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RESUMEN 

El presente estudio se contextualiza dentro del desarrollo cognoscitivo y sus           

implicaciones socioemocionales de escolares de primer año de educación básica, sus           

saberes específicos frente a las teorías en pertinencia al tema de investigación propuesto             

y como el docente decodifica los fundamentos epistémicos de acuerdo a las necesidades             

socioculturales del medio, que hacen posible una interacción del aprendizaje a medida            

de una devolución didáctica en el marco de nuestra realidad educativa, en este sentido la               

lectoescritura como parte de la oralidad del aprendiz, tanto como la lógica matemática,             

permiten que el discente reconstruya su realidad al manejar con naturalidad su propio             

conocimiento. El método utilizado parte de un estudio cualitativo y descriptivo en la             

utilización de fuentes bibliográficas debidamente indexadas que permitieron una         

confrontación de constructos teóricos en relación a una determinación teórica para           

sustentar el procedimiento científico. Los resultados hacen inferencia que las teorías y            

metodologías que se aplican en los procesos de lectoescritura son parte de una secuencia              

de construcciones del conocimiento, como una interacción propia del aprendiz con sus            

pares, docentes y tutores, es decir todo el medio que hace posible su desarrollo              

académico escolar, en base a los preceptos teóricos del constructivismo y sus            

fundamentos. La investigación propuesta según las variables del presente documento          

confronta la realidad del medio y del propio ser a través de esquematizaciones mentales,              

como parte de este conocimiento humano, de la construcción cognitiva como segmento            

imperante de la comprensión del mundo que nos rodea. 

Palabras clave: desarrollo cognoscitivo, aprendizaje, devolución didáctica, teoría,        

metodología. 
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ABSTRACT 

The present study is contextualized within the cognitive development and its           

socio-emotional implications of first year students of basic education, their specific           

knowledge regarding the theories pertinent to the proposed research topic and how the             

teacher decodes the epistemic foundations according to sociocultural needs Of the           

medium, that make possible an interaction of the learning to measure of a didactic              

return within the framework of our educational reality, in this sense the literacy as part               

of the orality of the learner, as well as the mathematical logic, allow the student to                

reconstruct their reality By naturally managing their own knowledge. The method used            

is part of a qualitative and descriptive study in the use of properly indexed              

bibliographical sources that allowed a confrontation of theoretical constructs in relation           

to a theoretical determination to support the scientific procedure. The results make            

inference that the theories and methodologies that are applied in the processes of             

literacy are part of a sequence of constructions of knowledge, as an interaction of the               

apprentice with his peers, teachers and tutors, that is to say all the means that makes                

possible his Academic development, based on the theoretical precepts of constructivism           

and its foundations. The research proposed according to the variables of the present             

document confronts the reality of the environment and of the being itself through mental              

schematizations, as part of this human knowledge, of the cognitive construction as a             

prevailing segment of the understanding of the world that surrounds us. 

Keywords: cognitive development, learning, didactic devolution, theory, methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del documento, parte en determinar la fundamentación teórica que           

establecen el aprendizaje de la lectoescritura como parte del desarrollo cognoscitivo del            

discente de primer año de educación general básica, para solventar sus necesidades            

integrales de educación. 

El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso cultural y no natural. No deriva                 

directamente de capacidades innatas que puedan ser activadas por el solo contacto con             

un ambiente letrado. Es un proceso bastante más complejo donde las habilidades y             

destrezas de orden cognitivo y neuropsicológico de los estudiantes necesitan ser           

activadas por métodos pedagógicos acordes a su edad y a sus necesidades y             

requerimientos de aprendizaje. 

La interacción generada a través del procedimiento antes descrito permite que los niños             

establezcan procesos activos y mediadores entre los signos gráficos y su léxico            

personal. Con el dominio de estos procesos pueden monitorear su propio aprendizaje,            

con la ayuda de los profesores. 

