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Procesos psicolingüísticos
en la lectura inicial

Psycholinguistic processes
in initial reading

Jacqueline Zúñiga Sandoval

RESUMEN

orientaciones son plasmadas en las practicas pedagógicas puede marcar la 

cuenta con las competencias necesarias para levantar una propuesta curricular 

en cuanto a los procesos psicolingüísticos que se deben desarrollar en la etapa de 

Dada la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje inicial 

esos ejercicios sirvan como referente a las profesionales que desean entregar 

Palabras claves:
conciencia fonológica.

SUMMARY
Curricular foundations of pre-school education approach the initial 

teaching of reading and writing with the purpose that teachers promote 
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is the reason why it is necessary that the pre school teachers consider the records 

and phonological conscience.
Given the importance of phonological conscience in the initial leraning of 

Keywords:
phonological conscience.

Introducción
Desde la teoría psicolingüística se han dado a conocer variados estudios 

de seguimientos que dan cuenta de la continuidad evolutiva del aprendizaje 

la lectura.

posteriores.

temprana el aprendizaje lector puede convertirse en una oportunidad que 
marque la diferencia en la trayectoria escolar de un alumno. 

una continuidad entre el aprendizaje del lenguaje oral y del lenguaje escrito. 

por lo tanto las estrategias pedagógicas que las educadoras levanten dentro del 
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dependerá en gran medida de los aprendizajes previos que se hayan recibido 
en el aula.

desarrollo del umbral lector. 

1- Alfabetización emergente
Este concepto surge dentro un proceso evolutivo que es previo al 

permita hacerlo.

en la manera en que los alumnos enfrentan el aprendizaje del lenguaje escrito 

desarrollo cognitivo que hayan alcanzado en la etapa pre escolar. 
En consecuencia las estrategias pedagógicas que acerquen al alumno al 

aprendizaje lector deben iniciarse de manera rigurosa y sistemática antes de su 

cambio de estrategias metodológicas del nivel de pre escolar a básica es drástico 

necesario para este aprendizaje.
Es necesario detallar que el concepto de umbral lector se emplea para 

alfabetización emergente.
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2. Procesos Psicolingüísticos 

Esta ciencia ha intentado dar respuesta a cuáles son los procesos internos que 
subyacen a las actividades cognitivas que se relacionan con la lectura y tras 

y para poder desarrollar este aprendizaje serían dos los medios que hay que 

que agrupan a las palabras en diferentes categorías verbales que se relacionan 
entre sí.

3. Conciencia Fonológica
Dentro de los procesos fonológicos está incluido el concepto de conciencia 
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otros de mayor complejidad como lo es segmentar una palabras en sus fonemas 
o articular la secuencia fonémica de esta. Esta capacidad de comprender que 
el habla puede dividirse en unidades fonológicas se convierte en la base del 

paso a otros procesos de mayor complejidad psicolingüística que implican 

trabajar sobre el contenido del lenguaje. 

menos correlación con la lectura y que los activos tienen una correlación más 

niveles más altos del desarrollo de la conciencia fonológica. 

relacionadas con el proceso lector permiten considerara a la conciencia fonológica 

4. Propuesta de ejercicios que favorecen el desarrollo de la conciencia 
fonológica. 

Dada la relevancia de la conciencia fonológica y atendiendo a las 

pueden dar entre los ejercicios que ella proponga.

tareas fonológicas y se evidencia que la propuesta invita a desarrollar tareas 

solamente de una agudeza perceptiva fonémica para determinar la semejanza 

la serie fonémica que escucha.



Los tipos de tareas fonológicas se describen a continuación:

larga?

palabras tiene la oración……? 

la palabra osa? 

la palabra rama?

está en ala?

15. Escritura inventada. Escribe…..

orden creciente de complejidad cognitiva.
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