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RESUMEN
En la presente investigación se refiere de la INFLUENCIA DE LA
LECTURA PICTOGRÁFICA EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CREATIVO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 5 Y 6 AÑOS, de la
Unidad Educativa Fiscal Primero de Agosto, Esta investigación se la
realizó por medio de la aplicación de métodos cualitativos, descriptivos y
estadísticos, la encuesta realizada a docentes y representantes, la
entrevista realizada al director y la observación directa que se efectúo con
los niños de 5 a 6 años de la escuela. La propuesta tiene como finalidad
ser participante en potenciar al máximo la creatividad en los niños en sus
diversas maneras de manifestarse en la primera infancia, esto se logra
bajo un adecuado y profesional procedimiento como lo es la lectura de
imágenes, lo que proporciona su imaginación al intentar descifrar lo que
realmente se le quiere transmitir. Se pudo localizar una baja calidad del
desarrollo del pensamiento creativo en los infantes investigado, siendo
muy favorable la implementación de lectura de imágenes, juegos,
actividades lúdicas, talleres de material didáctico con imágenes, donde
estas sean su patrón a seguir y la calidad de sus pensamientos creativos
avancen positivamente de acuerdo a su edad y su entorno estimulador
comprenda el protagonismo en las adquisiciones de nuevos saberes en
infantes. La manifestación verbal adquirida mediante el desarrollo de la
memoria visual complementa un mayor potencial de creatividad, ayudado
por los mismos sentidos innatos del ser humano. La creatividad debe ser
desarrollada al máximo potencial con la ayuda de las imágenes.
Lectura pictográfica

Pensamiento

Creatividad

INTRODUCCIÓN

En los primeros cinco años de vida los niños y las niñas expresan su
creatividad a través del juego y van adquiriendo mecanismos de
comunicación; es en esta etapa que se refuerzan y se amplían
conocimientos y habilidades que le permiten dominar el lenguaje y su
utilización. Cuando en el niño se presentan algunas habilidades que no se
están desarrollando correctamente, docente debe de crear estrategias
como la lectura de pictogramas, esta hace que el niño codifique un
símbolo, signo o gráfico y cree una historia. De acuerdo al buen vivir hay
que conocer cuáles son los factores que afectan a las habilidades
creativas ya que estas producen la baja calidad del desarrollo del
pensamiento creativo en niñas y niños, bajo esta premisa se hace este
estudio en niños de 5 y 6 años de edad en la Escuela Fiscal Primero de
Agosto, del cantón el Triunfo en el periodo 2017-2018.

Se busca determinar la influencia de la lectura pictográfica en la
calidad del desarrollo del pensamiento creativo, a través de establecer su
importancia, determinar el proceso del desarrollo del pensamiento creativo
y la elaboración de una guía con actividades pictográficas. Este tema de
investigación se desarrolla mediante la aplicación de diferentes tipos de
investigación, métodos y técnicas. La estructura que hemos desarrollado
en esta investigación es la siguiente:

Capítulo I, Se expone el problema así como el contexto del mismo
y de las causas que lo componen, la problemática en contexto, situación
conflicto, causas, hecho científico, objetivos, interrogantes de la
investigación y justificación.
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Capítulo II, se habla en el marco teórico con sus antecedentes y
bases teóricas que poseen componentes de tipo filosófico, pedagógico,
sociológico, psicológico y legal. Se desarrolló el glosario de términos
relevantes,

junto

con

la

determinación

de

las

variables

tanto

independiente como dependiente.
Capítulo III: Metodología de la investigación: la cual se especifica
los pasos para la elaboración de la investigación, tales como los métodos
y técnicas de recolección junto con la delimitación proporcional de la
población y la muestra. Análisis e interpretación de los resultados
obtenidos de las encuestas a docentes, representantes legales y la
entrevista a la directora, discusión de los resultados, respuesta a las
preguntas directrices, las conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV: La Propuesta está enfocada a la solución del problema
que existe en el desarrollo del pensamiento creativo y la intervención de
la docente. La solución de la problemática establecida está dada por
medio de la elaborar una guía didáctica de ejercicios para mejorar el
pensamiento creativo de los estudiantes de 5 a 6 años
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación

El Triunfo tenía poco tiempo de haber alcanzado la categoría de
Parroquia. Era el año 1971 y empezaba a proyectarse como uno de los
sectores de mayor crecimiento poblacional por obra y gracia del sacrificio,
tensión y dinamismo de sus hijos. De todos los confines del país llegaban
costeños y serranos a esta nueva tierra de promisión. El área
comprendida entre el Estero Galápagos y más al Sur el Bulu Bulu estaba
cubierta por extensos sembríos de cacao de propiedad del Sr. Tomás
Chauca. Es aquí hasta donde llega un grupo de ecuatorianos –entre los
que estaban los señores: VÍCTOR VALENCIA, SEGUNDO ÁGREDA Y
MANUEL PEÑA- y deciden entablar conversación con aquel, para, en el
marco de la negociación comprar estas tierras en donde construirían sus
viviendas, que con el tiempo se iría incrementando.

Corría el año de 1974. El sector se poblaba cada vez más. Se hacía
necesario que los niños y niñas tengan un plantel propio y cercano, y no
tengan que recorrer largos trechos hasta llegar al centro de la población
para recibir las enseñanzas de sus maestros; además, de los
consiguientes peligros por lo difícil del acceso. Es así que deciden unirse
para solicitar a las autoridades respectivas, una escuela. Con la
intermediación y valioso concurso de personas como los señores: Aquiles
Aroca –ya desaparecido- , José Carrera y César Coque, logran que se
concreten sus esfuerzos y empieza a funcionar –en ese año- el CENTRO
ESCUELA que llevaba el nombre de SIMÓN BOLIVAR, haciéndolo en la
manzana #258, solar 3 de la ciudadela Santa Rosita, que era el nombre
de la institución que los cobijaba y lo sigue haciendo. Para esto, el Sr.
3

Chauca, dona el solar en la ubicación señalada y procede a construir un
local con caña guadua y cubierta de zinc. Los primeros profesores fueron:
Gladis Pincay (Directora) y Yadira Zapata.

El 13 de Mayo de 1981 el Centro Escuela se convierte en plantel
fiscal para lo cual son nombrados los Sres. Enrique Morocho Córdova
(Director) y Alberto Lynch Mera, quienes inician una nueva etapa en la
vida de la institución. Desde el 14 de abril del 2014 asume la dirección la
Lcda. Marjorie Vera Arévalo hasta la a actualidad.

A nivel mundial se reconoce a los pictogramas desde principios del
II milenio a.C., el pictograma evoluciona desde la representación de un
objeto hacia un signo que representa un concepto. En su segunda etapa
la evolución fue considerable. Los signos eran utilizados para representar
sonidos de la lengua hablada. Nace la fonética. La Real Academia
Española nos enseña que proviene del latín pictus (pintado) y
grama(escrito-gráfico) y significa: signo de la escritura de figuras o
símbolo. La historia de nuestro país nos relata un bajo porcentaje de
inversión económica en materia de educación integral para los niños, lo
que ha provocado un nuevo tipo de lectura moderna, donde la imagen nos
ayudará a decir o interpretar el texto.

Actualmente el Gobierno tiene mucho interés por el desarrollo
integral de los niños y existen establecimientos educativos para infantes
que cuentan con tecnología de punta. Se utiliza la lectura de imágenes
para el proceso socioeducativo y se va midiendo el logro de cada niño en
su proceso de comprensión: cada circunstancia desarrolla una conciencia
creativa mediante los diversos procesos educativos relacionados con
elaboración de materiales didáctico con objetos del entorno como:
reusables, reciclables, etc., que facilita la manipulación y el aprendizaje de
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los infantes. En nuestro país la implementación de distintos métodos de
estudio y su ejecución para desarrollar el lenguaje, van aumentando las
capacidades en los procesos de desempeño escolarizado en cada
estudiante, se torna indispensable la elaboración y aplicación de métodos
de estudios que hagan referencia al desarrollo integral del niño, facilitando
la participación tanto individual como grupal en el momento que se
requiera.

El juego siempre va despertando el interés de quienes lo ejecutan tanto
así que en la actualidad las técnicas lúdicas son una herramienta fuerte
que muchos docentes no logran realizar debido a criterios mal formados
en procesos de desarrollo. En esta investigación se implementará el
paradigma socio crítico porque se introduce de forma explícita a partir de
la auto reflexión del investigador teniendo como finalidad buscar la
trasformación de la estructura social, también se implementarán los
diferentes métodos de aprendizajes tales como: deductivo, de campo y
bibliográfico. En el plantel se deben implementar nuevas estrategias
para que los niños alcancen grandes aprendizajes de involucramiento en
nuevas metodologías que los anime a crear y alcanzar metas que
conlleve, de una manera significativa, a que aprendan y construyan sus
propios conocimientos y habilidades.

El estudio está delimitado porque trata de la influencia de la lectura
pictográfica en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en niñas
y niños de 5 y 6 años de la Escuela Fiscal “Primero de Agosto”, ubicado
en la provincia del Guayas, cantón “El Triunfo”, ciudadela Santa Rosita en
el periodo 2017-2018.
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Podemos decir que este estudio es:
Claro: porque está redactado en forma sencilla con ideas concretas
sobre el tema.
Evidente: porque tiene manifestaciones claras sobre cómo la lectura
pictográfica influye en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo
en niñas y niños de 5 y 6 años de la Escuela Fiscal “Primero de Agosto”.
Delimitado: porque está claramente delimitado en cuanto a población
tiempo y espacio. Se lo va aplicar en el primer grado básico de la Escuela
Fiscal “Primero de Agosto” ubicado en la provincia del Guayas, cantón “El
Triunfo”, ciudadela Santa Rosita en el periodo 2017 - 2018.
Impacto social: porque sin lugar a dudas la escuela es la mejor
oportunidad para desarrollar específicamente la creación de nuevas
metodologías para mejorar la calidad y calidez de educación en la etapa
preescolar para que los niños desarrollen la creatividad a través de la
lectura de imágenes o pictogramas.
Situación conflicto

Un pictograma no significa solamente el objeto que representa sino
también algo cuyo nombre fonéticamente le es próximo. La elaboración
de la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en los niños
involucra un proceso cerebral positivo en todas las situaciones posibles
de su entorno, donde se presentan problemas que necesiten ser
solucionados de la mejor manera, en el menor tiempo posible, en la
Escuela Fiscal “Primero de Agosto” ubicado en la provincia del Guayas,
cantón “El Triunfo”, ciudadela Santa Rosita en el periodo 2017 - 2018, se
presenta la problemática de que la creatividad es muy baja de acuerdo a
la cantidad de estudiantes del Primer Año de Educación Básica.
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Problema de investigación
Se pudo encontrar una baja calidad del desarrollo del pensamiento
creativo en

las niñas y niños de esta institución, de acuerdo a las

actividades observadas en diferentes tiempos los estudiantes presentan
problemas cuando no expresan sus ideas ni con dibujos, garabatos o
alguna otra técnica, la necesidad de tener una alta calidad de desarrollo
del pensamiento creativo conlleva a aumentar y mejorar las diferentes
técnicas lúdicas de enseñanza, al utilizar los pictogramas de forma
especial, por lo que el resultado a obtener será el aumento de nuevas
ideas sencillas que demuestre creatividad.

Hecho científico
La baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo en niñas y
niños de 5 y 6 años de la Escuela Fiscal Primero de Agosto, del cantón el
Triunfo en el periodo 2017 - 2018.

Causas

Técnicas de estudio
Técnicas lúdicas
Lectura de imágenes
El club de artes
Pensamiento Creativo

Formulación del problema

¿Cómo influye la lectura pictográfica en la calidad del desarrollo del
pensamiento creativo en niñas y niños de 5 y 6 años de la Escuela Fiscal
Primero de Agosto, del cantón el Triunfo en el periodo 2017-2018?
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Objetivos de investigación

Objetivo general

Determinar la influencia de la lectura pictográfica en la calidad del
desarrollo del pensamiento creativo en niños de 5 y 6 años de edad,
mediante la aplicación de los métodos de campo: deductivo y bibliográfico
para la elaboración de una guía didáctica con enfoque de procesos
lúdicos para docentes.

Objetivos específicos

Establecer la importancia de la lectura pictográfica en el proceso
educativo mediante la aplicación del método de campo y bibliográfico.

Observar de forma

detallada un

adecuado

desarrollo

del

pensamiento creativo mediante la aplicación del método deductivo.

Diseñar una guía didáctica con enfoque de procesos lúdicos para
docentes.

Interrogantes de la Investigación

1) ¿Qué es un pictograma?
2) ¿Cuáles son las características de los pictogramas?
3) ¿Cómo ayuda los pictogramas en el desarrollo del pensamiento
creativo?
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4) ¿Cómo ayuda los pictogramas en el proceso de aprendizaje de la
lecto-escritura?
5) ¿De qué manera la pictografía facilita la lectura en la etapa
preescolar?
6) ¿Qué es la lectura pictográfica?
7) ¿Qué beneficios se obtiene con la lectura?
8) ¿Qué es la lectura pictográfica?
9) ¿Qué es el pensamiento creativo?
10) ¿Cuáles son los obstáculos del pensamiento creativo en niños?

Justificación

La presente investigación tiene mucho que demostrar en relación al
sistema didáctico u otras formas de enseñanza en la zona rural de la
Provincia del Guayas. Existen investigaciones donde han sido expuestas
estas dos variables de forma separada sin tener en ningún caso un
trabajo similar con las variables presentadas en este escrito. Obteniendo
el permiso justificado de la Directora de la Escuela Fiscal Primero de
Agosto del cantón El Triunfo, se observa que es factible la realización de
este trabajo de investigación teniendo el respaldo de quienes están en la
responsabilidad de guiar el proceso formativo de los infantes.

Este trabajo será de gran utilidad ya que ayudará a los docentes
parvularios a desarrollar un correcto aprendizaje para los niños y niñas a
través de las diferentes técnicas lúdicas, adicionalmente es de beneficio
compartido para todos los involucrados en este proceso tales como:
investigadores, estudiantes, familias, docentes de la escuela, comunidad
educativa en general; sin dejar de mencionar a los lectores que
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observando este escrito deseen promover el uso del mismo y utilizarlo
para nuevas investigaciones ya que nos permitirá identificar los puntos
específicos en donde la lectura pictográfica influye en la mejora del
proceso del desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 5 y 6
años.
Esta investigación ofrece un aporte oportuno y significativo a la
ciencia, brindando la posibilidad de aplicar el modelo deductivo

del

aprendizaje porque busca aprovechar los conocimientos previos que
tienen los estudiantes y partir de ellos, con la ayuda de los recursos
didácticos, ir construyendo los conocimientos y favorecer el desarrollo de
las habilidades lectoras en cada uno de los estudiantes.

Como variable independiente se investiga la lectura pictográfica,
conociendo el dibujo convencional como una representación de un objeto
sintetizado en la fonética, como lo dice la Real Academia Española en su
diccionario: latín pictus ´pintado´ y –grama ´escrito o gráfico´ se establece
la mutua relación con la variable dependiente que establece una alta
calidad de desarrollo del pensamiento creativo empezando a esta edad y
continuando su influencia para el porvenir y su variabilidad de procesos
muy vinculados a la activación de sinapsis y los procesos cerebrales para
aumentar su capacidad y respuestas que involucran la creatividad.

(Fernández, 2010), dice: “Está claro que la escritura alfabética es
convencional, pero en la historia de la escritura no siempre ha sido así.
Los signos icónicos más importantes han sido los llamados pictogramas;
estos son representaciones figurativas de la realidad lingüísticamente
condicionadas; es decir, que evocan de forma fija y sistemática una
determinada palabra o expresión de la lengua”.

Complementando con el método deductivo y el método bibliográfico
se mostrará cuanto es de vital importancia el entorno en su totalidad con
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bases fidedignas de investigadores actualizados y cómo impacta a
dicentes como tal y en su entorno familiar y social.

El paradigma socio crítico nos anima a poder ser parte de la
investigación y su ideología dela auto reflexión crítica y los procesos
educativos. Para aportar en el proceso se establece el diseño de una guía
didáctica donde el enfoque está basado en la implementación de una
variedad de procesos lúdicos a practicar en el área de clase y fuera de la
misma dirigida a docentes y directivos de la escuela Primero de Agosto en
el periodo 2017 – 2018.

