
 
 

 

 

 

 
 

ESTADO DEL ARTE SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 

 

 

 

 

ESCRITO PARA CECC/SICA DEL SISTEMA  
DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

 

POR 

 

 

TRACEY TOKUHAMA-ESPINOSA, PH.D 
GRACIELA MARIANA RIVERA BILBAO 

 

 

 

 

QUITO, 12 DE MARZO DE 2013



 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

Pregunta de investigación .................................................................................... 2 

Contexto y marco teórico ..................................................................................... 2 

El propósito del estudio ........................................................................................ 2 

El significado del estudio...................................................................................... 3 

Definición de términos.......................................................................................... 3 

Presunciones del autor del estudio ...................................................................... 4 

Supuestos del estudio .......................................................................................... 4 

REVISIÓN DE LA LITERATURA ............................................................................. 4 

Géneros de literatura incluidos en la revisión ...................................................... 4 

Fuentes ............................................................................................................ 4 

Temas de la revisión de literatura .................................................................... 5 

Variaciones entre idiomas ......................................................................... 7 

1. La habilidad física de ver una palabra ................................................. 10 

El reconocimiento visual .......................................................................... 11 

Buzón de letras ....................................................................................... 11 

2. La habilidad de utilizar funciones ejecutivas para prestar atención a lo que 

se está leyendo ....................................................................................... 13 

3. La habilidad de generalizar en un mismo concepto diferentes símbolos que 

representan una misma idea. .................................................................. 14 

4. Pronunciación y articulación en voz alta y en la mente ....................... 17 

El léxico mental ....................................................................................... 20 

5. La habilidad de convertir los fonemas en palabras ............................. 22 

Conciencia fonológica ............................................................................. 23 

6. La habilidad para encontrar la palabra en la memoria ........................ 25 

7. La habilidad para encontrar en la memoria el significado de la palabra26 

Redes neuronales empleadas en la identificación del significado ........... 27 

8. La habilidad de ordenar y unir de manera correcta las palabras en una frase 

coherente ................................................................................................ 28 

9. La habilidad para asociar el contexto con la lectura a través de una 

adecuada prosodia y entonación ............................................................ 29 

10. La habilidad de unir todas las piezas en una oración coherente ....... 30 

11. La habilidad de unir oraciones en párrafos de significado más complejo

 ................................................................................................................ 31 

12. La habilidad de retener oraciones y párrafos en la mente el tiempo 

suficiente para asociarlos con experiencias pasadas y darle significado a los 

conceptos ................................................................................................ 32 



 

 ii 

Cómo y cuándo se debe leer ...................................................................... 33 

Resumen revisión de literatura .......................................................................... 35 

METODOLOGÍA Y DISEÑO .................................................................................. 35 

Fuentes y recolección de información ................................................................ 36 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................... 36 

El procesamiento fonológico es la base de la lectura ........................................ 36 

La conciencia fonológica, factor fundamental para lectores eficaces ................ 37 

¿Hay una edad para alcanzar la conciencia fonológica? ................................... 38 

¿Es posible medir la conciencia fonológica? ..................................................... 39 

Hacia decisiones didácticas basadas en los hallazgos de MCE ........................ 40 

Programa Escuelas Lectoras ............................................................................. 41 

Intervenciones .................................................................................................... 42 

Fast ForWord ................................................................................................. 42 

RAVE-O .......................................................................................................... 43 

La ciencia de la Mente, Cerebro y Educación y el desarrollo infantil temprano . 43 

Limitaciones del estudio ..................................................................................... 46 

Recomendaciones para futuros estudios ........................................................... 46 

Resumen final .................................................................................................... 46 

REFERENCIAS ..................................................................................................... 48 

 

 
FIGURAS 

 
Figura 1. Versión moderna de las redes corticales para la lectura .......................... 9 

Figura 2. Redes visuales activadas ....................................................................... 11 

Figura 3. Circuitos relacionados con la atención en el cerebro ............................. 13 

Figura 4. Regiones activadas en el cerebro al reconocer letras y símbolos .......... 14 

Figura 5. Esquema ruta doble de reconocimiento de letras................................... 16 

Figura 6. Redes neuronales involucradas en el lenguaje ...................................... 18 

Figura 7. Activación de redes neuronales al hablar y cantar ................................. 19 

Figura 8. Dominio de palabras a lo largo de la vida ............................................... 21 

Figura 9. Activación de redes neuronales al reconocer un fonema y una palabra 23 

Figura 10. Procesamiento fonológico .................................................................... 24 

Figura 11. Activación neuronal en el reconocimiento y correlación de palabras y caras

 .............................................................................................................................. 26 

Figura 12. Activación de redes para encontrar el significado ................................ 27 

Figura 13. Activación de redes durante procesamiento sintáctico y semántico ..... 29 

Figura 14. Comparación de expresividad prosódica de las oraciones ................... 30 



 

 iii 

Figura 15. Regiones del cerebro involucradas en la formación de oraciones ....... 31 

Figura 16. Activación neuronal al realizar actividades de lectura .......................... 32 

Figura 17. Activación cerebral en el procesamiento de sonidos y palabras .......... 33 

Figura 18. Áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje de la lectura ................ 34 

Figura 19. Memoria de corto a largo plazo. ........................................................... 38 

 

TABLAS 
 

Tabla 1. Léxico mental de acuerdo a la edad ........................................................ 20 

Tabla 2: Cuatro categorías de información proporcionadas por la OCDE ............. 40 



ESTUDIO DEL ARTE SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA PARA CECC/SICA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA  
Tokuhama-Espinosa 
Rivera Bilbao  dic 2012 

 
 

 1 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA 
PARA CECC/SICA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El Proyecto Regional de Educación de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC/SICA) propicia actividades de producción y difusión de 
conocimiento sobre factores relacionados con la enseñanza de la lectura y matemática, 
que posiblemente se asocien con el fracaso escolar, medido en indicadores de 
repetición, extra edad y abandono. El CECC/SICA requiere de la elaboración de un 
estudio del arte sobre Conciencia Fonológica.  

La investigación solicitada sobre conciencia fonológica parte del planteamiento del 
Ministerio de Educación de Costa Rica que “está especialmente interesado en 
encontrar aplicación didáctica de los principios científicos que se derivan de los 
hallazgos de las neurociencias” (CECC/SICA, 2012a, p.1). Para ello, el Ministerio de 
Educación ha solicitado a la CECC/SICA “realizar una indagación específica sobre si el 
fracaso escolar podría estar asociado al hecho de que, al comienzo de la escolaridad, 
los niños y niñas no han logrado la conciencia fonológica en el nivel adecuado previo al 
aprendizaje escolar de la lectura” (CECC/SICA, 2012a, p.1). A decir de Daniel Ansari, 
investigador de la Universidad del Oeste de Ontario y miembro de la directiva del 
International Mind, Brain, and Education Society (IMBES), el Ministerio de Educación de 
Costa Rica estaría indagando sobre un “tema fundamental” para entender los factores 
que influyen en los procesos de aprendizaje (Ansari, 4 de septiembre de 2012, 
comunicación personal). 

Los Términos de Referencia recibidos sostienen que el abandono de la escuela es un 
proceso que no ocurre repentinamente. Por otro lado, parten de la hipótesis de que el 
desarrollo de la conciencia fonológica contribuye a un mejor aprendizaje de la lectura 
(CECC/SICA, 2012a). Argumentan que existen señales previas en el ámbito 
pedagógico, posibles de identificar por el sistema educativo y factibles de corregir 
oportunamente. Además, consideran que directivos y docentes que puedan identificar 
las posibles deficiencias en la adquisición de la conciencia fonológica podrían evitar 
procesos de no aprendizaje, repetición, extra edad y rezago escolar, los que conllevan 
a una pérdida en la autoestima de los estudiantes y suelen terminar en abandono de la 
escolaridad (CECC/SICA, 2012a). En este contexto, la CECC/SICA busca una 
aclaración conceptual basada en un estudio bibliográfico sobre cuál es el nivel de 
desarrollo normal de la conciencia fonológica que niñas y niños debieran alcanzar en la 
etapa preescolar, a fin de que el aprendizaje posterior de la lectura se realice con éxito 
en los aprendizajes escolares. 
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El problema 

El Ministerio de Educación de Costa Rica supone una relación entre el fracaso escolar y 
el aprendizaje de la lectura, que va de la mano de una deficiente adquisición de la 
conciencia fonológica. Argumenta que el fracaso escolar podría estar asociado al hecho 
de que los niños y niñas, al comienzo de la escolaridad, no han logrado desarrollar 
destrezas relacionadas con la conciencia fonológica en el nivel adecuado previo al 
aprendizaje escolar de la lectura. Datos proporcionados por la CECC/SICA evidencian 
que un 17,2% de los niños y niñas de primer grado se encuentran en riesgo de fracaso 
y abandono escolar. Adicionalmente, se ha identificado que son alrededor de 15.000 
niños y niñas que no han logrado aprobar el primer grado de la primaria (CECC/SICA, 
2012b), sea por abandono o por no haber sido promovidos. Cabe resaltar que los 
criterios de promoción de primer grado se encuentran vinculados al dominio de la 
lectoescritura (CECC/SICA, 2012b). De acuerdo con los datos proporcionados por la 
CECC/SICA, y siendo el Ministerio de Educación de Costa Rica el que se plantea la 
hipótesis de la relación entre el aprendizaje de la lectura y la conciencia fonológica, este 
estudio pretende aclarar las posibles relaciones entre estas dos habilidades y el 
abandono escolar. 

