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SUMMARY:
This article makes a revision of the contributions of Cognitive Psychology and 

to the most recent investigations.

education.

RESUMEN: 
Este artículo hace una revisión sobre los aportes de la Psicología Cognitiva y las 

las investigaciones más reciente.

inicial.

Introducción
La piedra angular del aprendizaje en la Educación inicial es el lenguaje, junto 
con la percepción visual. 

palabra representa una amalgama tan estrecha de pensamiento y lenguaje que 
es difícil decir si es un fenómeno del habla o un fenómeno del pensamiento. Una 
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 requiere de la interacción 

más allá del habla cotidiana y proyectar nuestros pensamientos en la capacidad 

(J. Berko G.  y N. Bernstein R .1999 ).
Cuando estudiamos el desarrollo del lenguaje escrito desde la perspectiva de la 

Ciencia de la lectura” por 

Ellos muestran que el aprendizaje del lenguaje escrito depende de un conjunto 

psicopedagógicas y por su ambiente cultural. La “Ciencia de la lectura” aborda 

Ciencia de la lectura nos abre nuevos 
horizontes en nuestros conocimientos sobre cómo aprenden los niños, desde dos 
perspectivas: los aportes de la Psicología Cognitiva y los descubrimientos de las 
Neurociencias sobre los procesos cerebrales involucrados. 
El lenguaje escrito y la pedagogía inicial
Hasta hace una década la piedra angular del proceso pedagógico inicial en 
escuelas y kindergarten era la manera cómo enseñar a leer y escribir
de la lectura y escritura estaban enclaustrada en los silabarios

 lo 

enseñar el lenguaje 
escrito”
Pongámonos en el ejemplo adulto que tengamos que aprender un idioma 

les permitirá después introducirse en otras culturas. El concepto de lenguaje 
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la escritura y gozar de la lectura. Este es un aprendizaje que a muchas personas 

también escuchar así a los que ya se habían ido… 

procesos cognitivos y psicolingüísticos que se desarrollan antes de iniciar el 

; Goswami 

Estas investigaciones muestran que hay algunos procesos cognitivos que 

ser procesos metacognitivos
conciencia de ellos puedan utilizarlos activamente para su propio aprendizaje. 
Podemos hablar entonces de la formación de una “conciencia metalingüística”. 

lenguaje escrito sea la base de una nueva manera de conocer el mundo y por lo 

Les neurones de la lecture

aprendizajes. Los nuevos conocimientos y aprendizajes producen “un reciclaje 
neuronal



24

para desarrollar el pensamiento.
La lectura en nuestras culturas emergió progresivamente como parte del 
desarrollo cognitivo en la medida en que algunas personas desarrollaban 

se construyó progresivamente “por la inmersión en una cultura determinada” 

escrito pasó por “cierto margen de adaptación al ambiente en la medida en que 
la Evolución los ha dotado de plasticidad y de reglas de aprendizaje”. Concluyó 
que “Nuestro cerebro no es una tabla rasa en la cual se acumulan construcciones 

mismos circuitos cerebrales para asimilar las cosas nuevas con las neuronas 

sino reconstruir y recrear.

sabe leer del que no sabe es la capacidad de atribuir un sentido preciso a 

Este proceso de “entender” es un proceso verbal que implica la comprensión 
hacer 

hablar
componente fonémico. Para que las palabras escritas “hablen” deben integrar la 

actividades psicolingüísticas y juegos verbales tales como las que estimulan a 

la importancia que tiene la corrección del lenguaje que utilizan los padres y 
educadoras para el desarrollo del lenguaje escrito infantil.
Procesos psicolingüísticos subyacentes
En el aprendizaje del lenguaje escrito intervienen diversos procesos 
psicolingüísticos. En primer lugar está el reconocimiento de los sonidos que 

conciencia 
fonológica conciencia fonológica es la habilidad que permite 
operar voluntariamente sobre las unidades sonoras que componen el lenguaje. 
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Los procesos que conforman la conciencia fonológica tienen distintos grados de 
complejidad que se van desarrollando durante la etapa pre escolar. Con ellos los 

