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RESUMEN
La lectura comprende dos grandes procesos: el reconocimiento de palabras 

de la lectura es la comprensión: la habilidad de comprensión involucra que el 

Para la adquisición del proceso lector se requiere de una serie de requisitos 
cognitivos y conocimientos lingüísticos cognitivos básicos. Dentro de los 

Palabras clave
alfabetización escrita.

SUMMARY
Reading comprehends two big processes: the recognition of words and 

reading is comprehension: the ability of comprehension includes that the reader 

the acquisition of the reading process a series of cognitive requirements and 

Keywords:
alphabetical writing.



Algunos autores consideran que para el desarrollo de la habilidad 

alfabético la que posibilita la construcción de conocimientos sobre la estructura 

preescolares son: la conciencia fonológica y el lenguaje oral. Respecto de este 

estudios dan cuenta de la importancia de un elevado conocimiento y manejo de 

permite a su vez acceder a mayores conocimientos en diversas áreas del saber.
El desarrollo del lenguaje temprano requiere de un entorno lingüístico 

que cuentan con estas condiciones tendrán las herramientas para un adecuado 
desarrollo del lenguaje oral. Por tanto la estimulación de las dimensiones 

requisitos cognitivos permitirían un adecuado aprendizaje lector.

desventajas en su desarrollo debido a lesión o disfunción en el desarrollo del 
sistema nervioso central o bien a retraso en la adquisición del proceso lector por 

a depender del grado de severidad de la lesión. Cuando las alteraciones del 

el aprendizaje hasta problemas en el control de las funciones ejecutivas y en 
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conducta hipercinética y alteraciones del aprendizaje y lenguaje en su mayoría. 

presentan estos trastornos. Pueden haber factores puramente emocionales o 

que presentan trastornos del neurodesarrollo. Estas serían: escasa tolerancia 

del aprendizaje: cefaleas tensionales que sin duda están asociadas a un estrés 
emocional tanto en el sentido del esfuerzo como de incomodidad frente a la 

lenguaje oral.

cálculo. Dentro de estos cuadros el que cobra una mayor relevancia por su alta 

que no se espera en relación a otras habilidades cognitivas y la instrucción 

información.

y funcionales en el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) de estos 
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por la hipoactividad de los sistemas posteriores que median el procesamiento 
fonológico. El sistema denominado occipito-temporal izquierdo permite entre 
otros: el reconocimiento rápido de palabras y la ruta cerebral de la ortografía y 

1. Alteraciones generales del lenguaje oral. 
2. Problemas en la conciencia fonológica. 
3. 
4. Problemas con la memoria operativa o de trabajo. 
5. 
6. 
7. 

numérico. 
8. Una activación de los sistemas atencionales en el hemisferio derecho 

debido a la lateralización hemisférica anómala. 



163

situación de más riesgo de sufrir alteraciones emocionales. (

cognitivas generalizadas 

en la habilidad para repetir oraciones) y escritura.

en las etapas tempranas de la vida y dependen en gran medida de los procesos 

sino que también estimular estas habilidades en la educación preescolar y al 
mismo tiempo fomentar en padres y cuidadores que sea parte de la cotidianeidad 

normal desarrollo del proceso lector.
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