Pregunta de investigación 

La pregunta principal de investigación es:¿Cómo y hasta qué punto la adquisición de la 
conciencia fonológica influye en el aprendizaje de la lectura en niños y niñas de primer 
grado de primaria? 

Preguntas secundarias incluyen: (a) ¿Hay una edad para alcanzar la conciencia 
fonológica? (b) ¿Es posible medir la conciencia fonológica? y (c) ¿Existen programas 
escolares que sirven para mejorar la conciencia fonológica? 

Contexto y marco teórico 

El marco teórico de este estudio se basa en la ciencia de la Mente, Cerebro y 
Educación, o la intersección de la neurociencia, psicología cognitiva y la pedagogía.  

Existen pocos estudios que integran fuentes de información sobre cómo funciona el 
cerebro respecto a la conciencia fonológica y su aplicación en las escuelas, por lo que 
se utilizarán las aproximaciones más cercanas ofrecidas por Stanislas Dehaene y 
Maryanne Wolf, líderes neurocientíficos con años de experiencia en la exploración del 
uso de sus investigaciones en campos educativos. 

El propósito del estudio 

El propósito del estudio es sistematizar los principales hallazgos en estudios e 
investigaciones sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en función de sus 
implicaciones y consecuencias para la adquisición de posteriores aprendizajes, 
particularmente de la lectura. El estudio busca establecer parámetros dentro de los que 
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el Ministerio de Educación de Costa Rica pueda tomar decisiones sobre intervenciones 
apropiadas, relacionadas con la lectura en la etapa inicial escolar. 

El significado del estudio 

Los resultados presentados en este estudio permitirán organizar y relacionar 
importantes aportes conceptuales que contribuirán a identificar posibles factores que se 
están pasando por alto en el proceso pedagógico de niños y niñas en los primeros años 
de escolaridad. La identificación de los posibles factores podría derivar en la 
introducción de medidas iniciales para favorecer los posteriores aprendizajes de la 
lectura. 

Definición de términos 

 Adquisición: conseguir con el propio esfuerzo y trabajo una habilidad o 
competencia. 

 Cerebro: para efectos de la presente investigación, es la parte más 
evolucionada y grande del encéfalo. En el cerebro se dan la cognición, el 
pensamiento y las emociones; también la memoria y el lenguaje. Tiene dos 
hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. La 
parte más externa es la corteza cerebral, que tiene unos repliegues que forman 
circunvoluciones y cisuras (Enciclopediasalud, 2013). 

 Ciencia de la Mente, Cerebro y Educación: ciencia transdiciplinaria que 
emerge de la interrelación entre la Psicología (Biopsicología, Psicología del 
Desarrollo y Psicología Cognitiva), las Neurociencias (Neurociencia Cognitiva, 
Neuroética, Neuropsiquiatría, Neurociencia del Desarrollo, Pediatría) y la 
Educación (Pedagogía, Educación Especial). Se la nombra con las siglas MCE. 

 Mente: para efectos del presente ensayo, mente concierne el estudio de los 
fenómenos cerebrales desde el ámbito psicológico. 

 Vía o red neuronal: el tracto neural que une una parte del sistema nervioso con 
otra. Por lo general consiste en haces de mielina alargadas, con aislamiento de 
neuronas, conocidas colectivamente como materia blanca. Las vías neuronales 
sirven para conectar las zonas relativamente distantes del cerebro o el sistema 
nervioso, y también sirven como rutas de destrezas distintas en el cerebro.  
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Presunciones del autor del estudio 

Se presume que los antecedentes contenidos en los Términos de Referencia enviados 
por la CECC/SICA reflejan la realidad sobre la deserción escolar en Costa Rica.  

Supuestos del estudio 

 Se supone que es posible extrapolar a Costa Rica los resultados de estudios 
sobre conciencia fonológica realizados en su mayoría en Estados Unidos y 
Europa, fuera del contexto hispanohablante.  

 Se supone que existe una relación directa entre una baja adquisición de 
conciencia fonológica y bajos índices de logro en lenguaje. 

 Se supone que existe una relación entre la adquisición inicial del lenguaje y el 
aprendizaje de la lectura, y que el aprendizaje de la lectura influye en los logros 
de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Por medio de la presente recopilación bibliográfica se pretende contribuir al 
entendimiento de los procesos cerebrales comprometidos en el aprendizaje de la 
lectura y conciencia fonoógica bajo el lente de la Ciencia de Mente, Cerebro y 
Educación (MCE). A continuación una revisión de los estudios más actualizados sobre 
matemáticas en el campo de MCE. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Géneros de literatura incluidos en la revisión 

Fuentes 

Las fuentes bibliográficas utilizadas se enmarcan en los avances realizados por la 
ciencia de Mente, Cerebro y Educación (MCE) de los centros de investigación más 
avanzados en este campo como el Canada Research Chair in Developmental Cognitive 
Neuroscience; la American Association for the Advancement of Science; y la 
International Mind, Brain, and Education Society (IMBES), entre otros. Las 
investigaciones y documentación vienen de las fuentes primarias y contactos 
personales con los autores e investigadores de dichos centros. Se otorga prioridad a 
estudios, investigaciones, artículos científicos, publicaciones y otros con no más de diez 
años de antigüedad. Además se utilizan todos aquellos estudios y publicaciones que 
son referencia de estudios realizados en este siglo, y que por su trascendencia siguen 
siendo mencionados. 

Pasos en el proceso de revisión de la literatura 

La revisión inicial de la literatura general dio lugar a la elaboración de un mapa 
conceptual que establece las relaciones requeridas por los términos de referencia. La 
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lectura en profundidad de la literatura más especializada registra la información en 
función del marco conceptual. La etapa analítica refleja tendencias que pudieran existir 
y sugiere, con la claridad que pueda lograrse, la preferencia de la investigadora por tal o 
cual tendencia en particular. Se escogió, de manera que quede claramente identificado, 
lo que puede considerarse un hallazgo conclusivo consolidado, de lo que está aún en 
proceso y debiera someterse a posteriores escrutinios.  

Temas de la revisión de literatura 

Existen 13 temas de suma importancia en la presente revisión de literatura. Una lectura 
general introductoria antecede la explicación de los 13 temas:  

Lenguaje humano 

Wolf (2008) explica que desde el primer año de vida, niños y niñas desarrollan las rutas 
neuronales de dos de las facultades que se utilizarán para el aprendizaje de la lectura: 
comprensión del habla y reconocimiento visual invariante. La primera facultad en 
desarrollarse es la comprensión del habla, la cual ha sido investigada desde el punto de 
vista de MCE. Por ejemplo, se tienen registros en MRI sobre las diferentes activaciones 
en el cerebro de infantes en los primeros días de nacimiento, donde se diferencian los 
sonidos entre ba y ga (Kuhl, 2004). También en niños y niñas de tres meses que, al 
escuchar oraciones, activan el área de Broca en el cerebro, encargada de la producción 
de discursos avanzados y la comprensión de la gramática (Dehaene-Lambert, et al., 
2002; Pena, Maki, Kovacic, Dehaene-Lambertz, Koizumi, Bouquet & Mehler, 2003). 
Esto confirma que los seres humanos nacen con el potencial de percibir todos los 
sonidos en todos los idiomas. Desgraciadamente, el cerebro es muy eficiente y limita el 
reconocimiento de sonidos muy rápido, y antes que entre en el segundo año de vida ya 
tienen preferencias por sonidos en su primer(s) o mejor idioma(s). 

Durante el primer año de vida, las áreas cerebrales del habla se especializan de 
acuerdo al lenguaje que es utilizado localmente (Kuhl, 2004); por este motivo es un 
período sensible para el aprendizaje de los sonidos utilizados por medio del lenguaje 
hablado. A los seis meses, la representación de las vocales, que pueden considerarse 
como un "espacio vocálico" único para cada idioma, es progresivamente distorsionado 
ya que se adapta a las vocales del idioma nativo (Dehaene, 2009; Kuhl, 2004). En 
Latinoamérica, las reglas fonológicas del lenguaje cotidiano utilizan la “y” y la “ll” 
indiscriminadamente, además del uso regional del sonido de la letra “r”, y otras 
variaciones mejor conocidas en cada país. Todas las palabras aprendidas con las 
diferentes formas de sonido son almacenadas en el cerebro. 