En el Jardín Infantil se desarrolla la metafonología mediante algunos juegos 

Es conveniente recordar que según Alegría (op.cit) el desarrollo y aplicación de 
las habilidades fonológicas en el aprendizaje del lenguaje escrito inicial tiene dos 
efectos pedagógicos de importancia. Desde el punto de vista de la lectura es un 
proceso generativo, porque a partir del conocimiento de los fonemas se pueden 

las palabras con las letras y sílabas que visualizan. Su poder generativo es 

anterioridad. De ahí se deriva la segunda característica: el dominio de las 
habilidades fonológicas favorece el autoaprendizaje.

de su pronunciación correcta en las etapas escolares tempranas.

visual y la información fonológica. De la calidad y velocidad de estas 

proceso activo, altamente dinámico y la 
integración de la conciencia de los fonemas con la memoria visual de las letras 

las imágenes cerebrales de resonancia magnética funcional (IRMF). En esta 
atención.

El aprendizaje inicial
no hay una 

”. La lectura 
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el proceso de reconocer las diferencias en su pronunciación, lo cual varía según los 
idiomas

de la vía visual. La memoria visual de las letras y palabras queda establecido en 
una zona del posterior del cerebro que Dehaene denominó “zona de la forma 
visual de las letras”. (op.cit. p.96). Esta región ubicada en el hemisferio izquierdo 

que “aprender a leer implica poner en contacto las áreas visuales con las áreas 

la conciencia fonológica. Respecto a la percepción visual de la escritura Maluf ( 
rango viso atencional” 

que el aprendizaje de la lectura y escritura depende tanto de las habilidades 

verbalmente las palabras.
 Algunas investigaciones sobre este aprendizaje inicial
Algunas de ellas han estado destinadas a individualizar las variables cognitivas 

variables psicológicas que tienen una predictividad matemática (estadística) 

de numerosas investigaciones repiten que entre los procesos predictores del 
aprendizaje están la conciencia alfabética y la  que 

asociación visual-semántica entre 
velocidad para efectuar este proceso y el reconocimiento 

fonológico
proceso que transforma las letras en palabras. Este último proceso es el puente 
cognitivo

la llave del motor de arranque de la 
lectura (



27

auditivos involucrados en la conciencia fonológica serían la clave del aprendizaje 

fonológicos. Aunque perciban visualmente bien las palabras escritas no las 

comprender la oración completa. Samuelson y Lundberg (1996) encontraron que 

fonológica está más determinado por factores neuropsicológicos y genéticos 
que por causas ambientales.
La emergencia de la lectura como proceso autónomo

desarrollar estrategias lectoras cada vez más avanzadas. El desarrollo en los 

Zona de desarrollo próximo 

procesos cognitivos que constituirán su lenguaje escrito. Además de los 

atención ejecutiva,
su propio aprendizaje.

 
Algunas investigaciones de seguimiento del aprendizaje lector a los mismos 

efecto lectura inicial” que consiste 

 

seguimiento donde estudiaron la predictividad de la lectura entre Kindergarten 
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La intervención psicopedagógica en kindergarten

kindergarten que presentaban retraso en su desarrollo cognitivo y buscaron 

batería de pruebas destinada a conocer su nivel de alfabetización emergente y 

oportuna. 

con atraso inicial para aprender el lenguaje escrito había dos tercios cuyo 

algunos Jardines Infantiles se empleaban metodologías basadas en el desarrollo 

Las estrategias pedagógicas 
más efectivas fueron las verbales, destinadas a desarrollar las habilidades fonológicas, el 

conciencia que las palabras están compuestas por fonemas y la memoria verba (op.cit). 

sufren una demora y su aprendizaje tiene mayor lentitud. El planteamiento de 
esta hipótesis contempla que el desarrollo de estas estrategias es resultado de 
la interacción entre la actividad de algunas áreas cerebrales y las metodologías 

Algunas investigaciones de seguimiento en escolares chilenos
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lectura. Todos ellos habían cursado Kindergarten y estaban divididos en igual 
 

 
Los resultados 

. 

