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RESUMEN 

El presente estudio trastoca la proyección que tiene el aprendizaje de la lectoescritura y              

su aplicación en los espacios educativos, es así que se ha implicado este proceso dentro               

de limitaciones subjetivas, al observar determinado método de enseñanza y sus           

contenidos epistémicos, originándose la problemática en relación a los tipos de teorías o             

métodos más pertinentes de acuerdo a las necesidades socioculturales de los discípulos.            

El valor de cada método y teoría es un concepto dialéctico que parte de acuerdo al                

entorno de aprendizaje y las necesidades propias del niño, cuando se hace transposición             

dentro de un ambiente lleno de estímulos significativos, donde las actividades de            

lectoescritura desplieguen el verdadero objetivo del estudiante: desarrollar el lenguaje          

del niño. Los métodos utilizados son el método sintético y método analítico que son              

generadores de los elementos descriptivos en base a una revisión y análisis bibliográfico             

de artículos científicos indexados. Los hallazgos indican la estrecha relación de la            

lectura y escritura en el aprendizaje y que no solamente tienen especificidades escolares,             

también tienen significantes culturales como un intercambio semiótico, lingüístico,         

aplicables a un entorno educativo de sus realidades contemporáneas, del mismo modo            

en el tratamiento teórico y metodológico del campo de estudio del presente documento             

se evidencia un proceso de construcciones secuenciales de conocimiento, posición          

compartida por diferentes tendencias de investigación teórica: Piaget, Vygotsky y          

Ausubel. Como consecuencia las teorías y métodos que fundamentan el proceso de            

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura tomo al estudiante como un constructor           

activo del conocimiento. 

Palabras clave: Teorías, métodos, lectoescritura, aprendizaje, lectura. 
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 ABSTRACT 

This study overturns the projection having the learning of literacy and its application in              

educational spaces, so that has been implicated this process within subjective           

limitations, observing certain method of teaching and its epistemic content, resulting in            

the problematic relationship To the types of theories or methods more pertinent            

according to the sociocultural needs of the disciples. The value of each method and              

theory is a dialectical concept part according to the learning environment and the needs              

of the child, when transposition is done within full of meaningful stimuli environment             

where literacy activities unfold the true goal of student: Develop the language of the              

child. The methods used are the synthetic method and analytical method that generates             

the descriptive elements based on a review and bibliographic analysis of indexed            

scientific articles. The findings indicate the close relationship of reading and writing in             

learning and not only have school specificities, also have significant cultural and            

semiotic, linguistic, applicable to an educational environment of their contemporary          

realities, just as in the theoretical treatment exchange And methodological of the field of              

study of the present document is evidenced a process of sequential constructions of             

knowledge, position shared by different theoretical research tendencies: Piaget,         

Vygotsky and Ausubel. Consequently, the theories and methods that underlie the           

teaching-learning process of literacy take the student as an active constructor of            

knowledge. 

Key words: Theories, methods, literacy, learning, reading. 
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 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del documento está en analizar métodos de enseñanza, en el proceso de              

enseñanza de la lectoescritura, mediante el análisis de sus contenidos epistemológicos           

para su aplicación en espacios educativos, de acuerdo a las realidades propias de los              

educandos y su contexto sociocultural. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura inicia mucho antes de que los estudiantes               

emprendan la etapa escolar, ya que lo hacen a través de la observación e imitación de                

los adultos, es decir, son capaces de descifrar anuncios de televisión, periódico, revistas;             

reconocen el nombre comercial de algunas empresas por el simple hecho de haberlos             

observado y escuchado por los diferentes medios de comunicación. 

El educando no solo tiene interés y tendencias; posee también una mente inteligente en              

emociones y vida afectiva, es un sujeto en constante evolución, por esa razón los              

docentes deben comprender y conducir adecuadamente este desarrollo, para cumplir con           

el papel que le corresponde desempeñar en el aspecto formativo de la personalidad             

infantil, siendo que las actividades no deben fomentarse en forma aislada, sino de una              

forma integrada, pues al responder a las necesidades e intereses de los párvulos, deben              

dar por resultado una experiencia globalizada. 

  

En primer año de Educación Básica, se desarrollan diferentes actividades que favorecen            

el aprendizaje integral de los educandos y los docentes preparan actividades para            

estimular cada una de las áreas de desarrollo, y se mantenga una secuencia de proceso               

en niveles superiores, siendo uno de los aspectos más importantes la preparación para el              

aprendizaje de la lectura y escritura. 