Se fundamenta en la Constitución del Ecuador; artículo 27, en el
código de la niñez y adolescencia; artículo 37
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

En los estudios realizados en la facultad de Filosofía Letras y
Ciencias de la Educación, mención Educadores de Párvulos no se han
encontrado estudios realizados con el tema: Incidencia de la lectura
pictográfica en la calidad del desarrollo del pensamiento creativo en niños
de 5 y 6 años. En sitios web se encontraron investigaciones realizadas
con temas similares a este, de los que mencionamos a continuación: en la
Universidad Técnica de Ambato se realizó la siguiente investigación:
“Los pictogramas y su influencia en el desarrollo del pensamiento creativo
en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de la escuela particular “Arco
Iris” de la ciudad del Puyo, Provincia de Pastaza”. La autoría de esta obra
corresponde a: Gioconda del Pilar Carrión Tobay.

Cabe destacar de este proceso investigativo los siguientes ítems que
se relacionan con nuestra propuesta de trabajo de titulación: En el
contexto familiar, social y educativo de niñas y niños necesitan ejercitar
nuevas técnicas que activen el desarrollo del pensamiento creador.
Cuando se implementan las mismas técnicas cotidianas tradicionales
provocan distracción en los dicentes. Al desconocer el uso múltiple de los
pictogramas en el salón de clase los maestros pierden el interés para usar
este material que trasciende en la enseñanza de niñas y niños.
Otro proyecto investigativo que se relaciona con nuestro tema es
uno que se realizó en la Universidad Técnica de Ambato cuyo tema es:
“La
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lectura pictográfica y el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños
del jardín María Tapia de Velasco del Cantón Guaranda en Noviembre
2009
a Marzo del 2010”, su autora es Blanca Marlene Bayas Chela. El aporte
que podemos recabar de esta investigación y que nos ayuda en nuestra
propuesta es: En las familias no tenían conocimiento acerca de la
utilización de los pictogramas como ayuda en la lectura. Las destrezas
lingüísticas que tienen los niños y niñas no se las aprovecha al máximo
para una adecuada y libre expresión de forma más fácil. La comunicación
con la sociedad sería de mejor magnitud al implementar las técnicas de
lectura pictográfica.
Finalmente tenemos un tercer trabajo que aborda el mismo tema que
estamos tratando y se realizó en la Universidad Nacional de Loja. El tema
de investigación es: “Los pictogramas y su influencia en el desarrollo de la
expresión oral y escrita de las niñas y niños del primer año de educación
básica de la Escuela Fiscal Mixta “Lauro Damerval Ayora”, periodo 2010 –
2011”, las autoras de este proyecto son: Agueda Delmira Armijos Jiménez
y Carmen Piedad Castillo Cueva, como buenos antecedentes para la
investigación.
En

esta

investigación

observamos

lo

siguiente:

Nuestros

pensamientos e ideas se ponen de manifiesto mediante la expresión oral
o escrita en comunicación de diferentes formas: La pantomima, los
sonidos inarticulados, la mímica facial, la mímica manual, etc.

Cuando encontramos niñas o niños con dificultad en descifrar letras
podemos ejecutar los pictogramas para aprovechar que si pueden
interpretar los dibujos, imágenes e ilustraciones. Al ofrecer este tipo de
ilustraciones se aumentará en el niño el desarrollo de la capacidad de
abstracción y aumenta sus capacidades lingüísticas y de comunicación.
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LECTURA PICTOGRÁFICA
La escritura pictográfica o simplemente pictografía es una forma de
comunicación escrita que se remonta al neolítico (Maroto, 2010), el ser
humano dibujaba sobre piedras y a través de esos dibujos daba a conocer
sus vivencias diarias. El pictograma debe ser básico, en tres miradas
debe comprenderse. No se puede ahondar en detalles porque estos
alteran la comprensión. Actualmente se comprende que el significado del
dibujo debe ser claro y esquemático con la finalidad de que la barrera del
lenguaje sea reemplazada por la información y la señalización gráfica; es
decir, una compresión visual gráfica más que escrita.

Este método se ha usado desde hace mucho tiempo en el
aprendizaje de la lecto-escritura. Al combinar la imagen y la palabra es
muy atractivo para los alumnos. Además tenemos esa gran fuente de
motivación que es la canción.

El estudiante se motiva a través de las imágenes, las fotografías, los
textos, los dibujos y el sonido de la canción que lo anima en su
aprendizaje. Si hay algo que les gusta a los más pequeños es que los
mayores les cuenten cuentos (Piaget, 2010).Desde el primer encuentro
con el mundo de las letras, los niños reciben el mensaje a través de sus
padres, abuelos, etc., esto logra un aprendizaje afectivo.

LAS TÉCNICAS PICTOGRÁFICAS EN EL APRENDIZAJE
La pintura y el dibujo son ejercicios que se emplean en las técnicas
pictográficas, con estos ejercicios se busca que haya una distención
motriz para que el niño se sienta más cómodo en sus movimientos; lo que
permite que la grafía sea más rica en sus trazos y se logre una mejor
expresión. Las técnicas que sobresalen son: el rellenado de figuras, el
rayado,

el

dibujo

libre

y

el

trazado

de

arabescos.
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En el aprendizaje se utilizan las siguientes técnicas: Las técnicas
pictográficas, mediante esta técnica los estudiantes trabajan con pinturas
y realizan dibujos libres, además hacen trazos con arabescos y rellenos
de superficie esto ayuda a mejorar su caligrafía y a desarrollar su
sensibilidad hacia la actividad gráfica; con las técnicas es criptográficas,
los niños hacen trazos deslizados y los ejercicios de progresión, estos
ayudarán a mejorar las posiciones y movimientos gráficos de los alumnos;
finalmente se emplean las técnicas para el aprendizaje de la escritura,
aquí se utiliza el estilo cursivo, ya que este favorece a la continuidad y
flexibilidad del movimiento.

DEFINICIÓN DE PICTOGRAMAS
(Basse, 2010)Define el pictograma como un neologismo que
etimológicamente proviene del latín (picto) y del griego (grama), en su
derivación lingüística podemos decir que es un dibujo escrito; por lo tanto
podemos decir que un pictograma es la representación de una realidad a
través de un dibujo y que no tiene un significado gramatical (P. 186).

Para Base el pictograma son signos o símbolos que dan significado
a un objeto real, la cual formaron parte de un sistema de escritura para
comunicarse en muchas agrupaciones.

Para (Piaget, 2010)el uso del pictograma: Concluye que el uso de
pictogramas aumenta la atención de los niños; activa la memoria
(puesto que anticipan las imágenes que aparecen), y ayuda a
trabajar conceptos como la percepción espacial y temporal,
asociando lugares con personas, actividades, etc. (P. 36).
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Para Piaget el uso de imágenes beneficia a mantenerse en alerta
para cuando se solicite tener mucha atención en su estado cotidiano y
consecuente desarrollo integral como la memoria, en los niños se emplea
este método para que asocien la noche y el día, grande y pequeño, etc.,
también empiezan a reconocer su entorno y a desarrollar el área de
lenguaje, por medio de la correcta y adecuada pronunciación al mantener
diversas experiencias visuales q manifestarán un pensamiento que
adelanta información para la pronta respuesta.

Según (Ponce, 2012) expresa que: Un pictograma es un signo
claro y esquemático que representa un objeto real, figura o
concepto. Se parte de una realidad para llegar a una abstracción,
la cual será descodificada por el conocimiento de esa realidad que
tenga el niño; es decir si se dibuja un gato se representa con
pictogramas una idea que relaciona el dibujo con el gato real:
orejas, rabo, bigotes, patas, etc. ¿Qué es lo que hace que el niño
lo identifique con un gato y no con un perro? Seguramente serán
los bigotes y las formas redondas que saben usar los estudiantes
al dibujarlo (P. 1).

Para el autor el pictograma es un signo o símbolos que se utiliza
como medio de comunicación, es un recurso visual que se utiliza en
algunos contextos de la vida diaria.

CARACTERÍSTICAS DE PICTOGRAMA
Los pictogramas deben cumplir con los siguientes elementos y
características:


Referente. Es la realidad que se desea representar, p. ej., una mesa.



Ítems gráficos. Es la representación de una realidad que se desea dar
a conocer a través de un símbolo, p. ej., la mesa es representada a
través de un dibujo.
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Comprensión. Las personas deben comprender el significado de esa
representación de la realidad que se quiere dar a conocer,
independientemente de su idioma, formación o discapacidad. P.ej., un
asiático debe colegir que ese dibujo representa una mesa.



Legibilidad. El pictograma se debe construir siguiendo unas reglas
que permitan mantener la coherencia visual.



Sencillez. Tiene que representar únicamente los elementos más
importantes, evitando posibles estímulos distractores o información
irrelevante

DEFINICIÓN DE PICTOGRAFÍA
Los símbolos pictográficos están compuestos por dibujos básicos,
estos facilitan la comprensión de una realidad a través de círculos, líneas,
cuadrados, etc., porque se los asociará con el objeto real: cuando se
dibuja un rectángulo con dos líneas, inmediatamente deducimos que es
una mesa; si observamos un círculo con una línea, veremos un globo. De
la misma manera podemos identificar letras y palabras a través de las
líneas que hacen los niños, son sus primeros intentos caligráficos
reflejados a través de círculos y líneas.

Cabe mencionar aquí la opinión de (Arnheim, 2010) sobre los
códigos pictográficos:

Para comunicar las características de un objeto hace falta
precisión de forma. Quien deba reproducir fielmente un
mecanismo eléctrico o el corazón de una rana, tendrá que
inventar una estructura que se adecúe al objeto, tal como debe
hacerlo el artista. Y dado que reproducir fielmente un objeto no
significa otra cosa que revelar sus rasgos pertinentes, no es
sorprendente que el artesano deba comprender dichos rasgos.
Para obtener una reproducción utilizable de un objeto, hace falta
información biológica, médica o técnica, según el caso. Este
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conocimiento suministrará al artista una estructura perceptual
adecuada del objeto que podrá así aplicar a la imagen. Toda
reproducción es una interpretación visual (P. 121).

Para Arnhein toda expresión que llegue a este nivel, sea que
represente solo rasgos pertinentes sea que lo multiplique o llegue a la
exhaustividad del registro automático (fotoquímica o electrónico),
pertenece a la categoría de los códigos pictóricos. Pinturas, grabados,
litografías, etcétera, son de este tipo.

LAS IMÁGENES Y SU TIPOLOGÍA COMO INCIDENCIA EN LA
LECTURA
Para (Acaso, 2011) el lenguaje visual es un sistema de
comunicación que estructura y relaciona los distintos elementos visuales
de las imágenes. Los tipos de lecturas de imágenes pueden ser: objetiva
es cuando ofrece un solo significado y no está abierta a segundas
interpretaciones y subjetiva es cuando ofrece varios significados y
ofreciendo más información que la mera imagen representada (P. 11).
Acaso hace una clara referencia a la interpretación gráfica que se
puede dar después de observar un pictograma, y dice que hay una visión
objetiva que nos refleja una sola idea, la que hace referencia a la realidad:
si observamos un círculo con un paréntesis invertido, diremos que es un
rostro feliz; y una visión subjetiva que nos dará varias interpretaciones de
esa realidad: el sol y la luna, un niño sacando la lengua, la herradura en
una pata del caballo, etc. Al transmitir un mensaje directo por medio de
una imagen la lectura tendrá una respuesta clara, mientras que puede
variar el concepto con una collage de imágenes.
Como anota (Choppin, 2010), la lectura de una imagen: El sentido
denotado que introduce el código de percepción, las formas (yo
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percibo), el código de representación analógico (yo reconozco) y
el código de nominación (yo nombro), se sobreponen, se
proyectan las significaciones suplementarias que resultan de la
educación y de la cultura: es el sentido connotado (P. 158).
Para el autor el leer una imagen lleva un proceso del que es el
percibirla, el reconocerla y el nombrarla, es la complementación de la
educación y la cultura de que la imagen simboliza o significa alguna
vivencia.

LAS IMÁGENES Y EL ENTORNO ESCOLAR
Según (Glover y Law, 2010) sobre la percepción del contexto
escolar realizaron un estudio en el que pudieron inferir algunos de
los elementos que son valorados por el alumnado como
favorecedores del proceso educativo: un ambiente escolar
apropiado y estimulante; disponibilidad de los recursos (los libros,
material deportivo); ayuda y motivación por parte de los
profesores tanto en el logro de conocimientos como de las
principales habilidades; un aprendizaje significativo, adecuado e
interesante (P. 325).

Para (Maroto, 2010) en una investigación fundamentada. En la
idea de que los individuos construyen significados del mundo que
les rodea de un modo activo en función de sus percepciones,
experiencias, vivencias o actitudes. En relación con los resultados
que se obtuvieron, se destacó, en primer lugar, una imagen
positiva de la escuela fundamentada sobre una perspectiva
pragmática de la institución (P. 287).

Para los autores la utilización de materiales que hagan un ambiente
escolar apropiado y estimulante, permite que parta el aprendizaje desde
las experiencias o vivencias para que se convierta en un aprendizaje
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significativo, el uso de imágenes puede ser un material didáctico para un
aprendizaje eficaz, esto quiere decir que el entorno escolar debe ser el
adecuado y depende de los materiales que se empleen para el proceso
enseñanza – aprendizaje.
(Prendes Espinosa, 2011) entiende que: “si bien cualquier imagen
–fija o móvil- puede ser usada en el acto didáctico, hay imágenes
que han sido concebidas y construidas expresamente para
contribuir con eficacia al aprendizaje y facilitar la comprensión, las
cuales serían propiamente imágenes didácticas” (P. 199).

DESARROLLO DE LA LECTURA DE IMÁGENES
La lectura de la imagen requiere de un reconocimiento previo de una
realidad, no podemos describir un dibujo si no conocemos el significado
del mismo, por eso es fácil describir una pintura naturalista y es muy difícil
describir una pintura abstracta. Nuestro conocimiento parte de una
imagen que nuestros ojos han visto y nuestra memoria recuerda, esto
facilitará el proceso de descriptivo de una imagen.

Por lo tanto, la visualización de varias imágenes nos llevará a una
lectura visual que nos permitirá interpretar una historia, que no está
escrita, pero si está visibilizada por nuestra mente y la podemos
comprender fácilmente porque es parte de nuestra realidad.

VENTAJAS DE LA LECTURA DE IMÁGENES
Partiendo de todo estudio de imágenes podemos llegar a un análisis
y esto es lo que se logra a través de los pictogramas que nos quieren dar
a conocer una realidad distinta a la nuestra: la realidad de los niños y de
cómo ellos perciben su entorno y lo quieren trasmitir en sus primeros
gráficos.
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Por medio de las lecturas de imágenes llegamos a descubrir que
cada signo parte de un significado y tiene un significante: vemos el dibujo
de una mujer, lo relacionamos con la mamá y decimos que el niño ha
dibujado a su madre.

Los estudiantes irán descifrando a través de los signos que observan
los distintos significados que estos pueden tener y como cada uno le dará
un significante a cada imagen, p. ej., se les presenta una viñeta con varios
dibujos, algunos observarán un niño alegre, otro dirá que está contento
porque su papá le dio un regalo; también podrán decir que ese niño es
muy feliz… cada quien podrá dar una contextualización del gráfico a partir
de su realidad. Las ventajas de la lectura de imágenes son las siguientes:
1.- Ejercita el cerebro.
2.- Mejora la concentración.
3.- Aprenden sobre el mundo que los rodea.
4.- Desarrolla sus habilidades lingüísticas.
5.- Desarrolla su imaginación.
6.- Desarrolla su empatía.
7.- Mejora su desempeño escolar.
8.- Ofrece entretenimiento.
9.- Relaja el cuerpo y la mente.
10.- Ser mejores en todos los aspectos, debido a un niño que lee
constantemente, aprende a desarrollar la práctica y la perfección
permitiéndole desarrollarse en cualquier ámbito.

EL TEXTO ESCOLAR Y LAS FUNCIONES DE LAS IMÁGENES
Una imagen puede ampliar todo lo que la palabra quiere decir
porque cuando leemos la palabra cama, nos quedamos con el concepto;
pero cuando vemos la imagen podemos tener varias acepciones: dormir,
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soñar, descansar, amor, pelea de almohadas, brincar, cuento, etc. Hay
que recordar que la imagen precede al texto, este es más concreto,
mientras que la imagen tiene un significado distinto que será dado por el
receptor: un niño alegre dirá de la imagen de un perro, que es muy lindo,
que es el mejor amigo; pero un niño que ha sido mordido por un perro dirá
que es malo y ataca a los niños.