La conclusión de esta investigación fue que hay gran variabilidad en los 

ellos había un subgrupo que presentaba un umbral lector adecuado y otro que 
tenía un notorio retraso cognitivo. La persistencia del retardo lector en este 
subgrupo nos mostró que el nivel de desarrollo cognitivo de los niños que venían de 
Kindergarten, a su ingreso al primer año, tiene mayor peso para el aprendizaje lector 
futuro que el aprendizaje ocurrido en entre el primero y el segundo año. 
Esta y otras investigaciones de seguimiento efectuadas en escolares chilenos 

 El enfoque de las neurociencias

del aprendizaje del lenguaje escrito. Este cambio de perspectiva se ha podido 
realizar gracias al desarrollo de la ‘neuropsicología cognitiva’

Les 
neurones de la lecture”. 

través de las vías visuales y lingüísticas y que es posible aprender a leer porque 
el cerebro del recién nacido ya contiene “las estructuras apropiadas heredadas 
de la Evolución” ( P.262). “Nuestro sistema visual ha heredado de su evolución 



para reconocer letras y palabras” (p.198).

la evolución biológica y la evolución cultural se produce “una interfase” 
gracias al “reciclaje neuronal”. Este reciclaje neuronal es una “reconversión” 

sus diferentes piezas.

se observa en el lenguaje del cerebro adulto. Curiosamente ha observado que 

entonces el lenguaje infantil se especializa progresivamente gracias a la escucha 
del lenguaje de su madre. 
Estas estructuras gramaticales permanecen en la memoria en “un conjunto 
organizado de circuitos neuronales” que da la base para el reconocimiento del 
lenguaje escrito. Entre el reconocimiento visual de las palabras y el lenguaje oral 

cit. pag.276.) . 

que hay “una región superior del lóbulo temporal conocida como “planum 
temporale
en las imágenes de RMf cuando hay compatibilidad entre letras y sonidos: 
escuchar un sonido compatible con la letra aumenta la actividad de esta región” 

el aprendizaje de la lectura. Las evidencias de neurociencia cognitiva también 

actividad de la región temporal media. Esa área sería responsable de recuperar 
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en las imágenes de resonancia magnética funcional. Mediante el mecanismo 

asociado con el reconocimiento de las letras. Un antecedente clave es que sin 
dominar la pronunciación no se producía aprendizaje de nuevas palabras

de edad. La mitad de ellos tenía un progenitor que había tenido diagnóstico de 

aprender a leer. Estos resultados coinciden con otra investigación de Leppanen 

el procesamiento fonológico que se observa en la IRMF y que estaría presente 
antes que comiencen el aprendizaje formal del lenguaje escrito. Esta información 

el lenguaje escrito.
Cambios en la actividad cerebral con la educación
También se producen cambios en la actividad cerebral como respuesta a 

de la evolución humana no está destinado para que nuestros cerebros adquieran 
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siglos a través de las necesidades sociales y requiere que las metodologías de 

esto se desprende que ‘es indispensable un diálogo entre las neurociencias y 

que las intervenciones educacionales intensivas en los procesos fonológicos y 

En conclusión
la ‘Neurociencia Educacional’ como una nueva disciplina de las “representaciones 

métodos psicológicos para investigar el desarrollo de las representaciones 
mentales”. (p. 114).

de referencias teóricos han ensanchado nuestra comprensión de la mente de un 
modo que es altamente relevante para la práctica educacional”. 
La Educación inicial no puede ignorar los aportes de las neurociencias y debería 
investigar los procesos del aprendizaje infantil para renovar sus estrategias 

psicólogos educacionales educadores de párvulos y psicopedagogos tengamos 
un conocimiento actualizado de las investigaciones actuales en neurociencias 

cómo los niños aprenden. 
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