefijada y

determinada con la educación de los externo sectores es un concepto valido, y

cuasiexperimentalmente, tiene validez y, puede lograrse, mediante su realización,

otras destrezas, y objetivos. En resumen, esta educación gráfica, dimensiona al

educando, para el dominio del lenguaje no verbal y verbal, para la expectativa de

innumerables procesos de trabajo concreto y abstracto, alcanzable, especifico, y

apreciable en ritmo, tono, frecuencia, impacto situacional, interés, motivación, intuición,

sensibilidad, expresión, producción, invención y emergencia como dice Taylor (pág.,

68-69, año 1963).

2.2. MUESTRA DE POBLACIÓN INVESTIGADA:

Se investigó a la población de niños del segundo año de educación básica de

la Unidad Educativa Pedro Luis Calero de San Isidro de "El Inca" de la ciudad de

Quito durante el año lectivo 1999-2000 de esta población, se dividió al azar en dos

grupos a saber en:
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GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

El grupo experimental se efectuó con el segundo grado de básica "A" con un número

de 44 alumnos; el grupo control, se llevo a cabo con el paralelo "B" con un total de 44.

2.3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

Los Instrumentos utilizados para la presente investigación fueron los tableros

de Miniarco con diferentes contenidos que incluyen los ejes transversales.

Materiales gráficos donde se trabajaron los aspectos de descripción,

imaginación, cualificación y características de los diferentes elementos con los cuales

se tomaban para educar en la percepción determinada.

El armatodo es un material manipulable con el cual el alumno a ejecuta las

órdenes del profesor en cuanto a correlación de movimientos y coherencia con

actividades de interés y gusto del educando

Los tableros mágicos para la lecto-escritura y noción matemática son otros

instrumentos de medición con los cuales los alumnos receptan un aprendizaje

significativo-motriz. Este instrumento faculta el desarrollo del pensamiento divergente

frente a las diferentes instancias del aprendizaje.

Registro gráfico de evaluación trimestral considera los diferentes esquemas

gráficos de trabajo cognitivo operativo y mecánico integrando los cuatro ejes

transversales; el aspecto afectivo evalúa sentimientos y manifestaciones de

interrelación social del alumno con sus compañeros y con el profesor; el aspecto

psicomotnz destaca las destrezas y competencias que manifiesta el alumno durante

el desarrollo del aprendizaje

Las fichas gráficas describen características con las cuales el alumno

expresa con lenguaje verbal y paravebal desde el enfoque cognitivo en su utilidad y

aplicación científica que informa el profesor.

Estos instrumentos están detallados en los esquemas gráficos del documento
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CAPITULO III
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: "LA REALIDAD

GRÁFICA, UNA METODOLOGÍA CREATIVA Y DIDÁCTICA PARA LA II)

EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO - ESCRITURA, EN LA

UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LUIS CALERO."

3.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

3.1.1. PRIMER TRIMESTRE

1. COGNITIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntajes, que corresponde al orden de 35.22; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje, de conceptos.

b. Puntajes t : La 't" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.55) "t" tabular al 0.01 (2.896) y

al 0.05(1.96).

Por medio de la Correlación de Pearson

COGNITI VOS

Exp	 Cont

CONTENIDOS	 A(x)	 B(y)	 x2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontológico y	 79	 48	 6241	 2304	 3792

psicológico

Comprensión de iconos	 81	 45	 6561	 2025	 3645

Descripción de contenidos	 82	 47	 6724	 2209	 3854

Desarrollo imaginario 	 85	 48	 7225	 2304	 4080

Lo gráfico, una expresión verbal	 84	 47	 7056	 2209	 3948

La vida, una expresión para gráfica	 84	 48	 7056	 2304	 4032

Escuchar con sus deferentes valores	 85	 49	 7225	 2401	 4165

Crecer con los sentidos	 84	 51	 7056	 2601	 4284
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86

750

83.3

65.7

6.32

265

70312.

0.53

63.57

0.55

2.89

50	 7396

433 62540

48.11

2500 4300

20857 36100

4.99

153

2341

1.

Percepción

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

2. PSICOMOTOR

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 32.78; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.78) "t" tabular al 0.01 (2.896) y

al 0.05 (1.96).

PSICOMOTOR

Exp	 Cont

CONTENIDOS	 A	 6	 x2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 78	 50	 6084	 2500	 3900

psicológico

Comprensión de íconos	 80	 47	 6400	 2209	 3760

Descripción de contenidos	 81	 46	 6561	 2116	 3726
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83

82

85

82

83

85

739

82.11

65.72

6.39

261

68265.125

0.51

41.76

0.78

2.896

49

49

51

50

51

51

444

49.

5.10

157

2461

6889

6724

7225

6724

6889

7225

60721

2401

2401

2601

2500

2601

2601

21930

4067

4018

4335

4100

4233

4335

36474

1.86

Desarrollo imaginario

Lo gráfico, una expresión verbal

La vida, una expresión para graficar

Escuchar con sus deferentes valores

Crecer con los sentidos

Percepción

Media Aritmética

Media Aritménca entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

3. AFECTIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 35.56; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.37) "t" tabular al 0.01 (2.896) y

al 0.05 (1.96).

AFECTI

VO

Exp	 Cont

CONTENIDOS	 A	 B	 x2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 80	 46	 6400	 2116	 3680

psicológico
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81

83

86

85

85

83

85

87

755

83.89

66.11

6.55

267

71253. 12

0.69

96.97

0.37

2.896

47

48

47

48

49

49

50

51

435

48.33

4.47

154

23653

1

6561

6889

7396

7225

7225

6889

7225

7569

63379

2209

2304

2209

2304

2401

2401

2500

2601

21045

3807

3984

4042

4080

4165

4067

4250

4437

36512

Comprensión de íconos

Descripción de contenidos

Desarrollo imaginario

Lo gráfico, una expresión verbal

La vida, una expresión para graficar

Escuchar con sus deferentes valores

Crecer con los sentidos

Percepción

Sumatorias

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadística mente

significativa.