Hasta el segundo año de vida de un infante se han formado 700 conexiones o redes 
neuronales por segundo (Center on the Developing Child, 2007). Esto se evidencia con 
el aumento de vocabulario que crece de 10 a 20 palabras por día, acompañado al 
tiempo de diferentes reglas gramaticales básicas que pueden utilizar para la 
comunicación verbal (Dehaene, 2009; Posner & McCandliss, 1999). Corroborado por 
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los hallazgos de MCE, en estos primeros años cobra vital importancia el fortalecimiento 
del desarrollo infantil temprano. Las experiencias basadas en interacciones estables 
que se sensibilicen a la necesidad propia del infante y que enriquezcan el aprendizaje 
durante la crianza impactarán de forma positiva en la construcción de la arquitectura 
cerebral, base de futuros aprendizajes como la lectura (Center on the Developing Child, 
2007; Dehaene, 2009; Rolla, Hinton & Shonkof, 2011). 

El aprendizaje del lenguaje, y más específicamente de la lectura, es una de las áreas 
de investigación favorita de la ciencia MCE, y representa uno de los aspectos no 
sensoriales del aprendizaje exclusivo para los seres humanos. Leer es un elemento del 
lenguaje menos natural que hablar, y su aprendizaje se relaciona con aspectos 
fisiológicos, sociales, emocionales y conductuales. Si bien es cierto que la adquisición 
de la conciencia fonológica es un factor importante en el aprendizaje de la lectura, 
existen otros factores a tomar en cuenta. 

La investigación en MCE pone en evidencia la importancia de factores fisiológicos que 
influyen en el momento de iniciar un aprendizaje en la escuela. Por ejemplo, existen 
países en los que se realiza un chequeo médico escolar obligatorio. Este chequeo 
permite identificar problemas visuales y auditivos que, como se verá en el desarrollo de 
este estudio del arte, influyen en gran manera en el aprendizaje de la lectura. También 
se deben tomar en cuenta factores emocionales relacionados con los sentimientos de 
los niños, tanto en cómo se sienten frente a su propio proceso de aprendizaje y 
desarrollo de su autoestima, como en la interacción que han podido generar con sus 
maestros y compañeros. Asimismo, es importante observar las relaciones creadas con 
sus pares, como por ejemplo la forma en que la adquisición de los conocimientos 
impacta en su posición dentro del grupo social al que pertenece. Otro factor de 
influencia en el proceso de aprendizaje de la lectura (y de cualquier aprendizaje) se 
relaciona con la motivación; así por ejemplo, los niños estarán motivados si se sienten 
contentos de asistir a su escuela, si encuentran un espacio seguro donde el aprendizaje 
pueda ser un proceso en que los ensayos y errores sean bien aceptados, si están 
rodeados de un ambiente propicio y motivador. Aunque son factores importantes que 
influyen en la calidad de aprendizaje de la lectura de un niño o niña, no serán el 
enfoque principal de este estudio.  

Los factores antes mencionados permiten tener en mente la compleja naturaleza del 
aprendizaje y formular cuestionamientos que ayuden a canalizar intervenciones que 
tomen en cuenta dichos factores. En el intento de dar respuesta a la hipótesis planteada 
por el Ministerio de Educación de Costa Rica sobre la influencia de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje de la lectura y su posible relación con la deserción escolar, 
la revisión de literatura de la presente investigación aclara el funcionamiento cerebral 
para el aprendizaje de la lectura y las redes implicadas en dicho aprendizaje. 
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Lectoescritura 

Varias teorías evolutivas han demostrado que la lectura y escritura son procesos 
cerebrales desarrollados recientemente en los seres humanos (Calvin, 1996; Calvin & 
Bickerton, 2000; Dehaene, 2009; Mehler Nespor, Shukla, & Pena, 2006; Pinker, 1994; 
Wolf, 2007). Si estas teorías son correctas, existen grandes implicaciones para la 
enseñanza. Por ejemplo, las dificultades para leer pueden ser potencialmente 
explicadas por el reciente desarrollo de las habilidades para la lectura en el cerebro. 
Maryanne Wolf (2007) en su libro Proust and the Squid, propone que “leer es una de las 
invenciones más admirables de la historia; esta invención reacomodó nuestro 
organizado cerebro, expandiendo las diferentes maneras de pensar y alterando la 
evolución intelectual de las especies” (p.3, traducido por la autora). Desde el punto de 
vista de Wolf, el acto de aprender a leer pasa de ser una simple actividad académica a 
una de las maneras más trascendentales de conocer y entender el mundo. Asimismo, 
MCE ha identificado que los múltiples y simultáneos procesos para aprender a leer 
pueden ser tan intrincados, que es casi asombroso que niños y niñas puedan aprender 
a hacerlo. 

Por otro lado y bajo la misma óptica presentada por MCE se encuentra el sistema 
simbólico como parte del desarrollo comunicacional entre los seres humanos, pasando 
de un estado oral inicial a otro escrito, el cual requiere de una representación más 
universal. El sistema simbólico existe para relacionar una representación gráfica con un 
sonido que lo caracterice (Dehaene, 2009) y es esencial en el aprendizaje de lectura. 
Para llegar a este sistema simbólico han sucedido cambios de ensayo y error a lo largo 
de la historia humana, desde las primeras representaciones pictográficas de las 
cavernas en las distintas culturas, hasta el diseño de un set mínimo de símbolos que es 
el alfabeto heredado de la cultura fenicia y que es el utilizado en la actualidad.  

Iniciando con el estudio de los procesos fonológicos se puede decir que cuando los 
educadores consideran los ingredientes más efectivos para desarrollar un programa de 
lectura, existen temas que reciben especial atención como la Conciencia Fonológica 
(CF) (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zedeh & Shanahan, 2001). Desde el 
siglo pasado, está bien establecido en la literatura especializada que el desarrollo de la 
CF se encuentra íntimamente ligado al aprendizaje de la lectura (Adam, 1990; Catts, 
1989; Gottardo, Stanovich & Siegel, 1996; Lyon, 1995; Mann & Foy, 2007; Muter & 
Snowling, 1998; Wagner & Torgesen,1987). Por ello, definir el término Conciencia 
Fonológica (CF) es un requisito para entender los procesos ligados al aprendizaje de la 
lectura. 

Variaciones entre idiomas 

Hay que reconocer las diferencias existentes entre los lenguajes y la forma de aprender 
a leer y escribir en cada uno de ellos. 
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Los lenguajes se dividen en los llamados transparentes, como el español e italiano, 
donde un sonido corresponde a una letra; y los no transparentes como el inglés y 
francés donde existen diferentes combinaciones de letras que representan diferentes 
sonidos (Dehaene, 2009). Mientras que las mismas 26 letras en italiano tienen 33 
diferentes sonidos posibles, en inglés hay más de 1.120 dependiendo de la 
combinación de letras. De la misma manera, todos los sistemas de escritura cuentan 
con una representación de sonidos (fonemas, sílabas, rimas, palabras) y una rápida 
transmisión del significado (almacenado en la memoria o phonological loop), 
característica que se refleja directamente en el cerebro de quien ha desarrollado 
destrezas lectoras, generando caminos o redes de procesamiento de la información 
(Catts, Gillespie, Leonard, Kail & Miller, 2002; Dehaene, 2009). 

Hipótesis del reciclaje neuronal 

Stanislas Dehaene (2009) plantea la hipótesis del reciclaje neuronal evidenciando el 
hecho de que la arquitectura del cerebro humano se rige a marcados contrastes 
genéticos, a pesar de que ciertos circuitos pueden tolerar variaciones. Uno de los 
sistemas estudiados por Dehaene relacionado con el aprendizaje de la lectura es el 
visual. Hace miles de años los seres humanos utilizaban áreas de la corteza occipital 
para inspeccionar las amplias llanuras e identificar los leones que podrían atacarlos; en 
la actualidad no hace falta el uso de estas redes visuales, y éstas pueden dedicarse a 
otras funciones. El sistema visual, ubicado en la región occipito-temporal, es muy 
plástico y puede sufrir cambios por la influencia del ambiente, lo que ha permitido la 
oportunidad de inventar la lectura. El concepto del Efecto de Baldwin (1896) indica que 
si hay algún factor que pueda ser utilizado para la supervivencia de la especie, éste se 
transmitirá a los genes de las futuras generaciones. Por ejemplo, se ha identificado 
mediante la comparación de la región occipito-temporal entre cerebros humanos y de 
monos macacos, un alargamiento de esta región, lo que indica un mayor uso en los 
humanos. El alargamiento de la región occipito-temporal se atribuye a la asociación de 
regiones de procesamiento de lenguaje y redes semánticas, especialmente en los 
lóbulos temporales anterior y lateral (Dehaene, 2009). 

