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DISEÑO DEL MODELO GRAFICO APLICADO

TEMA: "La formación gráfica para la lecto - escritura."

La formación gráfica es un aprendizaje significativo, es una metodología

que educa la imaginación de manera real, representativa asociativa, e ideológica,

clara, sencilla, directa, formal, comparativa.

Es la base del desarrollo de la imaginación y por lo tanto entra a unir la

experiencia inmediata con la realidad del espíritu, imaginativo y creador en la

elaboración de proyectos; hace la vida del espíritu excepcionalmente fecundo.

TIENE POR OBJETIVO:

Formar la percepción de los sentidos despiertos y aguzados con cierta rapidez de

comprensión.

Tiene en cuenta las tres fases de los objetivos del aprendizaje.

Cognitivo: Información verbal, habilidades intelectuales, estrategias cognitivas.

Sicomotor: Habilidades motoras.

Afectivo: actitudes, clasificación de objetos e ideas en el uso de reglas.

Estas fases responden al 'saber en".

El aprendizaje se da por: recepción, repetición, descubrimiento.
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ESTRATEGIAS:

Las estrategias se presentan mediante subtemas que se indican en: contenidos,

destrezas; estrategias metodológicas, material, y evaluación. Se consideran

los métodos desde el Inductivo hasta el método de generalización.

Se aplica a ochenta y cinco educandos del segundo de básica ( primer grado).

Los indicadores son elementos que se trabajan durante los tres trimestres con

aspectos programados, todos ellos permiten que se efectúe el plan de acción para

escribir, leer, hablar, y escuchar, aspectos que son el arte del lenguaje.

Se habilita de esta manera los objetivos de la enseñanza de la lecto - escritura de

manera formal y como dice Bloom teniendo en cuenta el campo cognoscitivo,

afectivo y psicomotor que propende a la comprensión, el análisis y síntesis y

con otros autores más que relevan lo creativo en la educación.

Para la evaluación se tienen en cuenta los tres parámetros del aprendizaje:

recepción, repetición, descubrimiento. Estos aspectos se presentan

estadísticamente comparados por paralelos de trabajo.
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PRIMERA FASE.

Fase gráfica.

Se desarrolla con una objetividad micro, macro y meso curricular. "todo en

un margen de significación".

Considera un estudio secuencia¡, un nivel de desarrollo operativo con unos

objetivos generales y específicos en cada área y clase, unas destrezas y

contenidos fundamentales, con sus recomendaciones.

Se designan cuatro semanas para trabajar los cuatro ejes transversales, y se

desarrollan durante todo el año; el desarrollo de la inteligencia, la defensa de

nuestra vida, la interculturalidad y la practica en valores. Las nueve semanas

posteriores se trabaja por trimestres.

Las actividades son actos de creatividad pero deben estar enmarcados en

dos situaciones inductivo y conductivo (inducción y deducción).

Para toda unidad didáctica se tienen en cuenta la relación de los contenidos

gráficos con las destrezas orales.

Todo aprendizaje parte de la experiencia y pretendiendo el desarrollo cultural

de los cinco sentidos; reflexiona su propia experiencia, ¿Para que? ¿Qué?

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Se cumplió?
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Considera conceptos socializantes y socializadores; preteádién, 09-- enseñar

para descubrir, mediante procesos de aprender y técnicas activas; tiene en cuenta:'

1. El tema

2. Un diseño

3. Unas consignas ¿Qué aprendí?, ¿Cómo lo hice?; estas dos

interpelaciones corresponden al aspecto cognitivo, ¿Cómo lo hicimos?.

Parte de lo conceptual, ¿qué actitudes se formaron?.

4. Investigación y confrontación de aprendizaje (en dónde se aplican las

técnicas activas).

5. Socialización de aprendizajes por grupos (intergrupalidad, plenaria).

6. Conceptualización (conclusiones con aspecto científico para todo el

alumnado.

7. Compromisos de vida.

El macro curriculum correspondiente al segundo de básica o primer

grado se trabajan las áreas de: lenguaje y comunicación, matemáticas, entorno

natural y social, ciencias naturales, cultura física, cultura estética, lengua extranjera,

educación religiosa, sistemas; las tres últimas áreas se consideran optativas en la

presentación del reporte de notas.

1 La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se ñmdamenta en la
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. LIZCANO DE
GUERRERO, Carmen C., Plan Curricular, editorial USTA. Santa fe de Bogotá, 1997, pág. 157.
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Esta primera fase se desarrolla en función del lenguaje, son dos: expresión y

comprensión que se desenvuelven a través de las destrezas de hablar y describir

gráficos y la comprensión de leer iconos y escuchar.

La lectura se planifica y se desarrolla con propósitos de comprensión oral y

gráfica, con los tipos de lectura fonológica, denotativa, connotativa, de

extrapolación, de estudio, de recreación, por estructua de derivación y por

concepto.

Se aplica también la lectura para memoria auditiva, lectura de actitudes e

intereses, visual y lógica; estas formas tienen un proceso en su desarrollo, de tal

forma que su congetura de educar para escuchar, ver, y ser lógico y que permita

familiarizar al alumno cada vez superando sus dificultades lógicamente.

Otra práctica de Ja lectura se desenvuelve en el enseñar al alumno a narrar e

interpretar, graficar, figurar, mediante la escucha de lecturas, fantásticas, reales,

mímicas, leer signos, y crear signos, en esta forma se esta llevando a cabo el

alfabeto al uso. Esta práctica de lectura debe ser secuencia]; hace atención a los

contenidos, toma en cuenta las destrezas fundamentales.

La aplicación de la lectura titulada la foto de la palabra, se lleva a cabo

mediante la escogitación de imágenes significativas que ayuden a la expresión,

permitiendo que el alumno se deje captar por ella misma. Esta lectura puede

hacerse gráficamente y literalmente; en el primer trimestre bajo dos preguntas:



¿Por qué me atrae? ¿o por qué me desagrada o repele?. ¿Por qué ha

suscitado tal pensamiento? Deben importar más los sentimientos que lo

abstracto. Detectar los elementos convergentes. Los interrogantes que ha suscitado.

Los puntos que necesitan aclaración.

Se lleva también a cabo la práctica de lectura de gráficos, es la lectura

proposicional o proposición.

En esta forma se efectúa una estructura de los programas actuales con la

reforma curricular.

Las estrategias se proponen de acuerdo al sujeto, al objeto, al panorama,, el

cosmos, el entorno; en esta práctica el docente debe mecanizar las propuestas

desde lo más particular hasta considerar las generalidades que plantea el esquema

gráfico.

Dichas proposiciones comienzan con un cSíJ lo que permite al alumno pensar

y dimencionar su pensamiento, identificar, relativisar, concatenizar lo que ve con lo

que pregunta. Ejemplo.

. Sí el árbol de manzana esta grande... entonces

e Sí produce manzanas......

. Sitas manzanas se venden......
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Otra práctica de lectura, es la lectura denotativa "lectura de actitudes e

intereses" que se lleva a cabo mediante una gráfica en donde se forma al alumno

para reconocer actitudes habituales, destrezas, intereses.

El término "actitud" suele reservarse para denotar una opinión que

representa la inclinación general de una persona hacia un objeto, idea o intuición.

Los intereses se distinguen de las actitudes en por lo menos tres maneras

importantes.

1. Los intereses son siempre positivos, mientras que las actitudes pueden ser

positivas, negativas o neutras;

2. Los intereses son siempre activos, mientras que las actitudes pueden ser

latentes;

3. Los intereses son específicos y funcionan aquí y ahora, mientras que las

actitudes son más generales y pueden no funcionar en absoluto.

Vygotsky realizó varias e ingeniosas investigaciones sobre la formación de

conceptos utilizando un método que no dependía de las habilidades verbales ya

adquiridas por el niño. Su principal objetivo consistía en investigar las relaciones

entre lenguaje y pensamiento, lo que pretendemos lograr en el segundo trimestre.

Se notan graves dificultades que se le plantean al niño pequeño y al de la escuela

primaria frente a los problemas de clasificación que también difiere de llevarse a

cabo con mucho cuidado, y no crear demasiados seudoconceptos mediante

métodos coercitivos sin proporcionar primero la explicación racional.
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El propósito de aplicar dichos instrumentos de acuerdo a los énfasis propuestos

para cada trimestre se verifican por niveles de conocimiento sobre aspectos

relacionados con la evaluación del aprendizaje; los efectos de dichas

profundizaciones cada vez se van clarificando en manera y forma acorde con las

dinámicas de trabajo.

En esta primera fase, participan de manera especial la comunidad en general, la

familia en el apoyo afectivo, la comunidad educativa informar y formar para saber

pensar, saber hacer y saber actuar, partiendo de las experiencias, percepciones,

vivencias y representaciones; en su autonomía busca y pretende el desarrollo

intelectual lógico, formal en el ámbito cognitivo, intelectual, sicomotor, afectivo,

social.