4. GENERAL (TODOS LOS FACTORES)

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 34.52; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor. Ver anexo 4

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.20) "t" tabular al 0.01 (2.479) y

al 0.05(1.706).

c. Los cálculos realizados denotan que: existe diferencia estadísticamente

significativa, por lo que en el primer trimestre las variables no tienen correlación

entre sí, a tal punto que: el Método gráfico mejoró el aprendizaje en un 31%

(cálculo de correlación producto momento de Pearson 0.69)
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MATRÍZ GENERAL DE DATOS (POR RESULTADOS DE LOS DOS GRUPOS)

PRIMER

TRIMESTRE

Por factores

total

TODOS LOS

FACTORES

CONTENIDOS	 A(x)	 B(y)	 x2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 79	 48	 6241	 2304	 3792

psicológico

Comprensión de iconos 	 81	 45	 6561 2025 3645

Descripción de contenidos	 82	 47	 6724 2209 3854

Desarrollo imaginario 	 85	 48	 7225 2304 4080

Lo gráfico, una expresión verbal 	 84	 47	 7056 2209 3948

La vida, una expresión para graficar 	 84	 48	 7056 2304 4032

Escuchar con sus deferentes valores	 85	 49	 7225 2401	 4165

Crecer con los sentidos	 84	 51	 7056 2601 4284

Percepción	 86	 50	 7396 2500 4300

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 78	 50	 6084 2500 3900

psicológico

Comprensión de iconos 	 80	 47	 6400 2209 3760

Descripción de contenidos	 81	 46	 6561	 2116 3726

Desarrollo imaginario 	 83	 49	 6889 2401	 4067

Lo gráfico, una expresión verbal 	 82	 49	 6724 2401	 4018

La vida, una expresión para graficar 	 85	 51	 7225 2601	 4335

Escuchar con sus deferentes valores	 82	 50	 6724 2500 4100

Crecer con los sentidos	 83	 51	 6889 2601 4233

Percepción	 85	 51	 7225 2601 4335

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 80	 46	 6400 2116 3680

psicológico

Comprensión de iconos 	 81	 47	 6561 2209 3807

Descripción de contenidos	 83	 48	 6889 2304 3984

Desarrollo imaginario	 86	 47	 7396 2209 4042



85	 48

85	 49

83	 49

85	 50

87	 51

2244 1312

	

83.11	 48.59

65.85

	

11.78	 8.86

440	 257

193674 66205.

.461	 54

0.69

172.51

0.20

2.479 1.706

7225 2304 4080

7225 2401 4165

6889 2401 4067

7225 2500 4250

7569 2601 4437

186640 63832 109086

Lo gráfico, una expresión verbal

La vida, una expresión para graficar

Escuchar con sus deferentes valores

Crecer con los sentidos

Percepción

Sumatorias

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

3.1.2. SEGUNDO TRIMESTRE

1. COGNITIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 36.63; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje, de conceptos.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (1.12) "t" tabular al 0.01 (2.998) y

al 0.05 (1.895).

MATRIZ GENERAL DE DATOS (POR

RESULTADOS DE LOS DOS GRUPOS)

SEGUNDO TRIMESTRE
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A(x)

84

85

85

86

87

84

86

86

683

85.38

67.06

2.81

258

66641

0.60

32.74

1.12

2.998 1

COGNITI VOS

- B(y)	 x2

- 47	 7056

- 48	 7225

- 49	 7225

- 48	 7396

y2

2209

2304

2401

2304

xy

3948

4080

4165

4128

7569

7056

7396

7396

58319

2601

2401

2304

2500

19024

4437

4116

4128

4300

33302

51

49

48

50

390

48.7

3.39

147

21719

CONTENIDOS

Saber ser y hacer

Educar - enseñar - Instruir

Aprendizaje - aprehendizaje

Formación convergente y divergente de la

Lect- Escr

La abstracción Gráfica

La socialización de experiencia

la interactuación, un valor imprescindible

Mi ambiente social

Sumatonas

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Vartanza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

2. PSICOMOTOR

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 35.75; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.23) "t" tabular al 0.01 (2.998) y

al 0.05 (1.895).
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CONTENIDOS

Saber ser y hacer

Educar - enseñar - Instruir

Aprendizaje - aprehendizaje

Formación convergente y divergente de la

Lect- Escr

La abstracción Gráfica

La socialización de experiencia

la interactuación, un valor imprescindible

Mi ambiente social

Sumatonas

Media Aritmética

Meida Aritménca entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Vananza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

PSICOMOTOR

A(x)
	

B(y)	 x2
	

y2
	

xy

85
	

49	 7225
	

2401
	

4165

86
	

50	 7396 2500 4300

87
	

49	 7569 2401
	

4263

84
	

47	 7056 2209 3948

85
	

50
	

7225 2500 4250

83
	

50
	

6889 2500 4150

85
	

49
	

7225
	

2401
	

4165

86
	

51
	

7396
	

2601
	

4386

681
	

395 57981 19513 33627

85.13 4938

67.25

3.30
	

3.14

257
	

149

66252 22289

0.25

156.51

0.23

2.998 1.895

3. AFECTIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 36.88; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.56) "t" tabular al 0.01 (2.998) y

al 0.05 (1.895).