La hipótesis del reciclaje neuronal también propone que para que exista un proceso 
como el de la lectura, significa que ya se ha formado el nicho de conexiones neuronales 
propicio para desarrollar esta habilidad (Dehaene, 2009). De acuerdo a la hipótesis del 
reciclaje neuronal, cuando el hombre de las cavernas hizo las primeras 
representaciones pictográficas, su cerebro utilizó redes o vías neuronales visuales que 
identificaban a los animales en las llanuras, y otras redes neuronales conceptuales que 
elaboraban el acto de cazar estos animales, haciendo que sus capacidades de 
reconocimiento simbólico se incrementaran (Deacon, 2001; Dehaene, 2008; Wolf, 
2008). El cerebro de los seres humanos aprendió a conectar áreas visuales con áreas 
conceptuales que permiten el entendimiento de los símbolos, y áreas de lenguaje 
donde emerge una nueva habilidad: la capacidad de leer primero los símbolos 
pictóricos, y después los alfabetos, y transmitir una forma escrita de lenguaje, 
preservada de generación en generación (Wolf, 2008). La importancia de entender el 
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concepto de reciclaje neuronal en el contexto de este estudio es reconocer que algunos 
estudios sugieren que, al ser la lectura una destreza relativamente nueva en el cerebro 
de los seres humanos, existen más problemas (ej., dislexia) por la falta de refinamiento 
de las redes (Tokuhama-Espinosa, 2011) que por su desarrollo per se. 

La complejidad de la lectura 

El complejo aprendizaje de la lectura a nivel cerebral se desarrolla a través de 
diferentes rutas neuronales que se encuentran desperdigadas en el cerebro. Como 
puede identificarse en la Figura 1, en la interacción entre las redes corticales para la 
lectura se produce un proceso bidireccional de intercambio de información entre 
regiones que contribuyen a la visión y al proceso de lenguaje hablado. Al momento, los 
investigadores saben que no existe una detallada descripción de la organización y 
conectividad cortical para el aprendizaje de la lectura; se cree que el intercambio es 
mucho más complejo de lo que sugiere la Figura 1 y las descripciones que se 
desarrollan a continuación. 

 

Figura 1. Versión moderna de las redes corticales para la lectura 

 

Fuente: Dehaene, 2009, Reading in the Brain (traducido por autoras) 

Stanislas Dehaene (2008; 2009; 2011) es uno de los más reconocidos investigadores 
de los procesos simbólicos implicados en el aprendizaje de la lectura y la matemática. 
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Dehaene ha participado en distintos grupos de investigación –incluso en países 
latinoamericanos– encontrando resultados replicables de sus hallazgos en las 
realidades latinas. Dehaene anota que varias redes en la lectura incluyen partes del 
cerebro muy diferentes como la región occipital, la región temporal media, el giro 
angular, la región parietal posterior, el giro supramarginal, la región superior temporal, la 
región precentral, la insula anterior, la región inferior temporal, la región temporal 
anterior, la región fusiforme anterior, la región ventral occipito-temporal, entre otros. Es 
decir, la lectura ocupa casi todas las regiones principales del cerebro. 

Competencias para el aprendizaje de la lectura 

A pesar de la juventud de la ciencia de MCE, una de sus metas es mejorar la 
enseñanza de la lectura. Por esta razón, considera que la lectura es más una ciencia 
que un arte, y ha contribuido a encontrar en los últimos años y con la ayuda de la 
transdisciplinariedad, los mejores métodos basados en evidencia para su aprendizaje. 
Basados en información proveniente de la literatura proporcionada por MCE se han 
identificado doce competencias, es decir, una mezcla de conocimientos, habilidades y 
actitudes, necesarias para desarrollar el aprendizaje de la lectura (Tokuhama-Espinosa, 
2011 basado en documentos de los siguientes autores: Beaton, 2004; Byrne, Olson, 
Samuelsson, Wadsworth, Corley, DeFries, et al., 2006; Coltheart, 2006; Dehaene, 2009; 
Fischer, Bernstein, & Immordino-Yang, 2007; Fowler & Swainson, 2004; Hauser, 
Chomsky & Fitch, 2002; Johnston & Costello, 2005; Joseph, Noble & Eden, 2001; Pare-
Blagoev, 2006; Poldrack & Sandak, 2004; Schlaggar & McCandliss, 2007; Simos, 
Fletcher, Foorman, Francis, Castillo, et al., 2002; Tainturier, Schiemenz & Leek, 2006; 
Wolf & Katzir-Cohen, 2001; Wolf, 2007; Wolfe & Nevills, 2004; Ziegler & Goswami, 
2005). A continuación mencionaremos 12 diferentes competencias de la lectoescritura. 

1. La habilidad física de ver una palabra 

El mundo se percibe a través de los sentidos (Aristóteles, 384-322 AC). La capacidad 
de identificar o ver una palabra está determinada por el estímulo que entra por los ojos, 
que actúan como el “scanner” del cuerpo. Existen dos partes importantes para la 
estimulación visual: la retina, que recibe la estimulación de la luz sobre una página 
escrita, y la fóvea (Dehaene, 2009). La fóvea es una depresión situada en el centro de 
la mácula del ojo que constituye el punto de máxima agudeza visual, y es la parte 
especializada para la lectura. Si existe un daño a nivel de la retina, en la fóvea, una 
lesión en el córtex visual o un bloqueo en la fóvea, leer resulta imposible (Dehaene, 
2009). 

El tamaño del estímulo, es decir de la letra, juega un papel en el aprendizaje de la 
lectura. Siempre será más sencillo leer letras grandes, y se requiere más esfuerzo para 
leer letras pequeñas. La razón es que mientras más grandes las letras, más espacio 
ocupan en la retina, y la fóvea permitirá tener la precisión máxima en el centro de la 
misma (Dehaene, 2009). El cerebro utiliza la atención selectiva: atiende más a lo que le 
llama más la atención. 
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Figura 2. Redes visuales activadas 

 
Fuente: Redes neuronales principalmente en la corteza occipital. Geriniani, D’Agata, Sacco, Duca, 
Bagshaw & Cavanna (2010)  

El reconocimiento visual 

La observación del cerebro de un individuo por medio de resonancia magnética  (fMRI) 
al inicio de la lectura muestra la activación de las áreas visuales en pocos segundos 
(Hasson, Levy, Behrmann, Hendler, & Malach, 2002) en el área denominada fisura 
tempo-occipital izquierda, aunque se lea de derecha a izquierda o de izquierda a 
derecha. En la investigación de lectores avanzados que aprendieron por diferentes 
métodos (aprendiendo los sonidos de las letras, aprendiendo las sílabas o las palabras, 
entre otros) se observa la activación en la misma área visual. El área tempo-occipital 
izquierda se ha identificado como el “letterbox” o buzón de letras, que tiene las mismas 
propiedades en todos los cerebros (Dehaene, 2009, p. 100; 2011, p. 93).  

Buzón de letras 

El buzón de las letras es un centro de almacenamiento de símbolos (ya sean letras 
aisladas, sílabas, grafemas, palabras) que se activa (visible con fMRI o functional 
Mangetic Resonance Imaging) con las letras o palabras habladas, solamente si es que 
la persona que lee se imagina la letra o palabra escrita (Nakamura, Honda, Okada, 
Hanakawa, Toma, Fukuyama, Konishi, & Shibasaki, 2000; Tokunaga, Nishikawa, Ikejiri, 
Nakagawa, Yasuno, Hashikawa, Nishimura, Sugita, & Takeda, 1999). También se 
activa cuando la persona que lee deletrea o se encuentra en la duda entre dos palabras 
escritas muy parecidas. Por ejemplo, en “por” y “par”, el cerebro utiliza el buzón de 
letras para reconocer e identificar la letra diferente y leer apropiadamente (Burton, 
Small, & Blumstein, 2000). El habla no estimula el buzón de letras; esta área se 
encuentra reservada para la palabra escrita (Dehaene, 2009). Esto tiene mucha 
influencia en la respuesta a las inquietudes del presente estudio. Significa, por ejemplo, 
que articular oralmente, sin enseñar a los niños y niñas a visualizar en la mente las 
letras y las palabras no tiene tanta influencia en la práctica de la lectura y escritura 
como el docente podría pensar; los docentes deben considerar el tiempo que toman en 
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cada actividad relativa a su influencia en el objetivo de aprender a leer y escribir, y 
además la estrategia de enseñanza que van a emplear. 

