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RESUMEN: El propósito del presente trabajo es determinar la importancia que tiene el 

descubrimiento, como una estrategia para el aprendizaje de la lecto escritura y el desarrollo 

del cálculo matemático, especialmente cuando se aplica un adecuado proceso de 

aprestamiento y se continúa con la aplicación de una metodología apropiada. Se ha  

tomando como punto de referencia la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Ausubel, 

quien resalta que el individuo nunca parte de cero en su interacción con el medio y cuando 

éste es capaz de descubrir de manera autónoma, crea una base de experiencias educativas 

que se transforman en los conocimientos previos durante su aprendizaje formal. Esta teoría 

ha sido complementada con los aportes teóricos de Galperin (1959), Barrón Ruiz (1991), 

Piaget (1970, 1981), Vygotsky (1980), Coll (1997), Rojas (2000), Martínez (2007), Lillo 

(2012), quienes afirman que los conocimientos previos, cuando son diferenciados y 

coordinados con nuevos elementos permiten configurar significados novedosos. Que la 

persona que inicia un nuevo aprendizaje lo hace a partir de los conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa y en ese 

contexto el rol del docente debe fomentar el aprendizaje autónomo y reflexivo en sus 

estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje por descubrimiento, aprestamiento, lecto escritura, 

cálculo matemático. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the importance that has the discovery, as a strategy 

for learning the reading writing and the development of the mathematical calculation, 

especially when a suitable process of readiness applied and continues with the application 

of an appropriate methodology. It has taking as reference point the theory of learning by 

discovery of Ausubel, who emphasizes that the individual never part of zero in its interaction 

with the environment and when it is able to discover on their own, creates a basis of 

educational experiences that transform into prior knowledge during their formal learning. 

This theory has been supplemented with theoretical contributions of Galperin (1959), Barron 

Ruiz (1991), Piaget (1970, 1981) Vygotsky (1980), Coll (1997), red (2000), (2007), Lillo 

(2012), who claim that previous, knowledge when they are differentiated and coordinated 

with new elements allow you to configure new meanings. The person who starts a new 

learning does so from concepts, concepts, representations and knowledge that has built on 

its previous experience and in this context the role of the teacher should encourage reflective 

and autonomous learning in their students. 

 

KEY WORDS: Learning by discovery, readiness, reading writing, mathematical calculation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los grandes problemas de la educación ecuatoriana es el bajo nivel 

investigativo; pues los estudiantes modernos no exploran, ni cuestionan en lo absoluto. La 

apropiación de la cultura, conocimientos y técnicas de la sociedad se debe gracias al 

dominio de la lengua hablada y escrita pues precisamente es una de las falencia más 

grandes de nuestro sistema educativo aproximadamente un 50% de los estudiantes sufren 

una desactualización con respecto a la información y al avance del conocimiento según la 

Unesco el cual se debe al débil desarrollo de una cultura de lectura y escritura sin considerar 

que en el momento en que existen indicaciones externas se anula la posibilidad de la 

experiencia del conocimiento por descubrimiento, lo cual es un limitante para su desarrollo 

intelectual. Una revolución en las concepciones, enfoques metodológicos y usos de la 

lectoescritura es urgente para que brinde nuevas oportunidades y desafíos para el 

desarrollo en todos sus ámbitos. 

 

Precisamente en la etapa de la Educación Primaria es donde las dificultades de la 

lectoescritura representan un considerable porcentaje de conflictos que afectan todas las 

áreas del aprendizaje frente a esta necesidad es necesario analizar las procesos de 

lectoescritura y como se fundamenta dentro de las concepciones del aprendizaje por 

descubrimiento para el aprestamiento a la lectoescritura y el cálculo. 

Ante esta problemática cabe la pregunta: ¿cómo pueden beneficiar el 

descubrimiento al aprendizaje? y ¿Qué estrategias son válidas para motivar el aprendizaje 

por descubrimiento? Estudios realizados localizan las raíces del problema es el bajo nivel 

de concientización respecto a los procesos de aprendizaje, lo que trae como consecuencia 

el bajo nivel de desarrollo del pensamiento lógico, crítico, creativo y filosófico. En el 

desarrollo se hace referencia a conceptualizaciones de grandes pedagogos como Bruner, 

Ausubel, Galperin, Barrón Ruiz, Piaget, Vygotsky, Coll, Rojas, Martínez, Lillo, entre otros; 

para quienes es fundamental el período de aprestamiento y dentro de este el aprendizaje 

por descubrimiento y la producción de errores, como una forma de alcanzar verdaderos 

aprendizajes significativos. También se hace referencia del aprestamiento a la matemática 

que permite iniciar el conocimiento de conceptos básicos para el cálculo matemático.  
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En realidad una de las ideas fundamentales que se va a defender es la utilización 

de la construcción y el descubrimiento en el ámbito educativo sin basarse en la aplicación 

dogmática de principios generales sino más bien de una revisión sistemática de las ideas a 

partir de datos y teorías entre ellas las de Jean Piaget que señala el punto de partida para 

investigaciones posteriores y decisivas para poner en crisis los diversos enfoques 

educativos aparece David Ausubel, con su teoría de los aprendizajes significativos y del 

descubrimiento receptivo , y Lev Vygotsky, con la integración de los aspectos psicológicos 

y socioculturales, quienes tendrán el mayor impacto en la psicología, la pedagogía y la 

educación contemporáneas, en lo que concierne a la teoría del aprendizaje. 