CONTENIDOS

Saber ser y hacer

Educar - enseñar - Instruir

Aprendizaje - aprehendizaje

Formación convergente y divergente de la

Lect- Escr

La abstracción Gráfica

La socialización de experiencia

la interactuación, un valor imprescindible

Mi ambiente social

Sumatorias

Media Aritmética

Meida Aritménca entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

AFECTIVO

A(x)
	

B(y)	 x2
	

y2
	

xy

85
	

48	 7225 2304 4080

85
	

50	 7225 2500
	

4250

84
	

48	 7056 2304 4032

86
	

47	 7396 2209 4042

88
	

51
	

7744
	

2601
	

4488

85
	

49
	

7225
	

2401
	

4165

86
	

48
	

7396 2304 4128

88
	

51
	

7744
	

2601
	

4488

687
	

392 59011 19224 33673

85.88 49.00

67.44

3.86
	

4.00

260
	

148

67424 21952

0.65

66.36

0.56

2.998 1.895

4. GENERAL (TODOS LOS FACTORES)

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 36.42; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t' calculada (0.66) "t" tabular al 0.01 (2.500) y

al 0.05 (1.714).

c. Los cálculos realizados denotan que: existe diferencia estadísticamente
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significativa, por lo que en el primer trimestre las variables no tienen correlación

entre sí, a tal punto que: el Método gráfico mejoró el aprendizaje en un 40%

(cálculo de correlación producto momento de Pearson 0.60)

MATRÍZ GENERAL DE DATOS (POR RESULTADOS

DE LOS DOS GRUPOS)

SEGUNDO

TRIMESTRE

por factores total

TODOS LOS

FACTORES

CONTENIDOS	 A(x)	 B(y)	 x2	 y2	 xy

Saber ser y hacer 	 84	 47	 7056	 2209	 3948

Educar - enseñar - Instruir	 85	 48	 7225	 2304	 4080

Aprendizaje - aprehendizaje 	 85	 49	 7225	 2401	 4165

Formación convergente y	 86	 48	 7396	 2304	 4128

divergente de la Lect- Escr

La abstracción Gráfica 	 87	 51	 7569	 2601	 4437

La socialización de experiencia	 84	 49	 7056	 2401	 4116

la interactuación, un valor 	 86	 48	 7396	 2304	 4128

imprescindible

Mi ambiente social 	 86	 50	 7396	 2500	 4300

Saber ser y hacer 	 85	 49	 7225	 2401	 4165

Educar - enseñar - Instruir 	 86	 50	 7396	 2500	 4300

Aprendizaje - aprehendizaje	 87	 49	 7569	 2401	 4263

Formación convergente y	 84	 47	 7056	 2209	 3948

divergente de la Lect- Escr

La abstracción Gráfica 	 85	 50	 7225	 2500	 4250

La socialización de experiencia	 83	 50	 6889	 2500	 4150

la interactuación, un valor	 85	 49	 7225	 2401	 4165

imprescindible

Mi ambiente social 	 86	 51	 7396	 2601	 4386

Saber ser y hacer	 85	 48	 7225	 2304	 4080

Educar - enseñar - Instruir	 85	 50	 7225	 2500	 4250

71



	84 	 48

	

86	 47

	

88	 51

	

85	 49

	

86	 48

	

88
	

51

	

2051
	

1177

85.46
	

49.04

67.25

	

7056	 2304

	

7396	 2209

	

7744	 2601

	

7225	 2401

	

7396	 2304

	

7744	 2601

	

175311	 57761

4032

4042

4488

4165

4128

4488

100602

Aprendizaje - aprehendizaje

Formación convergente y

divergente de la Lect- Escr

La abstracción Gráfica

La socialización de experiencia

la interactuación, un valor

imprescindible

Mi ambiente social

Sumatorias

Media Aritmética

Meida Antmérica entre las dos

variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

6.00
	

6.24

428
	

245

182895. 60231.7

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia

Estadísticamente significativa.

0.60

55.59

0.66

2.	 1.71

3.1.3. TERCER TRIMESTRE

1. COGNITIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 35; de distancia

entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo tanto,

puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el Programa

del Método Gráfico, mejora el aprendizaje, de conceptos.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.24) "t" tabular al 0.01 (4.541) y

al 0.05 (2.353).
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2. PSICOMOTOR

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntajes, que corresponde al orden de 345; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.83) "t" tabular al 0.01 (4.541) y

al 0.05 (2.353).

MATRÍZ GENERAL DE DATOS

(POR RESULTADOS DE LOS

DOS GRUPOS)

TERCER

TRIMESTRE

CONTENIDOS

Observo, pienso, leo y escribo

Ontología y psicología de la lecto

escritura

Soy un ser para potenciar

La eficiencia se adquiere por la

práctica

Sumatorias

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos

variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

CONGNITI VOS

A	 B	 x2	 y2
	

xy

85	 50	 7225 2500 4250

86	 51	 7396 2601 4386

86
	

51	 7396 2601 4386

87
	

52	 7569 2704 4524

344
	

204 29586 10406 17546

86.00
	

51.00

68.50

1.41
	

1.41

199
	

118

39445.	 13872

1.00

145.64

0.24
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120.57

129

16611.6

0.45

41.65

0.83

4.541

71.79

77

5887

2.353

Valores Críticos (0.01) y (0.05)	 4.5411 2.353

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

3. AFECTIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 355; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La 't" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.40) "t" tabular al 0.01 (4.541) y

al 0.05 (2.353).

CONTENIDOS

Observo, pienso, leo y escribo

Ontología y psicología de la lecto

escritura

Soy un ser para potenciar

La eficiencia se adquiere por la

práctica

Sumatonas

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos

variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

PSICOMOTOR

A	 B	 x2	 y2
	

xy

86	 50	 7396 2500 4300

84	 50	 7056 2500 4200

86	 52	 7396 2704 4472

85	 51	 7225 2601 4335

341
	

203 290731 10305 
1 

1

85.25
	

50.75

68.00
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4. GENERAL (TODOS LOS FACTORES)

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia
notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 35; de distancia
entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo tanto,
puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el Programa
del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,
determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo
experimental y el grupo control. "t" calculada (0.23) 't" tabular al 0.01 (2.381) y
al 0.05 (1782).

c. Los cálculos realizados denotan que: existe diferencia estadísticamente
significativa, por lo que en el primer trimestre las variables no tienen correlación
entre sí, a tal punto que: el Método gráfico mejoró el aprendizaje en un 25%
(cálculo de correlación producto momento de Pearson 0.60)