Ante la sucesión de imágenes la lectura podrá tener varias historias,
mientras que con las letras la historia será una sola, porque ya está
creada y el niño leerá lo que el escritor quiere dar a conocer. Si le
ponemos un cuento con puras imágenes el estudiante creará su propia
historia, pero si a ese mismo cuento le ponemos palabras, obtendremos
una historia terminada, con un inicio y con un final; mientras que en el de
las imágenes tendremos muchas historias con inicios y finales distintos
porque cada niño creará su historia.
Por lo tanto, palabra e imagen, deben aliarse para dos motivos: el
primero el reconocimiento de una realidad tal cual es y que tiene un solo
significado; el segundo aportar al desarrollo creativo del estudiante que le
permitirá construir significados paralelos al del concepto primario. Si
logramos esta experiencia de asociación de ideas con las imágenes que
representan un concepto, lograremos futuros lectores que no se quedarán
solamente con la definición de un concepto, sino que lograrán ampliar su
conocimiento y podrán hacer una lectura comprensiva más que
memorística, he aquí la importancia de implementar el pictograma en los
cursos iniciales para tener en el futuro a lectores comprensivos y críticos
de un determinado tema.

La imagen
(Godoy , 2010) define que: “Las imágenes tienen un valor expresivo
que está íntimamente ligado a la intención de comunicación del autor y a
los conocimientos de receptor al que va dirigida la imagen” (P. 12).
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Ya hemos analizado el proceso histórico de la imagen, desde
cuando el hombre dibujaba en las cavernas sus vivencias diarias, estas
quedaron plasmadas en las cuevas para recuerdo de sus hijos, y así
siguió la tradición hasta nuestros días. Recordemos que la imagen va
unida a la comunicación como lo afirma Godoy, porque el hombre, en su
proceso de aprendizaje parte de la imagen para luego comunicar algo. El
hombre de la prehistoria quería cazar y mediante señales y expresiones
corporales invitaba a sus compañeros a la caza, estos tenían que
descodificar lo que el otro quería decir y así empezó un proceso
comunicativo que perdura hasta nuestros días y que, a entender de los
especialistas, no ha terminado de evolucionar.
El niño sigue ese mismo proceso, cuando nace y observa su
realidad empieza a familiarizarse con esta, de a poco va descubriendo
que su llanto será su grito de guerra para conseguir alimento o decir que
está fastidiado porque algo le molesta. A medida que conoce cada objeto
(imagen) la relaciona con su realidad, descubre que la teta lo alimenta,
que los juguetes lo divierten, que su padre es distinto a su madre… por
eso es fundamental el uso de pictogramas en el proceso de aprendizaje
porque estamos acostumbrados a descubrir el significado de cada imagen
y, a través de ellas, la comprensión del mundo.

EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA PRODUCCIÓN ESCRITA E
IMÁGENES
En el proceso formativo de los niños las imágenes juegan un papel
fundamental porque le ayuda a reconocer un signo (imagen), que tiene un
significado (lo que es: mesa, silla…), y que luego tendrá un significante
auditivo: como se escucha la palabra; y un significante visual y cognitivo:
como se escribe.
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La imagen ayudará al niño a comprender esos contenidos que, al
comienzo, son difíciles de interpretar. Lo motivará y podrá
leer lecturas complementarias que le ayudarán en su
proceso de aprendizaje. Los nuevos conceptos lo ayudarán
a conocer imágenes nuevas y podrá adquirir nuevos
conocimientos. Su memoria se estimulará y el pensamiento
se desarrollará porque cada nueva imagen será un nuevo
paso el

mundo del aprendizaje.

Se fomentará

una

comunicación auténtica en el aula y relacionada con la vida
cotidiana. Su imaginación será reforzada por las emociones
y sensaciones que siente al descubrir algo nuevo. Los
conocimientos previos le ayudarán a comprender estructuras
visuales y lectoras más complejas.

Al respecto, (Devoto, 2013 ) expone que: Las imágenes deben ser
debidamente contextualizadas para atender a la intención y la función
que se le otorgó en un tiempo y espacio determinado de creación; y al
mismo tiempo portan información interesante sobre el contexto cultural,
social, político y económico en el cual el autor estuvo inserto en el
momento de producción (P. 80).

El autor va más allá del simple conocimiento intrínseco y se adentra
en el contexto extrínseco donde todo el contexto cultural aportará al
crecimiento visual del niño y por lo tanto a un aprendizaje significativo que
aborda, no solo lo cognitivo, sino que tiene que ver con su entorno familiar
y social que ayudarán en la formación académica del estudiante.

EL LENGUAJE ICÓNICO VERBAL
Según (De Moraga, 2011) en todo mensaje verbo-icónico se
reconocen habitualmente componentes correspondientes a tres
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códigos: código verbal (escritura) contiene el nombre propio del
producto y eventualmente del fabricante como también algún
mensaje para el destinatario; código pictórico corresponde al
icono pictórico, en que habrá una representación del producto y
eventualmente objetos y personajes; código señalética o
ideográfico correspondiente al emblema del avisador (logotipo) (P.
226).
La composición de la compresión visual tiene todo un proceso que
se va elaborando en tres etapas según De Moraga: la palabra que es la
que nos representa una realidad; es decir, si leemos la palabra ventilador,
enseguida se nos viene a la mente la imagen del aparato, lo mismo
sucede si escuchamos la palabra. Este proceso, que le ha costado al
hombre millones de años en aprenderlo, hoy es realizado en milésimas de
segundos; la pintura (imagen) que nos representa algo que ya conocemos
y que nos permite asimilarlo: observamos una piña, y sabemos que es
una fruta y no otra cosa; finalmente surge lo señalética que no es otra
cosa que la representación de una realidad. En nuestras vidas estamos
rodeados de símbolos y señales que nos indican lo que se puede hacer y
lo que no se puede hacer, un ejemplo sería las señales de tránsito, con
observar el color rojo de un semáforo, sabemos que hay que detenerse.
Esta señal tiene una ventaja sobre los otros referentes porque es
universal, en cualquier parte del mundo esa señal en rojo significa lo
mismo.

LA INTELIGENCIA
Uno de los campos más discutidos del conocimiento es la
inteligencia, porque se le atribuyen muchos factores: genéticos, sociales,
culturales, económicos, salud, etc. ¿Cómo definir si una persona es
inteligente o no? Para muchos la inteligencia tiene que ver con el grado
académico que se logre en la vida, a mayor envergadura del título, más
inteligente es la persona; para otros tiene que ver con la capacidad de
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incrementar sus ganancias, si una persona es muy rica, será muy
inteligente. La mayoría de los estudios no se ponen de acuerdo porque no
se explican cómo personas sumamente inteligentes y con grandes logros
académicos, en algún momento de su vida cometen un acto imprudente
que no tiene nada que ver con su inteligencia; es decir, el hombre siempre
será un animal que reacciona por instintos más que por su inteligencia.

Para (Smirvov, 2010)
definida

como

el

uso

de

“La

inteligencia

las

capacidades

por
y

ello

puede

habilidades

ser
para

solucionar problemas nuevos. Está presente en el hombre y en el
animal y se evidencia en las situaciones más diversas” (P. 436).
Para el autor la inteligencia es como el individuo demuestra sus
capacidades y habilidades para resolver algún problema de su diaria
convivencia en diferentes situaciones.

Según (Howard, 2010) podemos distinguir tipos diferentes de
inteligencia formal: “La inteligencia lingüística entendida como la
capacidad de utilizar a su nivel palabras de forma oral o escrita” (P. 3).
Para el autor la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas; pero la
inteligencia lingüística es aquella capacidad o dominio de la palabra.

PICTOGRAMAS E IDEOGRAMAS HACIA UNA METAMORFOSIS EN
LA INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE LA ESCRITURA
Tenemos que diferenciar un pictograma de ideograma: el primero
representa una imagen de una realidad, p. ej., un florero; el segundo
representa una idea de esa imagen, p. ej., un dibujo de un floreo hecho
con figuras geométricas. Al inicio del proceso comunicacional del ser
humano, cuando logró dominar sus trazos, empezó a crear imágenes que
representaban una realidad, así se fueron formando las primeras
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palabras; es decir, aparecieron los primeros pictogramas: dibujos de
hombres, animales, plantas, astros, naturaleza, etc. Cuando se empezó a
necesitar de más símbolos para representar una acción ser recurrió a los
ideogramas, por ejemplo, un hombre con una lanza significaba cazar, dos
ojos significaban ver algo, de esta manera los símbolos se fueron
simplificando hasta llegar a las primeras letras que permitieron formar las
palabras.

Como vemos todo este proceso de representar una imagen a través
de una palabra compuestas por un número de letras, parte de una imagen
(pictograma), que luego se va transformando en una idea (ideograma),
todo este complejo sistema de comunicación hoy lo tenemos resuelto por
la simplificación de los símbolos en signos, es decir en letras, las cuales
nos permiten representar una realidad a través de la escritura.

NORMAS DE RECOMENDACIÓN PARA EL USO DE PICTOGRAMAS
Para el uso de los pictogramas deben de seguirse las siguientes
recomendaciones:


El número recomendable de pictogramas generales relativos o
según a donde se lo emplee.



Cada signo del pictograma debe de estar dibujado de forma clara.



Se debe emplear correctamente los pictogramas si se crea una
historia o cuento.



Debe de estar bien definido el mensaje que se desea dar en el
pictograma.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente

sano

y

ecológicamente

equilibrado,

que

garantice

la

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Según la RAE el pensamiento es, básicamente, la acción del pensar.
Por lo tanto, podemos decir que el pensamiento es un hecho innato del
ser humano y que se lo relaciona como una actividad fisiológica más de
nuestro organismo. A través de ellos el hombre va realizando sus
acciones diarias y lo guían en su proceso de aprendizaje desde su
nacimiento hasta su fallecimiento.
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El conocimiento se adquiere desde el hogar y son los padres los
encargados de ir dando al niño las técnicas necesarias para el desarrollo
de su pensamiento, este se irá incrementando y haciendo más complejo a
medida que el niño avanza en su formación académica: en preescolar
aprenderá a controlar su cuerpo y a reconocer los nombres de todo lo que
le rodea, además tendrá su primer

contacto con los números; en la

escuela aprenderá a leer, a realizar y desarrollar ejercicios matemáticos, a
conocer la naturaleza y la geografía; en el colegio el pensamiento se
enfrentará a grandes retos de comprensión verbal, razonamiento lógico
matemático, aprender un nuevo idioma… finalmente será en la
universidad donde el conocimiento aprovechará todo lo aprendido para
demostrar que el ser humano puede realizar todo lo que piensa.

DEFINICIÓN DEL PENSAMIENTO CREATIVO
Se señala el discurso de (Guilford, 2010) sobre el pensamiento
creativo: “Como punto de partida de los estudios sistemáticos en el
estudio de la creatividad. Llamó la atención sobre la falta de interés de los
psicólogos por este tema, aunque la cosa no ha cambiado mucho” (P. 1).
Según el autor los psicólogos tienen poco interés en el desarrollo de la
creatividad del individuo, ya que para ellos es mucho más importante,
encontrar el motivo que lo lleva a ser creativo; es decir, escudriñar en su
cerebro hasta dar con el gen de la creatividad y cómo es que se va dando
en el comportamiento del hombre.
¿Pero que es el pensamiento creativo? Es un hecho que no hay una
definición sobre esta pregunta, es ni más ni menos como contestar al
famoso sofisma de si el artista nace o se hace. Por lo tanto, cabe definir
que el pensamiento creativo es un proceso formativo que se va
desarrollando en el hombre desde su infancia hasta su madurez, durante
este proceso el ser humano va desarrollando su pensamiento creativo y
se va diferenciando de los demás; porque otros tendrán un pensamiento
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lógico, otros se caracterizarán por su pensamiento matemático… todo
hombre desarrolla su conocimiento de acuerdo a sus gustos e interés por
una determinada rama del saber.

CARACTERÍSTICA DE PENSAMIENTO CREATIVO
Para descubrir el pensamiento creativo en los estudiantes de la
Escuela 1 de Agosto se realizarán varias actividades lúdicas, las cuales
nos facilitarán identificar a los niños más creativos del grupo; al mismo
tiempo, se incentivará al docente para que utilice toda su creatividad
posible en el desarrollo de las actividades que permitirán a los estudiantes
demostrar sus habilidades.

Entre las características del pensamiento creativo tenemos las siguientes:


El pensamiento fluye rápidamente porque la persona piensa
libremente y con naturalidad, esto conlleva a que pueda decir
palabras fluidamente porque asocia lo que piensa y lo que dice,
este proceso se repite con la parte escrita que le permitirá
identificar las palabras.



La expresión también se ve reforzada porque, a través del
pensamiento creativo, puede asociar palabras, p.ej., de perro
puede decir, que es el mejor amigo del hombre, que tiene cuatro
patas, etc.



Las ideas se asociarán con los objetos y las palabras y podrán
hacer un campo semántico entre cada una, p.ej., sólidos: mesa,
silla, pluma, etc.; líquidos: agua, jugo, mar, rìo etc.; blancos: queso,
camisa, nubes, nieve, etc.; esto ayudará a la ampliación de su
léxico y a la asociación de ideas.
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El pensamiento es espontáneo y esto hace que el niño lance sus
ideas ante una determinada pregunta y arme estructuras con legos
o piezas para armar, también puede encontrarle varios usos a un
objeto, p. ej., de la palabra correa, pueden decir que sirve para
sostener los pantalones, también se usa para castigar y es el
apellido de nuestro Presidente.



La facilidad para adaptarse a resolver problemas rápidamente: en
un ejercicio de trazar cuadrados con el menor número posible de
líneas, opta por abandonar la idea común de que todos tienen que
ser del mismo tamaño.



A través de la originalidad el niño va descubriendo que cada quien
tiene una forma diferente de concebir una idea, si se le pide que
haga un dibujo de un paisaje, cada uno hará un dibujo diferente, a
lo mejor la forma es similar; pero seguramente habrá mucha
originalidad en el uso de los colores.



Cuando el niño logra sus metas su ego se acrecienta y su
autoestima está por lo alto, ha resuelto problemas que antes no los
podía superar y generalmente se ponía a llorar; sabemos que la
sensibilidad a esta edad es muy frágil y el niño necesita de
seguridad para ir ganando confianza en sí mismo.



El ingenio en las respuestas es otra de las características del
pensamiento creativo, aquí se lo aborda desde el punto de vista de
la perspicacia y de la astucia; es decir, esa viveza que algunos
niños tienen para responder a las preguntas de sus docentes.



El uso distinto de los elementos a partir de la asociación de ideas
hace que se pueda dar una redefinición de un objeto, p. ej.,
¿además de ser un juguete una pelota nos puede servir para?
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Salvar vidas, porque si te aferras a ella en la piscina o en el mar,
podrás flotar.


Aprenderá a entender los procesos y podrá desarrollar actividades
que requieran pasos a seguir: con líneas podrá hacer figuras
geométricas y con estas figuras podrá realizar dibujos, aportará con
detalles propios.



Será capaz de ser tolerante ante la ambigüedad y deducirá, de sus
propias conclusiones, un criterio que no sea tan rígido, p. ej., si le
dicen que la noche es igual a la oscuridad, el estudiante podrá
contestar que eso se soluciona prendiendo un foco.



Con este tipo de pensamiento se motiva a un liderazgo de ideas,
alguien que siempre está pensando en hallar soluciones a
problemas mundiales; que va más allá de la simple recepción de
una orden, que sabrá acatarla con ciertas precauciones y
analizando todas las variables posibles para demostrar que se
puede ir más allá de lo que la autoridad propone.



Fomenta la autodisciplina porque la creatividad requiere de un
proceso que tiene que ir paso a paso: surge una idea, se analiza la
posibilidad de que esta sea viable, se trabaja en un prototipo, se
resuelven problemas y finalmente se llega a un resultado; como
podemos observar el conocimiento va evolucionando de una idea
hasta llegar a un resultado, y para llegar a este resultado se
requiere de mucha autodisciplina.



Estándares elevados de excelencia. La autovaloración también
está vinculada con la motivación personal o intrínseca. Los
estándares personales se elevan conforme se emprenden desafíos

32

mayores. La búsqueda de la excelencia per se parece ser parte de
la motivación de una persona.


Voluntad de correr riesgos. El tipo de riesgo no es como el que
correría un tahúr (apostador); es, más bien, como el peligro de
fracasar en empresas difíciles de las que se desconocen los
resultados. También existen riesgos cuando se va contra las
opiniones generalmente aceptadas y populares.