  

A través de la interacción pedagógica, el docente del nivel preescolar tiene una función              

primordial, comprender la naturaleza misma del proceso de aprendizaje de la           

lectoescritura por la cual pasa cada uno de sus estudiantes, así mismo, debe tener              

claridad sobre cuáles son las interacciones que realiza ese ser con el objeto de              

conocimiento, para así generar procesos de aprendizaje donde él se convierta en un             

facilitador de experiencias. 

  

El lenguaje, entendido en el sentido amplio de comunicación, constituye un eje central             

en el desarrollo cognoscitivo y socio-emocional del niño, por lo tanto, es de suma              

importancia que aquellas personas que trabajan en la educación y atención de niños en              

edad preescolar y su transición al primer grado de educación básica, tengan un             

conocimiento teórico y metodológico de las diferentes propuestas pedagógicas que          

aportan a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. 
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La lectura y la escritura son procesos complejos necesarios para acceder a los saberes              

organizados que forman parte de una sociedad y una cultura, en otras palabras, leer y               

escribir son básicamente actividades con las que se construye y amplia el conocimiento             

del mundo ya que “la lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los                

cuales se construye significado”. Construir significado quiere decir, el encuentro entre           

dos mundos disímiles para formar nuevos mundos posibles; significa consensuar,          

acordar, interpretar y simbolizar la realidad en la cual están inmersos los sujetos             

participes de la cultura y la sociedad. 

Los intercambios comunicativos dados al interior de los procesos de lectura y escritura             

y los significados que se derivan de ellos, tienen un sentido profundamente social y              

cultural ya que es en estos espacios donde se generan los actos de comunicación,              

entendidos estos, como actos de intercambio lingüístico y de significados. 

Son una transacción cognitiva que permite comprender para que sirve al hombre la             

lectoescritura y el lenguaje en general (para expresar sentimientos, juicios de valor, para             

realizar razonamientos y procesos mentales). Por lo tanto, el objetivo básico que se             

busca con la enseñanza del proceso de la lectoescritura en el primer año de educación               

básica, es favorecer y propiciar nuevos y más efectivos canales de comunicación entre             

los niños y su entorno social y cultural. 

El aprendizaje de la lectoescritura debe ser un proceso interactivo, en el que se              

considere el papel activo del estudiante con capacidad de reflexionar y buscar            

significado de las ideas del pensamiento. También es un objetivo primordial incluir e             

introducir al niño desde la más tierna edad en su cultura, con las particularidades de su                

lengua materna, en lo que refiere a la parte fonética y gramatical, busca a la vez dar                 

unas herramientas de por vida que favorecen maneras particulares de estructurar el            

mundo y el pensamiento. 
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 DESARROLLO 

Los procesos de la lectura y la escritura son eminentemente cognitivos ya que son              

actividades que dinamizan el pensamiento, lo fortalecen y lo cualifican cuando éstas se             

realizan con el propósito de establecer canales de comunicación. Los niños al llegar al              

jardín de infantes ya poseen una historia y unas competencias adquiridas gracias a sus              

interacciones comunicativas cotidianas y las relaciones sociales con el otro (Ardila,           

2011). 

De acuerdo a este enfoque de negociación cultural, la lengua escrita es construida desde              

dentro del sujeto y teniendo en cuenta su rol social, en la medida que el sujeto requiere y                  

siente la necesidad de ampliar su campo de comunicación al encontrar que el habla no               

es el único medio por el cual él puede establecer relaciones con el otro y el entorno que                  

lo rodea, elevando el lenguaje escrito a la categoría de proceso mediador y herramienta              

indispensable para su comunicación (Ardila, 2011). 

Para desarrollar más la idea antes propuesta es importante definir o aclarar en qué              

consiste o que conlleva la “comunicación”, lo cual define con amplitud Alberto Merani             

(2004), al expresar: 

La comunicación como estado de la sociabilidad representa un alto grado           
de participación y se expresa por la fuerza de atracción y la profundidad de              
la participación del sujeto en las relaciones sociales, o en otros términos,            
por la función del Yo con Nosotros. De este modo las representaciones            
individuales se identifican con las colectivas por medio de una larga           
cadena de intercambios (pág. 74). 