Estos aspectos se consideran para las tres fases de trabajo a fin, de que el

desarrollo de dichas actividades se plonifique en el educando de ser capaz de

enmarcarse con los mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros.

PRIMERA FASE GRÁFICA.

Esta fase gráfica se indica para el desarrollo de la lecto escritura, con la

formación en destrezas de hablar, escuchar, leer, y escribir.

OBJETIVO:

Dar importancia a la observación, imaginación y memoria como base a la

educación intelectual como considera (Plohn) que valora lo sensorial.



ÍÍ

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.

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.

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.

4. Desarrollo imaginario.

Debe dominar los niveles cognoscitivos del conocimiento, comunicación,

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. (M. Arango)

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 deaprendizaje que Gestalt en el CONSTRUCTIVISMO indica en

los elementos, realidad, ambiente, percepción, interacción, experiencia,
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motivación y en e! CONSTRUCT!V!SMO en los nive!es

u
5

6. Lo gráfico una expresión verbal

Formando en !a libertad, sin la cual no hay creatividad de pensamiento

y expresión verbal,( Carlos Rogers Ni Sil lany). Se fundamenta en socio

cultura!,(conocimiento, valores, ambiente). Parte del verbo aprendizaje

que se dimensiona a un potencial de aprendizaje Ni a !a oportunidad de

aprender con sus respectivos factores

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).

8. Escuchar cono 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.
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9. Crecer con los sentidos.

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

progreswidad 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 !-os extemoceptores.

10.Percepción.

Es significativa y positiva a partir del estímulo y del conocimiento

existentes en quien aprendE; es una creación del individuo.

Se efectivis-a por formación de los externoceptores, la personalización

del sujeto en los distintos niveles como lo define Taylor en expresión,

producción, innovación, invención, emergencia.

Considerando los procesas en el aprenzaje significativo formulado en términos de

destrezas, habilidades y capacidades para aprender.

1. (MODELO PEDAGÓGICO:

Este modelo se desarrolla durante el año lectivo, repartido en tres trimestres).
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PRIMER TRIMESTRE.

Se desarrolla con una objetividad, micro, macro y meso curricular, con todas

las áreas que competen a este grado, todas enmarcadas en lo gráfico, pero

manifiesta en el área de la leoto escritura.

Contenidos	 Destrezas	 Estrategias	 Material	 Evaluación.
MetodoJógicas

Se presentan
bajo las tres
instancias de:
momentos:concep
tuaíes,
procedírnentáfes y
actítudínaies. (Onto
lógícamente y
psícofógícamenté.)

1.1 Expresión	 1.1 Promoviendo 1.1. Partiendo de	 1.1 Acetatos	 a 1.1. Evaluación
gráfica.	 la	 lo inductivo a	 colores,	 ¡ni(ial,

Un estudio	 satisfacción,	 lo deductivo.	 filminas,	 interna,
ontológico y	 afiches,	 externa, final,
psicológico.	 revistas,	 formativa,

tabíero	 ifumínatíva,
mágico, cajas	 indívíduatízad
de Mini Arco,	 a.
revistas, etc.

1.2 Comprensión 1.2 Con razones 1.2 Informando y 1.2 Observando 1.2. La apíícacíón
de ¡conos.	 de casuaFídad	 formando para	 hechos	 de Fa

lógica a tos	 Fa realidad,	 televisados	 evaluación es
hechos.	 deí mundo,	 graduaíyde

vídeos, etc.	 acuerdo a los
aspectos
anteriores.

1.3 DescripcIón	 1.3 Elaborando	 1.3 Mediante Ea	 1.3 Analizando	 1.3. Se evalúa las
de contenidos.	 su propio YO	 observación	 los	 destrezas de

con	 analítica,	 acontecímíen	 los cinco
conocimiento	 prefijada y	 tos,	 sentidos
S.	 determinada.

1.4 Desarrólto	 1.4 Desarrollando 1.4 Fomentando 	 1.4 Apreciando lo 1.4. Medíante
imaginario.	 su fantasía	 Fas acciones	 que es real, e	 dinámicas de

con	 de altruismo y	 irreal.	 análisis.
creatividad	 solidaridad.
orientado al
desarrollo
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1.6 La vida, una 11 .6 Descubriendo 1.6 Mediante la
expresión	 , conociendo	 aplicación del
para g-raficar.	 y	 dibujo,

1	 comprendien 1 	 modelado,
doloque	 rasgado y
debe o no	 plegado.

¿	 hacer en
relación al
ambiente.
Relacionando

verificando
L- gráfico co-

1	 un pretexto- 1

1	 texto 
contexto.

aiiistico.

1.5 Lo gráfico una 1.5 Dando
expresión	 oportunidad
verbal.	 para que el

alumno
paftidpe,
opine, dirija

tUI 
S.F

LL
tU 5	 5 %4J,

represente
socialmente a
su grupo.

1.5 Mediante el
uso-	 de
láminas
prefijadas al

1.6 Plastilina,
palillos,
cartón,
Patrones.

cA

7	 çÇ ,4I

enunciados
gráficos.

1.6. Seleccionand
o una imagen
que respecte
a la
coricretizació
n del
contenido.

1.5 Afianzando la
confianza en
si mismo, y
generando
seguridad en
su accionar.

ti Escuchar con
sus diferentes
valores.

1.7 Escuchar
receptivamen
te lenguajes
no verbales
(mósica,
sonidos,
imágenes,
situaciones,
naturaleza,
figuras,
expresiones,
situaciones,
intenciones.

1.7 Se aplican los
tipos de
lectura
fonológica,
denotativa,
connotativa,
de
extrapolación,
de estudio, de
recreación, por
estructura de
derivación y
por con"epto.
En este
trimestre- se-
aplica la
lectura para
memoria
auditiva,
lectura de
actitudes e-
intereses,
visual y lógica;
su proceso se
desarrolla, con
una conietura

1.7 Co-	 la I 1.7. Se tiene en
gráfica	 se	 cuenta la
procede la	 coherencia
aplicación del 	 verbal a los
pretexto,	 tres
texto	 y-	 momentos de
contexto,	 la lectura.
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de educar
para escuchar,
ver, ser
lógico, que
permita
superar
dificultades
correctamente.

1	 Posteriorrnent
1 se educa

proposicional
o proposición
con las

1	 estrategias	 1

metodológicas
gráfica.

t& Crecerconios i.& Dominio	 11.8 Seilevaa	 1 1 8 Se utiliza un 1.Bseevalúa las
Sentidos.	 mental,	 1	 cabo mediante 1	 material	 1 sensaciones,

coherencia	 la gráfica	 1	 gráfico que sentidos, lo
con lo gráfico	 significativa;	 sea	 perceptuai,
y literal.	 1	 de manera	 visualizado	 conceptual e
Progresividad	 que permita al 1	 en diferentes interpretativo,
verbal, y	 alumno	 1	 formas	 y intuitivo, lo
superación 1	 dejarse captar	 muy	 1 correlativo entre

1	 por su	 expresivo,	
1 
sujeto y objeto. El

1	 contenido y	 que permita l momento inicial,
en los	 pretendiendo -	 gustados	 - procesual y
interrogatorio 1	 que lo que se	 ontológicam-e formativo. Se
s que deben 1	 expone sea 1	 nte	 y evalúa y se mide -
ser	 1	 aceptado y de	 psicológicam pero de manera
coherentes y 1	 esta manera	 ente.	 1especial se
grandualees 	 1	 aprendido.	 estiman los
con la	 valores
imagen. -Dar	 1	 1 específicos,
importancia ci	 operacionales y
sentimi€nto, a	 1 conductuales.
lo
convergente,
alo
inexplicable o 1

abstracto.	
1	 1
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SEGUNDA FASE

Segundo tri-mestre.

OBJETIVO:

Este objetivo pretende desenvolverse en la adquisición del espíritu de

iniciativa, de responsabilidad, solidaridad, libertad de pensamiento y

criticidad sobre lo que dice, hace, observa, oye el alumno.

1.saber ser y hacer.

Aprovechando los valores humanos, formando, educando y desarrollando !os

sentidos individualmente, subjetivamente y objetivamente.

Teniendo en cuenta las seis instancias en su orden del conocimiento, de sí

mismo, las actividades, los demás seres e instituciones, la trascendencia y las

cosas. Se toma al Yo que se dimensiona, por eso la formación sexual y tratado

en el desarrollo valorativo desde el ser para ser y hacer. Al educando le

interesa" saber hacer" en el sentido más amplio de "saber vivir". En este

aspecto podemos hablar de una educación "intelectual" pero el conocimiento

tiene que orientar al hombre en su valoración axiológica y en la práctica de la

vida-

2. Educar= enseñar instruir.

Se torna al sujeto para su realización conductual, para el efecto c ientífico y para

la invención de lo nuevo.
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Educar —enseñar- instruir los sentidos es potenciar el desarrollo de las

capacidades expresivas y comunicativas, es pQteflCiar la sensibilidad, mejorar la

intuición, madurar los sentimientos.