  

En la humanidad siempre ha existido la necesidad de comunicarse con los seres que              

están alrededor, siendo que por naturaleza somos seres sociables, razón por la cual             

dichas formas de comunicación han evolucionado con el transcurso del tiempo,           

enfocándose en este caso a la lectoescritura y la importancia de esta para el ser humano. 

Es de hacer notar que antes de enseñar a los niños y las niñas a leer y escribir deben                   

realizarse una serie de actividades que favorezcan la estimulación de las áreas            

socio-afectiva, psicomotriz y cognitiva, que permitirán un mejor aprendizaje de la           

lectura y escritura. 
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El presente trabajo, aproxima las concepciones teóricas y métodos que fundamentan el            

aprendizaje de la lectoescritura como proceso a partir de un acercamiento de sus             

posturas más relevantes. Al iniciar este proceso la docente debe realizar actividades que             

preparen emocional, física y cognitivamente a cada uno de ellos y ellas, ya que en la                

realidad no tienen una fundamentación teórica, incluso no se cercioran si la actividad             

propuesta afectará el desarrollo normal. 

Se debe en este sentido, tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje, las diferencias              

individuales, los estilos de aprendizaje, las deficiencias físicas, entre otras. Realizar           

actividades que le permitan identificar todos estos aspectos y tomar las decisiones más             

acertadas y así obtener buenos resultados en dicho proceso. 

Aunque en las aulas la mayoría de educadores desconocen la fundamentación teórica            

metodológica de las técnicas que aplican, en muchos de los casos se dedican más a               

enseñarles a leer y escribir de una forma mecánica en la cual el niño y la niña sólo tenga                   

la capacidad de descifrar las letras, no interpretar lo que lee y escribe. 

Es por eso que existe la importancia de analizar la fundamentación teórica metodológica             

que poseen los docentes para la enseñanza, el aprendizaje de la lectoescritura en             

discentes de primer año de Educación Básica. 
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DESARROLLO 

A través de la historia el aprendizaje de la lectura y escritura ha evolucionado, pero no                

se descartan los aportes de pedagogos los cuales han contribuido a mejorar el proceso de               

aprendizaje para lo cual se cita a: 

Federico Augusto Guillermo Fröebel, creador del Kindergarten, quien propuso         

materiales los cuales fueron organizados por la señorita Susana Brés en cuatro grupos:             

Juegos gimnásticos acompañados de cantos, cultivo de jardines, gimnasia de la mano,            

conversaciones, poesías y cantos (Downinos, 2012). 

Dentro de los materiales para la gimnasia de la mano, que favorecen la ejercitación de               

los músculos más pequeños de la mano necesarios para el aprendizaje de la lectura y               

escritura, Fröebel los dividió en dones y ocupaciones, dando un gran valor al juego              

como actividad primordial de la edad infantil; entre las ocupaciones básicas que se             

realizan están: el perforado, costura, tejido, doblado, modelado, dibujo, recorte de papel,            

siluetas y trenzado (Downinos, 2012). 

Los principios propuestos por Fröebel se destacó la Educación manual,          
referida a que la importancia no es la utilidad que se dé a los trabajos               
realizados por los párvulos, sino la importancia que estos tienen para el            
desarrollo de las habilidades, es decir que los trabajos realizados no           
deben ser con un fin estético sino más bien que lleven como objetivo el              
potenciar las habilidades necesarias para el desarrollo del infante         
(Dwninos, 2012, pág. 121). 

  

Posteriormente María Montessori, 1870 doctora Italiana quien se interesó por la           

educación con niñas deficientes, con la educación básica, dio grandes aportes que hasta             

hoy en día son fundamentales. 

Dentro del material para desarrollar el lenguaje, la lectoescritura y la gramática, propuso             

los materiales de la vida práctica y del desarrollo, los cuales se encuentran las letras de                

papel de lija, el alfabeto móvil, las cajas de tarjeta de vocabulario, las cajas de palabras                

fonéticas, las tarjetas de órdenes, las pequeñas pizarras con diferentes pautas y las cajas              

de objetos con tiras de papel en blanco, dichos materiales al ser utilizados con los niños                

y niñas , favorecen el desarrollo de las habilidades necesarias para la lectura y escritura               

(Vieyro & Gómez. 2014). 
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En la presente investigación se aborda la epistemología del término que es parte del              

objeto de estudio de las variables del tema, con respecto a la lectura y escritura, en este                 

punto se da un tratamiento aproximado a las conceptualidades de lectura y escritura             

(Vieyro & Gómez. 2014). 