  

Definimos entonces, que la comunicación es algo funcional y específico donde se dan             

unos intercambios entre el Yo y el Nosotros de acuerdo a unos parámetros dados por el                

medio y las condiciones establecidas en éste. En el caso específico del medio educativo              

es indispensable crear sistemas de comunicación significantes que le permitan al niño            

establecer una relación con el entorno y las personas de manera adecuada y acorde con               

sus necesidades; teniendo presente que todo acto pedagógico se encuentra inmerso en            

contextos definidos por el medio social y la cultural en la cual se desenvuelve el               

estudiante y de acuerdo con las relaciones que éste establezca con ese entorno (Pascual              

García, 2013). 
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Para una mayor claridad de lo que representan la lectura y la escritura en el ámbito                

educativo es primordial dar una definición de los términos leer y escribir para así              

contextualizar mejor los conceptos y la función de estos en el proceso educativo de los               

niños del primer año de educación general básica. 

En un sentido amplio se puede decir que leer es una forma de descifrarse y descifrar el                 

mundo, de encontrar en los libros o en los diferentes textos y elementos de la cultura,                

alternativas para el crecimiento, para el diálogo, el intercambio, la interacción y el             

encuentro de subjetividades, que favorecen una construcción más objetiva del mundo;           

para ampliar el pensamiento y desarrollar la sensibilidad, es la posibilidad de            

constatación de que a través de un código común, la cultura ha evolucionado hasta              

construir lo que hoy somos como seres humanos y poder leer de otros, construir historia               

(Jolibert, 2013). 

La escritura en sí tiene un propósito, responde a unas intenciones y difiere de acuerdo a                

la situación o contexto donde se utiliza, permite comunicarse y deja un testimonio; el              

niño al escribir, ya sea desde sus primeros trazos, toma conciencia de la utilidad y la                

función que la escritura tiene en su vida, como también del poder que otorga el dominio                

de ésta y el placer que conlleva la producción textual (Jolibert, 2013). 

La institución preescolar debe crear un ambiente propicio hacia la lectura y la             

escritura, en el cual el niño tenga la oportunidad de estar en contacto permanente              

con todo tipo de material escrito que tenga sentido para él, que sea funcional y               

donde se valorice de manera constante la lengua escrita como medio para            

comunicarse con las personas que están lejos, como una manera de evitar que se              

olviden las cosas y como una fuente de información; es revalorizar la función             

social de la lectura y la escritura en el desarrollo del niño (Hernández Pina,              

2014). 

El proceso de la lectoescritura obliga al niño a evaluar y revisar permanentemente sus              

propios dominios cognitivos, pone en crisis sus ideas, al tener que cumplir con unas              

condiciones necesarias para que el estudiante pueda actuar como lector o escritor 

Teniendo en cuenta todo lo antes enunciado se puede enfatizar que la enseñanza de la               

lectura y la escritura debe realizarse en la edad preescolar, al llevar al niño a               

comprender que las palabras tienen una representación gráfica y que la escritura de estas              
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le va permitir la perduración de sus ideas en el tiempo y en el espacio (Hernández Pina,                 

2014). 

El niño debe percibir la lectura y la escritura como algo necesario para comunicar              

aspectos de la vida diaria tanto a nivel personal como escolar, “si la lectura y la escritura                 

poseen significado, podemos estar seguros de que no serán una mera habilidad, sino una              

forma de lenguaje compleja y nueva” (Domínguez, 2012, pág.102). 

Es importante resaltar que el aprendizaje del lenguaje escrito es un proceso cultural y no               

natural, que se configura por la interacción de las habilidades cognitivas con los             

métodos pedagógicos y las oportunidades que le brinda el medio y la familia de              

interactuar de manera espontánea con diferentes presentaciones de escritos o          

narraciones. 