PROCESO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
En este proceso podemos encontrar cuatro pasos a seguir:
Preparación. Se parte de una idea que empieza rondar por la cabeza
y que lo tiene a uno en vilo hasta que empieza el proceso investigativo y
la comprobación de que luz finalmente está llegando a ser una lumbrera.
Es el momento de máxima concentración cuando el ser humano se
encuentra en pleno desarrollo de su pensamiento creativo porque está
dando vida a una idea y por medio de ella está dejando un mensaje a la
humanidad, que sería de nosotros si los grandes iluminados de la
humanidad no hubieran desarrollados todos sus inventos de los cuales
hoy nos beneficiamos la mayoría de los seres humanos.
Incubación. Es el momento de la soledad y del trabajo continuo el
pensador creativo tiene todo listo para armar el rompecabezas de su idea
y llegar a colocar cada pieza en el puesto que le corresponde. Son días,
meses, años de fructífera dedicación; el cansancio, la duda, la
desesperación y la rabia son el pan diario del creativo, se transforma en
un ser huraño y alejado de toda realidad, lo único que le importa es que
su proyecto quede perfecto.

33

Iluminación. Finalmente, el esfuerzo está tomando cuerpo y las
noches de velas están siendo menos frecuentes, el proyecto está casi
listo, está en su fase de pruebas y cada visita es una agitación emocional
al saber que todo está funcionando a la perfección, la idea que tuvo en
algún momento ahora está materializada. Pero no es el fin, aún no se
puede cantar victoria, viene la fase de pruebas.

Verificación. Las pruebas están pasando con éxito todas las
probabilidades posibles para que el proyecto no fracase. Se ultiman los
detalles y se llega a comprobar que todo esté listo para entregar el
proyecto. Es el momento en que el creador se da un respiro y en ese
momento surge otra idea, otro proyecto… el pensamiento creativo nunca
está quieto.

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO
Para (Guilford, 2010), las aptitudes que parecen ser responsables
directas del desarrollo del pensamiento creativo son:
Fluidez. Capacidad de producir un gran número de ideas o
respuestas para resolver un problema. Hay de tres tipos de fluidez: de
ideas, desde una palabra a una narración, de asociación, que es la
capacidad para producir una diversidad de respuestas que impliquen el
establecimiento de relaciones (ej: escribir una lista de palabras con
significado opuesto a “bueno”) y de expresión, que se refiere a la facilidad
para producir una secuencia coherente de palabras.

Flexibilidad de pensamiento. Facilidad para cambiar la manera de
entender o de interpretar una tarea o para cambiar de estrategia en el
momento de realizar. Es la habilidad para considerar una amplia variedad
de soluciones diferentes a un problema.
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Novedad u originalidad de ideas. Capacidad de producir respuestas
inusitadas e ingeniosas a partir de premisas muy distantes o remotas.

Elaboración. Habilidad para diseñar o construir una estructura de
acuerdo con las informaciones obtenidas. Implica desarrollar, mejorar el
producto con un gran número de detalles y con un alto nivel de análisis.
(P. 8)

UNESCO


La (UNESCO, 2009) a partir de su entrada en vigor en 2007 y a
través de las directivas operacionales, la Convención propone un
marco general de gobernanza de la cultura que:



Favorece la introducción de políticas y medidas que apoyen la
creatividad, den posibilidades para que artistas y creadores
participen en los mercados nacionales e internacionales, que sus
productos sean remunerados y, también, accesibles a un amplio
público;



Reconoce la contribución de las industrias culturales al desarrollo
social y económico, particularmente, en los países en desarrollo;



Integra la cultura en las estrategias de desarrollo sostenible y las
políticas nacionales de desarrollo;



Promueve la cooperación internacional para facilitar la movilidad de
los artistas, así como los intercambios de bienes y servicios
culturales especialmente los de países del Sur.
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CURRÍCULO DE EDUCACIÓN BÁSICA
Al ingresar en el primer año de Educación General Básica, los
estudiantes deben participar en la escritura de textos variados aunque no
sepan escribir de manera convencional, es importante que escriban con
su propio código. Es importante señalar que “imitar el acto de escribir es
una cosa e interpretar la escritura producida es otra”. En este año, hay
que resaltar e incentivar la interpretación de estos códigos no
convencionales, porque de esta manera comunican sus ideas a otros y se
forman estudiantes creativos, que produzcan textos y no únicamente
copiadores de ellos. Dentro del componente Comprensión y expresión
artística del Currículo de Primer Grado Básico del Ecuador, se
desarrollarán destrezas con criterio de desempeño referentes a la música
y las artes plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la
creatividad y el juego.

Dentro de las artes plásticas, los objetivos a cumplir en este año
están relacionados al desarrollo de la motricidad fina y de la creatividad, al
gusto por las obras artísticas y al conocimiento y buen uso de los
materiales a utilizar. Para este propósito, se realizan diferentes técnicas
como: dibujo, pintura, estampado, colaje o mosaico, cosido, modelado,
construcciones, entre otras, que tienen que ser recurrentes y practicadas
de una forma sistemática. Las artes plásticas ayudan a que desarrollen su
motricidad fina de una manera natural y lúdica. Es importante que el
docente tenga claro la intencionalidad en la realización de las diferentes
técnicas y que todos los trabajos tengan una significación.

Por ejemplo, si se les pide que trocen o rasguen papel, la orden
tiene que ir necesariamente acompañada de una actividad creativa donde
se utilice el papel trozado o rasgado, como en una tarjeta de felicitación,
un colaje, una maqueta, entre otros. No se debe trozar o rasgar
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únicamente para ejercitar la motricidad fina. Asimismo, hay que tener en
cuenta que los trazos tienen que empezar en espacios amplios,
papelotes, el patio de la escuela, entre otros, para luego reducir
paulatinamente el espacio hasta llegar a hojas pequeñas. Con respecto al
desarrollo de la creatividad se debe generar oportunidades para que se
expresen libremente al dibujar, modelar, construir, pintar, entre otros,
tratando de no dar modelos a seguir realizados por los docentes.

De esta manera, son los estudiantes quienes crean sus propias
obras de arte y se expresan de un modo artístico. Además, se deben
presentar a los estudiantes obras famosas de diferentes expresiones
artísticas para que disfruten del arte y lo valoren. Para esto, es importante
que los niños observen estas obras, las analicen y den criterios al
respecto como: me gusta, no me gusta, me asusta, se parece a…., entre
otros. De esta manera se formarán niños críticos que sepan dar opiniones
y expresar sus sentimientos. El docente debe ayudar en el proceso
haciendo preguntas que incentiven al desarrollo de la expresión oral y
creativa. Para conocer y utilizar adecuadamente los diferentes materiales
de arte, el docente debe explicar en forma clara los pasos a seguir para el
uso de cada uno de los materiales, guiar a cada momento e incentivarlos
en el trabajo autónomo.
Según (Ferreiro y Teberosky, 2010) expresa sobre el propio código
como inicio del proceso de escritura de un niño de 5 años: Esta forma de
escribir la realizan desde muy pequeños, al imitar la escritura formal,
haciendo trazos ondulados continuos como la escritura cursiva o
redondeles y rayas verticales discontinuas como la escritura en imprenta
(P. 8).

Para el autor los niños desde muy pequeños tienen sus propios
signos o códigos, que para los demás son garabatos es ahí donde
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empieza el inicio de la escritura, para ellos es una forma de comunicar
una idea.

MEDIO SOCIAL Y CREATIVIDAD
Los diversos tipos de sociedades humanas limitan o potencian la
creatividad de los individuos y conforman su identidad. La tradición y la
creatividad son partes complementarias de la inventiva humana, radicada
en la imaginación, que se plasman formando los rasgos de identidad. La
creatividad emana de la fantasía y la imaginación, liberándose de la
conformidad y de lo convencional, para llenar los vacíos que la mente
lógica no es capaz de llenar, de pensamientos e ideas más allá de la
realidad, trayendo el futuro cada día.

La innovación en los negocios se consigue ahora prestando mucha
atención a la investigación y desarrollo, o pueden ser desarrolladas por
meras modificaciones realizadas en la práctica del trabajo, por
intercambios y combinaciones de experiencia profesional y de muchas
otras maneras.

En cualquier caso, las innovaciones son documentadas y protegidas
mediante patentes u otro esquema de propiedad intelectual. De hecho, el
nivel de innovación de una región puede estimarse con la cantidad de
patentes

generadas.
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CAPITULO III

Metodología, proceso, análisis, y discusión de resultados
Diseño metodológico
Una vez concentrado el planteamiento del problema se procede a
delimitar el alcance del trabajo de investigación, a través de la indagación
la cual es utilizada como herramienta para conocer el problema y
aumentar el conocimiento sobre algo, para demostrar cómo todas las
partes primordiales de la investigación funcionan en conjunto con la
intención de responder a las preguntas centrales del sondeo. Las
diferentes actividades constitutivas del diseño van a ser analizadas en
forma conjunta e interrelacionada, debido a la estrecha relación y
correspondencia que guardan entre ellas.

Con el propósito de aplicar los contenidos de cada fase del diseño
en un objeto concreto, ésta investigación se llevó a cabo en la Escuela
Fiscal Primero de Agosto ubicada en el Triunfo en el presente período
lectivo. Se investiga el problema de aquellos niños.

Es decir se utilizaron modalidades cualitativas para la descripción
de la problemática, la interpretación de los resultados; en tanto que para
el análisis de los resultados se comprueba al utilizar el Chi cuadrado el
cual comprueba si es válida la investigación. Luego se aplica a la muestra
la encuesta los cuales son escogidos al azar y luego del análisis se
plantea las conclusiones y recomendaciones para aplicar la propuesta
que está diseñada para los docentes y para su manejo en clase
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Tipos de investigación
Este proyecto tiene los siguientes tipos de investigación de campo:
exploratoria, descriptiva y explicativa.
Zoila Rosa Vargas Cordero (2009). Todos (Tipos de Investigación)
con miras a responder con propuestas estratégicas de mejoramiento o
cambio de una situación problema o para documentar experiencias
basadas en situaciones reales (p. 163).

Investigación de campo
La investigación de campo permite obtener nuevos conocimientos en
el campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efecto de aplicar
los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).

Según el autor Santa pelella y Feliberto Martins (2010), define: La
Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las
variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El
investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el
ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta (pag.88).

Investigación exploratoria
Es exploratoria porque explora el medio circundante al problema y
estudia a cada uno de los individuos que están involucrados. La
investigación es exploratoria de acuerdo a sondeos ejecutados no sólo en
la institución, sino también alrededor de la misma, con las personas que
viven cerca de la escuela y a representantes legales, se estudió todo el
entorno.
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Según Sampieri (2010). Los estudios exploratorios nos sirven para
aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente
desconocidos, obtener la información sobre la posibilidad de llevar a cabo
una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida
real.

Investigación descriptiva
Es descriptiva porque consiste en llegar a conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes por medio de análisis se logra
caracterizar los datos del objeto de estudio; es el puente entre la acción
de recolectar los datos y la comprensión de los mismos cuando están
reunidos. Encontramos la fuente del problema las posibles soluciones
describe los problemas y lo que resulta en el proceso de la investigación.

Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: Comprende la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición
o procesos de fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes o sobre como una persona, grupo, institución o cosa se
conduce o funciona en el presente (p. 58).

Investigación explicativa
Es explicativa porque se centra en buscar aspectos claros y
entendibles acerca del objeto que se investiga y su intención de hacer
comprender a su destinatario un fenómeno o un acontecimiento. Nos da
una explicación del porqué del fenómeno a través de una investigación
que realiza al que le interesa.

Para Vera (2013).Los estudios explicativos siempre se dirigen a
entender o comprender cierto fenómeno. Hacia las causas de los eventos
físicos o sociales. En su mayoría de casos requiere del control y
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manipulación de las variables en un mayor o menor grado. Pretende
responder a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones
ocurre? (p.65).

Investigación bibliográfica
“La amplitud de la bibliografía, que día a día va en aumento, ha
hecho tan complejo su manejo que se hace indispensable algún
método sistemático de investigación bibliográfica para ahorrar
tiempo y energía.(Dr. Enrique Rivas, 2009)

La facilidad que nos da este método es la de poder investigar de
manera variada y en diferentes fuentes bibliográficas todo lo que se vaya
a necesitar en el trabajo y sus aplicaciones en la misma manera de
sistematizar la investigación a favor de los resultados por obtener. Su
utilización es necesaria para tener una variedad de análisis semejantes a
las variables presentadas aquí y así llegar a conclusiones útiles a través
de este método.

Investigación cuantitativa
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y
analizan datos de cantidad sobre variables. La fuerza de asociación o
correlación entre ellas, la generalización y objetivación de los resultados a
través de una muestra.

Investigación cualitativa

La investigación cualitativa se utilizará en la presente investigación
para facilitar aquellas características útiles a favor del proceso y sus
cualidades del problema investigado además de quienes se encuentran a
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su alrededor. Este paradigma cualitativo centra su atención en la
comprensión de los significados de las acciones y las conductas sociales
por su estrecha vinculación de la perspectiva social.

Población y muestra
Población
Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de
personas u objetos que presentan características comunes. Puesto que la
estadística se ocupa de una gran cantidad de datos, debe en primer lugar
definir de cuáles datos se va a ocupar. El conjunto de datos de los cuales
se ocupa un específico estudio estadístico se llama población.
Autora: Jacqueline Wigodski (2010).

Wigodski (2010). POBLACIÓN - es el conjunto total de individuos,
objetos o medidas que poseen algunas características comunes
observables en un lugar y en un momento determinado (p.85).
Se estudia a la población de la Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
que lo forma la directora, docentes, representantes legales y estudiantes
que conocen o tienen referencia del problema, Está constituida por un
grupo de sujetos que componen el nivel 1.

CUADRO N° 1: Distribución de la población
Números

Detalle

Personas

1

Directora

2

Profesores

15

3

Representantes Legales

60

4

Estudiantes

60

Total de la Población

1

136
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Fuente: Escuela Fiscal Primero de Agosto.
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar.

Muestra
Se llama muestra a un subconjunto de la población, preferiblemente
representativo de la misma. Los expertos en estadística recogen datos de
una muestra. Utilizan esta información para hacer referencias sobre la
población que está representada por la muestra. En consecuencia,
muestra y población son conceptos relativos. Una población es un todo y
una muestra es una fracción o segmento de ese todo. La muestra ya que
es una parte de la población, que se la toma en cuenta para realizar la
investigación del problema.

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas,
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de
recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del
universo o población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562).

Fracción de la muestra

n=

N
-----------------(E)2 (N-1) + 1

n=

136
--------------------(0,05)2 (136 – 1) + 1

n=

136
--------------------(0,0025) (135) + 1
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n=

136
--------------------(0, 3375) + 1

n=

136
--------------1,3375

n=

101

F=

n
-----N

F=

101
--------136

F=
0,74
0,74 x 1 director =
0,74
0,74 x 15 docente =
11,1
0,74 x 60 representantes legales =
44,4
0,75 x 60 estudiantes =
44,4
----------

100,64 =

101
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CUADRO N° 2: Distribución de la muestra
Números
1
2
3
4
total

Estrato
Directora
Profesores
Representantes Legales
Estudiantes

Población
1
12
44
44
101

Fuente: Escuela Fiscal Primero de Agosto
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

El subconjunto de la población reune un total de noventa y siete,
considerando el área administrativa como la directora, los docentes,
representantes legales y estudiantes con esta base se procede a realizar
el respectivo muestreo ejecutando técnicas y métodos de estudios para el
seguimiento a la investigación planteada, participando directamente los
beneficiados del cantón El Triunfo, ciudadela Santa Rosita, que forman
parte del entorno educativo. Plasmando sus opiniones y respuestas a las
preguntas planteadas en el proceso sea del ámbito escolar como el
familiar ayudará en la obtención de resultados favorables a la
investigación.
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CUADRO N°: 3 Cuadro de Operacionalización de Variables
VARIABLES

DIMENSION

Independiente:

Las técnicas
pictográficas en el

INDICADORES




Definición de pictogramas.
Definición de pictografía.
Ventajas de la lectura de imágenes.




Las imágenes y el entorno escolar.
Desarrollo de la lectura de imágenes





El texto
La imagen
El aprendizaje mediante la
producción escrita e imágenes




La inteligencia
El lenguaje como expresión y
comunicación
La verbalización

aprendizaje.

Las imágenes y su
tipología como
incidencia en la
Lectura pictográfica

lectura.

El texto escolar y
las funciones de
las imágenes.

Dependiente:

El lenguaje icónico
verbal


Realidad



internacional
Desarrollo



del

pensamiento creativo.