Se define Lectura como un proceso interactivo en donde el lector usa la información de               

un texto y la relaciona con su experiencia, para construir un significado. Siendo             

necesario para ello la Escritura que es considerada como una representación gráfica del             

lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e identificables (Nova, et. al.           

2013). 

Y para la enseñanza de dichos procesos debe existir un período denominado            

aprestamiento el cual conlleva procesos que incluyen el desarrollo de habilidades para            

escuchar, de lateralidad y direccionalidad, percepciones auditivas, visuales y la fluidez           

verbal, entre otras. A pesar de que comparte aspectos globales del desarrollo del             

lenguaje oral, artístico y Educación Física, es importante aclarar que todo este            

desarrollo, en el caso de este período fortalece de manera prioritaria el proceso de              

lectura, escritura y el razonamiento matemático (Nova, et. al. 2013). 

También se retoma la Lectoescritura: como un proceso a través del cual desarrolla la              

capacidad de practicar las actividades pedagógicas didácticas que ayudan a traducir o            

descifrar los símbolos escritos del lenguaje oral que el educando ya posee para aprender              

a leer y escribir , siendo importante el aprendizaje definido como un cambio en la               

disposición o capacidad humana. Adquisición de conductas y conocimientos que          

dependen de estímulos externos (Nova, et. al. 2013). 

En la educación una serie de autores han realizado diferentes aportes a la educación de               

los discentes de educación básica. En el siguiente apartado se destacan aquellos            

pedagogos que han contribuido con aportes para la enseñanza y el aprendizaje de la              

lectoescritura. 

Fröebel Pedagogo Alemán, creador del primer jardín de infancia (Kindergarten). Partía           

de la creencia en la bondad natural del hombre. Su método se sustenta, en el               

puerocentrismo, la unidad del ser humano, autoactividad, la actividad espontánea del           

niño, el principio de individualidad y la cooperación (Valenzuela & Rosario, 2014). 

El material Fröebeliano fue clasificado por la señorita Susana Brees, en tres grupos los              

cuales se detallan a continuación: 
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Juegos gimnásticos acompañados de cantos 

Estos juegos son dramatizaciones donde los niños y las niñas observan primero y             

después imitan; se debe presentar diferentes materiales para que conozcan el dibujo,            

luego hacer un canto a cada uno. 

Esto ayuda a la maestra a observarlos y determinar cuáles son las habilidades y              

destrezas que poseen, así como también proponer ejercicios de estimulación. 

Cultivo de jardines 

El jardín forma parte del ambiente del discente, porque en el aprende la noción de               

propiedad, respetar lo ajeno, cultivar el amor a la naturaleza y también le ayuda a               

estimular su desarrollo físico, aprende a compartir y trabajar en equipo (Valenzuela &             

Rosario, 2014, pág. 87). 

Gimnasia de la mano 

Son ejercicios que se realizan con el fin de lograr la ejercitación de los              
músculos pequeños de la mano, esto ayuda a que los niños y las niñas              
adquieran la estimulación necesaria para la realización de diferentes         
actividades. Dentro de este grupo se encuentran aquellos ejercicios que          
contribuyen a la coordinación óculo manual, necesarias para el         
aprendizaje de la lectoescritura (Valenzuela & Rosario, 2014, pág. 87). 

  

Montessori, Se dedicó al estudio y tratamiento de niñas con anormalidad mental. Su             

experiencia pedagógica la inició en 1907 cuando fue encargada de organizar escuelas            

infantiles (Valenzuela & Rosario, 2014). 

El método Montessoriano se basa en el principio de la libertad donde el niño y a niña                 

pueda expresarse espontáneamente, esto se logra por medio del material, ambiente y            

procedimientos apropiados a la naturaleza del ellos, a fin que elijan la actividad a              

realizar (Trejo, 2012). 