Se debe aclarar que el aprendizaje no se da simplemente por el contacto con un               

ambiente letrado, es un proceso más complejo donde las habilidades y destrezas de             

orden cognitivo y neurosicológico de los estudiantes deben ser movilizadas por unos            

métodos pedagógicos adecuados (Ferreiro, 2013) 

Esta interacción del medio educativo en el aprendizaje del niño le permitirá a éste              

“establecer unos procesos activos y mediadores entre los signos gráficos y su léxico             

personal, lo cual le permitirá monitorear su propio aprendizaje, con ayuda del docente”             

(Op., Cit. pág. 4). 

En primer lugar, estimular el desarrollo del lenguaje oral y de la conciencia alfabética, o               

sea tomar conciencia que los fonemas del lenguaje hablado tienen su traducción gráfica             

y se pueden reconocer en el código escrito; cuando el niño estimula su lenguaje oral y                

su conciencia alfabética adquiere las bases cognitivas y la motivación necesaria para            

traducir el lenguaje escrito en su propio léxico mental. En un segundo lugar se              

encuentra la “conciencia fonológica y la conciencia semántica” (Op., Cit., pág. 5). 

Estas estructuras permiten la decodificación y reconocimiento del significado de las           

palabras escritas, en la medida en que el niño tome conciencia que cuando las palabras               

están compuestas por sonidos diferentes estas tendrán un mayor significado para él.            

Esto se logra a través del juego espontáneo con las rimas, trabalenguas, canciones y              

demás juegos literarios en los que se ve inmerso el niño en la cotidianidad. 

Para el aprendizaje de la lectura y la escritura se requiere desarrollar aspectos del              

pensamiento abstracto, los cuales se estimulan a partir del enriquecimiento y           
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estructuración del lenguaje, tomando éste como la “representación convencional de la           

realidad a través de signos elaborados por la sociedad” (Op. Cit., pág. 17). 

En el enriquecimiento y estructuración del lenguaje intervienen factores de tipo social            

como son la influencia familiar, el status socio económico y los medios masivos de              

comunicación, y también factores individuales entre los que se encuentran la           

maduración del aparato fonador, la estructuración y organización del pensamiento y la            

necesidad de expresión y comunicación dada por el estímulo ambiental (Ferreiro, 2013). 

En este proceso de maduración del lenguaje se requiere por parte del niño un manejo               

fonético (sonidos del idioma) y el desarrollo de la representación mental (función            

simbólica); el dominio de estos dos aspectos le permite la utilización del lenguaje como              

medio de comunicación, expresión y comprensión. 

Al alcanzar este nivel la expresión oral acelera el desarrollo integral del niño, esto le               

posibilitará encontrar que el lenguaje le da posibilidades de narrar coherentemente sus            

ideas y vivencias, conceptualizar funcionalmente, o sea, ser capaz de esquematizar con            

base al uso o a la función del objeto que está observando, y solucionar situaciones               

nuevas en forma lingüística. 

Para el análisis del aprendizaje del proceso de lectoescritura, es necesario retomar las             

teorías propuestas por los estudiosos del desarrollo del lenguaje, ya que fueron ellos los              

que dieron las bases para la comprensión de todo el proceso transformador que vivencia              

el niño al ingresar al mundo maravilloso de la lengua escrita (Kappelmayer, 2014). 

El término “lengua” busca referirse a todo sistema de signos que puede utilizarse como              

medio de comunicación, teniendo claro que toda comunicación implica una relación           

interpersonal. Existen diversas modalidades de lenguajes humanos; la modalidad         

auditiva y de palabra, la visual - gráfica y la visual – gestual. El Conjunto y desarrollo                 

de todas estas modalidades le posibilita a la persona establecer unos canales de             

intercambio cultural y social en el medio que se desenvuelve (Kappelmayer, 2014). 