Pictogramas e ideogramas: hacia
una metamorfosis en la
interpretación de la historia de la
escritura
Normas de recomendación para el
uso de pictogramas



Constitución de la república del
Ecuador

Definición del




pensamiento



Definición de Pensamiento
Características de pensamiento
creativo.
Proceso del pensamiento creativo.

Realidad nacional

creativo

Realidad



Internacional






Realidad Nacional
y Local

Componentes del pensamiento
creativo
Desarrollo del pensamiento creativo.
Unesco
Currículo de educación básica
Medio Social y creatividad
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Métodos de la investigación
El presente trabajo de investigación está diseñado con las
características de un paradigma cualitativo, se utilizaron los siguientes
métodos: analítico-sintético, inductivo-deductivo y estadístico.

Método analítico – sintético
Este método realiza el estudio de los hechos, a partir de la
descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para
estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes
para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). Este método
permitió analizar el problema entre las variables más profundas como es
el cómo mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, (incidencia –
causa - efecto), para llegar al punto principal que es lograr a través de la
lectura pictográfica una metodología y al finalizar con las soluciones que
tendrá esta investigación.

Técnicas e instrumento de la investigación
Para poder obtener una información veraz se utilizarán los
instrumentos que se mencionan a continuación: observación, encuesta,
entrevista y cuestionario.

Observación
La observación es la parte esencial de todo proyecto de
investigación, consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar
las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal
y como las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar
en

forma

cuidadosa

y

sistemática

cómo

se

desarrolla

dichas

características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o
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manipularlas. Así de esta manera, se inicia cuando se observa donde
existe el problema, el lugar de su ubicación la escuela, el sector donde
esta se sitúa y estudiar todo su entorno.
Encuesta
La encuesta es una técnica de recolección de datos mediante la
aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las
encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los
comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una
serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas
seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que
esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general
de la que procede.
Es buscar la información por medio de la contestación de preguntas
por escrito, para obtener datos desde la fuente, la cual genere
información sobre el problema que se planteó. Este instrumento se aplicó
a los docentes y representes legales.

Entrevistas
Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una
conversación que se da entre una, dos o más personas donde un
entrevistador es el designado para preguntar. La entrevista es recíproca,
donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante
una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre; en
ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o
cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto, que
siempre

encontraremos dos

roles

claros,

el

del entrevistador y

el

del entrevistado (o receptor).
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El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista
mediante la dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar
haciendo preguntas y a su vez, cerrando la entrevista.
Para esta investigación hemos escogida el formato de entrevista
estructurada es decir, se utiliza un cuestionario básico preestablecido
relacionado directamente con el objeto de estudio.

Cuestionarios
El cuestionario es un documento integrado por un conjunto de
preguntas redactadas y estructuradas de forma coherente, para ser
planteadas a los informantes de las unidades de observación, para
obtener información con algún objetivo en concreto.

Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo
de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica
ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa.
No obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación
poseen un alto grado científico y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido
no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. El
Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger información en un
tiempo relativamente breve".

Lista de cotejo
Instrumento que facilita identificar comportamientos con respecto a
las actitudes, habilidades y destrezas, mediante indicadores de logros
que se plasman en un listado para ejecutar en el mismo momento, esto
nos muestra la presencia o ausencia de estos mediante la actuación de
alumno y alumna.
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La lista de cotejo es un instrumento de evaluación de competencias,
versátil, tiene como características ser dicotómica con solo dos
posibilidades de evaluación. (Tobón 2013). La evaluación se puede
expresar en puntaje, el cual debe coincidir con los indicadores a revisar.
La otra forma de evaluar es por medio de porcentajes como lo propone
Tobón (2013).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS
DOCENTES
Tabla N° 1
¿Qué tan de acuerdo está en capacitar a las madres para que ayuden a fomentar la lectura
en casa?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
25%
Totalmente de acuerdo
3
42%
De acuerdo
5
17%
Indiferente
2
Ítem No 1
8%
En desacuerdo
1
8%
Totalmente en desacuerdo
1
TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 1

8%

Totalmente de acuerdo
8%

25%

De acuerdo

17%
Indiferente
42%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
De los docentes encuestados tenemos que: 3 están totalmente de
acuerdo en capacitar a las madres porque favorece el desarrollo cognitivo
de los estudiantes, aumentar su léxico y mejora su comprención lectora; 5
estàn de acuerdo, a 2 personas le es indiferente. La especificidad de la
influencia familiar en la educación infantil está dada porque la familia
influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y
moral de su descendencia, todo lo cual se produce sobre una base
emocional muy fuerte. Y si la familia es capacitada en todo momento
podremos tener un mejor rendimiento en los niños y niñas.
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Tabla N° 2
¿Considera usted que deben participar los padres en proyectos de desarrollo
educativo junto con los profesores/as?
CÓDIGO

Ítem No 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

3

25%

De acuerdo

4

34%

Indiferente

3

25%

En desacuerdo

1

8%

Totalmente en desacuerdo

1

8%

TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 2

Totalmente de acuerdo
8%

8%

25%

De acuerdo
Indiferente

25%
34%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario: 3 docentes afirmaron estar totalmente de acuerdo que
deben participar los padres en proyectos de desarrollo educativo junto con
los profesores, 4 están de acuerdo; 3 le es indiferente, 1 está en
desacuerdo y 1 está totalmente en desacuerdo. La participación de los
padres en la educación de sus hijos es muy importante. Cuando los
padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo general los hijos
obtienen mejores resultados en la escuela, se portan mejor, y tienen
actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos
en la vida.
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Tabla N° 3
¿La lectura pictográfica ha mejorado el área cognitiva de los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem No 3

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

3

25%

De acuerdo

7

59%

Indiferente

1

8%

En desacuerdo

1

8%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar.

Gráfico N° 3
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
De los docentes encuestados 3 manifestaron estar totalmente de
acuerdo en que la lectura pictográfica ha mejorado el área cognitiva de los
estudiantes; 7 están de acuerdo; 1 está en desacuerdo. La lectura
pictográfica tiene mucha importancia en el proceso educativo porque se
puede decir que es uno de los pilares importantes de la Lengua y
Literatura que ayuda a que el estudiante comprenda y realice la lectura de
forma correcta, el objetivo general es determinar la lectura pictográfica en
el desarrollo de ideas de los estudiantes.
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Tabla N° 4
¿Usted cree que la creatividad es un aprendizaje?
CÓDIGO

Ítem No 4

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

4

34%

De acuerdo

4

33%

Indiferente

1

8%

En desacuerdo

2

17%

Totalmente en desacuerdo

1

8%

TOTALES

12

100%

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 4
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
4 docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo, que la
creatividad es un aprendizaje; 4 están de acuerdo; 1 desacuerdo. La
creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de la
inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la estructura
cognoscitiva del ser humano con el mediocomo la capacidad de
desarrollar el pensamiento abstracto, o como la capacidad de análisis y
construcción mental de relaciones de pensamiento, o la capacidad de
adaptación, equilibrio y empleo eficaz del pensamiento creativo cuando es
un acto autónomo, original y significativo.
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Tabla N° 5
¿Qué tan importante es el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 a 6
años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 5

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Mucho

4

34%

Suficiente

4

33%

Indiferente

2

17%

Poco

1

8%

Nada

1

8%

TOTALES

12

100%

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 5
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
De los docentes 4 respondieron que es de mucha importancia el
desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 a 6 años; 4 que es
suficiente, a 2 le es suficiente. La imaginación es uno de los grandes
tesoros de la infancia. Promover el desarrollo de la creatividad de los
niños es esencial para ellos, ya que esta capacidad tan significativa que
relacionamos con niños les ayuda a expresarse por sí mismos, a
desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora
de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de
toda su vida.
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Tabla N° 6
¿Los padres deberían fomentar el pensamiento creativo de los niños desde
temprana edad?
CÓDIGO

Ítem No 6

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

4

33%

De acuerdo

5

42%

Indiferente

2

17%

En desacuerdo

1

8%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTALES

12

100%

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 6
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Al examinar los resultados de la encuesta en esta pregunta 4
docentes responden estar totalmente de acuerdo en que los padres
deberían fomentar el pensamiento creativo de los niños desde temprana
edad; otros 5 están de acuerdo. Es necesario fomentar la creatividad
desde temprana edad este favorece el desarrollo de los niños y niñas
además contar con el cuidado de calidad de ambos padres favorece el
aprendizaje de formas de vincularse emocionalmente positivas. Un niño o
una niña que tiene un padre –sea o no pareja con la madre– involucrado y
activo en su cuidado y crianza contará con mejores condiciones para su
óptimo desarrollo.
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Tabla N° 7
¿Los niños de primer año básico pueden crear cuentos con imágenes?
CÓDIGO

Ítem No 7

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

1

9%

De acuerdo

8

67%

Indiferente

1

8%

En desacuerdo

1

8%

Totalmente en desacuerdo

1

8%

12

100%

TOTALES

Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 7
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Tomando en consideración el resultado de la encuesta en esta
pregunta 1 de los docentes está totalmente de acuerdo en que los niños
de primer año básico pueden crear cuentos con imágenes, 8 están de
acuerdo, 1 le es indiferente, 1 están en desacuerdo y 1 están totalmente
en desacuerdo. Los niños y niñas de primer año de educación básica con
guia de la maestra y la familia si pueden realizar cuentos con imágenes
elaborados día a día, hasta que ellos lo terminen de realizar y presentar
sus trabajos siempre con la guia del adulto.
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Tabla N° 8
¿Los párvulos tienen la capacidad de leer pictogramas a través del estímulo y el
juego?
CÓDIGO

Ítem No 8

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

2

16%

De acuerdo

8

67%

Indiferente

1

0%

En desacuerdo

1

17%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 8
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Al interpretar los resultados de la encuesta en esta pregunta 2 de los
docentes está totalmente de acuerdo en que los párvulos tienen la
capacidad de leer pictogramas a través del estímulo y el juego; 8 están de
acuerdo; 1 están en desacuerdo. Llegar al niño mediante el juego, la
sorpresa y la diversión es la pieza clave para comenzar un nuevo
aprendizaje y especialmente la lectura que es muy importante en el
desarrollo de los niños y niñas.
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Tabla N° 9
¿Los procesos lúdicos potencian el desarrollo cuando se los planifica
adecuadamente?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 9

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Mucho

0

0%

Suficiente

12

100%

Indiferente

0

0%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 9
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Comparando los

resultado de la encuesta en esta pregunta

observamos que es suficiente para todos los docentes en cuanto a que
los procesos de juego potencian el desarrollo. En la actualidad se utiliza
más intensamente las actividades lúdicas como proceso educativo formal
a nivel de la escuela como institución encargada del mismo, La tendencia
hacia una educación más práctica, útil, realista y científica que permita la
verdadera preparación del pequeño para la vida.
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Tabla N° 10
¿En la búsqueda de nuevos objetivos está usted de acuerdo en que se combinen los
aspectos: cognitivos, afectivos y emocional del estudiante?
CÓDIGO

Ítem No 10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

3

17%

De acuerdo

7

33%

Indiferente

1

17%

En desacuerdo

1

33%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTALES
12
100%
Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 10
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Fuente: Encuesta a docentes Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Interpretando los resultados, 3 docentes contestaron estar totalmente
de acuerdo en que los párvulos tienen la capacidad de leer pictogramas a
través del estímulo y el juego; 7 están de acuerdo; 1 le es indiferente; 1
está en desacuerdo. En los ambientes de aprendizajes, no solo es hablar
de la infraestructura, materiales o recursos de apoyo, que de cierto modo
son importantes, pero que en sí, la esencia de este dependerá de la
iniciativa, creatividad, capacidad e interacción de la persona que esté al
frente del proceso enseñanza-aprendizaje que es el facilitador para así
lograr los objetivos propuestos.
61

Análisis e Interpretación de la Encuesta Aplicada a los
Representantes Legales
Tabla N° 11
¿Qué tan de acuerdo está en capacitar a las madres para que ayuden a fomentar la
lectura en casa?
CÓDIGO

Ítem No 1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

10

22%

De acuerdo

25

56%

Indiferente

2

4%

En desacuerdo

5

11%

Totalmente en desacuerdo
2
7%
TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 11
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Observando el resultado de la encuesta en esta pregunta podemos
destacar que 10 de los representantes legales respondieron estar
totalmente de acuerdo en que se debe capacitar a las madres para que
ayuden a fomentar la lectura en casa;

25 están de acuerdo, 2 son

indiferente, 5 están en desacuerdo y 2 están totalmente en desacuerdo.
Cada vez más se evidencia la importancia que los padres se perciban
como sujetos activos y se involucren en la vida y el ámbito escolar de sus
hijos,

con

el

propósito

de

favorecer

su

desarrollo

integral.
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Tabla N° 12
¿Considera usted que deben participar los padres en proyectos de desarrollo
educativo junto con los profesores/as?
CÓDIGO

Ítem No 2

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

8

18%

De acuerdo

28

62%

Indiferente

5

11%

En desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo

1

2%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 12
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Al hacer un analisís profundo de los resultados de la encuesta en
esta

pregunta

podemos

resaltar

que

8

representantes

legales

respondieron estar totalmente de acuerdo que deben participar los padres
en proyectos de desarrollo educativo junto con los profesores; 28 están de
acuerdo; a 5 le es indiferente; 2 están en desacuerdo y 1 está totalmente
en desacuerdo. Poco a poco se ha podido apreciar la necesidad de las
familias, la educación y los propios alumnos de compartir las
responsabilidades y que sean deberes tanto de los padres y las madres
como del centro y todos sus profesores, dando lugar de esta manera a
que sea una tarea más fructífera y eficaz así como más fácil de llevar a
cabo y cuyos resultados sean mejores.
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Tabla N° 13
¿La lectura pictográfica ha mejorado el área cognitiva de los estudiantes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 3

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

15

34%

De acuerdo

10

22%

Indiferente

5

11%

En desacuerdo

6

13%

Totalmente en desacuerdo
8
20%
TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 13
Totalmente de acuerdo
20%

34%

13%

De acuerdo

Indiferente
11%

22%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Comparando los

resultados de la encuesta en esta pregunta

destacamos que 15 de representantes legales respondieron estar
totalmente de acuerdo en que la lectura pictográfica ha mejorado el área
cognitiva de los estudiantes; 10 están de acuerdo; a 5 le es indiferente, 6
están en desacuerdo y 8 están totalmente en desacuerdo. La utilización
de la lectura pictográfica es un recurso muy importante en el nivel de
educación, pues constituye un elemento favorecedor al desarrollo del
lenguaje en sus diferentes manifestaciones.
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Tabla N° 14
¿Usted cree que la creatividad es un aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 4

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

16

38%

De acuerdo

19

42%

Indiferente

4

9%

En desacuerdo

4

9%

Totalmente en desacuerdo

1

2%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 14
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por:Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Al examinar los resultados de la encuesta en esta pregunta se puedes
establecer que el 16 representantes legales respondieron estar totalmente
de acuerdo que la creatividad es un aprendizaje; 19 están de acuerdo; a 4
le es indiferente; 4 están en desacuerdo y 1 está totalmente en
desacuerdo. La creatividad es un proceso de formulación de hipótesis, de
verificación de las mismas y de comunicación de los resultados,
convirtiéndose así en un proceso investigador que se desarrolla dentro de
los mismos estudiantes.
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Tabla N° 15
¿Qué tan importantes es el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 a 6
años?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 5

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Mucho

21

49%

Suficiente

11

24%

Indiferente

5

11%

Poco

5

11%

Nada

2

5%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 15
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Considerando los

resultados de la encuesta en esta pregunta se

puede apreciar que 21 de los representantes legales respondieron que es
de mucha importancia el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5
a 6 años; 11 piensa que es suficiente; a 5 le es indiferente. La creatividad
es una de las capacidades mas importantes que tiene todo ser humano
porque le permite hacer contacto con una parte interior que le ayuda al
desarrollo de la intuición, la imaginación, la iniciativa y la percepción, así
como en la creación de nuevas ideas o soluciones innovadoras ante
cualquier tipo de problema.
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Tabla N° 16
¿Los padres deberían fomentar el pensamiento creativo de los niños desde temprana
edad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 6

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

24

55%

De acuerdo

10

22%

Indiferente

4

9%

En desacuerdo

3

7%

Totalmente en desacuerdo

3

7%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 16
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Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Según el estudio de los resultado de la encuesta en esta pregunta
podemos dictamnar que 24 de los representantes legales respondieron
estar totalmente de acuerdo en que los padres deberían fomentar el
pensamiento creativo de los niños desde temprana edad; 10 dijeron estar
de acuerdo; 4 le es indiferente, 8 manifestaron estar en desacuerdo. La
mayoría de los niños tienen desarrollado el pensamiento creativo, tan sólo
necesitan que se les proporcione un ambiente en el que se lo fomente,
esto dependerá sobre todo de la propia familia y delprofesor en el
establecimiento, ya que es con ellos con quien más tiempo pasa.
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Tabla N° 17
¿Los niños de primer año básico pueden crear cuentos con imágenes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 7