AFECTI
yo

CONTENIDOS	 A	 B x2	 y2	 xy
Observo, pienso, leo y escribo 	 86	 51	 7396 2601 4386
Ontología y psicología de la lecto 	 85	 49	 7225 2401	 4165

Soy un ser para potenciar	 87	 51	 7569 2601 4437
La eficiencia se adquiere por la 	 88	 53	 7744 2809 4664
práctica
Sumatoras
Media Aritmética
Meida Aritmética entre las dos
variables
Desviación Estandar
Desviación Estandar Estimada
Varianza
Correlación
Desviación Estandar Estimada (xy)
Puntajes t
Valores Críticos (0.01) y (0.05)

346
86.50
68.75

122.35
131

17102.3
0.95
89.30
0.40

4.541

204 29934 1 10412 117652
51.00

72.18
77

5945.1

2
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Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

3.1.4. MATRIZ GENERAL DE DATOS POR FACTOR (TOTAL DE TRIMESTRES)

1. COGNITIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 35.72; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje, de conceptos.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.26) "t" tabular al 0.01 (2.528) y

al 0.05 (1.725).

ANEXO 12	 MATRÍZ GENERAL DE DATOS (POR

CONTENIDOS

Observo, pienso, leo y

escribo

Ontología y psicología de

la lecto escritura

Soy un ser para potencial

La eficiencia se adquiere

por la práctica

Observo, pienso, leo y

escribo

Ontología y psicología de

la lecto escritura

Soy un ser para potencial

A

85

86

86

87

86

84

86

76

RESULTADOS DE LOS DOS GRUPOS)

TERCER

TRIMESTRE

TODOS LOS

FACTORES

B	 x2	 y2	 xy

50	 7225	 2500	 4250

7396 1 2601
	

4386

7396	 2601
	

4386

7569	 2704
	

4524

7396 1 2500
	

4300

7056 1 2500
	

4200

7396 1 2704
	

4472

51

51

52

50

50

52



La eficiencia se adquiere	 85	 51	 7225	 2601	 4335

por la práctica

Observo, pienso, leo 	 86	 51	 7396	 2601	 4386

escribo

Ontología y psicología de	 85	 49	 7225	 2401	 4165

la lecto escritura

Soy un ser para potenciar	 87	 51	 7569	 2601	 4437

La eficiencia se adquiere	 88	 53	 7744	 2809	 4664

por la práctica

Sumatonas	 1031	 611	 88593	 31123	 52505

Media Aritmética	 85.92	 50.92

Meida Aritmérica entre 	 68.42

las dos variables

Desviación Estandar 	 3.59	 3.59

Desviación Estandar	 311	 184

Estimada

Varianza	 96632.82 33938.27

Correlación	 0.75

Desviación Estandar 	 152.34

Estimada (xy)

Puntajes t	 0.23

Valores Críticos (0.01) y	 2.681	 1.782

(0.05)

Si existe diferencia

Estadísticamente

significativa.

2. PSICOMOTOR

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 34.24; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo
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experimental y el grupo control. "t" calculada (0.37) "t" tabular al 0.01 (2.528) y

al 0.05 (1.725).
MATRIZ GENERAL DE DATOS POR
FACTOR (TOTAL DE TRIMESTRES)

ICOGNITIV

CONTENIDOS
Expresión gráfica, estudio ontólogico y
psicológico
Comprensión de iconos
Descripción de contenidos
Desarrollo imaginario
Lo gráfico, una expresión verbal
La vida, una expresión para graficar
Escuchar con sus deferentes valores
Crecer con los sentidos

Percepción
Saber ser y hacer
Educar - enseñar - Instruir
Aprendizaje - aprehendizaje
Formación convergente y divergente de
la Lect- Escr
La abstracción Gráfica
La socialización de experiencia
la interactuación, un valor imprescindible
Mi ambiente social
Observo, pienso, leo y escribo
Ontología y psicología de la lecto
escritura
Soy un ser para potenciar
La eficiencia se adquiere por la práctica
Sumatonas
Media Aritmética
Meida Aritmérica entre las dos variables
Desviación Estandar

A(x)	 B(y)
	

X2
	

y2
	 xy

79
	 48
	 6241
	 2304	 3792

81
	 45	 6561
	 2025
	 3645

82
	 47	 6724 2209
	

3854

85	 48	 7225 2304	 4080

84
	 47
	 7056 2209
	 3948

84
	 48
	 7056
	 2304 4032

85
	 49
	

7225
	

2401
	 4165

84	 51
	 7056
	 2601	 4284

86	 50
	 7396	 2500
	 4300

84	 47
	 7056	 2209	 3948

85
	

48
	 7225	 2304
	 4080

85
	

49
	

7225
	

2401
	

4165

86
	

48
	 7396
	

2304
	 4128

87
	

51	 7569
	 2601	 4437

84	 49	 7056
	

2401
	

4116
86
	 48	 7396	 2304	 4128

86	 50
	 7396	 2500	 4300

85	 50
	

7225
	 2500	 4250

86
	 51	 7396
	 2601	 4386

86	 51	 7396	 2601	 4386
87	 52	 7569	 2704	 4524

1777	 1027 150445 50287 86948
84.62	 48.90
66.76
8.77	 7.86
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397

3.54

0.48

135.04

0.26

2.528

230

11.52

1.725

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

3. AFECTIVO

a. Media Aritmética: En el Aspecto cognitivo (primer trimestre), existe diferencia

notable en cuanto a los puntales, que corresponde al orden de 36.04; de

distancia entre el grupo experimental y el grupo control, determinándose por lo

tanto, puntajes brutos, que corroboran la hipótesis en el sentido de que el

Programa del Método Gráfico, mejora el aprendizaje psicomotor.

b. Puntajes t : La "t" calculada, es menor a la "t" tabular al 0.01 y/o al 0.05,

determinando que existe diferencia estadísticamente significativa entre el grupo

experimental y el grupo control. "t" calculada (0.24) "t" tabular al 0.01 (2.528) y

al 0.05 (1.725).