En el estudio de las redes involucradas en la visión se han categorizado de acuerdo a 
las formas que identifican (Grill-Spector, Sayres, & Ress, 2006; Tsao, Freiwald, Tootell, 
& Livingstone, 2006). Existen distintas zonas que identifican caras, objetos, dígitos o 
letras. A medida que los niños y niñas van creciendo se va incrementando el lenguaje y 
van organizándose las redes comprometidas con los sistemas visuales en el cerebro. 
Según algunas investigaciones (ej., Bhatt, Hayden, Reed, Bertin, & Joseph, 2006; 
Dehaene, 2009; Kraebel, West, & Gerhardstein, 2007; Wang, & Baillargeon, 2008), en 
los primeros meses de vida el sistema visual permite que niños y niñas tengan la 
habilidad de distinguir objetos y rastrearlos cuando los mueven; hasta el primer año de 
vida pueden distinguir texturas con solo mirarlas, diferenciar objetos cóncavos de 
convexos y realizar inferencias sobre la tridimensionalidad de los objetos. El desarrollo 
neuronal dado por la habilidad de diferenciar la forma de los objetos es la base de la 
futura formación de la interpretación visual de cómo los bordes del objeto satisfacen 
una forma T, X, O y L (Sigman & Gilbert, 2000; Sigman, Pan, Yang, Stern, Silbersweig, 
& Gilbert, 2005). 

Stanislas Dehaene (2009) y su equipo llegaron al convencimiento de que existen 
neuronas especializadas dentro del buzón de letras que reconocen la palabra escrita y 
redes neuronales comprometidas en la visión que tuvieron que adaptarse para la 
adquisición del alfabeto y la posterior lectura. Plantearon que existe dentro de cada 
neurona del buzón de letras, en el córtex cerebral de un lector experto, un código que 
permite la formación de letras, sílabas y palabras (Dehaene, Cohen, Sigman, & 
Vinckier, 2005). El código mencionado se basa en el almacenamiento de las formas T, 
X, O y L –no de letras del alfabeto completas–, que permiten la formación de las letras 
en el cerebro incluso antes de la adquisición de la lectura (Sigman & Gilbert, 2000; 
Sigman, Pan, Yang, Stern, Silbersweig, & Gilbert, 2005). Las formas de figuras 
elementales T, X, O y L son el punto de inicio para el aprendizaje de las letras que tiene 
lugar en el área ventral del córtex temporal (Cohen, et al., 2000). Esta influencia tiene 
implicaciones para el presente estudio debido a que las actividades docentes que 
benefician la estrategia de enseñanza frente al reconocimiento de formas de las figuras 
elementales (T, X, O y L), así como el tiempo que se emplea en dicho reconocimiento, 
contribuyen a un mejor aprestamiento del aprendizaje de la lectura. 

La escritura de las palabras en las culturas a nivel mundial se basa en sistemas 
simbólicos. En occidente, el sistema simbólico se entiende como el alfabeto, una serie 
de combinaciones de las uniones curvas o anguladas que utilizan las formas T, X, L y O 
(Dehaene, 2009, 2011; Shuwuari, Albert, & Johnson, 2007). En el primer año de vida se 
inicia el desarrollo del reconocimiento de este sistema de formas y uniones curvas o 
anguladas (Shuwuari, Albert, & Johnson, 2007). En el segundo año, los bebés 
reconocen escuetas versiones de los objetos y caras fuera de contexto, lo que indica 
que son capaces de abstraer los elementos esenciales de la forma de una imagen 
(Pascalis, de Haan, & Nelson, 2002; Pastalis, Scott, Kelly, Shannon, Nicholson, 
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Coleman, & Nelson, 2005; Robinson & Pascalis, 2004). Al inicio de la etapa escolar, es 
decir alrededor de los cinco años, la red neuronal del proceso clave del reconocimiento 
visual se encuentra en su lugar, aunque mantiene su plasticidad a lo largo de la vida. 
En este período es factible la adquisición de nuevas formas visuales como letras y 
palabras (Dehaene, 2009). Esta explicación aclara la importancia de un desarrollo 
paulatino y ordenado de etapas de prelectura basado en lo que el cerebro puede 
manejar en ciertos momentos de su crecimiento. 

2. La habilidad de utilizar funciones ejecutivas para prestar atención a lo que se 
está leyendo 

La ciencia de MCE define las Funciones Ejecutivas (FEs) como un conjunto de 
funciones neurales que permiten relacionar la metacognición, como un proceso 
inteligente, con la actividad cerebral que define la toma de decisiones, la planificación y 
la autorregulación (Puebla, 2009). La intrincada red de funciones ejecutivas realiza 
procesos neurales que son la base biológica de diferentes estrategias cognitivas. Las 
estrategias cognitivas se han desarrollado en el ser humano ante la necesidad de 
comunicarse. Es así que, a partir del surgimiento del lenguaje, se va planteando la 
resolución de problemas, formación de conceptos, planificación de tareas y ejecución 
de trabajos de manera eficiente (Puebla, 2009).  

Las FEs se relacionan con la atención que se presta a lo que se piensa aprender, en 
este caso a leer (Meltzer, Sales & Barzialli, 2007). Además, un proceso de aprendizaje 
no es solamente cognitivo: involucra emociones, motivaciones y recuerdos hacia el 
aprendizaje (Moran & Gardner, 2007). Es decir que, para atender a lo que se está 
leyendo o aprendiendo, es necesario el razonamiento cognitivo, así como otras 
manifestaciones que influyen en la atención como las emociones y la motivación (Moran 
& Gardner, 2007).  

Figura 3. Circuitos relacionados con la atención en el cerebro 
 

 
 
Fuente: Posner, Sheese, Odludas & Tang (2006) 
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Según Michael Posner, hay por lo menos tres circuitos relacionados con la atención en 
el cerebro: (a) alerta (para llamar la atención de un estímulo) (alerting); (b) sustento 
(para mantenerse enfocado) (orienting); y (c) de funciones ejecutivos (executive). 

3. La habilidad de generalizar en un mismo concepto diferentes símbolos que 
representan una misma idea. 

La habilidad de generalizar un mismo concepto en diferentes símbolos ocurre en el 
aprendizaje de la lectura y en el aprendizaje de los números, los cuales pueden ser 
representados de diferentes maneras. Así, podemos decir “tres” en números arábigos 
“3” o en números romanos “III” o representándolo por “●●●”; estas representaciones 
acarrean un concepto semántico y otro numérico (Tokuhama-Espinosa, 2011). El 
aprendizaje de estas representaciones está basado en la idea de la representación 
abstracta. Los investigadores han observado que el surco intraparietal se activa al 
observar representaciones abstractas, por lo que la establecen como una región 
importante para la cognición numérica (Libertus, Woldorff, & Brannon, 2007). En esta 
región se representa el número, independientemente de si la anotación de entrada es 
simbólico (por ejemplo, número de palabras o símbolos) o no simbólicos (por ejemplo 
patrones de puntos). La explicación de la presente habilidad se profundizará en el 
informe de procesamiento inicial matemático.  

Figura 4. Regiones activadas en el cerebro al reconocer letras y símbolos 
 

 

Fuente: Bach, Richardson, Brandeis, Martin & Brem (2011) 
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Con respecto al reconocimiento del símbolo representado por las letras, el cerebro 
activa una pequeña parte perteneciente a la vía visual ventral de la corteza, empleada 
para la identificación de las formas, objetos, lugares o rostros (Dehaene, 2009; 2011). 
Mediante estimulación controlada (Szwed, Cohen, & Dehaene, 2009) ha evidenciado la 
activación de la corteza visual durante el aprendizaje de la lectura, área donde las 
palabras van inscribiéndose naturalmente, debido a que este lugar se encuentra 
preadaptado a las formas que tienen las letras (Dehaene, 2011). La comprensión de lo 
que cada letra representa se produce al unir el símbolo (letra) con su sonido para 
instantáneamente encontrar el significado en el buzón de palabras (Dehaene, 2009).  
Según Bach, Richardson, Brandeis, Martin y Brem (2011), la detección de símbolos en 
el preescolar predice la calidad de destrezas de lectura en segundo grado. 

Los dos últimos siglos han arrojado abundante información acerca de las redes 
neuronales para la identificación de símbolos. Algunos autores dan cuenta de la 
existencia de una sola ruta para su procesamiento (letras, en el caso de la lectura) 
(Dejerine, 1892 en Dehaene, 2009; Geschwind, 1965 en Dehaene, 2009). Actualmente, 
la ciencia de MCE se ha valido de los puntos de vista de la psicología, la pedagogía y 
las neurociencias, apoyada muy especialmente en la tecnología de escáner cerebral, 
desarrollando la observación directa del funcionamiento del cerebro, su arquitectura, la 
identificación de modelos de redes neuronales en diferentes procesos, y el 
funcionamiento de las mismas. De dichos estudios e investigaciones se ha obtenido 
importante evidencia. Es así como distintos grupos científicos (Coltheart, Rastle, Perry, 
Langdon, & Ziegel, 2001; Dehaene, 2009; Harm & Seigdenberg, 2004; Perry, Ziegel, & 
Zorzi, 2007) reportan por lo menos dos redes neuronales utilizadas al momento de 
identificar símbolos (letras y números).  

