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Literacidad temprana: recursos para promoverla 
desde la educación preescolar

Sesión

¿Cómo aprenden los niños en edad preescolar?

Objetivo

Conocer las formas en que los niños en edad preescolar aprenden según las etapas de 
desarrollo

Introducción

Estimada/o docente recibe la más cordial bienvenida al curso Literacidad temprana: 
recursos para promoverla desde la educación preescolar.

En este curso podrás encontrar diferentes contenidos que te servirán para poder generar 
estrategias de literacidad que te ayuden en tu quehacer docente.

Este curso se compone de 4 sesiones en donde se explorarán diferentes temas que en 
conjunto te podrán ayudar a generar estrategias pedagógicas de intervención  con tus 
alumnos; vas a encontrar en cada una, actividades que te permitan reforzar los contenidos 
analizados en la sesión, así mismo en algunos casos encontrarás las rúbricas que te 
permitan realizar las actividades de manera adecuada.

Desarrollo del tema

Actualmente la educación en general y el nivel básico en concreto está teniendo cambios 
importantes, todos ellos orientados a que los alumnos tengan aprendizajes significativos 
y a que los contenidos que se les brindan sean de calidad.
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Tú como docente tienes el reto de abordar de manera diferente los procesos con tus 
alumnos, pues los tiempos han cambiado y las formas en que enseña y aprende no son 
las mismas de antes.

Las nuevas generaciones exigen cambios de acuerdo a la realidad que viven y la educación 
no puede ser la excepción; es por ello que te damos la enhorabuena por Literacidad 
temprana: recursos para promoverla desde la educación preescolar.

Ser un docente que se profesionaliza y sabe que frente a los nuevos retos debe tener una 
visión más integral acorde a la nueva escuela mexicana.

1.1 Procesos de desarrollo infantil

Lo primero que hay que abordar son los procesos mediante los cuales aprenden los niños 
en edad preescolar, es importante tener en cuenta el nivel cognitivo que  tienen a esa 
edad para saber qué estrategias se pueden utilizar.

El proceso cognitivo de una persona es algo innato al ser humano, desde que tenemos 
la capacidad de observar, escuchar y percibir situaciones, estamos aprendiendo y 
absorbiendo aprendizajes, estos son de acuerdo a la edad que se tiene y sobre todo al 
entorno.

Tiene que ver con el cómo aprendemos a usar el lenguaje, la memoria, la resolución de 
problemas; también está relacionado con la capacidad que tenemos de adaptarnos.

Todo lo que se aprende por medio del desarrollo cognitivo causa un efecto diferente 
en cada persona, pues como se mencionó anteriormente, en ésto está involucrado el 
contexto y personalidad de cada individuo.

Existen diferentes autores que han abordado el tema, y cada uno ha aportado su definición, 
quizá el más conocido sea Piaget.

Él menciona que el desarrollo cognitivo es todo aquello que el individuo aprende por 
medio de la forma innata que tenemos los seres humanos, y que se aprende de todo lo 
que se tiene en el entorno, aunque cada uno lo interioriza de manera diferente.

Maier (2000, p. 105) menciona que: la teoría de Piaget descansa en el supuesto de que la 
personalidad humana se desarrolla a partir de un complejo de funciones intelectuales y 
afectivas y de la interrelación de las dos funciones.

Por lo tanto debemos tener en cuenta que cada persona va a adquirir de diferente manera 
un conocimiento, aunque sea el mismo, puesto que cada uno tiene diferentes habilidades 
intelectuales y afectivas y sobre todo, un entorno distinto. Ya se ha mencionado que es 
importante tomar eso en cuenta pues es de ahí de donde llegan los primeros procesos 
de aprendizaje.