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

5

11%

De acuerdo

20

45%

Indiferente

6

13%

En desacuerdo

9

22%

Totalmente en desacuerdo

4

9%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 17
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Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Observando los resultados de la

encuesta en esta pregunta

determinamos que 5 de los representantes legales respondieron estar
totalmente de acuerdo que los niños de primer año básico pueden crear
cuentos con imágenes; 20 están de acuerdo; 6 le es indiferente; 9 dijeron
estar en desacuerdo. Si queremos que los niños valoren los cuentos
debemos ser nosotros, padres, madres y educadores/as quienes les
enseñemos cómo usarlos

y crearlos; es decir establecer unos

determinados hábitos ante los cuentos para que ellos los desarrollen.
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Tabla N° 18
¿Los párvulos tienen la capacidad de leer pictogramas a través del estímulo y el
juego?
CATEGORÍAS
CÓDIGO
FRECUENCIAS
PORCENTAJES

Ítem No 8

Totalmente de acuerdo

9

20%

De acuerdo

21

49%

Indiferente

9

20%

En desacuerdo

2

4%

Totalmente en desacuerdo

3

7%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Gráfico N° 18
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
En la medición de los resultados de la encuesta en esta pregunta
podemos dictaminar que 9 de los representantes legales respondieron
estar totalmente de acuerdo en que los párvulos tienen la capacidad de
leer pictogramas a través del estímulo y el juego, 21 manifestaron estar
deacuerdo; a 9 les pareciò indiferente; 2 dijeron estar en desacuerdo y 3
están totalmente en desacuerdo.Los niños en esta etapa de su vida ya
tienen la capacidad de expresar sus pensamientos, los mismos que les
ayuda a articular un lenguaje universal comprensible por el resto de las
personas.
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Tabla N° 19
¿Los procesos lúdicos potencian el desarrollo cuando se los planifica
adecuadamente?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 9

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Mucho

20

45%

Suficiente

23

53%

Indiferente

1

2%

Poco

0

0%

Nada

0

0%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar
Gráfico N° 19
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Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Comprando los resultados de la encuesta en esta pregunta podemos
apreciar que 20 representantes legales respondieron que mucho de los
procesos lúdicos potencian el desarrollo cuando se los planifica
adecuadamente; mientras que 23 piensan que es suficiente;a 1 le es
indiferente. Una faceta pedagógica de lo lúdico es aprender a convivir, a
coexistir a partir de valores, materializado para la expresión de la
dimensión lúdica humana contribuye, también a comprender mejor el
mundo propio y el de los otros, a obtener salud, desarrollo físico, mental,
emocional y espiritual a través de actividades diferentes a las que
cotidianamente se realizan dentro de las aulas de clase .
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Tabla N° 20
¿En la búsqueda de nuevos objetivos está usted de acuerdo en que se combinen los
aspectos: cognitivos, afectivos y emocional del estudiante?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

Ítem No 10

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Totalmente de acuerdo

12

27%

De acuerdo

23

53%

Indiferente

4

9%

En desacuerdo

2

4%

Totalmente en desacuerdo

3

7%

TOTALES
44
100%
Fuente: Encuesta a los representantes legales Escuela Fiscal “Primero de Agosto”
Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar
Gráfico N° 20
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Elaborado por: Bravo Gorotiza Luis Roddy y Peña Icaza Martha del Pilar

Comentario:
Analizando los resultados de la encuesta en esta pregunta se puede
establecer que 12 de los representantes legales respondieron estar
totalmente de acuerdo en que los párvulos tienen la capacidad de leer
pictogramas a través del estímulo y el juego; 23 están de acuerdo; a 4 le
es indiferente; 2 están en desacuerdo y 3 están totalmente en
desacuerdo. El clima de aprendizaje es la interacción, la comunicación
entre los que se encuentran dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje, esta debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa,
así como alumno – alumno y la combinación de estos factores favorecerá
al desarrollo de los estudiantes.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Interpretación datos
Luego de los resultados obtenidos en la encuesta se puede
concretar que tanto los docentes y representantes legales están
conscientes de que la lectura pictográfica es una metodología que
desarrolla en los niños el área cognitiva, también piensan que los padres
deben de ser capacitados para que en casa refuercen el trabajo de lo
realizado en clases por la docente y que deben de conocer el proceso con
el que sus hijos se educan.

Prueba de chi - cuadrada
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N
¿La

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

lectura

pictográfica ha mejorado el
área

cognitiva

de los

estudiantes ? * ¿ Qué tan
importante

es

el

desarrollo de la creatividad
en niños y niñas de 5 a 6
años?

56

100,0
%

0

0,0%

100,0

56

%
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Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica (2
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

gl

caras)

34,548a

16

,005

Razón de verosimilitud

30,324

16

,016

Asociación lineal por lineal

21,656

1

,000

N de casos válidos
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a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 0 ,14.

Comentario: : El resultado de la prueba de chi cuadrado es 0.14 el
cual es menor a 5 por lo tanto con la variable expuesta si tiene relación,
los pictogramas siempre serán de mucha estimulación para el desarrollo
de la creatividad de los seres humanos
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Entrevista aplicada a la directora de la Escuela Fiscal “Primero de
Agosto” del cantón el Triunfo
¿Usted cree que es beneficioso para los niños el uso de la Lectura
Pictográfica?
Resulta bastante beneficioso ya que esto permite identificar de maneras
diferentes el entorno en el cual se desenvuelven los estudiantes de una
manera más interesantes para ellos.
¿Qué tanta influencia tiene el docente en el desarrollo cognitivo de
los niños de 5 a 6 años de edad?
La influencia y motivación docente es base para cualquier crecimiento
estudiantil por lo cual siempre se tiene que estar pendiente de los
intereses y necesidades de los alumnos
¿Considera usted que afianzar las destrezas cognitivas de los niños
mejoraría la calidad del aprendizaje?
Estas destrezas constituyen una estrategia fundamental para el
mejoramiento del aprendizaje y dependerá de su correcta ejecución que
se cumpla ese objetivo.

¿Cómo se podría mejorar el desarrollo de pensamiento creativo en el
aula de clases?
En el mundo contemporáneo la creatividad ha tomado gran
importancia, en mi opinión se podría realizar modificaciones al entorno
estudiantil o dándole a los estudiantes la oportunidad de realizar estos
cambios.

¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de la lectura pictográfica
como base metodológica del estudio?
La lectura pictográfica es de mucha importancia en el proceso educativo y
constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo estudiantil de
los niños.
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Respuestas a las interrogantes de la investigación.
¿Qué es un pictograma?
Un pictograma es un signo icónico dibujado y no lingüístico que
representa figurativamente un objeto real o significado.
¿Cuáles son las características de los pictogramas?
Los pictogramas se caracterizan por:
Referente: aquello que representa
Comprensión: comprendido por el mayor números de personas
Legibilidad: debe seguir reglas de coherencia visual.
Sencillez: representa únicamente los elementos más importantes,
evitando estímulos distractores.
Ítems gráficos: formas gráficas que con buena combinación representarán
al objeto en referencia.
¿Cómo ayuda los pictogramas en el desarrollo del pensamiento
creativo?
Los pictogramas son independientes de la lengua, lo que provoca que la
creatividad sea quien se presente en este tipo de estimulación.
¿Cómo ayuda los pictogramas en el proceso de aprendizaje de la
lecto-escritura?
Los niños aprenden a leer y escribir mediante pictogramas ya que les
ayuda a realizar asociaciones muy fácilmente.
¿De qué manera la pictografía facilita la lectura en la etapa
preescolar?
El hecho de que los pictogramas puedan referirse a objetos comunes para
ellos o situaciones cotidianas que facilita su adiestramiento.
¿Qué es la lectura?
La lectura es la actividad que se descifra e interpreta mediante la vista, el
valor fonético de signos escritos.
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¿Qué beneficios se obtiene con la lectura?
Con la lectura podemos tener el beneficio de la interpretación y
comprensión de materiales escritos, evaluarlos y usarlos como nos
convenga.

¿Qué es la lectura pictográfica?
La escritura pictográfica o simplemente pictografía es una forma de
comunicación escrita.

¿Qué es el pensamiento creativo?
Se puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas
combinaciones de ideas para llenar una necesidad.

¿Cuáles son los obstáculos del pensamiento creativo en niños?
Hay que tener muy en cuenta las posibles causas que obstaculizan la
creatividad como los bloqueos mentales o bloqueos emocionales.
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LISTA DE COTEJO
GRUPO: PRIMER AÑO BASICO
DOCENTES: PROF. MARTHA PEÑA Y LUIS BRAVO
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Conclusiones



La autoridad esta consiente que se debe capacitar a los
representantes legales y el trabajo en conjunto de ellos con los
docentes en el proceso enseñanza aprendizaje



Los docentes deben capacitar a los representantes legales y de
trabajar en conjunto para los procesos pedagógicos.



Los padres deben de involucrarse del proceso de enseñanza que
aplica la docente para el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.
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Recomendaciones


Se debe planificar junto con los docentes talleres y seminarios para
explicar los procesos pedagógicos y proyectos educativos para
brindar una educación de calidad.



Los docentes deben desde inicio de clases explicar el proceso de
enseñanzas y la forma de trabajo y actividades.



Los representantes legales deben de involucrarse dentro de los
procesos educativos y participar dentro y fuera de la institución,
para

beneficiar

y

obtener

un

aprendizaje

de

calidad.
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CAPITULO IV
PROPUESTA
“Diseño De Guía Didáctica Para Docente Con Enfoque De Procesos
Lúdico”

Justificación

La guía didáctica con enfoque lúdico pretende capacitar a los
maestros con técnicas que favorezcan el desarrollo de las destrezas
cognitivas en la lectura en los niños de 5 y 6 años.

El pictograma es una de las manifestaciones culturales más
antiguas de la humanidad porque a través de los gráficos se pretendía
dejar un legado de enseñanza a las futuras generaciones. Los niños
aprenden con las imágenes y esto posibilita una fuente inagotable de
material didáctico para los maestros de los centros infantiles. Esta labor
tiene que ser trabajada en conjunto; es decir, Estado, Escuela y familia
para que toda la comunidad educativa ayude a los niños a tener un
aprendizaje acorde a las disciplinas modernas de la educación, que
integra al estudiante y a su entorno, partiendo desde la realidad individual
de cada alumno y de acuerdo al desarrollo cognitivo de cada niño.

Los niños que fluctúan entre los 5 y 6 años de edad necesitan
reforzar sus conocimientos a través de los pictogramas porque estos
ayudarán a comprender la parte visual y sonora que adquieren de la
televisión, porque en esas imágenes hay una cantidad de íconos que, en
la mayoría de los casos no son comprendidos por los niños. Con los
pictogramas lograrán identificar las imágenes y su comprensión se
aclarará cuando vean las imágenes en los videos.
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Por eso es necesario crear una guía metodológica para apoyar la
comprensión visual de las imágenes y que los niños de 5 y 6 años de
edad de la Escuela Fiscal “Primero de Agosto” ubicado en la provincia del
Guayas, cantón “El Triunfo”, ciudadela Santa Rosita en el periodo 20152016 para que vayan asociando cada imagen con la realidad y puedan
mejorar su creatividad.

Esta guía puede ser utilizada como un apoyo para desarrollar
técnica o procesos de enseñanza y aprendizaje de estrategias en los
educandos.
Objetivo general
Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para potenciar el
lenguaje pictórico mediante las actividades lúdicas para desarrollar las
destrezas cognitivas y verbales de los niños de 5 y 6 años de edad de la
Escuela Fiscal “Primero de Agosto” ubicado en la provincia del Guayas,
cantón “El Triunfo”, ciudadela Santa Rosita en el periodo 2017- 2018
.

Objetivos específicos


Fomentar en los docentes la utilización de pictogramas a los
docentes de enseñanza de niveles básico de educación.



Capacitar a los docentes en la utilización de los pictogramas
en las diferentes áreas del conocimiento.



Incentivar el aprendizaje lúdico.

Aspectos teóricos
Los pictogramas entregados a la Escuela Fiscal “Primero de
Agosto” son el resultado de una investigación que se realizó durante el
periodo lectivo 2015 -2016 en el que se observó poca utilización de este
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recurso por parte de los docentes. Los estudiantes no asimilaban bien las
enseñanzas porque no contaban con esta herramienta que les ayudara a
relacionar la palabra con la imagen. En el proceso de observación se
comprobó que los niños se distraían mucho mientras la docente trataba
de explicar un determinado tema, además la sobrepoblación del aula y el
espacio impedía que todos estén concentrados en la explicación; en la
fase de experimentación utilizamos algunos

dibujos que habíamos

preparado previamente y estos llamaron la atención de los niños e
interactuaron con los gráficos que reflejaban una temática específica: la
suma y la resta.

El proyecto está enfocado a estimular el aprendizaje interactivo
entre los estudiantes y los docentes; ya que, con los pictogramas, se da
una participación más asertiva de los involucrados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Se busca estimular el desarrollo cognitivo y
creativo de los niños

para que puedan, poco a poco, ir comprendiendo

los niveles de lectura que se les irá exigiendo en la etapa escolar. Este
proceso lector le permitirá al niño ir leyendo y comprendiendo textos con
mayor grado de complejidad y lo preparará para tener una mejor
comprensión lectora en el futuro.
Factibilidad de su aplicación
La ejecución de la guía es factible porque no se requiere de mucha
inversión, los viáticos fueron cubiertos por nosotros y en los materiales
para elaborar la guía conseguimos que algunos padres de familias nos
donen hojas, gomas, figuras, etc.

Desde el punto de vista legal nos basamos en el Código de la
Niñez y las Adolescencia artículo 37 y 42, que nos faculta a innovar en la
enseñanza y a buscar nuevos recursos lúdicos para el aprendizaje de los
niños entre 5 y 6 años de la Escuela Fiscal Primero de Agosto.
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En cuanto a la factibilidad técnica podemos afirmar que los
docentes tienen el dominio necesario para utilizar correctamente la guía y
poder aplicarla en el transcurso de sus clases, se parte de una premisa: a
todo docente le gusta enseñar; por lo tanto, entre más herramientas tenga
para motivar el aprendizaje en los niños, mayores resultados obtendrán.

El apoyo del director de la institución ha sido un pilar fundamental
para que este proceso pueda ejecutarse, además contamos con la
predisposición de los docentes, los padres de familia y los niños, que
garantizan el recurso humano necesario para que le proyecto tenga el
éxito por todos esperados.
Financiera.
Los costos que se dan en la elaboración del proyecto final, tales
son necesarios para una correcta interpretación de resultados y como
estos

costos

cubiertos

en

autogestión

se

pueden

lograr

las

interpretaciones correctas de los resultados.
Técnica
Las posibilidades técnicas son las encargadas de dar paso a la
realización del proyecto y ejecutarlo de la misma formación el logro de
todos los objetos dispuestos. Así de esta forma se establece la posibilidad
de redacción y documentación del proyecto gracias al uso de
herramientas ofimáticas, así mismo las características del aula que
permiten el uso del juego sobre el desarrollo del aprender a hacer en las
dimensiones internas de la escuela.

Recursos humano.
El recurso humano de la investigación se da por medio de la
participación de los representantes legales, docentes director de la
escuela para llegar a una recolección de información primaria completa,
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además de dar paso a la participación de los integrantes de toda la
comunidad educativa ante los nuevos modelos de aplicación de los
pictogramas dentro del aula de clases, con dicha finalidad de halla el uso
de la lúdica dirigida al aprendizaje.
Descripción de la propuesta
Nuestra propuesta parte desde lo visual, porque el hombre aprende
observando e imitando. Con los pictogramas pretendemos fortalecer el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Primero de
Agosto.

La propuesta se compone de 10 actividades con sus respectivas
planificaciones que serán las necesarias para el desarrollo del aprender
hacer en diferentes áreas y ámbitos con el fin de brindar una autonomía al
niño en el proceso de aprendizaje


Carátula



Número de la actividad



Título



Nivel



Destreza



Objetivo



Tiempo



Procedimiento



Recursos
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Actividad de aplicación:
Realizar retroalimentación de las actividades.

