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Los cinco factores importantes
El conocimiento del alfabeto y la escritura temprana

A medida que los niños adquieren conocimientos acerca del alfabeto, aprenden a reconocer y nombrar 
las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario. También aprenden que existen sonidos asociados 
con cada letra. La escritura temprana de los niños progresa desde hacer marcas, garabatos y dibujos 
hasta que eventualmente pueden formar las letras. La escritura rudimentaria de los niños refleja su 
creciente comprensión de la manera en que funciona el lenguaje escrito (Rowe y Neitzel, 2010; 
Shagoury, 2009). 

Conocimientos de base

Desde que nacen, los niños almacenan en la memoria las experiencias diarias que tienen con personas, 
objetos y lugares. Al transcurso del tiempo se vuelve más compleja la información almacenada. Toda 
esa información establece los cimientos para el aprendizaje futuro. El conocimiento de los niños abarca 
todo lo que ellos saben sobre sí mismos, otras personas y el mundo a su alrededor. Los niños adquieren 
conocimientos de base mediante unas interacciones amplias y variadas con las demás personas 
(Neuman y Roskos, 1997). Los conocimientos de base incluyen las normas y expectativas culturales, una 
incipiente comprensión de la manera en que funcionan los objetos y diversa información adicional 

acerca del mundo. Los conocimientos de base se amplían conforme los niños vinculan el nuevo aprendizaje con los 
conocimientos que ya han almacenado (Pinkham, Kaefer y Neuman, 2012).

La familiarización con los libros y con los conceptos de la palabra impresa

Cuando los niños experimentan el lenguaje por escrito en su vida diaria, comienzan a comprender que 
la letra impresa comunica significados (es decir, la letra impresa es el habla que se plasma en escritura) 
(Justice y Kadaravek, 2004). Cuando a los niños se les lee y cuando ellos participan en la lectura de 
libros, también aprenden acerca de cómo funcionan los libros. La letra impresa que se encuentra en su 
entorno, incluyendo los letreros en la calle, la publicidad, los logotipos, etcétera, es la primera forma en 
que los niños pequeños obtienen significados a partir de los materiales por escrito. Los niños adquieren 
los conceptos de la palabra impresa cuando se dan cuenta de cómo funciona el lenguaje escrito y 

formulan ideas al respecto.

El lenguaje verbal y el vocabulario

A menudo al lenguaje verbal se le divide en dos categorías: Lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. 
Los niños desarrollan el lenguaje receptivo conforme empiezan a entender el lenguaje, aún antes de 
poder expresarlo por sí mismos. Desarrollan el lenguaje expresivo cuando son capaces de pronunciar 
los sonidos, las palabras y las frases de su lenguaje. Un aspecto clave del desarrollo del lenguaje verbal 
es la adquisición de vocabulario (Harris, Golinkoff, y Hirsh-Pasek, 2011). El lenguaje verbal también 
abarca el poder tomar parte en conversaciones extensas, como por ejemplo, narrar cuentos o relatar 
eventos vividos (Cazden, 2001).

La conciencia fonológica

Los niños desarrollan la conciencia fonológica a medida que aprenden a reconocer que el lenguaje se 
puede segmentar en palabras, sílabas y unidades de sonido más pequeñas. La conciencia fonológica 
también incluye la capacidad de manipular los sonidos, identificando, segmentando, combinando y 
sustituyendo los sonidos (Schickedanz y Collins, 2013).
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