
FUNCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS NECESARIOS EN LOS PREESCOLARES PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

En el desarrollo psicológico del niño existen aspectos relacionados con el aprendizaje escolar, y 

están ligados con el aprendizaje de la lectoescritura, que se dan en la interacción con el entorno. 

Partiendo desde el desarrollo motor, que permite al individuo poder manifestar las vivencias 

consigo mismo y con el medio ambiente, a través de su propio cuerpo. La realización del 

comportamiento motor se encuentra relacionada con la vida psíquica desde la dimensión motriz, 

dimensión emocional y dimensión cognitiva del niño. 

Además, a este aspecto se le suma la respuesta a una estimulación física que implica un proceso 

constructivo donde el organismo organiza la información que le entregan sus modalidades 

sensoriales y los interpreta, sobre la base de sus experiencias previas. Este proceso perceptivo 

implica la discriminación de estímulos sensoriales y la capacidad para organizar las sensaciones en 

un conocimiento significativo. 

También, se une el desarrollo del lenguaje, que está constituido por un conjunto de signos y 

símbolos, siendo un sistema lingüístico que utilizamos para expresar necesidades, afectos, 

rechazos y pensamientos a las personas que nos rodean, mediante la utilización de sonidos y 

gestos. Para favorecer su desarrollo se debe trabajar el desarrollo del sistema fonológico, 

desarrollo del vocabulario o semántica y desarrollo de la sintaxis. 

Asimismo, el niño realiza una elaboración mental que lo lleva al conocimiento del mundo que lo 

rodea, a través de dos tipos de actividades que conducen al niño a un conocimiento operativo y a 

explorar los objetos para obtener información respectos a sus atributos que conducen a un 

conocimiento figurativo de su realidad. 

Es importante tener en cuenta que la educación de las matemáticas y el aprendizaje de la lengua 

materna o el conocimiento del mundo no comienza en un determinado momento de la vida, sino 

que se inicia en forma espontánea a partir de las primeras experiencias que cada niño enfrenta 

dentro de su ambiente (Condemarín, M.; Chadwick, M. Milicic, N.) 

Tenemos que centrar nuestros esfuerzos para favorecer el desarrollo físico, verbal, emocional y 

mental de nuestros niños, teniendo presente que su desarrollo se caracteriza por cambios 

progresivos dentro de un proceso activo de adaptación.  
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