Sin embargo también hay otros autores que hablan sobre el tema, a continuación se 
presentan diferentes definiciones.
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Vigotsky menciona que los niños se ven fuertemente influenciados por el entorno que los 
rodea y de la familia, es decir todo el conocimiento que ellos tienen son gracias a que se 
los enseñan. También creía que cada individuo tiene un don innato para aprender desde 
pequeños, sin embargo a diferencia de lo que sostiene Piaget, Vigotsky no creía que los 
niños aprendieran por sus propias experiencias, sino que la familia y entorno son los 
responsables de sus primeros aprendizajes.

“Cada función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero, en el nivel 
social, y después, en el nivel individual; primero, entre las personas (interpsicológica) y 
luego dentro del niño (intrapsicológico)” s/a.

En los dos casos vemos que algo esencial es el entorno del individuo, ya sea que por él 
mismo se apropie del aprendizaje o bien que la familia sea quien le enseñe ciertas cosas.

Lo importante es saber el proceso cognitivo que tienen los niños en edad preescolar para 
que se puedan generar estrategias didácticas que ayuden a que el proceso de literacidad 
sea más fácil para los niños y sobre todo que no se pierda de vista que deben provocar 
en ellos que los contenidos sean significativos.

Para saber un poco más sobre el desarrollo cognitivo te invitamos a ver el siguiente video: 
Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget.

Cabe mencionar que las etapas o estadíos como los denominó Piaget, no cambian en 
cada niños, pero sí se viven de diferente manera según el entorno de cada uno.

La etapa que nos interesa destacar justamente es la Fase del pensamiento intuitivo, pues 
abarca de los 4 a los 7 años, que es la edad en la que se encuentran los alumnos de preescolar.

Piaget citado por Maier (2000, pp. 134 y 140) menciona que en esta fase:

https://www.youtube.com/watch?v=y8fh2e5O2UY
https://www.youtube.com/watch?v=y8fh2e5O2UY
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“El hecho más importante es la ampliación del interés social en el mundo que los rodea. 
El contacto repetido con otras personas inevitablemente reduce la egocentricidad y 
aumenta la participación social. La fase de pensamiento intuitivo, el niño comienza a 
utilizar palabras para expresar su pensamiento. Debe coordinar sus propias versiones 
subjetiva y egocéntrica del mundo con el mundo real que lo rodea. El lenguaje cumple 
tres funciones; primero como instrumento importante del pensamiento intuitivo , se 
utiliza para reflexionar sobre un hecho y para proyectarlo hacia el futuro. Segundo, el 
lenguaje continúa siendo esencialmente un vehículo de comunicación egocéntrica, y la 
asimilación es su proceso adaptativo más poderoso.”

Como puedes ver, en esta etapa el niño deja su egocentricidad para ser más social, y 
también empieza a relacionar el conocimiento previamente adquirido, con el entorno 
que lo rodea y empieza a dar significación a las cosas según su entendimiento aunque no 
sepa a ciencia cierta el verdadero significado de  las cosas.

Dentro de este estadío es importante también mencionar que el lenguaje y comunicación 
juegan un papel muy importante, ya que es en esta etapa en donde se pueden relacionar 
con sus pares y mayores por medio del lenguaje en todas sus modalidades.

1.2 Lenguaje oral y escrito como herramientas de comunicación

Los niños en edad preescolar suelen tener el lenguaje oral como principal herramienta de 
comunicación, como te habrás dado cuenta con tus alumnos, por medio de la palabra se 
comunican tanto con sus pares como con las personas mayores; esto es común hasta que 
logran aprender a identificar algunas letras. Aunque también es importante mencionar 
que en algunos casos algunos niños, suelen intentar escribir algo, ya sea su nombre, el 
nombre de personajes en dibujos, o historias, todo ello sin que logren articular ni una 
sola oración pues no han adquirido todavía la habilidad de la escritura.

Una parte importante de la literacidad tiene que ver con el proceso de lectoescritura el 
cual está íntimamente ligado con el proceso cognitivo en niños que cursan el preescolar.

La invitación como docente es que dirijas tus esfuerzos a lograr que para los niños sea un 
proceso paulatino en donde se le enseñe no solamente a leer y escribir, sino que lo vean 
como una habilidad que les sirve para mucho más que comunicarse.