Las dos redes neuronales utilizadas para identificar símbolos utilizan dos distintas rutas 
correspondientes a dos distintos circuitos en áreas neuronales del cerebro, según 
Dehaene (2009). El funcionamiento de los dos circuitos inicia de la misma manera, a 
través de un estímulo visual de identificación que se realiza en la región occipito-
temporal. Luego del reconocimiento del estímulo, éste puede dirigirse por la primera 
ruta o circuito de acceso al significado, que utiliza el giro temporal medio, la región 
temporal basal y el giro frontal inferior (Jobard, Crivello, & Tzourio-Mazoyer, 2003). La 
segunda ruta o circuito es la denominada ruta de conversión al sonido hablado, que 
emplea el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro supramarginal y el giro 
temporal inferior (Jobard, Crivello, & Tzourio-Mazoyer, 2003). Las dos redes neuronales 
de procesamiento de símbolos, antes mencionadas, se relacionan por la forma en la 
que el cerebro procesa lo que vemos; en este caso –letras y números– las dos redes 
cohabitan (Dehaene, 2009). Un esquema del funcionamiento de las redes de 
reconocimiento de letras se encuentra en la Figura 5. 
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Figura 5. Esquema ruta doble de reconocimiento de letras 
 

 
 
Fuente: Basado en Dehaene (2009), Reading in the Brain (traducido por autoras) 

La primera ruta llamada ruta indirecta o fonológica se utiliza cuando el cerebro identifica 
las palabras raras (neologismos) o regulares, buscando su significado a través del 
sonido, es decir, utilizando una ruta fonológica que descifra las letras y las convierte en 
pronunciación (Dehaene, 2009). La ruta indirecta o fonológica emplea la decodificación 
de letras en sonidos e involucra las regiones superiores del lóbulo temporal, donde las 
“figuras” o letras inicialmente se conocen con los sonidos (Dehaene, 2009; van 
Atteveldt, Formisano, Goebel, & Blomert, 2004). Es en la zona denominada plano 
temporal izquierdo del cerebro donde se discriminan los sonidos en la mayoría de los 
seres humanos. Dicha zona del cerebro –temporal izquierda–  se define al final del 
primer año de vida en momentos en que se está aprendiendo a hablar e identificar los 
sonidos del lenguaje cotidiano. Es por eso que muchos niños que crecen con dos 
idiomas en sus casas no tienen acentos en ninguno de sus idiomas, mientras que la 
gente mayor tiende a tener acentos. Parece que hay un etapa sensible concerniente a 
los acentos, relacionada con las formaciones de redes neuronales para los diferentes 
fonemas, que ocurre entre los siete y nueve meses de edad (Kuhl, 2004;  Mills, Prat, 
Zangl, Stager, Neville, & Werker, 2004). Aunque se cree que los seres humanos nacen 
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como receptores universales de todos los fonemas, gracias al fenómeno de Hebb 
(1949) (Hebbian synapse) y al concepto de “use it or lose it”, si un niño no está 
expuesto a un fonema, las conexiones cerebrales no se sostienen y por ende, no se 
puede identificar el sonido y, consecuentemente, no se lo puede pronunciar. 

La segunda ruta, denominada directa o del significado, se emplea con las palabras más 
usuales (vocabulario habitual) y con aquellas que tienen un sonido excepcional, donde 
su identificación se produce empezando por el significado de la palabra para luego 
recuperar su pronunciación (Dehaene, 2009). En cuanto a la ruta directa o del 
significado, el cerebro la utiliza para encontrar la definición de las palabras. Encontrar el 
significado dentro del cerebro pone en movimiento un amplio conjunto de regiones, las 
cuales se activan inmediatamente cuando los conceptos (lo que sabemos de la palabra 
que estamos diciendo) convergen en palabras habladas o en imágenes (Binder, Frost, 
Hammake, Bellgowan, Springer, Kaufman, & Possing, 2000; Dehaene, 2009; Kotz, 
Cappa, von Cramon, & Friederich, 2002). 

Las redes de identificación de símbolos realizan un trabajo de doble ruta con las áreas 
del cerebro que codifican el significado. Las redes del significado no se limitan a 
procesar palabras. Por ejemplo, el Área de Broca y de Wernicke (ubicadas en la región 
frontal y parietal) se encargan de la combinación del significado de palabras para formar 
una oración (Dehaene, 2009; Vandenberghe, Norbre, & Price, 2002). 

4. Pronunciación y articulación en voz alta y en la mente 

Las redes neuronales empleadas en la pronunciación y articulación de sonido 
responden al modelo de doble ruta a nivel cerebral como casi toda red cerebral. Los 
investigadores que han medido la actividad cerebral de las redes neuronales implicadas 
en la pronunciación y articulación (Área de Wernicke, corteza de motricidad), han 
encontrado que la ruta a utilizar dependerá de diferentes factores como el nivel de 
experiencia del lector, lo que será leído, entre otros. Por ejemplo, si los contenidos 
leídos responden a palabras de poco uso o neologismos, utilizan una ruta fonológica, y 
si se leen palabras de uso frecuente o palabras que al deletrearse son diferentes que al 
pronunciarlas, utilizan la ruta léxica, teniendo acceso a su identidad y significado 
(Cohen, Lehèciry, chochon, Lemer, Rivaud, Ç& Dehaene, 2002; Friederici, Optiz, & von 
Cramon, 2000; Jobard, et. Al., 2003; Price, & Devil, 2003). La ruta cerebral empleada 
para decodificar letras en sonidos involucra varias regiones, entre ellas la región 
superior del giro temporal izquierdo y los córtices precentral y prefrontal del lóbulo 
inferior izquierdo. La pronunciación y articulación clara tienen un impacto en la 
capacidad de leer con fluidez y rapidez. Cuando alguien lee, está “escuchando” las 
palabras en su cabeza. Esto significa que las personas que leen rápido y con fluidez 
son las que han logrado una pronunciación y articulación clara en formal oral. La 
pronunciación y articulación en voz alta y en la mente tienen implicaciones en este 
estudio debido a que se debe dar énfasis en la práctica docente a la enseñanza de la 
lectura realizada tanto en voz alta y en grupo, como a la lectura en la mente, en voz 
baja e individual. El lugar de encuentro inicial para la articulación de sonidos con 



ESTUDIO DEL ARTE SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA PARA CECC/SICA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA  
Tokuhama-Espinosa 
Rivera Bilbao  dic 2012 

 
 

 18 

símbolos (letras) es el lóbulo temporal superior y su conversión se realiza en 
milisegundos (Raij, Uutela, & Hari, 2000). 

Figura 6. Redes neuronales involucradas en el lenguaje 

 

Fuente: Word Press (2012), Escuela con Cerebro. (traducido por autoras) 

La habilidad de pronunciar mentalmente las palabras tiene relación con la capacidad del 
cerebro de conectar áreas visuales con áreas de lenguaje o sonido (Dehaene, 2009). 
La región temporal superior recibe la información de las áreas visuales (Dehaene, 
2009). Para que la información recibida en la región temporal pase a ser reconocida 
como un grafema y posteriormente como una sílaba es necesario un complejo proceso 
(Dehaene, 2009).  
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Figura 7. Activación de redes neuronales al hablar y cantar 

 

Fuente: Ackermann & Riecker, 2004 

El proceso de reconocimiento de un grafema y una sílaba utiliza la región parietal 
inferior, en conjunto con el área de Broca, creando un circuito fonológico que se utiliza 
siempre cuando se recita algo en la mente (Dehaene, 2009). El bucle fonológico es un 
sistema para repasar palabras y sonidos en la memoria de corto plazo, como por 
ejemplo cuando recordamos un número telefónico al que vamos cortando en trozos 
para almacenarlo en el cerebro (Woolfolk, 2006). El bucle fonológico permite “guardar” 
un espacio en la memoria que contribuye a formar y pronunciar palabras más largas 
(Dehaene, 2009).  