3. Aprendizaje - aprenhendizaje

Se lleva a cabo y con la distinción de palabra en la estrategia gráfica,

conociendo que el 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, con el logro de habilidades, hábitos y con la

formación de actitudes en ideales. Este proceso fundamental es la vida del

hombre, se inicia con el nacimiento y continua a través de su existençia,

comprometiendo por igual todos los aspectos del desarrollo humana.

4. Formación convergente y divergente de la lee oescritura.

Acrecentando el desarrollo de los procesos de razonamiento lógico, análisis,

inducción, deducción, simbolización, abstracción y generalización.

Según Guilford, dice que el pensamiento convergente se polariza en una sola

idea o a lo más asocie unas pocas que suelen ser corrientes. Su actividad

preferida es la deducción. El pensamiento divergente establece relaciones entre

hechos nunca relacionados, busca nuevas formas, poniendo en juego el método

de ensayo y error, practicando el tanteo experimental..

Es la actitud propia del espíritu aventurero y rico en fantasía. Es el pensamiento

propio del artista, del sabio e innovador.
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C-uilford, encuentra una ecuación perfecta entre los

creador e inteligencia divergente. El pensamiento c

expansivo, progresivo, inventivo, investigador, organizativo original. En la

formación gráfica,  el pensamiento convergente y divergente entran en

compatibilidad.

5. La socialización de experiencia.

Se cimienta en la interactuación, participación, inserción solidaria y altruista. Se

eligen las figuras que respondan a los códigos literales, y con ellos la lectura y

escritura del pensamiento en consignación.

6. La interactuac!ón, un valor imprescindible.

Desarrolla los sentidos en el entorno y con el entorno; fa la coherencia del

pensamiento, la expresión verbal y la escritura.

Es una estrategia pedagógica, un instrumento del conocimiento practico, un

elemento de identidad pluricultural, un eje de actitudes transversales.

7.Mi ambiente social.

Respecta al sujeto, a !as formas de comportamiento, á la idoneidad junto al

dominio de lo científico con lo que se estudie, aprende a su competencia

antropológica, pedagógica, psicológica y sociológica que adecuan el magisterio

de las cualidades del ser para ser en el ambiente social y socializante del que-

todos tomamos como punto pa rtida y de ambiente.
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El segundo trimestre abarca todo lo cognitívo de lo gráfico y literal y dentro de

este aspecto aplicar las diferentes acciones de los cuatro ejes transversales de la

práctica de valores, desarrollo de la inteligencia s de nuestra vida y de la

ntercu{turalidad.

Se tiene en cuenta de manera especial las destrezas de hablar y escribir y

Ea comprensión de leer y escuchar.

Con sus objetivos generales y específicos concernientes: escuchar, hablar, y

escribir y sus diferentes dimensiones en lo que respecta a contenidos, habilidades,

motricidad, afectivo expresivo y social.

Para las destrezas de hablar y escribir se trabaja en función de interés y

predisposición generativa en general de tecla escritura de la comunicación,

pronunciación, relación, comprensión, interpretación y en forma nocional se aplican

las destrezas de lenguaje y comunicación,  todo con el propósito de llevar el alfabeto

al uso sin presiones y educar no para alcanzar un destino sino para viajar con un

punto distinto, una imagen y sus códigos, un signo y sus significados.

Todos debemos aprender algo, pero antes que aprender algo en lo abstracto,

debemos aprender para poder explicar y comprender lo que hablamos, escribimos,

leemos y escuchamos y de esta manera explicar y comprender este mundo y sus

realidades. Luego el aprendizaje será visto como una necesidad que aumenta cada

vez que reconocemos no haber aprendido o simplemente no saber.
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El hombre se constituye como eje fundamental del mundo, y solamente se

hace posible a través de los aprendizajes que generan cultura y exorcizan lo

desconocido que significa el mundo en sus múltiples miradas.

El hombre puede ser explicado a través de los aprendizajes. Pero claro, esto

sonará muy escueto y presentaría muy poca seriedad si lo entendiéramos solamente

desde una simple perspectiva. A este respecto hay que ser claros antes de enseñar,

el hombre aprende y aprehende para poder introducirse en este mundo y de esta

manera poder construirlo. En otros términos, construir su mundo es el saber, pero el

saber se aprende.

Al igual que lo dice Benjamín Bloom. 'El aprendizaje tiehe lugar mediante la

participación activa del estudiante; él aprende por lo que hace, más no por lo que

haga el maestro".

El proceso de aprender implica el proceso complementario de enseñar.

Aprender es el reto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los

contenidos expuestos por el profesor o por cualquier otra fuente de información. El lo

alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o trabajo intelectual).
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En esta segunda fase correspondiente a hablar, escribir, leer, y escuchar se

tienen recursos suficientes para formar al alumno en esa doble dimensión: "saber

ser y saber hacer".

Por las múltiples situaciones de aprendizaje se hace posible llegar al

aprendizaje significativo. Sí estas se reducen al aula, se

desconectan los, significados, no así cuando se convierten en situaciones de

aprendizaje, que ocurren cada día en.. la familia, la T.V. Las visitas al entorno y otras.

Cada lugar puede ser el ámbito propicio de Educación si se sabe aprovechar las

En esta dinámica de trabajo informativo y formativa el término "significativo"

debe tomar en cuenta la doble vertiente de la inteligencia humana: su tendencia y

necesidad a"lo convergente" es decir, a la exactitud y rigurosidad de los datos

que ofrece la ciencia; y "lo divergente", es decir, la creatividad.

Todo buen aprendizaje necesita de la exactitud y rigurosidad de la ciencia:

principios., formulaciones, términos y operaciones que le son. propios. Pera, al

mismo tiempo requiere que la mente esté despierta y dispuesta a buscar otros

caminos para resolver problemas.

Es un continuo proceso de análisis que compete al docente. Luego cuando un

nos contesta que ha hecho bien una tarea, es necesario que explique: cómo

ha hecho y los pasos que ha seguido para conseguir ese resultado; y si no lo ha
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hecho bien las preguntas serán similares, explicando concretamente Lff$Ñ
«

que impidieron su exitosa conclusión.

Es muy pertinente que el alumno debe tomar conciencia de estos diversos

pasos o procesos, los introyecte y mejore cada vez

En las actividades de la lecto - escritura se tornan algunos lineamientos

generales enunciados por el Ministerio de Educación y enriquecidos por sus

peculiares principios doctrinarios, de la formación que Confedec (Confederación de

estable-cimientos cató!.icos) propicia con !a capacitación y formación a los docentes,

con su testimonio de- solidaridad institucional, alentados por la utopía de convertirnos

en la vanguardia de la educación.

Hablar y escribir son un desafío de la cultura, de ahí es un hecho el trabajar

con los tres paradigmas de educación o macrotendencias, los cuales se trabajan con

los paradigmas conductista, (que trabaja con resultados), el paradigma

tecnológico, (trabaja con objetivos), el paradigma ho!ístico (trabaja con procesas);

el aspecto de evaluación se lleva a cabo de manera criterial y por procesos, todo,

respetando la individualidad, y con la usualidad de unos parámetros de

observación, análisis, reflexión.

En el desarrollo del diseño curricular se plantea con contenidos, destrezas,

proceso metodológico, recursos y evaluación; este último aspecto considera unos
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criterios ya definidos, unas premisas, no se trata solamente de cuantificación,

interesan los criterios ylo cualificab.le que enmarque el logro de objetivos.

La conducta considera tres pasos: de autoevaluación, coevaluación,

heteraeva.luadón. La formación del hablar y escribir en sus macrotendencias

educativas holísticas.; tiene en cuenta los modelos de los paradigmas Cond.uctista,

que bien el docente lleva a cabo con estímulo y respuesta, el Cognitivista, el

conocimiento que imparte aplica la relación entre enseñanza y aprendizaje, sujeto-

objeto; y con el paradigma ecológico contextual parte de la realidad que debe llevar

al interés del estudiante y el profesor.

En esta fase se considera muy a menudo la actitud, igual psiquis, y las

aptitudes que habilizan el comportamiento externo. De i.gua! m.anera se trabaja con

los niveles de concreción que se refuerzan y desarrollan con el marco situacional,

operacional y doctrinal.

Microcurricu.larmente el marco operativo se desempeña con roles que deben

desempeñar los docentes, bases que posteriormente servirán en el plan de acción o

plan de concreción que debe realizarse.