Por último se hace hincapié en los métodos para la enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura y el cálculo matemático desde una perspectiva moderna que considera 

fundamental el descubrimiento para la adquisición de aprendizajes autónomos y una 

revisión de la bibliografía sobre el tema, se establece varias estrategias, a modo de 

sugerencia, que tienden a capacitar a los docentes sobre cómo enfrentar el desarrollo de la 

lectoescritura en la enseñanza preescolar. 
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DESARROLLO 

 

La trascendencia del aprendizaje por descubrimiento abarca la construcción de los 

conocimientos producto de un conflicto entre dos tendencias que compara el sujeto aunque 

no sea lo mismo para la totalidad social. Este aprendizaje requiere de la comprobación de 

una teoría para encontrar la lógica a la solución de problemas y permitir descubrir la verdad 

del conocimiento, convirtiéndose en una actividad autorreguladora de la solución de 

problemas. (Barron Ruiz, 1991).  

 

El descubrimiento como método de enseñanza o como manera de plantear las 

actividades es sólo una vía posible para alcanzar los aprendizajes significativos. Es así que 

todo descubrimiento surge de varios constructos basados en la experiencia algo que ya se 

conoce y que se puede diferenciar comparando con nuevos saberes para alcanzar un 

aprendizaje significativo (Rodriguez, 2011) 

La repercusión de las experiencias formales sobre el crecimiento personal del 

estudiante está igualmente condicionada a los conocimientos previos que es la experiencia 

educativa con que se inicia la participación del estudiante en el aula y la reflexión de la 

misma (Rodriguez, 2011). 

En armonía con Ausubel, César Coll manifiesta que el educando inicia su 

aprendizaje al momento que compara experiencias previas, de esta manera se puede 

abstraer ideas, representaciones y mejorar la forma de aprender redescubriendo lo que ya 

conocía para lograr la metacognición” (Cool, 1997). 

En ese contexto (Cool, 1997) manifiesta que las estrategias de exploración, 

descubrimiento, planificación y regulación son imprescindibles si se quiere alcanzar un 

aprendizaje verdaderamente significativo. Las competencias de la enseñanza y aprendizaje 

parten del nivel de desarrollo del estudiante, pero no para adaptarse, sino para perfeccionar 

y desarrollar lo aprendido a través de la zona de desarrollo próximo. 

 

El estudiante nunca parte de cero cuando se trata de interactuar con el medio ya 

existe un conocimiento. Como expresan Ausubel muy pocas veces el individuo ataca un 

problema sin ninguna hipótesis general para dirigir la interpretación de los datos



 13  
 

 (AusubelL, 1983). Sin embargo, a veces los padres impiden el descubrimiento a sus 

hijos al pretender ayudarlos sin considerar que en el momento en que existan indicaciones 

externas que indiquen directamente el procedimiento resolutivo, se habrá anulado asimismo 

la posibilidad de la experiencia cognoscitiva de descubrimiento (Barron Ruiz, 1991). 

El aprendizaje por descubrimiento está asociado a cometer errores, el que debe ser 

valorado de una forma positiva porque es la conciencia del error que estimula la 

reconstrucción del conocimiento, según Piaget un error corregido es más fecundo que un 

éxito inmediato si la toma de conciencia del error lo estimula a la elaboración de nuevas 

conjeturas y la construcción de nuevos descubrimientos (Piaget, 1981). 

 

EL aprendizaje debe cumplir con normativas dentro del proceso ya que para adquirir 

conocimientos la información debe ser notable para que el educando logre la capacidad de 

autonomía acompañado de nuevas expectativas de redescubrir lo aprendido para ello 

Ausubel manifiesta que la experiencia “debe reunir condiciones especiales como la 

disposición de aprender significativamente y el material para aprender ser potencialmente 

significativo” (Jaramillo Mora & Osses, 2008). 

 

Bajo este precepto Ausubel procura que el estudiante recepte y valore lo aprendido 

con argumentos claros y precisos que le ayuda a aplicarlo en la realidad u ámbito social en 

donde se desenvuelve convirtiendo al aprendizaje por descubrimiento en la herramienta 

que permita enfrentar con éxito las vicisitudes de la vida (Reibelo Martín , 1998). 

“La educación no crea facultades en el educando, sino que favorece su 

desenvolvimiento” (AusubelL, 1983), bajo este concepto el autor nos especifica que existen 

diferentes tipos de aprendizaje por descubrimiento que moldean los esquemas para que el 

individuo pueda desarrollar competencias y destrezas que favorezcan su diario trajinar, los 

esquemas se refiere a como aprende el estudiante, lo realiza primero a través de los 

sentidos por abstracción de los objetos de la realidad, luego activa su inteligencia emocional 

y asimila la información para llegar al desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas 

debemos considerar que el conocimiento debe ser revelado conforme se manipule la 

información incrementando la creatividad y curiosidad por algo nuevo que descubrir 

(Eleizalde, Parra, Palomino, & Trujillo, 2010).  