Actividad de conceptualización:
El maestro dará indicaciones necesarias

Actividad de reflexión:
Sentarse en sus respectivos puestos
Observar las tarjetas con diferentes imágenes

Actividad de motivación:
Dinámica “Arriba las manos, abajo los pies, me doy media vuelta 1,2,3”

Estrategia metodológicas

Tiempo: 45 minutos

2017-2018

Reconoce e identifica





Cartón
Marcadores
Imágenes
Cinta adhesiva

Indicadores de logros

Recursos

Observación individual

Técnicas de evaluación

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Se muestran satisfechos con el resultado del
trabajo.

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

:

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus
características.

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Desarrollar el lenguaje grafico como
medio de comunicación y expresión escrita para fomentar las bases de los
procesos de escritura y producción de textos de manera creativa.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Actividad N° 1
“Me divierto con las imágenes”

Fuente: https://www.google.com/Fmikinder.blogspot.com
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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ACTIVIDAD 1

Nivel: Primero de básica

Ámbito: Mis amigos y yo

Destreza: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo
a sus características.

Objetivo: Desarrollar el lenguaje grafico como medio de comunicación y
expresión escrita para fomentar las bases de los procesos de escritura y
producción de textos de manera creativa.

Tiempo: 45 minutos
Procedimiento:


Dinámica : “Arriba las manos, abajo los pies, me doy media vuelta
1,2,3”



Los niños se sientan en sus respetivos puestos.



Observar las tarjetas con diferentes imágenes.



Pronunciar correctamente cada una de las imágenes en forma
grupal.



Describir las características de las imágenes en forma individual.



Buscar la figura igual a la del cartel.

Recursos:


Cartón



Marcadores



Imágenes



Cinta adhesiva
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Realizamos una dramatización sobre la familia.

Actividad de aplicación:

Como es mi familia.
Describen imágenes del cuento con sus propias expresiones.
Con material del medio realizamos disfraces.

Actividad de conceptualización:

Nos colocamos en círculo y conversamos sobre la familia.

Actividad de reflexión:

fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Canción: “Yo tengo una familia que me hace muy feliz, mi mami, mi papi, mi ñaña la bebé”

Actividad de motivación:

Estrategia metodológicas

Tiempo: 45 minutos

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

:

Reconoce e identifica







Cuento
Cartulina
Silicón
Ropa
Lana
Talco

Indicadores de logros

Recursos

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de su familia.

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Participar en diversas actividades de
juegos dramáticos asumiendo roles con creatividad e imaginación.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N°2
“Me divierto conociendo a mi familia”

Fuente:https://es.slideshare.net/guacho05/enviar-al-foro-proyecto-de-aula
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 2

Nivel: Primero de básica

Ámbito: Mi familia y yo

Destreza: Representar gráficamente diversas situaciones e imágenes de
su familia.

Objetivo: Participar en diversas actividades de juegos dramáticos
asumiendo roles con creatividad e imaginación.

Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:


Canción: “Yo tengo una familia que me hace muy feliz, mi mami, mi
papi, mi ñaña la bebé”



Nos colocamos en círculo y conversamos sobre la familia.



Contamos el cuento: Como es mi familia.



Describen imágenes del cuento con sus propias expresiones.



Con material del medio realizamos disfraces.



Realizamos una dramatización sobre la familia.

Recursos:


Cuento



Cartulina



Silicón



Ropa



Lana



Talco
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PLAN DE CLASES DIARIO

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

Actividad de aplicación:
Se divide a los niños en grupos y cada uno realiza un collage.

Actividad de conceptualización:
Observan y nombran el cartel con las imágenes de la naturaleza.
Conversamos sobre el cuidado de la naturaleza y cada uno expresa sus ideas.

Actividad de reflexión:
Cantamos

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica








Cartulina
Marcadores
Cinta masking
Hojas
Piedras
Palos
Arena

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
utilización de las técnicas grafo plásticas.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Observar y disfrutar de la participación
en actividades artísticas individuales y grupales.

TIEMPO: 45 Minutos

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 3
“Explorando la naturaleza”

Fuente:http://elambienteysusmaravillas.blogspot.com/2014/10/explorando-palabras-de-la
naturaleza-en.html
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N°3
Nivel: Primero de básica

Ámbito: La naturaleza y yo

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias
desde la utilización de las técnicas grafo plásticas.

Objetivo: Observar

y disfrutar de la participación

en actividades

artísticas individuales y grupales.

Tiempo: 45 minutos
Procedimiento:


Canción : “Los pajaritos que están en el aire vuelan, vuelan, vuelan,
los pececitos que están en el agua nadan, nadan, nadan, los
caballitos que van por el valle trotan, trotan, trotan ”



Observan y nombran el cartel con las imágenes de la naturaleza.



Conversamos sobre el cuidado de la naturaleza y cada uno
expresa sus ideas.



Colocar las imágenes según sean iguales.



Se divide a los niños en grupos y cada uno realiza un collage.

Recursos:


Cartulina



Marcadores



Cinta masking



Hojas



Piedras



Palos



Arena
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EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

TIEMPO: 45 Minutos

Actividad de aplicación:
Caminar sobre el contorno de la vocal.
Lanzar el dado y nombrar la vocal q apareció.

Actividad de conceptualización:
Asociar el dibujo con la letra inicial que corresponda.

Actividad de reflexión:
Presentación de las vocales en tarjetas.
Formar las vocales con plastilina

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Cantamos

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica







Cartulina
Plastilina
Dado
Cartón
Marcadores
Cinta masking

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
características.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Aplicar el lenguaje gráfico como medio
de comunicación y expresión escrita como bases del procesos de escritura y
producción de textos de manera creativa.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 4
“Jugando con las vocales”

Fuente: https://Frecursostrini.blogspot.com
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 4
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi comunidad y yo
Destreza: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo
a sus características.
Objetivo: Aplicar el lenguaje gráfico como medio de comunicación y
expresión escrita como bases del procesos de escritura y producción de
textos de manera creativa.
Tiempo: 45 minutos
Procedimiento:


Presentación de las vocales en tarjetas.



Pronunciar correctamente cada vocal con su imagen. .



Caminar sobre el contorno de las vocales



Formar las vocales con plastilina



Lanzar el dado y nombra la vocal que le salió.



Asociar el dibujo con la letra inicial que corresponda.

Recursos:


Cartulina



Plastilina



Dado



Cartón



Marcadores



Cinta masking
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Canción
“Las vocales”
Salió la a, salió la a
no sé a dónde va (bis)
a comprarle un regalo a mi mamá
a comprarle un regalo a su mamá
Salió la e, salió la e
no sé a dónde se fue (bis)
fui con mi tía Marta a tomar té
fue con su tía Marta a tomar té
Salió la i, salió la i
y yo no la sentí (bis)
fui a comprar un punto para ti
fue a comprar un puntico para mí
Salió la o, salió la o
y casi no volvió (bis)
fui a comer tamales y engordó
fue a comer tamales y engordó
Salió la u, salió la u
y que me dices tú (bis)
salí en mi bicicleta y llegué al Perú
salió en su bicicleta y llegó al Perú
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NÚMEROS DE
PERIODOS:

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

Actividad de aplicación:
Realizamos una dramatización sobre los tipos de familias.

Realizo preguntas a los niños de cómo es su familia.
Escuchamos un cuento sobre las diferentes familias.

Actividad de conceptualización:

Actividad de reflexión:
Siento a los niños en círculo para mostrarles imágenes de los diferentes tipos
de familias que existen.

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Dinámica “Arriba las manos, abajo los pies, me doy media vuelta 1,2,3”

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica








Hojas
Laminas
Tarjetas
Cuentos
Crayones
Grabadora
Cd

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Escuchar descripciones de tipos de familias, personajes u objetos para la
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
representación gráfica de escenas del texto.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Disfrutar de la lectura de imágenes, los
relatos contados, el arte y la música, demostrando interés y participando en las
actividades diarias para el desarrollo de su creatividad.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación individual

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

Actividad N° 5
Conociendo las familias

Fuente: http://www.comodoro.gov.ar/desarrollohumano/?tag=familia
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 5
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi

familia y yo

Destreza: Escuchar descripciones de tipos de familias, personajes u
objetos para la representación gráfica de escenas del texto.
Objetivo: Disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte
y la música, demostrando interés y participando en las actividades diarias
para el desarrollo de su creatividad.
Tiempo: 45 minutos
Procedimiento:


Siento a los niños en círculo para mostrarles imágenes de los
diferentes tipos de familias que existen.



Realizo preguntas a los niños de cómo es su familia.



Escuchamos un cuento sobre las diferentes familias.



Realizamos una dramatización sobre los tipos de familias.
Rima:
Mi familia vive aquí
Tu familia vive haya
Y todos juntos
Vamos a jugar.

Recursos:


Hojas



Laminas



Tarjetas



Cuentos



Crayones



Grabadora, Cd
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PLAN DE CLASES DIARIO

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

palabra tiene más golpes?

También le proponemos palmear las palabras para luego preguntar: “¿Cuál

Actividad de aplicación:
Luego le pedimos que junten las imágenes con su palabra correspondiente.

Actividad de conceptualización:
Realizar retroalimentación de las actividades.

Actividad de reflexión:
En esta primera parte presentamos a los niños dos tarjetas con imágenes de
animales Luego le pedimos que junten las imágenes con su palabra
correspondiente.

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Dinámica “Arriba las manos, abajo los pies, me doy media vuelta 1,2,3”

Estrategia metodológicas






Reconoce e identifica



Cinta masking
Sonidos de animales

Carteles con
animales
Carteles con los
nombres de
animales

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Reconocer los animales que viven en su entorno según sus características,
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
cuidados y protección.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Desarrollar el placer y el interés por la
lectura y la escritura.

DATOS

TIEMPO: 45 minutos

1.

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 6
“Cuál va con cuál”

Fuente:
Fuente:https://es.pinterest.com/pin/31314159891603017/
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 6
Nivel: Primero de básica
Ámbito: La naturaleza y yo
Destreza: Reconocer los animales que viven en su entorno según sus
características, cuidados y protección.
Objetivo: Desarrollar el placer y el interés por la lectura y la escritura.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:


En esta primera parte presentamos a los niños dos tarjetas con
imágenes de animales



Luego, les mostramos carteles que contienen los nombres y les
decimos: -“Se mezclaron los carteles. ¿Me pueden ayudar? ¿En
cuál de los carteles dice caracol? ¿En cuál dice león?



Si elige la palabra “caracol” para la imagen del “león”, les indicamos
letra por letra para inducir la elección correcta



Teniendo en cuenta lo elegido por los niños les preguntamos:
“¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué?



Luego le pedimos que junten las imágenes con su palabra
correspondiente.



También le proponemos palmear las palabras para luego
preguntar: “¿Cuál palabra tiene más golpes?

Recursos:




Carteles con animales
Carteles con los nombres de animales
Cinta masking



Sonidos de animales
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EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

TIEMPO: 15 minutos

Inventar una historia para el personaje de la imagen

Inventar cómo es el lugar donde vive ese personaje





Actividad de aplicación:

Inventar un personaje que viva en un paisaje

Actividad de conceptualización:
Un niño le cuenta a otro (que tiene los ojos vendados) qué es lo que ve, luego,
el segundo se quita la venda, observa la imagen y dice si en su imaginación vio
algo igual o muy diferente.

Actividad de reflexión:
Para esta actividad podemos utilizar fotografías (de personas, paisajes, etc.) o
bien dibujos, recortes de revistas.
Mostramos el material a los niños y proponemos que cuenten lo que ven.

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Rima

Estrategia metodológicas







Indicadores de logros

Carteles con personas, Reconoce e identifica
paisajes, etc.
Imágenes de revistas
Cinta adhesiva
Venda o pañuelo

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno para el
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
beneficio de los seres vivos.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Aplicar las relaciones temporales,
espaciales y causales en relación a su entorno.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 7
“Descripción”

Fuente:http://descripcion11voa.blogspot.com/2016/05/formas-elocutivasdescripcion.html
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 7
Nivel: Primero de básica
Ámbito: La naturaleza y yo
Destreza: Reconocer la importancia de los elementos físicos del entorno
para el beneficio de los seres vivos.
Objetivo: Aplicar las relaciones temporales, espaciales y causales en
relación a su entorno.
Tiempo: 15 minutos
Procedimiento:


Rima:
Mi mamá mató un gato
con la punta del zapato,
la vecina preguntó:
¿Cuántas patas tiene el gato?
Un, dos, tres, cuatro…



Para esta actividad podemos utilizar fotografías (de personas,
paisajes, etc.) o bien dibujos, recortes de revistas.



Mostramos el material a los niños y proponemos que cuenten lo
que ven.



Un niño le cuenta a otro (que tiene los ojos vendados) qué es lo
que ve, luego, el segundo se quita la venda, observa la imagen y
dice si en su imaginación vio algo igual o muy diferente.



A partir de esto, podemos proponerles distintas actividades.



Inventar un personaje que viva en un paisaje



Inventar una historia para el personaje de la imagen



Inventar cómo es el lugar donde vive ese personaje

Recursos:


Carteles con personas, paisajes, etc.



Imágenes de revistas



Cinta adhesiva
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EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

TIEMPO: 30 Minutos

Actividad de aplicación:
Inventarse una historia muy alegre con las figuras seleccionadas.

Actividad de conceptualización:
Podemos pedirles que dentro de un mismo grupo busquen elementos comunes.
Por ejemplo, dentro del grupo de los animales, aquellos que vuelan, que nadan
o que se arrastran.

Actividad de reflexión:
Pedimos que la observen y agrupen sus elementos siguiendo el criterio que
prefieran. Luego comparamos las diferentes clasificaciones que hacen.

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc
Canción : “Sopa de caramelos “
Le entregamos tarjetas con diferentes elementos

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica






Figuras semejantes.
Tijeras
Marcador
Cinta adhesiva

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo a sus
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
características.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Responder con diferentes alternativas
de pensamiento ante el planteo de situaciones problemáticas.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 8
“Observando con atención”

Fuente:http://crecimiento-personal.innatia.com/c-como-solucionar-problemas/a-tienes-deficitde-atencion-descubrelo-con-este-test-9259.html
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 8
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Discriminar visualmente objetos imágenes o trazos de acuerdo
a sus características.
Objetivo: Responder con diferentes alternativas de pensamiento ante el
planteo de situaciones problemáticas.
Tiempo: 30 minutos

Procedimiento:


Canción: “La sopa de caramelos”
Tú me preguntas mamá
qué sopa es la que más quiero.
Yo te contesto, mamá,
la sopa de caramelo



Le entregamos tarjetas con diferentes elementos



Pedimos que la observen y agrupen sus elementos siguiendo el
criterio que prefieran



Luego comparamos las diferentes clasificaciones que hacen.



Podemos pedirles que dentro de un mismo grupo busquen
elementos comunes. Por ejemplo, dentro del grupo de los
animales, aquellos que vuelan, que nadan o que se arrastran.



Inventarse una historia muy alegre con las figuras seleccionadas.

Recursos:


Figuras semejantes.



Tijeras



Marcador, cinta adhesiva
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PLAN DE CLASES DIARIO

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

Actividad de aplicación:
Proceden a leer de manera individual.

Actividad de conceptualización:
Mostramos en un papelote grande un cuento con imágenes de los sentidos
para que procedan a trabajar la lectura pictográfica.

Actividad de reflexión:
•Presentamos figuras con imágenes de los sentidos para poderla asociar con
facilidad al cuento.

Actividad de motivación:.
Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Adivinanzas:

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica







Figuras de los sentidos
Tijeras
Marcador
Cinta masking
Papelote
Goma

Indicadores de logros

Recursos

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlo para reconocer sabores, INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
texturas, sonidos, imágenes y olores que se encuentran en su entorno

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Asociar imágenes a la lectura y la
escritura como formas de aprender, recordar, comunicarse y deleitarse.

TIEMPO: 45 Minutos

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 9
“Conociendo los sentidos”

Fuente: http://glody20.blogspot.com/
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 9
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi naturaleza y yo
Destreza: Identificar los órganos de los sentidos y utilizarlo para
reconocer sabores, texturas, sonidos, imágenes y olores que se
encuentran en su entorno
Objetivo: Asociar imágenes a la lectura y la escritura como formas de
aprender, recordar, comunicarse y deleitarse.
Tiempo: 45 minutos
Procedimiento:


Adivinanzas:
Dos cristales transparentes
tienen agua y no son fuentes (Los ojos)
Son 10 hermanos
goleerdas y flacos
se dan la mano
no tienen brazos. (Los dedos)



Presentamos figuras con imágenes de los sentidos para poderla
asociar con facilidad al cuento.