PSICOM

OTOR

Exp	 Cont

CONTENIDOS	 A	 B	 X2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 78	 50	 6084	 2500	 3900

psicológico

Comprensión de íconos	 80	 47	 6400	 2209	 3760

Descripción de contenidos 	 81	 46	 6561	 2116	 3726

Desarrollo imaginario	 83	 49	 6889	 2401	 4067

Lo gráfico, una expresión verbal 	 82	 49	 6724	 2401	 4018

La vida, una expresión para graficar 	 85	 51	 7225	 2601	 4335

Escuchar con sus deferentes valores	 82	 50	 6724	 2500	 4100

Crecer con los sentidos	 83	 51	 6889	 2601	 4233

Percepción	 85	 51	 7225	 2601	 4335
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86

85

1761

83.86

66.74

10.13

394

3.88

0.50

91.91

0.37

2.528

52

51

1042

49.62

7396

7225

147775

2704

2601

5174E

4472

4335

87408

6.70

233

7.

1.725

Saber ser y hacer

Educar - enseñar - Instruir

Aprendizaje - aprehendizaje

Formación convergente y divergente de

la Lect- Escr

La abstracción Gráfica

La socialización de experiencia

la interactuación, un valor imprescindible

Mi ambiente social

Observo, pienso, leo y escribo

Ontología y psicología de la lecto

escritura

Soy un ser para potenciar

La eficiencia se adquiere por la práctica

Su maton as

Media Aritmética

Meida Aritmérica entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.

85
	

49
	

7225
	

2401
	

4165

86
	

50
	

7396 2500 4300

87
	

49
	

7569
	

2401
	

4263

84
	

47
	

7056
	

2209
	

3948

85
	

50
	

7225
	

2500
	

4250

83
	

50
	

6889
	

2500
	

4150

85
	

49
	

7225
	

2401
	

4165

86
	

51
	

7396
	

2601
	

4386

86
	

50
	

7396
	

2500
	

4300

84
	

50
	

7056
	

2500
	

4200

4. DECISIÓN CON RELACIÓN A LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS.

El grupo experimental, constituido por los alumnos que recibieron su educación

con el Método Gráfico, están en mejores condiciones estadísticamente

hablando, por lo tanto, esté Método, es oportuno en relación a la hipótesis

planteada.
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5. Modelo Estadístico

t student

5% (X21 X22)

1%(X21 X22)

ASPECTO COGNITIVO

Decisión;

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

Aprendizaje con un error de 5% en el

Expenmental.

El Método Gráfico, no se empleo en el

Grupo control, por lo tanto la t student

Calculada, es menor a la t student tabular

Conclusión: El método Gráfico es válido

t student

5% (X21 X22)

1%(X2 1 ; X22)

105.7

	

61.049
	

112.09

	

54.833
	

122.03

96.71

	61.049
	

112.09

	

54.83
	

122.03

ASPECTO PSICOMOTOR

Decisión:

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

Aprendizaje con un error de 5% en el

Experimental.

El Método Gráfico, no se empleo en el

Grupo control, por lo tanto la t student

Calculada, es menor a la t student tabular

Conclusión: El método Gráfico es válido

tstudent	 112.7

5% (X21 X22)	 61.049

1%(X2 1 ; X22)	 54.83

112.09

122.03
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ASPECTO AFECTIVO

Decisión:

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

Aprendizaje con un error de 5% en el

Experimental. Y al 1%.

El Método Gráfico, no se empleo en el

Grupo control, por lo tanto la t student

Calculada, es menor a la t student tabular

Conclusión: El método Gráfico es válido

nclusión General:

Método Gráfico tiende a mejorar los

s aspectos, así:

gnitivo al 5%

icomotor al 5%

activo al 5% y al 1%
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CAPITULO IV •
(<

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN "L\

REALIDAD GRÁFICA, UNA METODOLOGÍA CREATIVA Y D1DÁCTIC

PARA LA EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO - ESCRITURA,

EN LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO LUIS CALERO."

4.1. CONCLUSIONES.

La aplicación del método gráfico es una manera innovadora, su aplicación en

las estrategias metodológicas ha sub valorado el desarrollo del pensamiento de los

educandos desde sus cuatro años de manera que al llegar al segundo de básica o

primer grado, la potenciación del crecimiento cultural presenta un paso enorme en el

ascenso humano demostrado en el trabajo.

La hipótesis planteada copiar 59 queda demostrada mediante la formación y

aplicación en los cinco sentidos (extemosectores), que se los educa sistemáticamente

con interacción en una valoración compartida , observada, criticada y una influencia

entre persona y ambiente a fin de construirla y conservarla.

El trabajo con las destrezas generales pretende enseñar el lenguaje con la

interacción de dos grupos: por comprensión en el escuchar y leer, y por la expresión

en el hablar y escribir, mediante los tres aprendizajes a saber: de respetición,

recepción y descubrimiento; considerando los objetivos del aprendizaje cognitivo y con

el pensamiento y con la ciencia.

En lo afectivo, con las actitudes y sentimientos.

En lo psicomotor con el desempeño holístico de lo sentidos.

Al dar conclusión a esta acción de trabajo expongo que la enseñanza el apre-

hendizaje de la lecto escritura planificada en las tres fases es un depósito

proporcionado, relativo en sabiduría.

La comunicación se perfecciona cada vez en comunicación oral, y
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comunicación escrita.

El saber valorar, el potencial del niño, reconocer la construcción de su libertad y

su educabilidad es acceder a ese mundo de la igualdad natural con el semejante,

irrumpir en el mundo de la conciencia o de lo racional.

La aplicación de las estrategias metodológicas constituye una apreciación bien

diferenciada del desarrollo del aprehender de los alumnos en cuanto al paralelo que

recibió una enseñanza normal a pesar de aplicarse la reforma curricular. El otro grado

que recibe la educación con la reforma curricular y se formo con una estructura

metodológica específica y extracurricular como es la técnica gráfica divergente de su

pensamiento, actitudes y destrezas.