Recordarás que anteriormente la educación inicial se enfocaba simplemente en reforzar 
el área lúdica y motriz de los niños, y que de unos años a la fecha se busca que el niños 
explore y desarrolle su área cognitiva, emocional y académica. Pues bien, este curso 
te ayudará a que tengas más herramientas para que puedas generar recursos para tus 
alumnos y así puedas trabajar la literacidad temprana con tus alumnos.

Diversos autores coinciden en señalar que leer, es un proceso cognitivo de comprensión en 
el cual surge una interacción entre el sujeto y un texto, con el fin de descifrar un código que 
le permita obtener información. Para Garate (1992), la lectura es un magnífico instrumento 
para mantener la actividad mental, leer supone enfrentar nuestros conocimientos con los 
que proporciona el texto, supone ajustar estas dos realidades con una enorme dosis de 



6

construcción personal, donde ésta última se ve mediada por nuestras representaciones 
mentales que viene siendo algo así como la interpretación mental del acontecimiento o 
simplemente la apropiación del significado.

Asimismo, en la búsqueda conceptual del significado de la lectura, se encuentra que 
es considerada como una actividad que detona la comunicación efectiva a través de la 
expresión oral, como lo señala Imedio (1997, pp. 25-29), una persona no puede ser un 
hablante competente sin ser un lector efectivo. Por lo que, también aparece su importancia 
en el proceso de culturización al que todo individuo está expuesto, por tener un cúmulo 
enorme de información para seleccionar.

Para comprender la dimensionalidad de la lectura, es necesario conocer sus funciones; 
no todos los textos representan un mismo tipo de información, así que de acuerdo con la 
intención con la que se lee, es la función que adquiere para el lector. En la lectura de un 
texto, se hace un recorrido por varios tipos los cuales se describen a continuación:

Tipos de lectura

-Literal: Se centra en lo que dice el texto, ideas e información que explícitamente están 
dentro del contenido.

-Inferencial: Se refiere a lo que se encuentra implícito dentro del texto, se requiere un 
alto grado de abstracción.

-Crítica: En este tipo de lectura intervienen los conocimientos previos del lector, por lo 
tanto se denomina de carácter evaluativo.

En la siguiente sesión podrás explorar más acerca de la definición de lectura, su significado y función.

Resumen

Es de suma importancia que en tu práctica docente tengas los conocimientos y herramientas 
para que puedas generar en tus alumnos procesos exitosos en donde sus conocimientos 
se vean favorecidos, en concreto su habilidad lectora.

Como has podido observar a lo largo de esta sesión, es muy importante que para que 
toda intervención pedagógica que realices genere resultados favorables, primero debes 
saber las características de tus alumnos, y sepas que cada uno aprende e interioriza los 
aprendizajes de manera diferente.

Es indispensable que sepas detectar las capacidades y habilidades de cada uno de tus 
alumnos para que con base en ello, puedas tener listas las herramientas didácticas 
a implementar; debes tomar en cuenta también el contexto social y familiar de cada 
uno pues eso determina de manera definitiva los conocimientos y experiencias con los 
que cuenta cada niño, y eso es lo que le va a permitir recibir de una forma u otra las 
enseñanzas que realices.
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Ejercicios de retroalimentación

• En un máximo de 2 cuartillas en archivo Word, describe una situación de tu práctica 
docente donde identifiques el estadio propio de tus alumnos de preescolar. Para la 
redacción de este ejemplo deberás incluir la descripción de la actividad didáctica o 
si fue en el ámbito de la actualización profesional o personal.

• Lee con atención el artículo de Tovar Cabañas Rodrigo “Técnicas, tipos y velocidades 
de lectura tras la investigación documental”, la cual podrás consultar en los anexos 
de esta sesión.

• En un máximo de una cuartilla en archivo Word, explica los términos Técnica, tipo y 
velocidad de lectura, así como la relación entre ellos.
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