Solamente cuando el profesar se ha preocupado de hacer recorrer la

actividad mental del alumno con lo gráfico y sus códigos, los paradigmas tendrán

proceso de aprendizaje completo, de lo contrario quedarán vacíos y falencias en los

conocimientos de los alumnos.
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Para c.nceptualizar e1 aprendizaje de hablar y escribir y la comprensión de

leer y escuchar, cada aspecto de estas palabras suponen de un momento donde se

recurren a datos científicos, bibliográficos para sustentar la experiencia.

Para conceptual.izar los aprendizajes, es necesario:

1. La abstracción, ella consiste en separar las características, o propiedades

esenciales del tema de estudio, representarlos en imágenes conceptuales, las

mismas que son expresadas en forma de conceptos o juicios elaborados por los

mismos alumnos.

2. La socialización de experiencias se la realiza utilizando varias técnicas de

exposición como: narraciones, sociodramas, colage, tableros magnético, cd,

acetatos, cuadros de la vida, apreciación ontológica y psicológica del ser

humana, la naturaleza ysus biarr.s.

Después de la socialización, el educador extrae los conceptos o criterios

medulares de todos los educandos y elabora junto con ellos una síntesis final que

servirá para el aprendizaje de todo el grado.

Ejemplo:

1. Estrategias para la socialización: tomamos por ejemplo la palabra flor que es, a

la vez un nombre y una raíz y veamos la cantidad de palabras que podemos

encontrar en español.
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- Flor (encontramos razones, situaciones, se asocia la palabra con la

situación y hechos con un o orden lógico, se mecaniza el sustantivo y las

palabras que de ella se deriva. Ejemplo:

La persona que arregla o vende flores se llama: fiorista

El lugar donde se vende flores see llama: floristería.

El recipiente donde se ponen las flores se llama: florero.

Un campo de árboles con flores se llama: floresta.

El hecho de salir flores se llama: floración

El cultivo de flores se llama: floricultura.

La persona que cultiva flores se llama: floricultor.

2. Características de! sujeto.

Se da conocimiento, significado, apreciación, aceptación, volumen de las figuras,

etc. Y se continua destacando la concretización de la formación de la palabra, la

pronunciación y visualización del ejercicio tanto gráfico corno literal; de igual

manera se entra en el tema de presentar las palabras en singular y plural,

aumentando con notoriedad el código que falta.

Ejemplo.

- Una flor pequeña y bonita es una florecita.

= Unas flores pequeñas y bonitas son unas florecitas,

= Una flor muy pequeña y frágil es una florecilla.

Unas flores muy pequeñas y frágiles son unas floreciJlas

Una flor grande y poco agradable es un florón.
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Unas flores grandes y poco agradables son florones.
CA '

Una flor muy fea y despreciable es una florezueta.

Unas flores feas y despreciables son florezuelas.

Una flor muy grande es una fiorezota.

= Unas flores muy grandes son unas florezotas.

3. El tercer proceso.

Se lleva a cabo mediante la aplicación de nombres personales que

corresponden su aplicación y valoración por corresponder a nombres de

alumnos, a lugares, a una acción.

Esta dinámica es muy objetiva por cuanto a los alumnos se les esta

permitiendo conocer palabras, repetir la pronunciación, convertir la lectura

cantidades, apreciar y relacionar lo que se dice, con lo que se representa.

Ejemplo.

- Hay un tipo de flor que se llama floripondio.

- En Italia hay una ciudad que se llama Florencia.

- Una persona originaria de Florencia es un florentino.

- Floresmilio es un nombre de hombre.

- Florencio también es un nombre de hombre.

- Fiorinda es nombre de mujer.

- Cuando a una planta le salen flores decimos florecer.

- Cuando se quitan las flores a una planta decimos desflorar
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- Y flor es un nombre de ?mujery también un apellido.

4. Esta dinámica se realiza.

Con análisis, y razones más cortas, con el fin de. que la interretación del

alumno pretenda dar razones y conversiones precisas del sujeto que se-

pretendió.

Abeja

a Es un insecto que vive en grupo

a El lugar que habla se llama colmena

. El recipiente donde ponen sus huevos es el enjambre

• El campo que habitan esta surcado de flores.

S. La experiencia concreta.

Esta fase del proceso, debe involucrar al mayor número posible de sentidos, a fin

de que tanto e! maestro como los alumnos vivan una experiencia concreta de

aprendizaje.

Se necesita por tanto informar y formar al alumno en el análisis de experiencias

reales y concretas; esto implica que el profesor y los alumnos han de trabajar en

el aula, fuera de ella, en cualquier escenario de aprendizaje, sobre situaciones

reales y vivenciales.
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6. Fase la observancia y reflexión.

Es un tercer momento, en el que los estudiantes se dedican a observar los

hechos a cierta distancia y a recoger la información sobre la manera COMO los

demás miembros del grupo vivieron la experiencia.

Es la etapa de las preguntas escritas, varían a Ea primera fase por cuanto estás

suponen una familiarización correcta de saber preguntar y saber responder; cada

pregunta sitúa al alumno a tomar valoración, tener novedad, interrogarse por su

vida, apreciar lo que hacen los demás, valorar los hechos y las cosas con una

observación reflexiva que permita tener una actitud crítica sobre la experiencia

que se vive, que es, y que podrá vivirse,

(Qué hicimos?, ¿ qué aprendimos?, cómo aprendimos?, ¿ para qué nos

servirá?)

La formación en observación y reflexión de códigos y gráficos requiere de varios

aspectos y procesos; en primer lugar el dialogo con la realidad, hacer preguntas

que consideren holisticarnente los códigos y los gráficos, con realidad, hacer

preguntas, formular respuestas, relacionar características, propiedades,

comparar, clasificar, formarse representaciones, identificar variables y averiguar

sus relaciones, inr.ediatas, reflexionar crítica y filosóficamente sobre ellas,

buscar su sentido, su significación, su identidad y función en el contexto.
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Leo

7. La apllcación práctica.

Es el momento de la aplicación de lo aprendido. Es la etapaén

acción los conocimientos, destrezas, habilidades, y actitudes adquiridas y se te

da función práctica o: funcional.2

Las conclusiones que han sido elaboradas en un verdadero proceso de

cor.strucción conceptualización o reconstrucción de la realidad, es necesario que-

el alumno las transfiera o aplique a situaciones nuevas de la realidad cotidiana

del alumno.

Esta última fase resulta la verificación, la práctica corno criterio de verdad que

permite realirnertar las experiencias concretas  dentro de la espira.l de!

conocimiento.

2 Complemcntada con" Una nueva forma de ver el aprendizaje desde la experiencia. Confederación Ecuatoriana
de Establecimientos de Educación Católica CONFEDEC".
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SEGUNDO TRIMESTRE.

Esta segunda fase, considera todo lo cognitivo de lo gráfico y literal. Con

él se aplican las diferentes acciones de los cuatro ejes transversales de la práctica

de valores., desarrollo dala inteligencia, de nuestra vida y de la interculturalidad.

1. EL OBJETIVO:

El objetivo general de esta segunda fase o etapa, es la adquisición de

destrezas de hablar y escribir y la comprensión de- leer y escuchar.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Se llevan a cabo en la información y formación para hablar, escuchar, escribir

y sus diferentes din.ens4ones en lo que respecta a contenidos, habilidades,

motricidad, afectividad, expresividad, ámbito social, interculturalidad escolar.



Contenidos	 Destrezas	 Estrategias	 Material	 Evaluación
Metodológicas 

1 1.1 Saber ser y	 1.1 Habilidad para 1.1 flexibilidad	 11.1 Mediante el 11.1 Con estas
1	 hacer.	 ajustarse a los J 	 institucional, 	 desarrollo	 dinámicas de

requerimiento	 coparticipación	 por procesos	 trabajo la
1	 s rutinarios	 de programa	 i	 que se lleva 1	 evaluación

nacional con las 1 	 a cabo con el	 es
1	 estrategias	 material	 autoevaluaci

metodológicas	 asignado de	 ón por
aplicadas con ,	 "Mini Arcos".	 cuanto los
material	 tableros
Colombiano,	 indican al

	

1	 profesor la
1	 precisión del

trabajo del
1	 f	 alumno.

1.2 Educar- 	 1 1.2 dar usualidad 1.2 Mediante el 	 1.2 Se utilizan	 1.2 La
enseñar-	 1	 lógica a los	 desarrollo del	 las técnicas	 heteroevalua
instruir.	 1	 hechos, al	 plan específico	 de	 ción

1	 i	 pensar,	 1	 programado para j	 exposición,	 corresponde
¡	 hablar, escribir j	 el arte de leer y	 narración,	 a esta

y leer.	 escribir.	 sociodramas,	 acción, por
trabajo en	 cuanto el
colage,	 alumno debe
modelado,	 abstraer
plegado,	 1	 preguntas

1	 1 abstracción	 sobre el
de	 gráfico  dar

	

1	 1	 pensamiento 1	 su respuesta
1	 1	 1	 en figuras	 1	 coherente.
1	 1	 1	 graficadas,	 1acetatos,

1	 cuadros	 Jrepresentativ

	

1	 1	 osde hechos l
	1 	 reales,

1	 apreciacíone ¡
sen vídeos

¡	 ¡	 1	 mudos.