Los logros del aprendizaje son a más corto tiempo en ellas se demuestra más

novedad, menos presión psicológica y por lo tanto un aprendizaje de la lecto-escritura

más significativa y rápida.

4.1.1. Conclusión de acuerdo a la hipótesis planteada.

Conclusión General:

El Método Gráfico tiende a mejorar los
tres aspectos, así:
Cognitivo al 5%
Psicomotor al 5%
Afectivo al 5% y al 1%

4.2. RECOMENDACIONES

Para obtener los objetivos en el conjunto de destrezas que debe trabajar el

área de Lenguaje y Comunicación se ha estructurado en función del alumno como

sujeto de aprendizaje que potencie el desarrollo de las capacidades comunicativas;

por tanto recomendamos al área utilizar la metodología gráfica más frecuentemente

que lo normal con las tres macro operaciones, intelectuales de asimilación,
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información y transformación en el conocimiento.

Deben trabajarse las destrezas generales del área de lenguaje en dos grupos:

Por comprensión; en escuchar y leer. Por expresión, hablar y escribir.

Impartir las enseñanzas mediante los tres aprendizajes de recepción,

repetición, descubrimiento; considerando los objetivos de aprendizaje; cognitivo,

con el pensamiento y la ciencia; en lo afectivo, con las actitudes y sentimientos; en

lo sicomotor, el desempeño holístico de los sentidos.

Considerar los ámbitos de la habilidad perceptora para la lectura y escritura;

con las tres macrooperaciones intelectuales de asimilación, información y

transformación en el conocimiento.

Aprovechar los valores humanos formando, educando y desarrollando los

sentidos individualmente, subjetivamente y objetivamente.

Democratizar la sabiduría frente a la ignorancia con la interacción con el medio

y uso de instrumentos culturales en el contexto de las prácticas sociales.
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ANEXOS GENERALES

ANEXO 1	 AFECTI

yo

Exp	 Cont

CONTENIDOS	 A	 B	 X2	 y2	 xy

Expresión gráfica, estudio ontólogico y	 80	 46	 6400	 2116	 3680

psicológico

Comprensión de íconos	 81	 47	 6561	 2209	 3807

Descripción de contenidos 	 83	 48	 6889	 2304	 3984

Desarrollo imaginario 	 86	 47	 7396	 2209	 4042

Lo gráfico, una expresión verbal 	 85	 48	 7225	 2304	 4080

La vida, una expresión para graficar 	 85	 49	 7225	 2401	 4165

Escuchar con sus deferentes valores	 83	 49	 6889	 2401	 4067

Crecer con los sentidos	 85	 50	 7225	 2500	 4250

Percepción	 87	 51	 7569	 2601	 4437

Saber ser y hacer 	 85	 48	 7225	 2304	 4080

Educar - enseñar - Instruir	 85	 50	 7225	 2500	 4250

Aprendizaje - aprehendizaje	 84	 48	 7056	 2304	 4032

Formación convergente y divergente de 	 86	 47	 7396	 2209	 4042

la Lect- Escr

La abstracción Gráfica 	 88	 51	 7744	 2601	 4488

La socialización de experiencia	 85	 49	 7225	 2401	 4165

la interactuación, un valor imprescindible	 86	 48	 7396	 2304	 4128

Mi ambiente social 	 88	 51	 7744	 2601	 4488

Observo, pienso, leo y escribo	 86	 51	 7396	 2601	 4386

Ontología y psicología de la lecto	 85	 49	 7225	 2401	 4165

escritura

Soy un ser para potenciar 	 87	 51	 7569	 2601	 4437

La eficiencia se adquiere por la práctica	 88	 53	 7744	 2809	 4664

Sumatonas	 1788	 1031	 152324 50681 87837

Media Aritmética	 85.14	 49.10
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67.12

9.41

400

159847.2

0.70

151.14

0.24

2.528

7.99	

UM VE

231

53148
b

1.

Meida Aritménca entre las dos variables

Desviación Estandar

Desviación Estandar Estimada

Varianza

Correlación

Desviación Estandar Estimada (xy)

Puntajes t

Valores Críticos (0.01) y (0.05)

Si existe diferencia Estadísticamente

significativa.
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ANEXO 2

Modelo Estadístico para Grupo Experimental y Control

(t student)

Matriz General de datos por factor (total

trimestre)

DECISIÓN SOBRE LA

INVESTIGACIÓN

t student

COGNITI VOS

N°	 CONTENIDOS	 X(E)	 x

1 Expresión gráfica, estudio ontológico	 79	 -5.8095	 33.75

2 Comprensión de Iconos	 81	 -3.8095	 14.51

3 Descripción de contenidos 	 82	 -2.8095	 7.893

4 Desarrollo Imaginario	 85	 0.1905	 0.036

5 Lo gráfico una expresión Verbal	 84	 -0.8095	 0.655

6 La vida, una expresión para gráficar	 84	 -0.8095	 0.655

7 Escuchar con sus diferentes valores 	 85	 0.1905	 0.036

8 Crecer con sentidos	 84	 -0.8095	 0.655

9 Percepción	 86	 1.1905	 1.417

10 Saber, ser y hacer	 84	 -0.8095	 0.655

T Educar, enseñar, instruir	 85	 0.1905	 0.036

Aprendizaje, aprhendizaje 	 85	 0.1905	 0.036

13 Formación convergente y divergente 	 88	 3.1905	 10.18

14 La abstracción gráfica 	 87	 2.1905	 4.798

La socialización	 84	 -0.8095	 0.655

16 La interactualización, un valor 	 86	 1.1905	 1.417

17 Mi ambiente social 	 88	 3.1905	 10.18

18 Observo pienso leo y escribo 	 85	 0.1905	 0.036

19 Ontología y psicología de la Iecto. esc	 86	 1.1905	 1.417

20 Soy un ser para potenciar	 86	 1.1905	 1.417
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21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 87	 2.1905	 4.

