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Joan nos habla sobre los 5 factores importantes

Conocimientos de base

Los conocimientos de base son toda la 
información que los niños aprenden y 
almacenan en su memoria. Esto incluye 
información sobre ellos mismos, otras 
personas, objetos y el mundo a su alrededor. 
Estos conceptos y términos clave se 
presentan en la lengua materna.

Los conocimientos de base se pueden 
desarrollar en uno o más idiomas. También 
se pueden transferir de uno a otro idioma. 
Joan da un ejemplo de esto al hablar del 
arroz.
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Los conocimientos de base en relación 
con la familiarización con los libros y 
con los conceptos de la palabra 
impresa

Al explorar y leer libros, tanto 
de ficción como de no ficción, 
los niños aprenden acerca del 
mundo en el que viven. Así llegan 
a entender que algunos libros 
proveen información en lugar de 
contar una historia y, con la ayuda 
de los adultos, encuentran las 
respuestas a sus preguntas. Cuando 
los papás les leen libros en su 
lengua materna, eso les da a los niños la 
oportunidad de aprender sobre su lengua 
materna, su escritura y su cultura.
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Los conocimientos de base en relación 
con el conocimiento del alfabeto y con 
la escritura temprana

En la primera infancia, la escritura se 
manifiesta en el uso de dibujos para 
expresar mensajes, de marcas en el 
papel para dar significado a los dibujos 
o escribiendo una pocas letras del 
alfabeto. La escritura es el puente entre 
los mundos del lenguaje verbal y la 
lectoescritura—el mundo de la palabra 
escrita.

Los conocimientos de base dan a los 
niños el material que usarán para el desarrollo 
de sus dibujos, mensajes y comunicación 
escrita básica (Schickedanz y 
Casbergue, 2004).

El conocimiento del 
alfabeto es una habilidad 
crítica para poder 
aprender a escribir en 
inglés. En otros idiomas 
podría ser el alfabeto 
silábico (p. ej., bengalí, 
hindú) o la logografía 
(p. ej., chino). Los niños 
bilingües a menudo aprenden a 
leer y escribir en los dos idiomas al mismo 
tiempo—en preescolar, en el hogar o en 
ambos contextos (Schickedanz y Collins, 2013).



4

5 factores 
importantes 
para todos

5 factores 
importantes 
para todos

Conocimientos de base

Los conocimientos de base en 
relación con el lenguaje verbal 
y el vocabulario

Los niños que aprenden en 
dos idiomas pueden aprender 
algunas palabras primero en un 
idioma y otras palabras primero 
en el otro idioma. Una vez que 
ya han aprendido una palabra 
en un idioma, solo necesitan el 
equivalente en el otro idioma, 
debido a que ellos ya saben el 
significado. Los conocimientos de 
base ayudan a todos los niños a 
desarrollar su vocabulario y les 
ayuda a adquirir las habilidades 
del lenguaje verbal. Es decir, les 
ofrecen el contexto, el contenido 
y las habilidades para tener una 
conversación.
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