1 1.3 Aprendizaje-	 1.3 Elaborar su	 11.3 Teniendo en	 1.3 Se socializan 11.3 EF alumno
1	 aprenhendizaj	 propio	 1	 cuenta el 	 1	 tos	 habla con la
1	 e	 pensamiento,	 desarrollo en	 contenidos	 imagen que

verbal y	 general, tos	 gráficos	 Fe gusta de la
escrito.	 1	 principios, los 	 extrayendo 1	 gráfica, la

¡	 1	 enfoques,	 los	 1	 hace propia y
-	 1 características,	 conceptos,	 aun la regata
•	 ¡	 madurez,	 criterios,	 a quienes

1 crecimiento,	 1	 referencias,	 quiere etc.
1	 procesos, fases	 caracteristica	 En este caso
1	 y aspecto	 s,	 la evaluación

psicológico del	 apreciación	 verbal.
alumno entre tos	 ontológica y
cInco y s&s	 psicológica.
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años.

1.4 Considerando el
respeto humano,
moral, social,
religioso,
cultural, que
debe conocer el
educador de

1.4 Fonnación
convergente y
divergente de
la lecto
escritura.

1.4 Acrecentar el
desarrollo de
los procesos

razonamiento
lógico,
análisis,
inducción,
deducción,
simbolización,
abstracción y
generalización

manera
coherente con la
acción, misión y
compromiso que
desempeña con
sus
destinatarios.

1.4 se trabaja
directamente
con tableros
mágicos,
criterios
sobre
láminas que
contribuyan a
la forrnacon,
y val-oración
de las
diferentes
especies

1.4 Se tiene en
cuenta la
coherencia
lógica al
realizar el
trabajo; bien
dirigido o
espontaneo.

1.5 La
abstractracció
n gráfica.

1.61a
socialización
de
experiencias.

1.5 Tomar
conciencia de
sus aptitudes,
capacidad,
limitaciones,
superación.

1.6 Participar en
acciones de
altruismo y
solidaridad.

1.5 Se trabajan los
paradigmas
condectista (que
trabaja con
resultados) el
paradigma
tecnológico (
considera los-
objetivos). El
paradigma
holísti-co (trabaja
con- procesos)
este último
responde a [as
diferentes
dinámicas
ordena-das que
se llevan a cabo
en el plan
gráfico.

1.6 Para el dominio
y aprendizaje de
Ea ledo escritura
en- este trimestre
se- elige una
figura que
responda al
código literal,
con ella se tiene
en cuenta aplicar
la letra (a) que
pluraliza se-
antepone- a la
palabra 1-as
vocales con
todos los
códigos posibles
Ei. Esta casa

1.5 Mediante la
utilización del
material
arniabie yde
bloque, el
alumno
naturalmente
expresa lo
que desea, y
posteriormen
te se lleva a
consideració
n personal y
comunitanam

lente.

1.6 Los
ambientes de
trabajo
permiten el
trabajo
solidario, la
expresión es
natural-, los
planteamient
os de acción
del trabajo se
fjan de
acuerdo al
refuerzo que-
se pretende
con el
material.

1.5 Se evalúa Ea
creatividad
ontológica y
psicológica
que
manifiesta el
alumno al
considerar el
material
como
instrumento
de un
quehacer no
sólo
estructural
sino de
descripción y
gusto cuando
se interroga.

1.6 Con el
dominio de
expresar las
palabras que
debe
convertir en
plural o bien
singularizar.
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es.. este carro
es...ese carro
es ... esa casa
es.. estas-	 ¡

1	
palabras

1	 permiten al
alumno- situarse
con 1-as palabras

1	 correctas frente
a-Ea palabra
pnncIP2I.

1.7 La	 11.7 desarrollar su 11.7 Se procede con 1.7 Seutfliza	 1.7 Seevalúa

	

interactuación,	 fantasía- con- 	 los pronombres	 vídeos con	 mediante la
un valor	 1	 creatividad,	 personales y	 solo- imagen,	 precisión de

	

imprescindible	 orientada a' 1	 formando	 el- alumno	 escritura y
desarrollo- de 	 plurales,	 posteriorrnen	 lectura que
la lecto -	 tomando	 te escribe un- 	 debe ser
escritura.	 posesión o	 mensaje al -	 leída en

simplemente se	 personaje	 singular y
- continúan	 1	 que le llamo -	 plural.

plurazando	 Ea- atención;
todas la	 se plantean -
palabras ; Ej.	 posibles
Esas casas,	 lnterrog-acion -
esos carros. Ej. 	 es, el alumno

1	 Con- palabras 	 debe dar	 -
posesivas, mi	 respuesta

1	 casa, su casa-, 	 1	 coherente y
mis--casas. 	 convertir

1	 dicho
mensaje	 1
plura-ilzándol

1	
oetc.

1.8 Mí ambiente	 L& Practicar	 1.8 La estrategia de 1.8 Las- 	 j 1.8 La grabación
social.	 -	 formas de	 -	 la lectura se fija 	 exposiciones	 de Ea voz es -

comportamien-	 y precisa con	 1	 son- el	 un- elemento-
fo social	 mucho control,	 elemento	 que propicia -
interactivo-, 	1	 elegancia, valor, 	 principal de	 forma al
escolar e	 -	 finura de oído y - - materia para 	 alumno en su
interescolar.	 pronunciación	 interact-uar	 personalidad, -

cerradoy abierta	 normalmente	 y sobre- todo -
- cuando 	 como medio

1	 corresponda y	 -	 1	 de- educarle- -
tenie-ndoe-n	 en la voz.
cuenta las	 -

-	 terminacione-s de 1	 -
las palabras.	 -
Todo con	 -	 -

	

¡	 -	 aplicación del
códigoquese- -
determine

-	 e-nse-íiarose	 -
quiere- reforzar el 1

1	 conocImiento Ej.
1	 Continuando con-

la letra (_c) costal
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contar.

Conssteen
separarlas
características, o
propiedades
esenciales -del
tema de estudio,
representaflas
en- imágenes
conceptuales,
las mismas que
son expresadas
en forma de
conceptos o
juicios
elaborados por
tos mismos
alumnos.

1.10	 Se realiza
utilizando varias
técnicas de
exposición,
relación,
concreción,

¡	 integración  ¡
afirmación.

Otro mecanismo es
la socialización de

•---experiencia ---gráficas;
rnadante el cual el,
educador extrae los
conceptos o critedos
medulares de todos
tos ijc-cos y
elabora junto con
ellos una síntesis
final que servirá para
el aprendiz-ate de
todo- el grado en lo
que- serefiereala
lectura-	 de
abstracción-, se
continúan con los
ejemplos con los

1 diversos- procesos.



FASE TERCERA

Se lleva a cabo en el tercer trimestre que se constituye en la ejercitación y

dominio de la lectura sobre gráficos, relación, identificación, interrogación, aplicación

de una enseñanza individualizada y socializada.

Durante el tiempo de dicho trabajo los enunciados métodos deben

desenvolverse en ci Espíritu de iniciativa, de responsabilidad, de solidaridad y de

libertad

El desempeño de la lectura y escritura en esta tercera fase corresponde al

aprendizaje que es un cambio de comportamiento gradual y sistemático que ocurre

en el interior del alumno.

Se considera la percepción en alto grado por cuanto ella responde a la

exploración activa del medio que acompaña a los procesos por los cuales se extrae

información a cerca de los estímulos existentes en el medio.

En él hay experiencia acumulativa con los procesos nerviosos centrales,

respuestas deldci organismo y retroalimentación de los procesos culturales.

Se aplican pautas para la intensidad del sonido, percepción táctil; sinónimo de

la percepción visual influyen en está la exploración oral, percepción por medio de

otros sentidos, olfato, gusta, temperatura y ritmo.
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Se dan dos- formas de percepción: intrasensorial e

en cuenta las destrezas para entender los significados subyacentes. Estas destrezas

hay que entenderlas desde la Concepción del hombre y "educación integra!".

Desde el punto de vista educativo presentamos un esquema gráfico que

busca en un golpe de vista dar a e-ntende-r la complejidad del hombre, la que

significa promover una educación integral del mismo y, por tanta, un desarrollo

armónico de su personalidad.