Las técnicas se basan en la naturaleza fisiológica y psíquica del desarrollo del niño y la                

niña, se dividen en motrices, sensoriales y cognitivas. Sus ideas pedagógicas son            

consideradas como un avance en la educación infantil, utilizó métodos para la            

enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, basados en la necesidad que el niño o la                

niña vea y se habitué en forma gradual a reconocer las diversas letras del alfabeto               

(Trejo, 2012). 
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Decroly, promueve la optimización de la personalidad del niño mediante la autonomía            

el objetivo era desarrollar la educación moral y la autonomía social, formando al niño              

para que sea capaz de enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida. Su método se                

basa en dos principios (Mendoza, 2013). 

  

·         Interés: el niño aprende todo lo que le es interesante. 

· Globalización: el niño percibe su entorno de una forma global y la educación ha de                

facilitar la forma natural de conocimiento del niño y niña. 

El proceso de enseñanza aprendizaje, está caracterizado por la autonomía de los            

alumnos donde la disciplina es regida por un autogobierno, donde ellos eligen las             

actividades en las cuales colaborarán, así como también las ocupaciones que realizaran.            

Y al ser parte de dichas disposiciones dentro del aula tendrán mayor protagonismo y              

responsabilidad, siendo cuidadosos en el cumplimiento de cada tarea asignada          

(Mendoza, 2013). 

También a Decroly se le atribuye ser el creador del método global o ideo-visual para la                

enseñanza de la lectura y escritura, se fundamenta en la capacidad que tiene el párvulo               

para aprender a leer de una manera agradable. Siendo que el aprendizaje lector, es la               

percepción de signos gráficos como una etapa de esa evolución, durante esta fase el              

alumno se habitúa a la exactitud y reconocimiento de las palabras adoptando los             

movimientos oculares las combinaciones de las letras y sílabas (Mendoza, 2013). 

Las Hermanas Agazzi destacan la labor de observación por parte de la maestra, a la que                

consideran el alma de la escuela. El maestro es un guía, un facilitador de experiencias,               

un modelo que desarrollan las distintas actividades apoyadas en la necesidad de juego             

infantil, sin coartar la espontaneidad que es característica en esta edad (Melgar, 2012) 

Estas actividades suelen ser ejercicios de la vida práctica, del lenguaje,           
trabajos manuales, de discriminación intelectual, de jardinería y de canto,          
que se realizan de un modo muy variado, propone materiales de           
desarrollo para estimular el aprendizaje significativo. 
Material para la vida práctica: desarrolla hábitos de conducta social y de            
trabajo. Consiste en elementos del entorno como: objetos visuales.         
(Mendoza, 2013, pág. 35). 
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Material para la discriminación sensorial, la observación, el lenguaje, el canto y el             

ritmo:se recurre a la comparación, el interés, la experiencia y la técnica de los              

contrastes. 

Todo ello se desarrolla con material cotidiano Para desarrollarlo en el aula solo basta              

tomar material que se encuentra en el medio, como: piedras, hojas, semillas, palitos             

entre otros. Los cuales pueden servir tanto para la práctica de discriminación sensorial             

como para incluir los hábitos necesarios en la vida práctica (Mendoza, 2013). 

Recalcamos en este punto, las teorías tratadas desde sus aportes y especificidades            

tratadas: 

En Fröebel, las ocupaciones, las cuales consisten en ejercicios que estimulan el            

desarrollo de habilidades de coordinación viso motora; y la realización de las            

actividades en un ambiente ameno y lleno de libertad, donde el infante pueda expresarse              

de una forma espontánea (Shaffer, 2014). 

En cuanto a los aportes de la Dra. Montessori, tomamos en cuenta los materiales para la                

vida práctica que consiste en la realización de ejercicios de la vida corriente, los cuales               

se vuelven muy familiares para los niños, así como también los materiales específicos             

para la enseñanza de la escritura como son las letras recortadas en lija y en cartulina                

para formar palabras (Hoffman, et. al., 2012). 

Su pedagogía se basa en realizar material para la enseñanza por medio de la utilización               

del juego, entre los cuales encontramos aquellos que estimulan el desarrollo de las             

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, siendo que el              

juego es una de las actividades más apropiadas para la educación básica, todo esto              

contribuye a que el niño se desenvuelva en un ambiente de libertad y espontaneidad              

(Hoffman, et. al., 2012). 