La habilidad de pronunciar mentalmente sílabas favorece el almacenamiento de esa 
información, que luego se utilizará para leer palabras que contienen esas sílabas. El 
poder de la segmentación proporcionada por el aprendizaje de fonemas y la habilidad 
de fraccionar se relaciona con la importancia del énfasis en los sonidos individuales de 
las letras y las sílabas (Dehaene, 2009). Cortar la información en pedazos permite 
pasarla de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Repitiendo sonidos 
mentalmente se graba la información utilizando como unidad estructural el fonema que 
da sentido a los sonidos y forma palabras.  
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El léxico mental 

Hay diferencias cerebrales entre lectores principiantes y lectores expertos (Bruza, Kitto, 
Nelson, & McEvoy, 2009). El contraste más importante es que un principiante utiliza 
mucho más de su cerebro que un lector experto. Es decir, al comenzar a leer, se 
esfuerza mucho el cerebro y cuando tiene habituada la destreza, usa menos energía y 
espacio. Estudios en cerebros de lectores principiantes han encontrado que cuentan 
con un sistema integrado que comprende redes visuales, el buzón de letras, redes del 
significado, redes de comprensión de símbolos y redes de pronunciación y articulación 
de sonidos. Luego de que el cerebro identifica la información proveniente del sistema 
integrado de procesamiento, se va almacenando para formar un diccionario o “léxico 
mental”. Este diccionario contiene diferentes tipos de información sobre las palabras, 
cómo suenan, cómo se escriben, su significado, características relacionadas con 
ortografía y gramática, si es que tiene un color particular, un olor o si representa una 
acción, entre otros (Dehaene, 2009). El léxico mental, además, se refiere a la idea que 
representa esta palabra, es decir su naturaleza, las asociaciones que dicha palabra 
puede indicar y la conectividad que la palabra representa (Bruza, Kitto, Nelson, & 
McEvoy, 2009). Debido a la asociación y conectividad que el cerebro desarrolla con 
cada palabra, las investigaciones sostienen que las palabras individuales no están 
representadas en la memoria a largo plazo como entidades aisladas, sino como parte 
de una red de palabras relacionadas (Gabora, Rosch & Aerts, 2008). Sin embargo, 
dependiendo del contexto en el que se utilizan, las palabras pueden tomar una variedad 
de significados diferentes. Además, la evidencia ha mostrado que la activación 
proporcionada por asociación es implícita y proporciona un acceso rápido y 
sincronizado a las palabras asociadas (Gabora, Rosch & Aerts, 2008). Si tomamos en 
cuenta que el cerebro se encuentra estimulado desde que nos levantamos, el número 
de ingresos o información de entrada en el diccionario mental es enorme (Dehaene, 
2009; Gabora, Rosch & Aerts, 2008). Aitchison (2012) estima que niños de un año tiene 
un léxico mental de 200 palabras; de dos años, 2100 palabras; de cinco años, alrededor 
de 2600 palabras expresivas y casi diez veces este número en vocabulario receptivo 
(léxico mental).  

Tabla 1. Léxico mental de acuerdo a la edad 
 

Edad Número de palabras 

18 meses 3 - 20  

24 meses 200  

2 ½  años 500 

3 años 800  

3 ½ años 1.000 - 1.500  

4 años  

5 años 2.100-2.200  

6 años 2.600 palabras (expresivas) y 
comprensión de 20.000 - 24.000 
palabras (receptivas) 

18 años (graduado de 40.000 palabras 
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colegio norteamericano) 

26 años (graduado de 
universidad británica) 

50.000 palabras 

 

Fuente: Basado en Aitchman (2012). (traducido por autoras) 

 

El desarrollo del léxico mental cambia en términos de tipos o categorías de palabras a 
lo largo del desarrollo.  Es decir, un niño cambia la cantidad en cada categoría 
gramatical dependiendo de su edad. Un niño con pocas palabras depende mucho del 
uso de sustantivos. Después, agrega más verbos. La Figura 8 muestra la distribución 
encontrada por un estudio en Trends in Cognitive Neuroscience, donde se evidencia el 
dominio de palabras en cada categoría a lo largo de la vida. 

 

Figura 8. Dominio de palabras a lo largo de la vida 
 

Niños 
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Adultos 

 
 

Fuente: Li, Farkas & MacWhinney, 200 

Es importante reconocer que el desarrollo del léxico mental es fundamental en el 
proceso de leer y escribir. Comprender el significado de una palabra es importante al 
momento de tratar de leerla, y finalmente poder utilizarla en un contexto determinado. 

5. La habilidad de convertir los fonemas en palabras 

La formación de palabras inicia con la conexión entre los dibujos de las letras y los 
sonidos correspondientes. Los niños empiezan a articular fonemas o el sonido de las 
letras que forman una sílaba, por ejemplo mooo-nooo, mono. La relación fonema-
grafema ha generado en MCE la controversia sobre la causalidad en espiral: no se 
sabe cuál genera a la otra (Dehaene, 2009). 
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Figura 9. Activación de redes neuronales al reconocer un fonema y una palabra 
 

 

Fuente: Sanders (2006) 

Conciencia fonológica 

La definición de CF se ha mantenido constante en su esencia a lo largo del tiempo. Las 
variaciones se producen desde los diferentes ámbitos que la estudian. Por ejemplo, en 
el ámbito psicológico se dice que la CF es la habilidad o destreza de reconocer una 
representación explícita de sonidos al hablar, y que aparece en los primeros años de 
instrucción en procesos de lectura y lenguaje (Morais, Cary, Alegria & Bertelson, 1979 
en Dehaene, 2009). La ciencia de Mente, Cerebro y Educación propone, entre otras 
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cosas, que el discurso hablado está conformado por sonidos discretos (fonemas) que 
están representados por letras o sílabas (grafemas), los cuales pueden ser 
recombinados para crear nuevos sonidos o palabras (Gabrieli, Christodoulou, 
O´Loughlin & Eddy, 2008). A la habilidad que traduce la diferenciación de sonidos 
discretos se la llama conciencia fonológica (Dehaene, 2009; Gabrieli, Christodoulou, 
O´Loughlin & Eddy, 2008).  

Figura 10. Procesamiento fonológico 
 

 

Fuente: Baddeley (2003), Working Memory: Looking back and Looking Forward. (traducido por autoras) 

Para definir CF se debe tomar en cuenta que forma parte del procesamiento 
fonológico, que es el estudio de la distribución y patrones de sonido del habla en un 
lenguaje, así como de las reglas tácitas que gobiernan su pronunciación (Tokuhama-
Espinosa, 2011). Desde el ámbito pedagógico-educativo, el procesamiento fonológico 
se lo reconoce como la unidad de aprendizaje de la lectoescritura que abarca tres 
componentes (Figura 1): (a) la CF, (b) la recodificación fonológica y (c) la memoria 
fonológica (phonological loop en inglés) (Catts & Kamhi, 2005; Defior & Serrano, 2011; 
Jiménez & O´Shanahan, 2010; Simpson, Smith Myles, Griswold, Adams, de Boer-Ott, & 
Kline, 2004). Los estudios, incluidos los de MCE, consideran el procesamiento 
fonológico como una habilidad que puede ser de carácter explícito o implícito (Adams, 
1990; Booth, Burman, Meyer, Gitelman, Parrish, & Marcel, 2004; Brady & Shankweiler, 
1991; Catts & Kamhi, 2005; Defior & Serrano, 2011; Dehaene, 2009; Jiménez & 
O´Shanahan, 2010; Simpson, et al., 2004; Torgesen, Wagner & Rashotte, 1994).  

Análisis Fonológico

Memoria Fonológica
Almacenaje memoria 

corto plazo

Programación de la salida 
de voz

Entrada Visual

Recodificación Fonológica
Conversión grafema-fonema. Acceso a 

información auditiva almacenada que se 
perfecciona con repetición

Salida hablada

Proceso de 
repetición

Conciencia Fonológica
Análisis visual, almacenamiento 

memoria corto plazo

Entrada  Auditiva
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El carácter explícito del procesamiento fonológico se expresa cuando el niño reflexiona 
sobre los sonidos de las palabras y reconoce la posibilidad de manipular los sonidos 
que las componen; la conciencia fonológica es la habilidad explícita. El carácter 
implícito se expresa al utilizar la información fonológica sin reflexionar sobre ella, 
empleando la memoria fonológica y la recodificación fonológica que se encuentra en la 
memoria de largo plazo, y donde los niños pueden recuperarla de forma automática 
(Anthony, Williams, McDonald, & Francis, 2007; Herrera, & Defoir, 2005; Savage, 
Frederickson, Goodwin, Patín, Smith, & Tuersley, 2005). Para entender el papel que 
desempeña cada una de estas habilidades es necesario conocer las rutas cerebrales 
por las que podemos aprender a leer. 

6. La habilidad para encontrar la palabra en la memoria  

La memoria es fundamental para el aprendizaje (Levine, 2001; Tokuhama-Espinosa, 
2011). La memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y 
recuperar la información utilizando conexiones sinápticas, que con el tiempo crean 
redes neuronales que mantienen la información relativamente estable (Baddeley, 2001). 
La memoria puede ser de largo plazo, es decir, abarca una serie de procesos para 
retener la información incluso días, meses y años. La memoria de largo plazo incluye la 
memoria implícita (habilidades senso-motoras) y la declarativa (detalles autobiográficos 
y hechos) (Tokuhama-Espinosa, 2011). La memoria también es de corto plazo, que es 
la capacidad de retener una pequeña cantidad de información en la mente en un estado 
activo, y está disponible durante un corto período. Se dice que la capacidad de memoria 
de corto plazo es de siete elementos o pedazos de información; se refiere a la memoria 
inmediata, de trabajo, primaria o activa (Tokuhama-Espinosa, 2011). 