 

Ausubel publica en su libro “La psicología de aprendizaje significativo verbal” otra 

forma de trabajar el aprendizaje por descubrimiento manifestando que debe existir la 
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intervención del tutor o un guía de aprendizaje para ordenar, comprender, transformar y 

redescubrir el aprendizaje por descubrimiento convirtiéndolo en significativo a través de los 

conocimientos previos para convertirlo en cognoscitivo a partir de estrategias verbales u 

escritas mejorando los procesos de pensamiento y conductual del estudiante realizando un 

esfuerzo para desafiar al mundo que lo rodea (Arias Gallegos & Oblitas Huerta, 2014). 

 

En cuando a la forma de incorporar el conocimiento Ausubel propone diversas 

estrategias argumentando que hay conocimientos que no se descubren ya están dados y 

necesitan ser receptados y luego expuestos, lo demás se debe incorporar los esquemas 

con saberes previos para descubrirlos y exponerlos. Plantea que la existencia del 

aprendizaje receptivo significativo y el aprendizaje memorístico, el primero se aprende con 

exposiciones orales y conferencias mientras que el segundo con ejercicios de repetición. 

Luego el aprendizaje por descubrimiento memorístico donde resuelve problemas en 

actividades pautadas mientras el descubrimiento significativo es adquirido con la 

investigación científica y ejercicios de ensayo y error (Reibelo Martín , 1998) .  

 

Las condiciones que reúne el aprendizaje por descubrimiento significativo de 

Ausubel comienza por el educando cuando accede a conocimientos nuevos pero en 

relación con lo conocido lo novedoso del asunto es que suponen la reconstrucción de un 

concepto diferente el autor aplica organizadores gráficos para edificar nuevos esquemas, 

el contenido debe poseer cierto esquema identificado y comprobado por la psiquis, por 

último la motivación, predisposición, habilidad del docente permite una actitud favorable 

para el aprendizaje e integrando de forma proactiva los contenidos (Baro Calciz, 2011). 

 

En un estudio reciente por la Academia Paulista de Psicología (Arias Gallegos & 

Oblitas Huerta, 2014) se contrastó dos teorías de aprendizaje la de Bruner y la de Ausubel 

en el grupo uno se realizó actividades con participación activa, lecturas, exposiciones, 

trabajos grupales. En el grupo dos con la teoría de Ausubel descubrimiento significativo 

receptivo se desarrollaron las clases con exposiciones magistrales pero apoyadas en 

organizadores visuales y refuerzo en banco de preguntas, poniendo énfasis en las 

cualidades personales del docente llegando a la conclusión que el grupo dos obtuvo mejor 

promedio referente a la preparación cuantitativa y cualitativa.  

Dado que el niño necesita desarrollar su conciencia metalingüística, resulta 

fundamental el aprendizaje de la lectoescritura, dado que esta mejora su expresión oral y 
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escrita, estimula la sensibilidad estética, transmite valores, desarrolla la comprensión lógica, 

permite expresar ideas con claridad y prepara para la lectura en los demás años. Ahora 

bien, el descubrimiento es determinante en el campo de la lectoescritura y cálculo 

matemático, siendo su punto de inicio el período de aprestamiento. 

El término aprestamiento proviene del vocablo inglés “readiness” (Condemarin, 

1994, pág. 11) que traducido al español significa estar listo para, en este sentido, el 

aprestamiento es la etapa que permite estar listo para determinado aprendizaje.  

Piaget (1970) manifiesta que el aprestamiento es una etapa donde el niño desarrolla 

sus estructuras mentales de forma natural para poder aprender (Santillana, 2009, pág. 25). 

Durante este proceso de preparación, cuyo propósito es estimular en el aula, las actividades 

participativas y creativas del niño durante el aprestamiento. Estas   actividades, 

transformadas   en experiencias, contribuyen   a   desarrollar   en   cada   niño   sus   

capacidades cognitivas, motrices y afectivas.  

El objetivo fundamental del aprestamiento es preparar a los niños para el 

aprendizaje de nociones   fundamentales de lectura, escritura y la matemática,   que sirven 

para iniciarlos al desarrollo de su pensamiento abstracto. Este proceso proporciona  las  

bases  para el desarrollo  del razonamiento verbal, lógico y matemático, y contribuye al  

desarrollo  de  la  personalidad  del  niño.  

Dentro de las teorías de Ausubel, el aprendizaje puede ser situado en dos 

dimensiones: repetición (aprendizaje significativo) y recepción (descubrimiento).  A 

diferencia del aprendizaje  por  repetición, donde el alumno únicamente  relaciona  el 

contenido  con  los  aspectos  relevantes  de  su  estructura   cognoscitiva; el aprendizaje 

por descubrimiento lleva a descubrir de manera autónoma, antes de que se pueda asimilar 

dentro de la estructura cognoscitiva.   