Para esta instancias hay que tener en cuenta "la educación integral" tiene

unas relaciones (con lo sobrenatural), con Dios (con lo trascendente). Unas

dimensiones ---- (consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. 1

Las relaciones y Las dimensiones en la educación integral consideradas

desde esta perspectiva de educación integral del ser humano esta determinada por

tres dimensiones y cuatro re-ladones. La resultante de estas combinaciones supone-

un trato de amplio desarrollo.
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Algunos rasgos de estas dimensiones:

a. Dimensión cognoscitiva,

Simbólica o ideológica: ("horno sapiens"). Es el nivel de la instrucción, es la

trnsmisión de conoc4mentos .(conceptos),de- la memoria ultracorta, a la que

muchas veces se reduce la "educación"; pero es diferente "conocer" a"

saber". Podernos hablar de una "intelectual"3 pero el

conocimiento tiene que orientar al hombre en su valoración axiológica y en la

practica de la vida.

El conocimiento (especulativa) "claro y cierto" de Fa ciencia especializada

(CC de la Naturaleza) es una forma de conocimiento secundario y derivado.

El conocimiento que suprime todo elemento va!orativo y no se preocupa de la

praxis existenaal es muy limitado, frío y promotor de un cierto escepticismo

vital.

b. Dimensión ética, valorativa: ("horno ethcus")

Es el campo axiológico Ni actitudin-al de la personalidad, el que conduce al

sujeto educativo a tener responsabilidad de sus conocimientos y actuar con

libertad, es decir, a desarrollar una conducta autónoma en la consecución del

b 

Bnrner pág 24
4 1bidpá9. 24
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En esta dmensión se forma las áttitúdes y se educa la voluntad, los

sentimientos, el afecto que a su vez, enriquecen con un mejor conocimiento

reflexivo que se adquiera sobre cada uno de estos aspectos.

c. Dimensión operativa.

Psicomotora, normativa, praxeotógica ("horno faber" promueve en el sujeto

educativo su capacidad de hacer (hábitos) y de unirse prácticamente a

aquello que anhela. A través de ella el hombre adquiere ese sentido práctico

(pro-activo) de la vida, utilizando los conocimientos, los valores, la

imaginación, los afectos, la memoria, los sentimientos,... para favorecer la

efectividad en el desarrollo personal y social, en la vida familiar y en el

tr abajo. 5

En el campo de la libertad, pues sólo en sus hechos el educando puede

sentir, vivir la verdad de la educación; sólo la prác&a de la verdad hace l ibre-

a la persona.

Al educando le interesa "saber hacer" en el sentido más amplio de "saber

vivir" Le interesa adquirir "técnicas" ( de trabajo), intelectuales, artísticas,..."

técnicas para vivir" a favor de una mejor intervención en la realidad.

La e-ducación en función de esta dimensión operativa va proporcionando al

educando la capacidad de distinguir lo fundamental y singular de lo que no

Ibid pág. 25
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tiene mayor importancia tanto en e-! campo actitudina!- como en e-! ámbito

relacion-al que 1-o- caracteriza.

El hombre conoce, es responsable y capaz de intervenir en los cuatro niveles

de relación- que-estructuran dnám.icarne-nte su personalidad.

d. La reiacln- con Dios o con "lo sobrenatural"

Dios, no solamente e-s corno nosotros 1-o conocemos  lo "practicamos" sino

en el sentido genérico (no el di-os de una religión particular), Dios como sujeto

Absoluta, con el cual genéticamente guarda el hombre una relación filial.

e. La relación consigo mismo.

Que ayude a conocerse, descubrirse a sí mismo, a saber las" reglas de

juego" que comporta el propio desarrollo persona!-. Exige una especial

capacidad de negación del ego (abnegación), requiere una valoración del"

dolor humano" eh todas sus manifestaciones, y tener un "modelo de vida"

que guié su conducta. Una conducta equilibrada supone un conocimiento de

uno mismo,  aceptación de sí, respeto a sí mismo y saber qué hacer con la

propia vida.

La educada relación consigo mismo lleva a la persona a un equilibrio en su

afectividad, objetivo prioritario de la acción e-duotiva. Desde esta-perspectiva

se entiende que no es tan solo una relación individualista consigo mismo, sino

como persona, su-jeto cultural e- histórico, que supone siempre una" relación
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Cf. " Nunca puede darse el caso de que exista un yo

independiente de la propia existencia cultural e histórica"

f. Relación con la naturaleza.

Solo en la medida en que el sujeto se adapta Q "maneja" el medio ambiente

natural y cultural es capaz de servirse de él para su desarrollo integral. Esto

supone conocimiento del mismo, valorarlo y "dominarlo" en el sentido de

saber intervenir en él Exige educación de los sentidos, capacidad de

observación, laboriosidad.

La relación con la naturaleza determina en la persona su capacidad

pstcomotnz, a la que- tanta mpoítanca damos en la ediicacon6

g. Relación con los demás.

Es una exigencia deel hombre vivir en y para la sociedad. Su aceptac ión en

ella y su adaptación a la misma es condición para un desarrollo madura de su

personalidad.

Sólo en esta relación con los demás es donde el educando puede validar su

espíritu comunitario, de hermandad, de solidaridad; sus valores cívicos,

políticos, religiosos. Es aquí donde se desarrolla la conciencia social e

histórica que va a favorecer el proceso de desarrollo de una "identidad

cultural necesaria para la vida del hombre y de los pueblos. Exige

' García Hoz, y otros. Hacia una Pedagogía prospectiva.. pág. 71
7 Cf. G.E. 1. Declaración y GravvissimumEducationis
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capacidad para el diálogo, fidelidad, comprensión, y sobre todo, una gran

generosidad.8

Aquí radica el equilibrio de la emotividad personal, condición sin la cual nunca

podremos garantizar una buena educación?

e Destrezas para entender los significados subyacentes.

Para entender las destrezas de los significados subyacentes se indican con

las destrezas que posee el alumno y que enseñan complementándolas con las

destrezas de la reforma curricular de la Educación básica que dan gran importancia

a las destrezas como ejes del desarrollo de niños preadolescentes.

A este respecto, las áreas se describen con las siguientes destrezas":

e Predicción de resultados basados en la experimentación.

Ciencias Naturales.

e Relación del contenido del texto con la realidad.

Lenguaje y Comunicación.

e Representación gráfica del medio ambiente.

Estudios sociales.

e Formulación y resolución de problemas.

Idem G.E. 1.
9 Cf. D.P. 1034. Docurnto de Puebla. Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, "La evangelización en el presente y en el futuro de Arnésica Latina

1979. uf <1.E.T.S. 60 Constitución Pastoral (lrnsdiurn ET.Spes.
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Matemática.

e Manejo de nociones geográficas.

Entorno natural y social."10

Junto con la enseñanza de conceptos ya se hace referencia a la enseñanza de

las destrezas y se las ubica en niveles de complejidad según el dominio

cognoscitivo de la taxonomía de Bloom.

Las destrezas en su desarrollo, aplicación, y manifestación poseen sus

características peculiares; de igual manera se definen de acuerdo al área.

Al definir la destreza como "un saber hacer", como la capacidad por la cual la

persona puede aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma, cuando la

situación lo requiere, se destaca el desarrollo de destrezas, se espera que los

alumnos estén en condiciones de actuar con propiedad en determinadas

situaciones, que puedan desarrollar procesos para "hacer algo útil" y este "algo"

puede ser: solucionar problemas, construir modelos, interpretar el contenido de la

lectura, escritura etc.

Bajo este criterio la "exploración del entorno natural y social" es una destreza

porque supone una forma de hacer las cosas, de realizar una secuencia ordenada

de acciones que le permita al alumno cumplir un propósito. Lo que pretende con la

conclusión explícita de las destrezas, en el currículum, es que los docentes les den
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la importancia necesaria y no las tornen como algo accesorio que se trata

superficialmente.

La visión general a las destrezas que se establecen en la diversas áreas de

estudio no permitirá darnos cuenta que algunas de ellas se repiten en todas las

áreas porque se relacionan con aprendizajes interdependientes e integrales y es

verdad que hay destrezas tan generales que se usan de manera similar en las

situaciones más diversas. Así la observación es una destreza que debe ser

desarrollada desde diversas áreas del currículo ya que es un instrumento para

conseguir el cumplimiento de muchos de sus objetivos. Lo mismo ocurre con la

interpretación, manejo de materiales, generalización etc.

Pero, también existen destrezas que tienen un sentido más específico para un

área de estudio; por ejemplo "manejar nociones geográficas básicas" es propia

de entorno natural y social y estudios sociales.

Estas consideraciones sobre destrezas generales y específicas deben ser

tomadas en cuenta a la hora de planificar los procesos de aprendizaje.

Dominar una destreza implica haber interiorizado los conceptos, hechos y

datos; así como los procedimientos y la capacidad crítica y creativa a ella inherentes.

° AVENDAÑO,F. CAVAIDES, FI,. Guía Didáctica para el libro" Así es nuestro Mundo, editora Atlas, Quito,
1974,
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En el currículo hay destrezas que guardan relación con las actitudes, los valores,

la voluntad, la sensibilidad, los sentimientos y el desenvolvimiento social.

