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El desarrollo de procesos cognitivos va de la mano del potenciamiento de acciones que privilegian 

la adquisición de conocimientos acerca del lenguaje, así lo expresan Ferreiro & Teberosky (2003): 

“… enseñar a leer y escribir sigue siendo una de las tareas más específicamente escolares. Un 

número muy importante (demasiado importante) de niños fracasan al ser introducidos a 

alfabetización inicial…”. Esto se puede tomar como sustento a la propuesta desarrollada por la 

profesora Lucía Liévano que manifiesta un enfoque de procesos de lectura a partir de reconocer 

aromas, gestos, caricias, sonidos, etc., dado que el niño día a día afronta un contexto nuevo y 

diverso.  

Para ello, se hace necesario que las familias o cuidadores le den sentido a los momentos que tienen 

en su interacción con el niño a través del uso de palabras, juegos, olores, poesía, cuentos, canciones, 

etc., estos aspectos que le han de permitir a los niños crecer en ambientes agradables que son base 

para descubrir y explorar entornos, es así que Piaget, citado en Emilia Ferreiro(1991): “…para 

adquirir conocimiento sobre el sistema de escritura, los niños proceden de modo similar a otros 

dominios del conocimiento: tratan de asimilar información suministrada por el medio ambiente, 

pero cuando la información nueva es imposible de asimilar, con mucha frecuencia se ven obligados 

a rechazarla…” con estas aseveraciones se puede notar que el proceso educativo hoy debe brindar 

herramientas que le den significado a la propuesta pedagógica para que las acciones planeadas sean 

implementadas teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los niños, con más énfasis si 

se trata de la lectura, puesto que esta debe ser contextualizada y  acorde al nivel cognitivo de quien 

la desarrolla, es decir, que deben existir unos medios de articulación del contexto con el saber del 

niño.  

De este modo, las familias y cuidadores deben estar conectados afectiva y emocionalmente para 

que partir de ahí se transformen y se enriquezcan las ideas que surjan de la convivencia en el hogar, 

y la manera como los niños afrontan estas realidades desde su perspectiva de lectura acorde a su 

lenguaje, el cual es expresado a través de diversas maneras y situaciones. Por lo tanto, se puede 

definir como reto la propuesta pedagógica del trabajo en casa, el reconocer los saberes de los niños 

que han sido trasmitidos de generación en generación con el abordaje de anécdotas y experiencias, 

dado que estas brindan un potencial al desarrollo y el aprendizaje. En este sentido, los 

conocimientos de este tipo de situaciones pueden ser expresadas por dibujos, relatos, canciones y 

escritos, puesto que se constituyen en un modo de interacción de las familias y las emociones 

significativas para la vida escolar.  

Por otro lado, desde la propuesta de trabajo en casa, es fundamental en la etapa inicial de la lectura 

explorar los medios, recursos, instrumentos e insumos que hay en el entorno familiar, puesto que 

éstos hoy en día brindan unos derroteros para innovar, indagar y potenciar aprendizajes con el 

desarrollo de tareas infundidas desde la experiencia de la vida como pretexto para fortalecer 

habilidades y destrezas como elementos básicos para construcción de nuevos saberes y 



competencias. En este contexto se da conocer el presente interrogante: ¿están preparados los 

docentes para realimentar su práctica a partir de las experiencias del entorno del niño o sólo a través 

del seguimiento de un plan de estudios? 

Dentro esta perspectiva de flexibilización curricular, el trabajo escolar en los primeros años de vida 

del niño debe fundamentarse en dinámicas desarrollas a partir del juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio donde exista un disfrute de experiencias significativas cargadas de 

emociones, saberes, contexto, ingenio, creatividad e innovación, y como plus al proceso se puede 

involucrar la solución de situaciones problemas según el desarrollo cognitivo. En esta dinámica se 

puede dar a conocer la propuesta para incorporar el uso de preguntas orientadoras en las que los 

niños logren desarrollar estrategias de dialogo e interlocución entre ellos para que le den sentido y 

reconozcan la importancia de intercambiar ideas y respetar las del otro, todo esto en el marco de 

una comunicación asertiva que permite potenciar prácticas de lectura inicial significativa y 

pertinente.  

En conclusión, ¿crees importante para el desarrollo del proceso lector en educción inicial, el uso de 

interacciones relacionadas con comer, bañarse, labores realizadas, eventos y sucesos que se dan en 

el diario vivir del niño en el contexto del hogar? 
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