- MEDIA ARITMÉTICA	 8481	 9

DESVIACIÓN ESTÁNDAR	 t88

VARW4ZA
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ANEXO 3

COGNITI VOS

No	CONTENIDOS	 X(C)	 x	 x2

1 Expresión gráfica, estudio ontológico 	 48	 -4	 16

2 Comprensión de Iconos	 45	 -7	 49

Descripción de contenidos 	 47	 -5	 25

4 Desarrollo Imaginario 	 48	 -4	 16

5 Ló gráfico una expresión Verbal	 47	 -5	 25

6 La vida, una expresión para gráficar	 48	 -4	 16

7 Escuchar con sus diferentes valores	 49	 -3	 9

8 Crecer con sentidos	 51	 -1	 1

9 Percepción	 50	 -2	 4

10 Saber, ser y hacer	 47	 -5	 25

11 Educar, enseñar, instruir	 48	 -4	 16

12 Aprendizaje, aprehendizaje 	 49	 -3	 9

13 Formación convergente y divergente	 48	 -4	 16

14 La abstracción gráfica	 51	 -1	 1

15 La socialización	 49	 -3	 9

16 La interactualización, un valor 	 48	 -4	 16

17 Mi ambiente social 	 50	 -2	 4

18 Obsevo pienso leo y escribo 	 50	 -2	 4

19 Ontología y psicología de la Iecto. esc 	 51	 -1	 1

20 Soy un ser para potenciar 	 51	 -1	 1

21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 52	 0	 0

MEDIA ARITMÉTICA	 48.9	 263

DESVIACIÓN ESTANDAR	 3.39

VARIANZA	 11.52

t student	 105.7

5%(X21X22)	 61.049 112.09

1%(X2 1 ; X22)	 54.833 122.03
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ANEXO 4

ASPECTO COGNITIVO

Decisión:

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

izaje con un error de 5% en el

El Método Gráfico, no se empleo en el

control, por lo tanto la t student

es menor a la t student

clusión: El método Gráfico es válido

ffl



ANEXO 5

PSICOMOTOR

No	CONTENIDOS	 X(E)	 x	 x2

1 Expresión gráfica, estudio ontológico 	 78	 -5.8571	 34.31

2 Comprensión de Iconos	 80	 -3.8571	 14.88

3 Descripción de contenidos	 81	 -2.8571	 8.163

Tf Desarrollo Imaginario 	 83	 -0.8571	 0.735

5 Lo gráfico una expresión Verbal	 82	 -1.8571	 3.449

6 La vida, una expresión para traficar 	 85	 1.1429	 1.306

7 Escuchar con sus diferentes valores	 82	 -1.8571	 3.449

8 Crecer con sentidos	 83	 -0.8571	 0.735

9 Percepción	 85	 1.1429	 1.306

10 Saber, ser  hacer	 85	 1.1429	 1.306

11 Educar, enseñar, instruir	 86	 2.1429	 4.592

12 Aprendizaje, aprendizaje 	 87	 3.1429	 9.878

13 Formación convergente y divergente 	 84	 0.1429	 0.02

14 La abstracción gráfica	 85	 1.1429	 1.306

15 La socialización	 83	 -0.8571	 0.735

16 La interactualización, un valor 	 85	 1.1429	 1.306

17 Mi ambiente social 	 86	 2.1429	 4.592

18 Observo pienso leo y escribo	 86	 2.1429	 4.592

19 Ontología y psicología de la lecto . esc	 84	 0.1429	 0.02

20 Soy un ser para potenciar	 86	 2.1429	 4.592

21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 85	 1.1429	 1.306

MEDIA ARITMÉTICA	 83.86	 102.6

DESVIACIÓN ESTANDAR	 1.971

VARIANZA	 3.88
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ANEXO 6

PSICOMOTOR

N°	 CONTENIDOS	 X(C)	 x	 x2

1 Expresión gráfica, estudio ontológico 	 50	 -0.0952	 0.009

2 Comprensión de Iconos	 47	 -3.0952	 9.58

Descripción de contenidos 	 46	 -4.0952	 16.77

Ti Desarrollo Imaginario	 49	 -1.0952	 1.2

5 Ló gráfico una expresión Verbal	 49	 -1.0952	 1.2

6 La vida, una expresión para gráficar 	 51	 0.9048	 0.819

7 Escuchar con sus diferentes valores	 50	 -0.0952	 0.009

8 Crecer con sentidos	 51	 0.9048	 0.819

9 Percepción	 51	 0.9048	 0.819

10 Saber, ser y hacer	 49	 -1.0952	 1.2

11 Educar, enseñar, instruir	 50	 -0.0952	 0.009

12 Aprendizaje, aprehendizaje 	 49	 -1.0952	 1.2

Formación convergente y divergente	 47	 -3.0952	 9.58

14 La abstracción gráfica	 50	 -0.0952	 0.009

15 La socialización	 50	 -0.0952	 0.009

i La interactualización, un valor	 49	 -1.0952	 1.2

17 Mi ambiente social 	 51	 0.9048	 0.819

ii Observo pienso leo y escribo 	 50	 -0.0952	 0.009

19 Ontología y psicología de la lecto. esc 	 50	 -0.0952	 0.009

20 Soy un ser para potenciar	 62	 11.905	 141.7

21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 51	 0.9048	 0.819

MEDIA ARITMÉTICA	 50.1	 187.8

DESVIACIÓN ESTANDAR	 2.818

VARIANZA	 7.94

tstudent	 1 96.71

5% (X2 1 ; X22)	 161.049 1  112.09

1%(X2 1 ; X22)	 1 
54.83 

1 
122.03
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ANEXO 7

ASPECTO PSICOMOTOR

Decisión:

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

aprendizaje con un error de 5% en el

experimental.