El aprestamiento a la lectoescritura es un proceso que debe realizarse en el primero 

de básica. En este período los niños desarrollan sus habilidades y destrezas propias 

motrices, sociales y afectivas; la coordinación viso motora, la motricidad gruesa y fina y la 

orientación espacial.  
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Un buen aprestamiento es básico para el dominio de fonemas, sílabas, palabras y 

oraciones, y prepara al alumno para la lectura y escritura en años superiores.El 

aprestamiento a la lectoescritura conlleva el aprendizaje del código lingüístico. Para ello se 

debe seguir un largo proceso, que debe ser atendido a temprana edad, caso contrario el 

alumno será una persona sin animo para leer y con un dominio caligráfico defectuoso.  

Un buen aprestamiento permite la adquisición del sistema de escritura y el manejo 

de los signos lingüísticos y matemáticos. Para que esta etapa alcance sus objetivos se 

requiere seguir una secuencia organizada de actividades que parten de ejercicios de 

grafomotricidad entre otros que permita que el niño desarrolle capacidad para seguir 

instrucciones, secuencias lógicas, diferenciar atributos, así como el desarrollo de sus 

habilidades perceptivas visuales, auditivas, kinestésicas así como el desarrollo de 

lateralidad y coordinación espacial para el dominio del trazo caligráfico. 

 

Para el desarrollo de la percepción auditiva y visual es necesario desarrollar el oído 

así como la percepción de imágenes, para luego pasar a la identificación, discriminación y 

asociación las grafías de letras y palabras. Si queremos que este proceso sea exitoso es 

necesario el uso de lecto-juegos, el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, la imaginación 

y la creatividad, pero sobre todo permitirle al niño que realice breves descubrimientos. 

 

El aprestamiento a la lecto-escritura será el adecuado si se desarrollan las nociones 

espaciales: reconocimiento de formas geométricas sencillas (redondas, alargadas, 

pequeñas, delgadas. ej. o+l=d; nociones de tamaño: grande-pequeño, de adición (n.ñ), de 

cantidad (n.m) y de inversión (u,n); dominio discriminativo de los conceptos espaciales: 

arriba, abajo, derecho, izquierdo, delante, detrás; nociones temporales: antes y después; 

capacidad mínima de memorización; recuerdo de secuencias; ausencia de déficit visual, 

auditivo o articulatorio; capacidad de simbolización; ausencia de perturbaciones analítico-

sintético; vocabulario amplio; adecuada capacidad rítmica; ausencia de alteraciones en la 

relación figuró-fondo; buena coordinación viso-manual; patrones motrices correctos y 

desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

El déficit de comprensión del código lingüístico y el cálculo matemático no radica en 

los modelos o métodos pedagógicos tradicionales como algunos podrían pensar, sino en 

su mala aplicación. El educador de preparatoria debe tener un amplio dominio de la 



 17  
 

metodología tradicional y la moderna, así como conocer de los procesos cognitivos que sus 

alumnos deben ser capaces en esta etapa escolar.  

Si el proceso de aprestamiento no es aplicado correctamente, los estudiantes 

presentarán problemas en la lectura fonológica, pero sobre todo en la lectura inferencial o 

argumentativa. Y si, en el mejor de los casos, el estudiante llegara a leer, su campo de 

aprendizaje será mecánico, memorista y con fallas en la dicción, pronunciación y 

vocalización. 

Al realizar las actividades de aprestamiento, el docente debe considerar varios 

factores internos y externos que intervienen en este proceso. La madurez escolar u óptimo 

desarrollo del niño, como factor interno, posibilita cumplir actividades o tareas escolares; 

sin embargo es importante que se considere tanto la madurez cronológica como la mental, 

que no siempre están relacionadas. Por ejemplo, si  un  niño  presenta una madurez mental 

precoz, puede  que  lo  que  aprenda  en la  escuela  le  parezca  aburrido,  generando 

perturbaciones conductuales al momento de aprender. 

Otro aspecto a considerar son las alteraciones orgánicas que puede presentar un 

aprendiz. La hipoacusia (sordera leve), por ejemplo, puede provocar trastornos de atención, 

dificultando el aprendizaje de la lectura, escritura o cálculo, ya que a los niños que la 

padecen se les dificultad seguir las explicaciones del docente. 

 Los problemas visuales como la miopía, incide en el desarrollo de la memoria viso 

motriz y por tanto repercute en el aprendizaje de la escritura. Dentro de los factores 

externos, es necesario considerar el medio escolar. Por ejemplo la actitud del maestro 

influye directamente en el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo. Una actitud pasiva o 

permisiva no va; al contrario, si muestra una actitud autoritaria, puede generar temores, 

deserción o que los niños aprendan sólo de manera mecánica. 

El entorno familiar y cultural es otro factor externo que puede influir en el aprendizaje 

de la lectoescritura y se  convierte  en un limitante, en  el momento  que  dentro  de  la  

misma, hay  problemas, como ausencia  de  los padres, conflictos entre padres, exigencia 

al perfeccionamiento, sobreprotección entre otros, concibiendo  que  los  niños  presenten  

problemas  en su  comportamiento, generalmente se presentan como niños inseguros o 

agresivos, pero en los dos casos, su atención y concentración se ve afectada, por lo que la 
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motivación por el querer aprender, se ve bastante disminuida.  