Ejemplos de estas destrezas son: ganar y conservar amigos, relacionarse con

los demás, trabajar en grupo, respetar el uso de la palabra, valorar la opinión

de los demás, etc.

De esta manera -se pretende enfatizar sobre la integridad e interrelación de

conocimientos, ejes transversales, contenidos científicos, desarrollo de la

personalidad y en general de los diversos ámbitos de la educación humana.

Es necesario disponer de conocimientos, conceptos, hechos, procesos, datos

para dar significación al aprendizaje de estas destrezas. Con estas consideraciones

se expresa la valoración que merecen contenidos y destrezas y las posibilidades que

puedan ser tratados simultáneamente, en forma interdependiente, sin fronteras,

contrario a la tendencia a desarrollar las destrezas por separado, como si

merecieran un aparte en las actividades escolares.

Los maestros deben estar conscientes de que para conseguir un aprendizaje

significativo debe aplicarse un sentido de globalidad e integridad.

El aprendizaje de destrezas admite grados de adquisición, los alumnos no las

hacen suyas por completo, instantáneamente en los años iniciales de aprendizaje.
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Las destrezas llegan a ser perfeccionadas luego de un proceso gradual por medio

de actividades, experiencias y ejercicios que permiten se desarrollen y afiancen.

La lectoescritura en este trimestre denominada:

"Área de lenguaje y Comunicación"

Se desarrolla bajo cuatro contenidos fundamentales; Pragmática, Semántica,

Morfosintaxis, Fonología.

Estos aspectos tienen conceptos, relaciones, estructuras, normas, unas

recomendaciones metodológicas generales y unos lineamientos metodológicos; las

destrezas se trabajaran, cada año, a nivel más avanzado, se evitará la ejercitación

mecánica y aislada de una destreza. Debe graduarse y dosificarse el tratamiento de

cada destreza a lo largo de la educación básica.

Tampoco se debe separar él lenguaje de las demás áreas del currículo ni de los

ejes transversales. El aprendizaje progresará en dos aspectos: la complejidad de la

destreza misma y la complejidad de la situación comunitaria en que se utilice.

1. Pragmática en sus funciones.

Expresiva, Informativa, Apelativa.

A. Pragmática en las variaciones idiomáticas, regionales, sociales.

B. Pragmática en las formas y usos del lenguaje coloquial y del lenguaje formal.

Con los signos lingüísticos.
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C. Pragmática en los usos de la lectura en diferentes contextos y situaciones

comunicativas, intencionalidad lectora: recreación, estudio e información.

D. Pragmática en los usos de escritura en diferentes contextos y situaciones

comunicativas.

E. Pragmática en los textos de la comunicación oral: usos y configuración de

intercambio verbal: conversación, diálogo, canción, narración, etc.

F. Pragmática en los textos de la comunicación escrita: usos y configuración

narrativa: asuntos historietas, fábulas, leyendas, tradiciones, descriptivo:

manuales, recetas, mapas, avisos, tablas, gráficos estadísticos etc.

2. Semántica.

A. En la formación de palabras. Polisemia: una palabra tiene diversos

significados (acepciones) según el contexto.

3. Morfosintaxis.

Oración, forma y función de la palabra en la oración, verbo.

A. Corresponde esta temática a grados superiores; sin embargo en el segundo de

básica se lleva a cabo el desarrollo de la función en la oración con una aplicación

significativa.

4. Aplicación pragmática.

Se lleva a cabo mediante recursos prácticos, conocidos, reconocidos por el

alumno, por interés, por entonación, por interrelación en el grupo; todo en función
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de una oración en pregunta que la describa y abarque, amplitud descriptiva.

Ejemplo.

S. Semántica.

Luna, ¿ a dónde vas?

Voy por la noche oscura buscando a quien amar.

Venado, ¿ a dónde vas?

Voy por el verde prado a jugar y a brincar.

Semilla, ¿ a dónde vas?

Por montes y prados voy en busca del más allá.

Lluvia, ¿a dónde vas?

Primero alegre al dejo, luego de retorno al mar.

Camello, ¿ a dónde vas?

Caminando al desierto a servir a los demás.

¿Qué más?

Busco piedras y encuentro diamantes. Busco amistad y encuentro amor. Busco

amor y encuentro a Dios.
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Me gustaría.

Me gustaría que el sol alumbrara de noche.

Me gustaría que las madres no sufrieran.

Me gustaría que algunos sueños fueran realidad.

Me gustaría que el dinero cayera del cielo.

6. Morfosintaxis.

Mi vida en el río, el río en la montaña, la montaña en el paisaje, el paisaje en el

cuadro, el cuadro en la sala, la sala en mi casa, mi casa en tu corazón, tu

corazón en el mío.

Unico

R ígido

G randioso

1 ingenioso

Leal

E entusiasta

S eguro

F elíz vivo

E nmicasa

R odeado de la

N aturafeza y de

A amigos que

N o se cansan

D ejugar

O de correr.

Con preguntas para dominar la escritura completa del nombre de los

compañeros indicando un mensaje con rima. Ejemplo.

¿ Dónde está Ramón Veles?
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Esta cogiendo claveles.

¿Dónde está Juan Diego?

Esta chupando caramelo

1, i, 1, a mí me gusta el maní.

E, e, e, siempre reiré.

O, o, o, Pedro se emborracho

A, a, a, mi lora mala está.

7. Fonología.

Se lleva a cabo mediante los procesos correspondientes que predisponen los

ejercicios para la aplicación de los códigos que corresponden al abecedario en

manuscrito; el cual se lleva a cabo el mismo patrón para todos los grados y

cursos de secundaria.

Se amplían con diversas dinámicas las destrezas especificas que presenta la

aplicación de la reforma en el proceso de escritura ortográfica, en especial

cuatro.

Li

e Separar correctamente letras, palabras y párrafos

e Usar correctamente las mayúsculas



e Utilizar el punto y la coma

Emplear las normas básicas en la escritura de los grupos b, y 1 Y,

U. (gradualmente).

8. Procesos.

Se efectúa el proceso fonológico escrito mediante practicas realizadas con los

códigos, es decir, un conjunto limitado y moderadamente extenso de signos que

combinan mediante ciertas regias conocidas por quien envía el mensaje

(Emisor) y quien lo recibe ( Receptor).

"Qué estudia la fonología?

La fonología responde a la abstracción del sonido físico dándole un aspecto

funcional a cada sonido lingüístico.

La fonología es una ciencia que estudia la función de los sonidos del lenguaje

dentro del sistema de comunicación lingüístico.

La función del sonido lingüístico es diferenciador del significado.

El sonido ¡ml en 'mesa" nos hace pensar en un mueble.

El sonido ¡pl en "pino" nos hace pensar en un árbol.

El sonido lbI en" vino" nos hace pensar en una bebida.

La pronunciación figurada nos enseña a representar el sonido de las palabras por

medio de un alfabeto particular, el alfabeto fonético internacional.
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Para pronunciar la palabra casa transcribimos / kas.a / para decir étnico

transcribimos / etniko / o edniko.

Para describir las palabras, las frases, las oraciones nos valernos de letras o de

los numerales.

La entonación la transcribimos por medio de los signos de puntuación.

¿Qué es un fonema?

El fonema es una letra entre dos diagonales: /a!s!m/ o corchetes.

(a) (a) (m).

Representa los sonidos lingüísticos con todas sus características y propiedades

(el fonema pertenece a la lengua y el sonido al habla).

El fonema es la unidad distintiva mínima, capaz de permitir en el lenguaje

hablado diferenciar significativamente; ejemplos.

Maza/masa baño/baño

Tazaltasa	 paño/ paño.

Al cambiar el sonido cambia el significado.

¿Que estudia la fonética?

La fonética estudia los sonidos del lenguaje en su realización concreta,

independiente de su función lingüística.
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La fonética tiene dos ramas:

La fonética articulatoria o fisiológica. Estudia los movimientos de los órganos

fonadores utilizados en la emisión del mensaje (cuerdas vocales, lengua,

paladar, etc." 11

La fonética acústica o física.

Estudia la transmisión del mensaje .a través de las vibraciones del aire y la

manera en que afecta al oído del receptor (tono, intensidad, etc.)

11 MORENO, Aguilar Arcadio. Entienda la Gramática Moderna. Ediciones Larause. Barcelona. 1993,. Pág. 10



TEI?('ER-1 FIASE ('I?iFICi.

TERCER TRIMESTRE.

OBJETIVO:

Considerar que el conocimiento tiene varias alternativas, propiedades y modos

de lograrlo de manera directa, inmediata, por contacto o presencia directa; y

que existe un conocimiento indirecto mediato o por descripción de otro modo

dado como en los proceso de la técnica gráfica aplicada en las tres fases.

1. 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.