También el material para la vida práctica facilita la coordinación de los movimientos             

necesarios para la vida práctica (abrocharse, el uso de utensilios para la higiene del aseo               

personal, uso de los utensilios necesarios para la mesa) los cuales son necesarios para el               

proceso de aprendizaje de la lectura y escritura (Hoffman, et. al., 2012). 

Retomamos el interés que las hermanas rosa y Carolina Agazzi daban a la educación              

sensorial, al desarrollo del lenguaje para lo cual propusieron una serie de actividades en              

las cuales el niño aprende a desarrollar las habilidades del habla, la discriminación             

auditiva y sensorial, las cuales se realizan con material de bajo costo, dichas actividades              
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son necesarias para desarrollar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura              

(Trejo, 2012) 

Es decir que al darle importancia al desarrollo del lenguaje se está            
favoreciendo en gran manera el aprendizaje de la lectoescritura, siendo el           
caso que es necesario entender correctamente el lenguaje oral del medio           
en que se desarrolla, para así poder entender el lenguaje escrito (Trejo,            
2012, pág. 55) 
  

Posteriormente se atribuye especial importancia a los aportes del Dr. Ovidio 

Decroly, quien propuso una serie de juegos en los cuales se estimulan los músculos más               

pequeños de la mano, así como también la coordinación visual. 

Además dio un apartado especial a los materiales para la iniciación a la lectura dando               

énfasis a la utilización de dibujos y materiales del medio para enseñar a leer y escribir,                

igualmente fue el autor del método global o ideo-visual para la enseñanza de la lectura y                

escritura donde el niño aprende a leer de una forma amena y agradable, ya que parte de                 

las experiencias propias del estudiante (Nova, et., al, 2013). 

  

Decroly, hace énfasis en el material que la maestra debe utilizar para motivar a los               

párvulos en la enseñanza de la lectura y escritura. Esto se realiza para la motivación del                

aprendizaje, ya que la docente debe integrarse con los alumnos en todo momento. Al              

emplear este método para la lectoescritura, conlleva la realización de diferentes           

actividades donde el alumno aprende a comprender el sistema letrado que le rodea, lo              

asocia con el lenguaje oral del que ya tiene conocimiento (Melgar, 2012). 

Se retomaron teóricos con más influencia en los estudios del desarrollo del lenguaje, los              

cuales dieron aportes desde el campo de la lingüística al describir, transcribir y analizar              

los datos de acuerdo con las convenciones lingüísticas propias de su campo y desde la               

psicología al tener en cuenta todos los cambios y procesos dados a nivel de la memoria,                

el conocimiento y la percepción que se dan en el niño cuando este vivencia el proceso                

de aprendizaje del lenguaje escrito (Melgar, 2012). 

Bajo este análisis, de las fundamentaciones teóricas abordadas, lo más importante es            

tener en cuenta que la alfabetización es algo que comienza mucho antes de entrar a la                

escuela, y continúa a lo largo de la vida, en tanto se sea usuario del lenguaje escrito,                 
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fomentando y construyendo a lo largo de la vida las competencias comunicativas.            

Cognitivas y culturales. 

Los niños saben leer y escribir antes de ingresar a la escuela, aunque de un modo                

distinto al del adulto, que ya tiene interiorizado unas reglas gramáticas específicas de su              

lengua. Ellos hacen uso de las estrategias mentales que le han servido hasta este punto               

para aprender otras cosas, como por ejemplo, aprender a hablar y a escribir. 

  

CONCLUSIONES 

Los fundamentos teóricos abordados, relacionan procedimientos metodológicos que        

conciben el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en base a niveles             

experienciales de conocimientos aplicados y demostrados, que promueven la         

adaptabilidad, motivación y construcción de su autonomía cognoscitiva en los primeros           

niveles de educación básica. 

Estos fundamentos promueven la experimentación de capacidades en interacción         

constante, con la ejecución de acciones, capaces de realizar las actividades de            

aprestamiento a la lectoescritura, otorgando libertad de expresión de los estudiantes,           

basado en sus intereses y actividades, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje de              

lectoescritura sean globales en relación a las estrategias metodológicas organizadas en           

el tratamiento epistemológico de las teorías abordadas 

Éstas hacen énfasis que para la enseñanza de la lectura y escritura, deben tomarse en               

cuenta las experiencias que poseen los niños, a partir de ellas iniciarse con dicho              

aprendizaje. 
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