El aprestamiento a la matemática permite iniciar el conocimiento progresivo de 

algunos conceptos básicos de cálculo; conjuntos y su cardinalidad, clasificaciones y series, 

numeración. Los Conceptos básicos son características cuantificables de la realidad. 

Las  clasificaciones  y  seriaciones  se definen como los procedimientos que trata de 

reconocer, nombrar,  agrupar,  diferenciar  características  de innumerables objetos, lo que 

prepara  al  niño  para  las  ordenaciones  ascendente y descendente. Los  cuantificadores  

básicos  fortalecen  nociones  matemáticas  a  través  de  experiencias  sensibles,  con   

materiales   concretos.    

Los   niños por lo general   tienen   ideas   bastantes aproximadas   de    conceptos    

como: uno,   todos,   ninguno,   alguno, etc. que   son   necesarios enriquecer. El propósito 

de la numeración es que los niños y niñas relacionen cada símbolo numérico con su   

significado al igual que el conjunto con su cardinal correspondiente distinguiendo el  nombre  

de  cada  cardinal  y  el  símbolo  que  se  utiliza para representarlo.  

Por otra parte, la lectura es fuente de aprendizaje, de información y placer, posibilita 

el éxito escolar y constituye un medio de adquisición de actitudes, valores personales y 

sociales.  Esta forma de aprehensión se define como el desarrollo interpretativo, 

significativo y de comprensión de los signos y palabras por parte del lector de una forma 

sonora recreando a partir de los signos gráficos, los sentimientos y pensamientos escritos 

plasmados de forma intrínseca. 

Según Rojas la lectura y escritura son procesos que requieren discrepar 

competencias, si bien la función sensoperceptiva de base es la misma. Leer y escribir se 

asimila de una forma coherente y simultanea dentro de la práctica activa, continua y 

constructiva pero estos procesos requieren la ejercitación de habilidades como la 

observación reflexiva, identificación, comparación, análisis, síntesis, entre otras. (Rojas, 

2000). 

Una buena lectura incluye la fluidez del lenguaje, la articulación y la imitación de la 

armonía de las palabras sobre un patrón de apoyo gráfico para esto es importante 

desarrollar una forma de discriminar los sonidos verbales que participan en el desarrollo 

del lenguaje. 
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 La lectura es fuente de aprendizaje que permite informar y dar placer que posibilita 

el éxito escolar constituyendo un poderoso medio de adquisición de actitudes y valores; 

sin embargo el aprendizaje de la lectura y escritura requiere de la aplicación adecuada de 

la metodología docente (Ruis Estrada, 2003). 

El método de enseñanza es un camino que se debe seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. El método es un plan de acción o conjunto de necesidades que en 

primera instancia toma el profesor respecto a la organización de los materiales y de las 

actividades que se proponen a los alumnos para facilitar llegar a una meta (Lillo, 2012). 

Al utilizar el método de lectura se debe tener en cuenta la similitud que existe con 

los métodos de escritura, observando y reflexionando de manera conjunta sobre los dos 

procesos. Dentro del proceso de aprestamiento, se pueden aplicar diversos métodos y 

técnicas para el aprendizaje de la lecto escritura y el cálculo. 

El Método alfabético de la letra parte del signo simple de la letra para luego avanzar 

a la sílaba y la palabra. El método fonético parte de los sonidos simples o fonemas para 

luego avanzar a la palabra.  El método analítico parte de la palabra, frase o cuento para 

motivar la expresión. El método silábico cuya base de enseñanza son las sílabas. El 

método de las palabras normales que parte de la enseñanza de 50 palabras de dos o tres 

sílabas para expresar ideas familiares.  

El método global analítico se puede aplicar en toda enseñanza concreta e intuitiva 

debido a que se basa en los principios de globalización y se caracteriza porque desde el 

primer momento se le presenta al niño unidades con un significado completo. Los niños 

debido a su retentiva visual reconocen frases y oraciones formando conceptos. 

El método viso-audio -motor-gnòsico de lectoescritura, parte de la Visualización de 

imágenes, la audición, pronunciación, la comprensión o dominio de la estructura y 

significado de las palabras con el propósito de  reproducir correctamente por escrito las 

palabras. De igual forma este método de escritura que partiendo de la Visualización, 

Percepción, Análisis, Ejercitación, Corrección, Aplicación permite la correcta escritura.  

En el método de la palabra las grafías van acompañadas de una imagen lo que 

permite al niño relacionar el dibujo y el punto de articulación. El método escritura de análisis 

parte de la frase que es la unidad de análisis gramatical por excelencia; parte de la 

observación, graficaciòn, para pasar al análisis, y la configuración de la palabra. El método 
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eclético de lecto escritura toma lo más valioso de cada método para formar uno nuevo. 