2. Ontología y psicología de la !ecto-escrítura.

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

y observa.

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

externoceptores, distingue el contexto de la lacto escritura con el gráfico como

factor importante.

53



3. Soy un ser para potenciar

La precisión de la tecto 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.

4. La eficiencia se adquiere por la práctica.

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. OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general de esta tercera fase se constituye en la ejercitación,

dominio de la lectura y escritura sobre gráficos, relación, identificación, interrogación;

con una temática de enseñanza individualizada.
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2. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Destacan, pretenden desenvolverse en la adquisición del espíritu de iniciativa,

de responsabilidad, de solidaridad, de libertad de pensamiento y criticidad sobre la

que hace, dice, ve, observa y oye el alumno.

Contenidos	 Destrezas	 Estrategias	 Material	 Evaluación.
Metodológicas

1.1 Observo,	 1.1 dominio de la 11 informar yfonnarj 1.1 Distinguiend 1.1 Analizando
pienso, leo y	 lecto	 -	 los valores de j 	 o, aplicando,	 de manera
escribo.	 escritura,	 los	 cinco 

1 7 en	 el	 especial los
sentidos.	 contexto de	 logros y las

	

1	
la lecto -	 dificultades
escritura el	 de	 los
gráfico, como 

1	
estudiantes,

el	 factor	 las causas y
importante	 las
para mejorar	 circunstancia
el nivel de	 s que, como
acción	 del	 factores
aprendizaje	 asociados,
de la lectura	 inciden en el
y escritura	 proceso de

	

1	
sin	 formación.
presiones.	

11.2 Ontología	 y 1.2 Coherencia en 1.2 Estimulando las 1.2 Incorporando 
1 
1.2 El pnmero y

psicología de	 la	 escritura	 diferentes	 un método	 segundo
la lecto -	 con lo que	 estrategias	 de	 más positivo	 trimestre se 

1escritura,	 piensa,	 ve,	 superación	 que posibilita ¡	 evalúa
imagina	 y	 maestro	 -	 medir,	 cuatitatívame
observa,	 alumno,	 desarrollar,	 nte	 y	 el 

1crear	 el	 último

	

1	
pensamiento	 trimestre
lógico.	

1	
cuantitatívam
ente.

1.3 Soy un ser 1.3 Precisión en la 11.3 Mediante	 las 11.3 Aprovechar 11.3 Durante los
para	 lectura con la	 dinámicas que 

1	
la	

1	
tres períodos

potenciar.	
1
	 pronunciación,	 presenta	 el	 inteligencia j	 se	 hacen

	

1	
contenido,	 material	

1	
emocional de	 obseriacione

mensaje,	 interactivo de 
1	

la edad de	 s	 de
expresión,	 Mini Arcos y la 

1	
los alumnos	 seguimiento

timbre, voz,	 aplicación de las j 	 de segundo	 personal del

	

1	
dinámicas	 de básica; en	 alumno, con
activas	 ej	 la cual ial	 el
interactivas por 	 razón reside	 profesorado,

	

1	
CIDIC	 que	 - en mi	 se manifiesta
poseen	 para 1	 opinión - en	 estímulo
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1	 talecto	 que	 cada	 personal y

escrituraque
	 cultura	 se	 con	 tos

aplica	 la	 define por un	 compañeros;
institución,	 tipo	 de	 de	 igual

-	 inteligencia y	 manera a los

	

nuestro gran	 padres.

	

1	 cambio	 1

cultural
pedagógico 1

revela	 un
cambio en la
primacía de
las
inteligencias
de nuestros
destinatarios.

	

1.4 La eficiencia 1.4 Agilidad	 1.4 Propiciando que	 1.4 La
se	 adquiere 1	 mental, verbal,	 el	 eje	 eteroevaluaci
por la práctica.	 motriz, para	 pedagógico	 ón	 y

	

describir un	 destaque	 el	 cochevatuaci

	

gráfico a la	 carácter	 ón	 dan

	

orden que se	 instrumental y	 respuesta a

	

indique .	formativo de los	 los logros y
aprendizajes,	 eficiencia
que son los que	 obtenida,
permiten a los	 manifestada,
estudiantes	 el	 aprendida, y
acceso al mundo	 concretizada.
de la cultura y
por lo tanto, tos
que	 habilitan
para	 una
educación
continua	 y
permanente;
para ello se
utiliza	 los
aprendizajes	 -

	

1	 derivados de la

	

1	 lectura	 y

escritura,uno de

	

1	 los indicadores

	

1	 fundamentales	 -

	

1	 de la calidad yl
nivel	 de	 la
educación.	 1 	 _______________
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METODO GRÁFICO

Mini Arco (material pedagógico que permite al alumno inducido al

reconocimiento de los valores gráficos en una forma intelectiva, comprensiva y de

aplicación que le concretiza a la comunicación), consta del siguiente material:

:r	 7

Si

ji

4	 r	 :. 4

RECUADRO 10
Proceso de trabajo
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No. 13

RECUADRO 8
PROCESO DE TRABAJO
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No. 18

RECUADRO 10
Proceso de trabajo

Es un oso contento que cultiva el trigo con mucho afán, su piel
Descripción	 café con una pinta amarilla en el hocico lo hace muy singular,

con la pala remueve 1a tierra para darle oxígeno ala planta.
Es un osito ecológico, el ama la naturaleza y nos dice

Imaginación	 cultivemos la tierra, porque ella nos mantiene.

Cualidades	 Trabajador, cariñoso, ejemplar (nos da ejemplo.

Es un mamífero, la piel está cubierta de pelos, es de sangre
Características	 caliente.
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_Dond	 tn laí mísmas cartas?
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No. 24

RECUADROS
Proceso de trabajo

Es un perro asombrado porque tiene a su alcance 3 fichas
verdes, 4 amarillas y 2 azules, forma un monigote está a su

Descripción
frente, el esta sentado, sus ojos abiertos. Tiene en su cuello una
medalla de oro que obtuvo del premio en ciertos concursos.
Parece decirme soy campeón, en el jugo por mi esfuerzo he

Imaginación	 llegado a la cima y hoy con orgullo ostento esta medalla.

Cualidades	 Juguetón, atento, curioso, listo y cariñoso.

Peludo, de raza coker, animal por su raza inquieto e inteligente,
Características	 es doméstico.

U



64

L.	 - -. MuH,g 1	 24

-,...

1'•	 1	 -'i	
1

-	 ¡	 1 ¿.<j 	- 	 II	 -	
¡	 --.	

1

¡	
:d	 1



+11 #,

T
p	 :

LOS ANIMALES EN LA GRANJA

-

Los patos
	

Los ponys
Los gansos
	

Los pavos
	 A

Las ga!!inas
	

5
	

1 Q
	 1

1 rc nimrrnc	 7
	

1 c1rmc	 a*	 f__4i _l 1

Los conejos
	 9
	

Los pájaros
	 1fl

Los gatos
	 19
	

Las cabras
	 11
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EL GRANJERO ES AMIGO DE LOS ANIMALES

i 
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1	 tiene un pony hembra y un. 	 pato
	

1
2	 tiene una oveja y un.	 ganso

	
2

3	 tiene una cabra y un.	 gallo
	

11
4	 tiene una gansa y un.. 	 perro

	
6

5	 tiene una gata y un
	

conejo
	

9
6	 tiene una paloma y un. 	 gato

	
4

7	 tiene una pava y un.	 pony macho
	

7
8	 tiene tres gallina y un
	

pavo
	

8

9	 tiene una coneja y un.	 carnero
	

5
10	 tiene una pata y un ....	 palomo

	
12

11	 tiene una canaria y un
	

macho cabro
	

10
12	 tiene una perra y un
	

canario
	

3
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El jefe de la estación
	

11
El andén
	

7
Los refrescos
	

12
El billete
	

1
El horario de trenes
	

5
La carretilla de equipajes
	

6
La vía
	

'2

La maleta
	

10
La locomotora
	

3
El vagón de equipajes
	

8
El vagón de pasajeros
	

4
La señal
	

9
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¿QUIÉN QUIERE VIAJAR?
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TT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

compartiendo	 7

jefe de estación	 8

refrescos	 1

billete	 3

horario de trenes	 2

carretilla de	 10

red portaequipajes	 4

vía	 6

maleta	 5

conductor de tren	 9

vagón de equipajes	 11
revisor	 12

El que se va de viaje
mete sus cosas en una.
El que viaja en tren
necesita un.
Para saber cuando sale
& tren mirarnos el.
El tren está listo para
salir en la
Los viajeros buscan un... libre
en el vagón de pasajeros.
Colocan las maletas ylos bolsos
en la ... de la parte superior.
Las maletas más grandes y
pesadas van en el
Y son transportadas hasta
el tren en una
En el andén hay un
puesto de
El ... controla los
billetes
El... da la señal para la salida
El ... conduce la locomotora.
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