  

Se retomaron tres de los 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 (Hernández, 2012, pág.1). 
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Desde la psicología se toma 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. Se hará una recopilación de los aportes e              

ideas más importantes de Piaget, y Chomsky, como representantes de las diferentes            

teorías emanadas que fundamentan el objeto de estudio del presente ensayo. 

Piaget, es uno de los máximos representantes del desarrollo cognitivo y enfocó su             

trabajo hacia las leyes que determinan el conocimiento en el niño, donde es de suma               

importancia la participación activa de éste dentro de su proceso de aprendizaje; para             

Piaget el ser humano es un sujeto que trata activamente de conocer el mundo que lo                

rodea y de resolver los problemas y dificultades que se le van presentando en su               

relación con el otro y el medio (Pascual García, 2013). 

Es un ser que aprende básicamente a través de sus acciones (compara, excluye, ordena,              

categoriza, comprueba, formula hipótesis) sobre los objetos que lo rodean y que            

construye sus propias categorías de pensamiento. 

Esta interacción del niño con el medio implica la adaptación del organismo al entorno              

por medio de acciones que evolucionan de acuerdo al nivel de conocimiento, partiendo             

de acciones abiertas a acciones internalizadas; esta organización cognitiva         

necesariamente implica la asimilación y acomodación de las estructuras mentales          

(Barbosa, 2012). 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del                

entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una            

modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio.            

Mediante la asimilación y la acomodación se va reestructurando cognitivamente el           

aprendizaje a lo largo del desarrollo (Barbosa, 2012). 

Sobre los aspectos enunciados anteriormente, Piaget elabora su hipótesis del desarrollo           

cognitivo, el cual describe en términos de estadios evolutivos, que se dan de manera              

sucesiva e invariable en todos los niños, aunque de manera diferente en cada uno; cada               

estadio es la base del que sigue. 

Piaget definió una secuencia de cuatro estadios o grandes periodos por los que todos los               

seres humanos atraviesan en su desarrollo cognitivo. En cada uno de esos periodos, las              

operaciones mentales adquieren una estructura diferente que determina como se ve el            

mundo, en su propia realidad. 
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Periodo sensoriomotor, de 0 a 2 años, Los bebés entienden el mundo a través de su                

acción sobre él. Sus acciones motoras reflejan los esquemas sensoriomotores, patrones           

generalizados de acciones para entender el mundo, como el reflejo de succión. 

Gradualmente los esquemas se van diferenciando entre sí e integrando en otros            

esquemas, hasta que al final de este período los bebés ya pueden formar             

representaciones mentales de la realidad externa. 

Periodo preoperacional, de 2 a 7 años Los niños pueden utilizar representaciones            

(imágenes mentales, dibujos, palabras, gestos) más que sólo acciones motoras para           

pensar sobre los objetos y los acontecimientos. El pensamiento es ahora más rápido,             

más flexible y eficiente y más compartido socialmente. 

El pensamiento está limitado por el egocentrismo, la focalización en los estados            

perceptuales, el apoyo en las apariencias más que en las realidades subyacentes, y por la               

rigidez (falta de reversibilidad). 

Operaciones concretas, de 7 a 11 años, Los niños adquieren operaciones, sistemas de             

acciones mentales internas que subyacen al pensamiento lógico. Estas operaciones          

reversibles y organizadas permiten a los niños superar las limitaciones del pensamiento            

preoperacional. Se adquieren en este período conceptos como el de conservación,           

inclusión de clases, adopción de perspectiva. Las Operaciones pueden aplicarse solo a            

objetos concretos presentes o mentalmente representados. 

Operaciones formales, Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible e           

hipotético además de a lo real, al futuro así como al presente, y a afirmaciones o                

proposiciones puramente verbales o lógicas. Los adolescentes adquieren el pensamiento          

científico, con su razonamiento deductivo, y el razonamiento lógico con su           

razonamiento inter-posicional. Pueden entender ya conceptos muy abstractos. 

Las edades son aproximadas, y pueden darse diferencias considerables entre las edades            

de cada estadio entre niños de distintas culturas, por ejemplo. Pero Piaget defiende que              

la secuencia es absolutamente invariable (Billaut, 2013). 