Sin embargo, ningún niño estará apto para el aprendizaje de la lecto escritura sino 

tiene un desarrollo adecuado de las funciones básicas, pre-requisito indispensable para que 

el ser humano adquiera el aprendizaje formal de manera exitosa. La atención permite fijar 

la psiquis en un determinado estímulo. La concentración permite fijar la psiquis en un 

estímulo determinado por un tiempo más largo a mayor concentración mayor aprendizaje.  

 

El lenguaje permite expresar en forma oral o escrita, nuestras ideas, pensamientos 

o sentimientos. Para Piaget las sensaciones son producidas por los órganos de los 

sentidos. La representación de las destrezas no solo compromete la discriminación visual 

y sensitiva de los niños, sino también la facultad de organizar las sensaciones en la totalidad 

de una manera significativa. (Piaget, 1981).  

 

Algunas técnicas que pueden aprovecharse para el desarrollo de la lecto escritura 

son: animación por la lectura, lectura individual, lectura en grupo, lectura en voz alta, lectura 

silenciosa, juegos de lectoescritura con diferentes materiales, copiar palabras, frases y 

oraciones, dictado de palabras, frases y oraciones, lectura comprensiva, creación literaria, 

lectura espontánea. 

 

La escritura, por otra parte, es un medio de expresión por medio de signos y códigos 

que sirven para facilitar y mejorar la comunicación. La actividad gráfica en la edad 

preescolar es fundamental al momento de efectuar y desarrollar determinadas habilidades, 

ya que es ahí cuando el niño abstrae y complementa toda la información recibida del medio 

(Vigotsky, 1980). 

 

Es fundamental el desarrollo del aspecto caligráfico de la escritura para lo que se 

requiere ciertos fundamentos como: percepción visual, coordinación visomotora, 

orientación espacial, dominio de los movimientos finos de la mano, desarrollo de 

procedimientos generalizados de análisis. 

Para Galperin (1959) citado por (Santillana, 2009), es muy importante el papel del 

control siendo un elemento integrante de la psiquis y actividad de orientación; sin embargo 

es preciso organizarlo primero como una acción material externa, y posteriormente como 

etapas internas que asimila la mente de una manera automatizada, para él los modelos 
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pueden utilizarse como medios externos y así asimilar de una manera visual la relación 

básica entre fenómeno y objeto. 

Es necesario que el niño verbalice los términos de dirección y el cambio de dirección. 

Que exprese porqué selecciona los patrones de forma, que ha hecho y porqué ha alcanzado 

o no el éxito en la tarea. La escritura es una actividad perceptiva motriz que requiere de una 

adecuada integración de la madurez neurofisiológica, que implica el desarrollo de la 

motricidad fina y una regulación tónico postural general, así como también el desarrollo del 

lenguaje que le permite comprender lo que escribe y transmitir su significado.  

La lectura y escritura requiere que el niño tenga una madurez intelectual que le 

facilite manejar las letras como símbolos y dominar la estructuración espacio temporal 

necesaria para su codificación, ubicando los gráficos dentro de la palabras y decodificación 

o transformando el gráfico en lenguaje oral. 

Para que el niño esté listo para la escritura, debe realizar una serie de ejercicios 

de aprestamiento como: garabateo, postura tónico-muscular, manejo adecuado de lápiz, 

trozado, arrugado, rasgado y pegado de papel, punteado con punzón, relleno de figuras, 

modelaje de plastilina, secuencia del trazo, secuencia de líneas. 

Para alcanzar el nivel madurativo, lector y gráfico es necesario observar los 

siguientes requisitos: edad mental, desarrollo psicomotriz, motricidad, lateralidad, 

coordinación perceptiva; visual y auditiva, Inteligencia emocional, habilidades lingüísticas; 

receptivas y expresivas.  

El aprestamiento, la adquisición de los fonemas y las habilidades caligráficas, son 

parte importantísima que le permite apropiarse al niño de los grafemas que le servirán para 

la escritura. Pero en la enseñanza de la lecto escritura debe considerarse no solo los 

contenidos programáticos sino también el tratamiento metodológico al análisis fónico y las 

habilidades caligráficas.(Ver ANEXO A) 

 

Para (Vigotsky, 1980) la maduración es uno de los períodos sensitivos más 

relevantes para el aprendizaje en la edad preescolar, en la cual el niño encuentra las 

mejores condiciones psíquicas para su desarrollo, esto debe ser aprovechado 

oportunamente por lo docentes y padres, dado que si se pierde, no tendrán la misma 

calidad si se los realiza en otros períodos que no corresponden. 
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La autonomía del aprendizaje es la capacidad de tomar control sobre el propio 

aprendizaje (Benson, 2011), en ese contexto el rol del docente y las nuevas tendencias 

pedagógicas permiten fomentar que los estudiantes asuman su papel como aprendices 

autónomos (Martìnez, 2007). 

 

El aprendizaje autónomo permite asumir la responsabilidad y el control interno del 

proceso de aprendizaje un tipo de aprendizaje en donde la norma la establece el propio 

sujeto que aprende, las tendencias pedagógicas exigen que el actor principal del 

aprendizaje sea el educando desplazando al docente a una posición menos prioritaria 

dando al estudiante la oportunidad de ser protagonistas sobre su propio proceso de 

aprendizaje (Escribano, 1995). 