Mostramos en un papelote grande un cuento con imágenes de los
sentidos para que procedan a trabajar la lectura pictográfica.



Proceden a leer de manera individual.

Recursos:





Figuras de los sentidos
Tijeras
Marcador
Cinta masking



Papelote
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EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

TIEMPO: 45 Minutos

Actividad de aplicación:
Luego le hacemos preguntas ¿Quién hace algo parecido?¿Puedes decir en qué
es igual?¿Se alimentan así? Si alguien dice no le solicitamos nos cuente su
historia con imágenes q tengamos a disposición.

Actividad de conceptualización:
Presentamos un Friso con una historia basada en las experiencias cotidianas de
la familia.
Los niños leen en forma individual.

Actividad de reflexión:
Mostramos varias figuras en cartillas para que puedan discriminarlas mejor y
poder mayor asociarlas a la lectura
Decimos los nombres de cada figura.

Actividad de motivación:.
fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Juego de palabras

Estrategia metodológicas

Reconoce e identifica


Figuras de los
alimentos, sol, luna,
bebidas, cama,
mamá, papá, frutas

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: I
Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres humanos,
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
analizando su propia experiencia.
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Valorar la importancia de la lectura y la
escritura como formas de aprender, recordar, comunicarse y deleitarse.

DOCENTES: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza

1.- DATOS

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

PLAN DE CLASES DIARIO

Observación individual

Técnicas de evaluación

2017-2018

Actividad N° 10
“A leer”

Fuente: http://www.aventurasinfantiles.com/4-cuento-de.htm
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 10
Nivel: Primero de básica

Ámbito: Mi familia y yo

Destreza: Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres
humanos, analizando su propia experiencia.
Objetivo: Valorar la importancia de la lectura y la escritura como formas
de aprender, recordar, comunicarse y deleitarse.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
Juego de palabras: “Cara y Boca”
Caradura caradura se encontró con Boquiabierta
Boquiabierta boquiabierta se encontró con Caradura
Caradura caradura tiene la cara muy dura
Boquiabierta boquiabierta siempre con la boca abierta.


Mostramos

varias

figuras

en

cartillas

para

que

puedan

discriminarlas mejor y poder mayor asociarlas a la lectura


Decimos los nombres de cada figura.



Presentamos un Friso con una historia basada en las experiencias
cotidianas de la familia.



Los niños leen en forma individual.



Luego le hacemos preguntas ¿Quién hace algo parecido?¿Puedes
decir en qué es igual?¿Se alimentan así? Si alguien dice no le
solicitamos nos cuente su historia con imágenes q tengamos a
disposición.

Recursos:Figuras de los alimentos, sol, luna, bebidas, cama, mamá,
papá, frutas.
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Momento de cierre: sugiere que los niños se den cuenta de cómo se sienten

Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Momento de Inicio:
Juego de palabras
Momento de Desarrollo: El facilitador pide a los niños que dibujen dos
personas a quienes ellos quieran mucho y escriban debajo el nombre de esas
personas.





cantar algo juntos.

sienten cuando dan cariño finalmente pueden

sugiere que los niños se den cuenta de cómo se

cantar algo juntos.

sienten cuando dan cariño finalmente pueden

sugiere que los niños se den cuenta de cómo se

cuando dan cariño finalmente pueden cantar algo juntos.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

Reconoce e identifica




Cartulina
Lápiz
Lápices de colores

Indicadores de logros

Recursos

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: I I
Incrementar.su posibilidad de interacción con las personas de su entorno
estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de socialización
respetando las diferencias individuales

NÚMEROS DE
PERIODOS:

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Desarrollar expresiones para comunicar
cariño y pueda valorarlas.

Estrategia metodológicas

PLAN DE CLASES DIARIO
ESCUELA FISCAL " PRIMERO DE AGOSTO”

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación individual

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

ACTIVIDAD N° 11

TEMA: ME COMUNICO

Fuente: //paideiablog.files.wordpress.com/2017/07/elogio.jpg
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 11
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Incrementar.su posibilidad de interacción con las personas de
su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso
de socialización respetando las diferencias individuales.

Objetivo: Desarrollar expresiones para comunicar cariño y pueda
valorarlas.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
.


El facilitador pide a los niños que dibujen dos personas a quienes
ellos quieran mucho y escriban debajo el nombre de esas
personas.



Se coloca en circulo a los niños y el facilitador sugiere que algunos
niños digan lo que ellos hacen para mostrar cariño a las personas
que

han

dibujado

recoge

aportaciones,

dan

respuestas

clarificativas y quizá puedan aportar formas de expresar cariño que
no han sido dichas..


Concentración el facilitador sugiere que los niños se den cuenta de
cómo se sienten cuando dan cariño finalmente pueden cantar algo
juntos.

Recursos:
Cartulina, lápiz, lápices de colores
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INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Momento de Inicio:
Juego de palabras
Momento de Desarrollo: Colocación en círculo el facilitador narra lo
siguiente: Pedro va a comprar una paleta con el dinero que le ha dado su
mamá, ve a otro niño más pequeño que llora porque tiene hambre. Y deja que
comprar la paleta.
Entonces Pedro le comprar un pan al niño y deja.
Momento de Cierre: El facilitador pide que los niños dramaticen esta
narración, les orienta en la preparación.

Explorar todo lo que hay
en su entorno para
poder pronunciarlo.




Dramatización
Niños
docentes

Indicadores de logros

Recursos

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno
estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso de
socialización respetando las diferencias individuales.

NÚMEROS DE
PERIODOS:

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Que los niños tengan alguna
experiencia que les permita apreciar el compartir

Estrategia metodológicas

PLAN DE CLASES DIARIO
ESCUELA FISCAL " PRIMERO DE AGOSTO”

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación
Escala gráfica

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

ACTIVIDAD N° 12
Tema: A mi me quieren

Fuente:/www.bing.com/images/
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 12
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de
su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso
de socialización respetando las diferencias individuales.
Objetivo: Que los niños tengan alguna experiencia que les permita
apreciar el compartir.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:


Colocación en círculo el facilitador narra lo siguiente:

Pedro va a

comprar una paleta con el dinero que le ha dado su mamá, ve a
otro niño más pequeño que llora porque tiene hambre. Y deja que
comprar la paleta.
Entonces Pedro le comprar un pan al niño y deja.


El facilitador pide que los niños dramaticen esta narración, les
orienta en la preparación.
.



Después de la dramatización hablan sobre lo que ha hecho Pedro
y lo que han sentido los niños al ver la representación finalmente el
facilitador sugiere que los niños al ver la representación finalmente
el facilitador sugiere que los niños piensen si les gustaría compartir
algo, quienes deseen hagan un plan para realizarlo.

Recursos:
Dramatización, niños, docentes.
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INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

Momento de Cierre:

En sus mesas el facilitador sugiere que los niños dibujen y coloque el
nombre de la imagen.

Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Momento de Inicio:
Juego de adivinanzas
Momento de Desarrollo: El facilitador coloca varias cartulinas por el aula en la
cual están dibujadas o escritas imágenes y palabras las cuales ellos tienen que
buscar y relacionar la palabra y la imagen

Reconoce e identifica






Cartulina
Lápiz
Lápices de colores
Aula

Indicadores de logros

Recursos

2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres humanos,
analizando su propia experiencia

NÚMEROS DE
PERIODOS:

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: : Valorar lo que hacen y lo que pueden
hacer para colaborar en las diferentes actividades de la clase.

Estrategia metodológicas

PLAN DE CLASES DIARIO
ESCUELA FISCAL " PRIMERO DE AGOSTO”

DOCENTES: Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación individual

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

ACTIVIDAD N° 13
Tema: Colaborando me divierto

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/rCGXNUaQXKs/TeObvq3DchI/AAAAAAAAALQ/WQDVC
2RG2V8/s1600/escuela.jpg
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 13
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Identificar y comprender las necesidades básicas de los seres
humanos, analizando su propia experiencia.
Objetivo: Valorar lo que hacen y lo que pueden hacer para colaborar en
las diferentes actividades de la clase.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
Adivinanza:
Busco que busco y no te encuentro
jugando jugando y no te alcanzo
eres mi amiga para todos lados.


El facilitador coloca varias cartulinas por el aula en la cual están
dibujadas o escritas imágenes y palabras las cuales ellos tienen
que buscar y relacionar la palabra y la imagen. .



Luego colocamos a los niños en círculo el facilitador inicia un
dialogo en el que vaya dando a los niños respuestas clarificativas,
finalmente algunos niños expresan lo que hay en las imagen o
palabras encontradas.



En sus mesas el facilitador sugiere que los niños dibujen y coloque
el nombre de la imagen.

Recursos:
Cartulina, lápiz, aula, lápices de colores, niños.
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PLAN DE CLASES DIARIO

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

NÚMEROS DE
PERIODOS:

Momento de Cierre:

Encierra todas las letras o que encuentres en el osito.

Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.
Momento de Inicio:
Canción mi amiga la o
Momento de Desarrollo:

Presentamos láminas de figuras que inicien con la vocal o.

Realizar en el aire la forma de la vocal o y también con plastilina.

Pronunciación del fonema (o) en los gráficos del texto.

Estrategia metodológicas

Identifica información
explicita del texto.







Texto
Canción
Laminas
Plastilina
Lápiz
hojas

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:
Extraer la formación de palabras y oraciones, utilizando conciencia fonológica
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
léxica y semántica
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Elaborar significados de diversos
materiales impresiones del entorno a partir de diferenciar entre imagen y texto
escrito.

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

ESCUELA FISCAL " PRIMERO DE AGOSTO”

DOCENTE Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación individual

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

ACTIVIDAD N° 14
Tema: Jugando con la vocal O

Fuente: http://eijesuitinascoruna.blogspot.com/2014/04/jugando-con-lasvocales.html
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 14
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Extraer la formación de palabras y oraciones, utilizando
conciencia fonológica léxica y semántica
Objetivo: Elaborar significados de diversos materiales impresiones del
entorno a partir de diferenciar entre imagen y texto escrito.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
Canción : “la Vocal o”
Redondita redondita que bonita es
Mi amiguita la gordita linda se la ve
Se la llama ooooo donde ella este.


Presentamos láminas de figuras que inicien con la vocal o.



Realizar en el aire la forma de la vocal o y también con plastilina.



Pronunciación del fonema (o) en los gráficos del texto.



Encierra todas las letras o que encuentres en el osito.

Recursos: Texto, canción, láminas, plastilina, lápiz, hojas
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PLAN DE CLASES DIARIO

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación verbal y no verbal.

EJE TRANSVERSAL: Comprensión y expresión oral y escrita

NÚMEROS DE
PERIODOS:

Momento de Cierre:
Selecciona diferentes recursos y materiales para producir escritos

Momento de Desarrollo:

Pegar figuras de parte de una casa.

Utilizar adivinanzas para que logren identificar.

Dialogar lo que ven el texto.

Momento de Inicio:
Juego de adivinanzas

Actividades de rutina: fecha, control de asistencia, estado del tiempo, etc.

Estrategia metodológicas

Registra expresa y
comunica ideas
mediante su propio
código-






figuras
Cartulina
Lápiz
Hojas
Goma

Indicadores de logros

Recursos

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: E
Realizar sus procedimientos mediante la selección y utilización de diferentes
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
recursos y materiales
2.- PLANIFICACIÓN PARA LA CLASE DIARIO

OBJETIVO EDUCATIVO DEL BLOQUE: Elaborar significados de diversos
materiales impresiones del entorno a partir de diferenciar entre imagen y texto
escrito.

ASIGNATURA: Comprensión y
expresión oral y escrita

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO

ESCUELA FISCAL " PRIMERO DE AGOSTO”

DOCENTE Docentes: Luis Roddy Bravo Gorotiza y Martha del Pilar Peña Icaza
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FECHA DE
CULMINACIÓN

Observación individual

Técnicas de evaluación

FECHA DE
INICIO

2017-2018

Actividad N° 15
Tema:

Juego veo veo

Fuente
https://www.google.com/search?q=imagenes+niÑos+jugando+con+adivin
anzas
Elaborado por: Luis Bravo y Martha Peña
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Actividad N° 15
Nivel: Primero de básica
Ámbito: Mi familia y yo
Destreza: Realizar sus procedimientos mediante la selección y utilización
de diferentes recursos y materiales.
Objetivo: Elaborar significados de diversos materiales impresiones del
entorno a partir de diferenciar entre imagen y texto escrito.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento:
Juego : “ veo veo”
Describir objetos, cosas o nombres de personas que empiecen con
las vocales que elija.


Pegar figuras de parte de una casa.



Utilizar adivinanzas para que logren identificar.



Dialogar lo que ven el texto.



Selecciona diferentes recursos y materiales para producir escritos.

Recursos: Juego, adivinanzas, figuras, texto, lápiz.
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Anexo 1

INFORME DE APROBACIÓN DE PROYECTO
Msc.
SILVIA MOY-SANG CASTRO, ARQ.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CIUDAD.-

De mis consideraciones:
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación me designaron consultor académico de
proyectos educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación,
mención: PÁRVULOS.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes LUIS BRAVO GOROTIZA con C.I: 0917490443 y
MARTHA PEÑA ICAZA con C.I.: 0918640616
educativo con el tema: Influencia

diseño el proyecto

de la lectura pictografica en la

calidad del pensamiento creativo en niños y niñas de 5 y 6 años.
Guia didáctica con enfoque de procesos lúdicos para docentes.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas
por el suscrito.
La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración él informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Atentamente,

_________________________
Lcda. CARMEN PATIÑO MSc.
Consultor Académico

ANEXO 2

ANEXO 3

EVIDENCIAS

Tutorías con MSc. Carmen Patiño

Tutorías finales con MSC. Carmen Patiño en la biblioteca de la facultad

Entrevista a la directora del plantel

Dialogando con la directora.

Realizando la encuesta a los representantes legales

Despejando

ciertas

representantes legales.

dudas

e

inquietudes

que

presentaban

los

ANEXO 4

UNIVERSDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA

Dirigida a: Docentes , padres de familia y representantes legales de la
escuela “Primero de Agosto” zona 5 distrito 09d16
Objetivo: Determinar la influencia de la lectura pictográfica en la calidad
del desarrollo del pensamiento creativo en niños y niñas de 5 a 6 años
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Marque
con una ( x ), la respuesta correcta según su opinión
Control de cuestionario:
Núm. Encuesta

Fecha de Encuesta

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1.Edad

2.Género
Femenino

Básica

3.Nivel de Educación
Bachillerato

Ed Superior

Masculino

VARIABLE INDEPENDIENTE
1.-) ¿Qué tan de acuerdo está en capacitar a las madres para que ayuden a fomentar la
lectura en casa?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

2.-) ¿Considera usted que deben participar los padres en proyectos de desarrollo
educativo junto con los profesores/as?






Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo



Totalmente de acuerdo

3.-) ¿La lectura pictográfica ha mejorado el área cognitiva de los estudiantes?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

4.-) ¿Usted cree que la creatividad es un aprendizaje?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

5.-) ¿Qué tan importantes es el desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 a 6
años?







Nada
Poco
Indiferente
Suficiente
Mucho

6.- ¿Los padres deberían fomentar el pensamiento creativo de los niños desde temprana
edad?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

7.-) ¿Los niños de primer año básico pueden crear cuentos con imágenes?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

8.-) ¿Los párvulos tienen la capacidad de leer pictogramas a través del estímulo y el
juego?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

9.-)

¿Los procesos lúdicos potencian el

desarrollo

cuando

se

los

planifica

adecuadamente?







Nada
Poco
Indiferente
Suficiente
Mucho

10.-) ¿En la búsqueda de nuevos objetivos está usted de acuerdo en que se combinen
los aspectos: cognitivos, afectivos y emocional del estudiante?







Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

UNIVERSDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS

Entrevista aplicada a la Directora de la Escuela Fiscal “Primero de
Agosto” del Cantón EL Triunfo
¿Usted cree que es beneficioso para los niños el uso de la Lectura
Pictográfica?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Qué tanta influencia tiene el docente en el desarrollo cognitivo de
los niños de 5 a 6 años de edad?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Considera usted que afianzar las destrezas cognitivas de los niños
mejoraría la calidad del aprendizaje?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cómo se podría mejorar el desarrollo de pensamiento creativo en el
aula de clases?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de la lectura pictográfica
como base metodológica del estudio?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________

LISTA DE COTEJO
GRUPO: PRIMER AÑO BASICO
DOCENTES: PROF. MARTHA PEÑA Y LUIS BRAVO
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