El Método Gráfico, no se empleo en el

grupo control, por lo tanto la t student

calculada, es menor a la t student

tabular

Conclusión: El método Gráfico es válido



ANEXO 8

AFECTIVO

No	CONTENIDOS	 X(E)	 x	 x2

1 Expresión gráfica, estudio ontológico	 80	 -5.1429	 26.45

2 Comprensión de Iconos	 81	 -4.1429	 17.16

3 Descripción de contenidos 	 83	 -2.1429	 4.592

4 Desarrollo Imaginario	 86	 0.8571	 0.735

5 Lo gráfico una expresión Verbal	 85	 -0.1429	 0.02

6 La vida, una expresión para gráficar 	 85	 -0.1429	 0.02

7 Escuchar con sus diferentes valores	 83	 -2.1429	 4.592

8 Crecer con sentidos	 85	 -0.1429	 0.02

Percepción	 87	 1.8571	 3.449

10 Saber, ser y hacer	 85	 -0.1429	 0.02

11 Educar, enseñar, instruir	 85	 -0.1429	 0.02

12 Aprendizaje, aprehendizaje 	 84	 -1.1429	 1.306

13 Formación convergente y divergente 	 86	 0.8571	 0.735

14 La abstracción gráfica	 88	 2.8571	 8.163

15 La socialización	 85	 -0.1429	 0.02

16 La interactualización, un valor 	 86	 0.8571	 0.735

17 Mi ambiente social 	 88	 2.8571	 8.163

18 Observo pienso leo y escribo	 86	 0.8571	 0.735

19 Ontología y psicología de la lecto . esc 	 85	 -0.1429	 0.02

20 Soy un ser para potenciar	 87	 1.8571	 3.449

21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 88	 2.8571	 8.163

MEDIA ARITMÉTICA	 85.14	 88.57

DESVIACIÓN ESTANDAR	 1.794

VARIANZA	 3.22
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ANEXO 9

AFECTIVO

N°	 CONTENIDOS	 X(C)	 x	 x2

[ Expresión gráfica, estudio ontológico	 46	 -3.0952	 9.58

2 Comprensión de Iconos	 47	 -2.0952	 4.39

3 Descripción de contenidos	 48	 -1.0952	 1.2

4 Desarrollo Imaginario	 47	 -2.0952	 4.39

Lo gráfico una expresión Verbal 	 48	 -1.0952	 1.2

6 La vida, una expresión para gráficar 	 49	 -0.0952	 0.009

7 Escuchar con sus diferentes valores 	 49	 -0.0952	 0.009

8 Crecer con sentidos	 50	 0.9048	 0.819

9 Percepción	 51	 1.9048	 3.628

10 Saber, ser y hacer	 48	 -1.0952	 1.2

11 Educar, enseñar, instruir	 50	 0.9048	 0.819

12 Aprendizaje, aprehendizaje 	 48	 -1.0952	 1.2

13 Formación convergente y divergente	 47	 -2.0952	 4.39

14 La abstracción gráfica	 51	 1.9048	 3.628

15 La socialización	 49	 -0.0952	 0.009

16 La interactualización, un valor 	 48	 -1.0952	 1.2

17 Mi ambiente social 	 51	 1.9048	 3.628

18 Observo pienso leo y escribo	 51	 1.9048	 3.628

19 Ontología y psicología de la lecto . esc	 49	 -0.0952	 0.009

20 Soy un ser para potenciar 	 51	 1.9048	 3.628

21 La eficiencia se adquiere por la prac. 	 53	 3.9048	 15.25

MEDIA ARITMÉTICA	 49.1	 63.81

DESVIACIÓN ESTANDAR	 1.428

VARIANZA	 2.04

tstudent	 112.7

5%(X21;X22)	 61.049	 112.09

1%(X2 1 ; X22)	 54.83	 122.03
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ANEXO 10

ASPECTO AFECTIVO

Decisión:

El Método Gráfico, tiende a mejorar el

aprendizaje con un error de 5% en el

experimental. Y al 1%.

El Método Gráfico, no se empleo en el

grupo control, por lo tanto la t student

calculada, es menor a la t student

tabular

Conclusión: El método Gráfico es válido

inclusión General:

Método Gráfico tiende a mejorar los

s aspectos, así:

gnitivo al 5%

icomotor al 5%

activo al 5% y al 1%
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Proceso de trabajo

Descripción

Imaginación

Cualidades

Características

Es un oso y un perro compartiendo una torta, el perro
saliva por comer pronto la torta.

Están felices porque la torta está rica, lo importante es
compartir.

Limpios, educados tienen buenos modelos.

Los dos son mamíferos poseen glándulas mamáreas,
sudoríparas sebáceas, poseen uñas y garras.
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ANEXO No. 12

LOS ANIMALES EN LA GRANJA

•-L	 H,f
'

FffJ
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Los patos	 6
Los gansos	 3
Las gallinas	 5
Los perros	 7
Los conejos	 2
Los gatos	 12
Los ponys	 8
Los pavos	 4
Las ovejas	 1
Las palomas	 9
Los pájaros	 10
Las cabras	 11
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1.. Hago vida las enseñanzas
religiosas.

2 - Tomo parte en las actividades
pie - aritméticas.

—e' w

4.. Torno parte en los cantos
Y actividades rítmicas.

7fl. S. 7fluy Salidaclorio
S. Saffs(acori.,

E. S. Escasamenle Salis$aclorio

7.- Hablo, escucho, narro expe-
riencias, e historietas.

10.- Hay recreatividad y dominio,
en la educación física.

Directora

1m /^' 1
6.. Progreso satisfactoriamente en

las actividades de pie-lactura.

9.- Tengo cuidado con mis
materiales y mi ropa.

8.- Comparto, trabajo, respeto sin
perturbar a mis compañeros.

3.- Trabajo y juego en grupo.

5.- Tengo cuidado y termino.
mis trabajos.

7ardinera
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