 

Los métodos de enseñanzas y las estrategias fortalecen el aprendizaje ya que 

abarca las debilidades y fortalezas de los estudiantes cada uno con sus aptitudes y 

actitudes para desarrollar una tarea, estos incluyen como conectar y construir una 

experiencia significativa analizando y debatiendo sobre las prioridades del conocimiento.  

 

Las estrategias deben estar acordes al tipo del estudiante activo, reflexivo, funcional 

y teórico para ello el ciclo de Kolb reúne las características del Asimilador tiene mucho que 

ver con el estudiante teórico en donde aprende con modelos teóricos sistemáticos, siempre 

analizan y aplican la lógica y el razonamiento. El Acomodador es reflexivo se adapta es 

creativo emocional cuando se trata de la intuición aplica la razón, el Divergente es activo 

aprende con el movimiento con las experiencias y formas gráficas, el Convergente es 

funcional pone en proceso la práctica se relación con la experiencia para captar ideas y 

tener habilidades (Díaz Mosquera, 2012). 

 

La finalidad del descubrimiento más que garantizar un cúmulo de conocimientos, 

hábitos y habilidades es que los estudiantes desarrollen los instrumentos del conocimiento 

y la capacidad de aprender a aprender (Rojas, 2000), que es el objetivo más ambicioso de 

la educación siendo capaz de realizar aprendizajes significativos en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias (Cool, 1997); consecuentemente el estudiantes será capaz de 

desarrollar al máximo sus capacidades, y su pensamiento crítico reflexivo para la 

construcción de sus propias competencias (Vàsquez, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión se puede decir que la exploración y el descubrimiento tienen 

muchísima importancia para que el niño logre un aprendizaje significativo de la lecto 

escritura y el desarrollo del cálculo matemático. Se debe tomar en cuenta que un aspecto 

fundamental es permitirle al aprendiz su libre exploración de las cosas, para que desarrolle 

un aprendizaje autónomo. Por otra parte, la aplicación de una metodología activa y 

participativa puede resultar de gran valor en el proceso de aprendizaje, siempre que este 

respete la autonomía del estudiante. Por tanto, es necesario promover la investigación, 

desde temprana edad, dejándoles espacios para el ensayo y el error, como fundamentos 

de un verdadero aprendizaje. Además se sugiere realizar un plan de capacitación a los 

docentes para que aplican correctamente el proceso de aprestamiento a la lecto escritura 

y al cálculo matemático. 

 

Para Ausubel el aprendizaje se lo realiza diferenciando conceptos partiendo de las 

nociones generales a otras más específicas creando un puente cognitivo entre lo que ya 

conoce y lo que necesita aprender, él mismo defiende la enseñanza expositiva de 

aprendizaje la referencia del desarrollo de esa secuencia de contenidos se apoyará en el 

planteamiento y resolución conjunta de problemas por parte del profesor y de los alumnos. 

Estos problemas deben consistir en situaciones abiertas, que exijan la búsqueda de nuevas 

respuestas por parte de los alumnos bajo la supervisión del profesor, y se corresponderán 

por tanto, dentro de la resolución de problemas con la realización de pequeñas 

investigaciones que integren aspectos cuantitativos y cualitativos. 
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ANEXO A 

Las estrategias y métodos que consiste en capacitar a los niños y que ellos puedan 

contraponer todas las habilidades aprendidas dentro del proceso de visualización, 

abstracción y comprensión de los objetos y lleguen al desarrollo de la lectoescritura en la 

enseñanza preescolar. En realidad el entorno del niño y de los estímulos que este reciba 

es fundamentales para el aprendizaje de la lectoescritura y para desarrollar las habilidades 

de cálculo matemático; así mismo existen muchas actividades que se pueden realizar como 

los ejercicios de grafomotricidad, técnicas pictográficas, escriptográficas, arabescos y 

recorte. Siguiendo las instrucciones, secuencias lógicas, , habilidades perceptivas, 

interpretación, reconocimiento e identificación visual, auditiva entre otras ,pero en el 

presente se da una serie de ejercicios que resultan útiles para el desarrollo de la 

lectoescritura, tanto en los niveles de educación inicial, preparatoria y básica elemental 

(Vàsquez, 2011).  

Todos conocemos la importancia de la interacción de los chicos con los materiales escritos 

en el aprendizaje de la lectoescritura. En este proceso, el niño formula hipótesis, las pone 

a prueba y las acepta y rechaza según los resultados que va obteniendo. Pero, además, es 

preciso el acompañamiento y guía por parte del docente. Por ello, además de brindarles 

diversas actividades, es indispensable recordar bien los pasos que siguen en su evolución, 

para ayudarlos a avanzar, encontrando el momento y la manera adecuados para provocar 

"conflictos" de conocimiento que los lleven a buscar nuevas respuestas por sí mismos 

Las Placas de Grafomotricidad.- tienen el objetivo el desarrollo de las habilidades y 

destrezas necesaria para corregir los movimientos gráficos previo a la escritura, permitiendo 

evaluar la praxis motora de la habilidad psicomotriz y viso motriz. Incluye líneas de 

diferentes formas con una presión adecuada del lápiz y trazos necesarios para aprender a 

formar las letras y figuras.  