Ningún estadio se puede saltar y el niño va pasando por cada uno de ellos en el mismo                  

orden. Cada estadio subsume estructuralmente al anterior, lo presupone; es por esto que             

no se pueden dar alteraciones de la secuencia (Castro & Sánchez, 2014). 

Ahora, es importante preguntarse ¿cómo los planteamientos de Piaget hacen parte del            

proceso de aprendizaje de la lectoescritura? Y para esto es necesario tener en cuenta las               
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implicaciones educativas de la teoría de Piaget, el cual consideraba que la educación             

tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del niño            

(Olerón, 2010). 

Pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos              

naturales. La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezca             

los procesos constructivos personales mediante los cuales opera el crecimiento, pero a            

través de un trabajo de interacciones sociales horizontales con el grupo social que rodea              

al niño en su desarrollo temprano (Billaut, 2013). 

La teoría psicolingüística de Noam Chomsky, ofrece una de sus mayores contribuciones            

a la lingüística fueron sus aportes sobre la naturaleza del lenguaje y la mente humana,               

donde los presupuestos epistemológicos de esta teoría innatatista, se basaban en la            

creatividad inherente al lenguaje, la intuición del hablante acerca de la corrección            

lingüística de sus enunciados, la competencia lingüística la relación entre los dominios            

cognitivos y lingüísticos, entre otros (Olerón, 2010). 

Chomsky postula que todos los seres humanos nacen con un número de facultades             

específicas que constituyen la mente, las cuales tienen un papel primordial en la             

adquisición del conocimiento y capacitan al ser para actuar como agentes libres y no              

determinados por estímulos externos del medio ambiente (Condemarín, 2012). 

  

El sustenta como hipótesis básica, que existe en todo niño una predisposición innata             

para llevar a cabo el aprendizaje del lenguaje, aprendizaje que no puede ser explicado              

por el medio externo puesto que la estructura de la lengua está determinada por              

estructuras lingüísticas específicas que restringen su adquisición. 

  

Es decir, el ser humano posee la facultad de hablar y conocer la lengua, entendiendo por                

conocer la lengua, no los conocimientos científicos sobre la misma, sino los            

mecanismos necesarios para expresarse en su lengua materna, en el sentido de que             

cualquier individuo dotado de la facultad de hablar es capaz de expresarse en su propia               

lengua con corrección e interpretar y entender lo que otro individuo de su comunidad              

lingüística le pueda comunicar (Olerón, 2010). 

Lo anterior, quiere decir que el lenguaje es algo específico del ser humano, el cual posee                

un dispositivo de adquisición de éste, que programa el cerebro para analizar el lenguaje              
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escuchado y descifrar sus reglas; para el estudio de las estructuras y predisposiciones de              

la mente requeridas para este proceso, Chomsky establece la gramática generativa, la            

cual se puede definir como: “conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una               

de las manifestaciones lingüísticas de una lengua”  (Ardila, 2011). 

  

 CONCLUSIONES 

Todas las personas, independientemente del contexto las fundamentaciones teóricas y          

las metodologías llegan a la lectoescritura a través de un proceso de sucesivas             

construcciones del objeto de conocimiento. Esta construcción se realiza cuando el sujeto            

del aprendizaje interactúa con dicho objeto la escritura y la lectura- y el contexto del               

mismo. 

Como contexto se toma la diversidad en que actúa, la interacción con pares, docentes,              

padres de familia y todas aquellas personas que contribuyan a este proceso de             

aprendizaje y la significación que tiene este aprendizaje en su entorno social. 

En los aportes teóricos de estos investigadores se basa el constructivismo para            

fundamentar sus lineamientos, si se tiene en cuenta que éste “es el enfoque o la idea que                 

mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del            

comportamiento como en los afectivos no es un puro producto del ambiente ni un              

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va             

produciendo día a día como resultado de la interacción docente. 
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