Elaborar álbumes.- Se entrega al estudiante unos cuadros de cartón que se completa de 

acuerdo a su categoría se dibujara y pintara mediante una historia que desarrollara cada 

educando motivando su creatividad. 
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Pareamiento de palabras y figuras.- El objetivo es fijar la concentración y fomentar la 

lectura, el maestro entrega una cartilla donde se encuentra figuras y el nombre de estas en 

forma desordenada para luego trazar líneas mejorando la motricidad (Ruis Estrada, 2003). 

Crear historietas.- Tiene la finalidad de aumentar la creatividad incentivando la escritura 

para afianzar la motricidad y la escritura de números (Ruis Estrada, 2003). Se entrega una 

hoja con varias figuras relacionadas las recortan y pegan en el cuaderno en forma ordenada 

considerando como sucedieron los hechos para luego escribir un cuento o historia.  

Bolsa mágica.- su finalidad es incentivar a la lectura de una manera creativa el docente 

pide a los alumnos que traigan recortes de figuras relacionadas con el proyecto. 

Seleccionará un número de figuras y las introducirá en una bolsa. Cada alumno sacará una 

figura de la bolsa la cual pegará en su cuaderno debe observar y colocar el nombre de la 

figura describiendo sus cualidades para compartir lo escrito en el texto. 

Sopa de letras.- El objetivo es aumentar la creatividad, incentivar la lectura y escritura y 

afianzar la confianza, se entrega a cada alumno una sopa de letras. La actividad es buscar 

cada palabra que le son sugeridas. Después dibujarán en el cuaderno objetos relacionados 

con la sopa de letras, escribiendo una oración con cada dibujo (Ruis Estrada, 2003). 

Memorias.- Cumple el propósito de aprovechar los materiales reusables, incentivar la 

lectura y escritura y afianzar la concentración. Elaborar 10 fichas con las figuras y 10 fichas 

con los nombres. Organizar grupos de tres participantes. Ubicar las fichas sobre una mesa 

o en el piso. Cada participante tiene que buscar una figura con su respectivo nombre. 

Ganará el que acumule más fichas. 

Separación de palabras en sílabas.- Tiene el propósito de incentivar la escritura y lectura 

e identificar palabras. El docente entrega a cada alumno una hoja fotocopiada con figuras. 

El estudiante debe escribir el nombre de cada figura separándola en sílabas. No debe 

sobrarle ni faltarle cuadrículas. Luego el docente muestra una hoja resuelta para que 

comparen o corrijan. 

Palabras picadas.- Tiene el objetivo de incentivar la lectura de una manera divertida. El 

docente proporcionará tarjetas con la mitad de la palabra. La una mitad irá con el dibujo y 

la mitad de la palabra y la otra sólo con la otra mitad e la palabra. Ganará el que logre formar 

mayor número de palabras. 
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Dados.- El propósito es incentivar la lectura de una manera divertida y acumular el mayor 

número de palabras. Se tira los dados y forman con cada letra una palabra, el niño la dice, 

gana un punto ganará el niño que acumule la mayor cantidad de puntos (Ruis Estrada, 

2003). 

Composiciones con figuras geométricas.- la finalidad es aumentar la creatividad, 

incentivar la escritura, identificar figuras geométricas, se organiza a los estudiantes en 

grupos de tres o cuatro. Les entrega un juego de figuras geométricas de diversos tamaños 

para que las observen, identifiquen escribiendo su nombre en el cuaderno; después les 

incentiva a crear figuras de objetos y animales 

Gráficos e histogramas: El objetivo es fomentar la observación, dar nociones de 

estadística y analizar gráficos, el educando tendrá sus figuras de acuerdo al número de 

letras que contenga su nombre de conformidad con lo siguiente: un cuadrado si la vocal es 

la “a”; un triángulo si la vocal es la “e”; un círculo si la vocal es “i”, un rectángulo si la vocal 

es “o” y un rombo si la vocal es la “u”. En cada figura dibujará la letra que corresponda. El 

docente graficará en la pizarra líneas que equivalen a las coordenadas y las abscisas. 

Luego cada niño colocará las vocales donde correspondan. Cuando se termine se analizará 

cual es la moda (más alta), cual la más baja y cuál es la mediana.  

El libro viajero.- El objetivo es fomentar la escritura. El docente entrega una cuaderno al 

estudiante que considere, quien lo llevará a su casa para que un miembro de su familia 

escriba algo que resulte significativo para los pequeños, pudiendo ser poesías, canciones, 

trabalenguas, etc. al siguiente día el niño deberá contar cómo ha decorado la hoja y que se 

ha escrito. El libro irá pasando por cada uno de los alumnos. En básica elemental se puede 

pedir que cada niño escriba un pequeño párrafo que vaya completando la historia y 

decorará la hoja de acuerdo con la narración. 

 

 

 

 