La información que recogen los sentidos ingresa al cerebro como impulsos eléctricos, 
que son procesados por el tálamo (memoria sensorial), la parte del cerebro encargada 
de filtrar o seleccionar permanente la información recibida, eliminándola, si no es 
relevante. La información recopilada pasa a la corteza cerebral y en un máximo de 30 
segundos se retiene o elimina, en función de la importancia que se le conceda, basada 
a su vez en la experiencia del individuo.  La información retenida se almacena en la 
memoria de corto plazo (Woolfolk, 2006). Es en este momento donde la atención 
selectiva busca la información relevante para el individuo y la pasa a la memoria de 
corto plazo, desarrollando la habilidad de concentrarse en un estímulo determinado. 
Cuando la memoria a corto plazo funciona, el lóbulo frontal se activa enfocando 
atención y concentración, cortando la información en “pedazos” manejables y 
almacenándola en la memoria de largo plazo, si es relevante  (Carter, 2010).  

Para comprender la habilidad de encontrar la información almacenada en el cerebro es 
necesario contar con un modelo de uso de la memoria, como el de Carter (2010), que 
muestra un camino de cómo se procesa y almacena la información.  
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Figura 11. Activación neuronal en el reconocimiento y correlación de palabras y caras 
 

 
 
Fuente: Mei, Xue, Chen, Xue, Zhang & Dong (2010) 

Un modelo de memoria permite comprender cómo se recupera la información 
almacenada en la memoria de largo plazo, conectando con ella la recién integrada. La 
recuperación de palabras almacenadas sigue las redes de codificación pero en el orden 
inverso. 

7. La habilidad para encontrar en la memoria el significado de la palabra 

La búsqueda de significado o comprensión semántica está dada por la relación de los 
conceptos o símbolos que representan la palabra. Una de las propiedades dadas a las 
palabras es la posibilidad de ser una unidad lingüística que puede ser recordada con 
facilidad, de acuerdo a la experiencia previa del estudiante (Dehaene, 2009). El sistema 
silábico (unión de una consonante y una vocal) se deriva del hecho de que los sonidos 
de una palabra no son dibujables y de que el aprendizaje de todas las representaciones 
gráficas para lograr una frase coherente sería tremendamente difícil.  

Por eso, en el aprendizaje de la lectura es necesaria la intervención de varios factores, 
entre ellos, el que explica los significados de las palabras (Dehaene, 2009). La memoria 
de largo plazo y los procesos cerebrales envueltos en ella conservan el significado 
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semántico, experiencia previa que contribuye al aprendizaje de la lectura (Dehaene, 
2009). Cabe resaltar que no se trata de que se memorice, inicialmente, una palabra a 
través de su significado, sino de que a medida que se va aprendiendo a leer existan 
más herramientas que contribuyan a entender lo que significa dicha palabra.  

Figura 12. Activación de redes para encontrar el significado 
 

 
Fuente: Martin & Chao (2001) 

Redes neuronales empleadas en la identificación del significado 

Encontrar el significado de las palabras es un fenómeno que sucede en todo momento: 
el cerebro se activa y se encuentra atento a lo que sucede alrededor, incluyendo 
sonidos y su relación a conceptos o sujetos en el alrededor. En este proceso 
automático de reflexiones mentales espontáneas llama la atención una red semántica 
que utiliza los sonidos y los significados de esos sonidos (Dehaene, 2009; 2011).  

En la observación al cerebro lector por medio de resonancia magnética se identifica que 
una vasta porción del lóbulo temporal superior responde ante el reconocimiento del 
signo (letra en el caso de lectura), pero solo una pequeña subregión, llamada plano o 
lóbulo temporal, reacciona en la identificación simultánea de sonidos y símbolos 
(letras). Varios indicios sugieren que el lóbulo temporal es una de las áreas más 
cruciales para la decodificación del lenguaje, además del aprendizaje de la lectura. Esta 
región se encuentra equipada para aprender la correspondencia entre letras y sonidos, 
es decir darle un significado sonoro al símbolo, lo que llevará al niño o niña a formar 
palabras (Dehaene-Lambertz, Dehaene, & Hertz-Pannier, 2002). Por ejemplo, cuando 
un niño inicia el aprendizaje de la lectura e identifica la letra “s” y luego la letra “i” puede 
formar el sonido “si”. El plano temporal recibe los dos estímulos: la letra (visual) y el 
sonido (auditivo) y puede establecer la relación entre ellos. Por ejemplo, a medida que 
se va aprendiendo se va relacionando fonemas (sonidos de las letras) y grafemas 
(representación gráfica de las letras) automáticamente, distinguiendo las uniones 
lógicas como “si”, y las uniones ilógicas o erróneas para nuestro idioma, como “is” en el 
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ejemplo que se presenta. Esto es muy importante para el presente estudio porque 
sugiere que el desarrollo del lenguaje escrito va de la mano del concepto de Vygotsky 
(Vygotsky, Rieber, & Carton, 1987) de la inner voice o voz interna que precede al 
diálogo externo, y a la capacidad de entender el lenguaje escrito. 

Las rutas cerebrales empleadas para el análisis del significado de las palabras son 
diferentes a la de identificación de símbolos y a las de conversión de letras en sonidos. 
La semántica moviliza un amplio conjunto de regiones que se activan al pensar en un 
concepto, sea de palabras habladas o imágenes (Binder, et al., 1999; Kotz, et al., 2002; 
Vandhenberghe, Price, Wise, Josephs, & Frackwiak., 1996). Las regiones que movilizan 
el significado se distribuyen a lo largo del córtex cerebral en donde las regiones frontal y 
temporal son la parte inicial. A pesar de que se activan con el significado esencial de 
una palabra, no almacenan el significado pero permiten encontrar la información 
semántica dispersa en el córtex. Damasio (1989) propone que existen zonas de 
convergencia que envían señales al resto del cerebro donde se encuentran los 
significados; las diferentes regiones envían partes de la información que se articula por 
medio de neuronas distribuidas en las regiones temporales y frontales denominada 
“zona de convergencia”, ubicada  para darle sentido a la palabra. El desarrollo de las 
redes de significado es uno de los aspectos básicos de la lectura. La lectura no es el 
simple hecho de reconocer símbolos impresos, sino más bien un instrumento de 
reflexión y comunicación verbal y escrito, donde entender el significado, poder ser 
crítico con la información recibida, sintetizar y reproducir la información mediante la 
escritura es el objetivo central del aprendizaje. Buscar estrategias didácticas que 
permitan desarrollar las redes de significado fortalecerá el aprendizaje de la lectura y 
los aprendizajes posteriores basados en ella. 

8. La habilidad de ordenar y unir de manera correcta las palabras en una frase 
coherente 

La habilidad de ordenar correctamente las palabras tiene relación con la definición de 
orden tempo-secuencial, cuya organización permite entender el concepto de tiempo 
(Tokuhama-Espinosa, 2011). El concepto de tiempo es importante en la escuela y se 
relaciona directamente con el del espacio, estudiado por Mel Levine (Tokuhama-
Espinosa, 2011).  

El trabajo de Mel Levine (2000) “construye un puente entre los modelos psicológicos de 
la inteligencia y sus bases biológicas” (Tokuhama-Espinosa, 2011, p. 118). Su teoría del 
desarrollo neuronal (“neurodevelopmental constructs”) propone aprovechar el potencial 
de cada estudiante, identificando sus fortalezas y debilidades (Tokuhama-Espinosa, 
2011). Levine presenta ocho conceptos del desarrollo neuronal, siendo el ordenamiento 
tempo-secuencial el que explica que la secuenciación es uno de los sistemas de 
ordenamiento del cerebro que proporciona una plataforma para la adquisición de un 
sistema más sofisticado de pensamiento y respuesta (Levine, 2000). Las secuencias se 
utilizan día a día, por ejemplo, al decir la hora, atar los cordones y seguir instrucciones. 
Además, las secuencias pueden ser lineales o temporales (Levine, 2000). Las 
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temporales se dan por ejemplo al organizar los eventos ocurridos en un día, las lineales 
tienen relación con el ordenamiento de las letras en una palabra. 

Figura 13. Activación de redes durante procesamiento sintáctico y semántico 
 

 

Fuente: Depretto & Brookheimer (1999) 

Las letras dentro de las palabras también cuentan con aspectos estructurales internos, 
es decir, tienen relación con la secuencia lógica; así, es diferente el orden pat que pta 
(Dehaene, 2009). El hemisferio derecho codifica, da significado a la palabra, da 
patrones de sonido y articulación (Dehaene, 2009). El aprendizaje de la lectura consiste 
en el desarrollo eficiente de la interconexión entre las áreas visuales y de lenguaje en el 
cerebro (Dehaene, 2009). Las conexiones formadas son bidireccionales; de hecho, la 
conectividad cortical es mucho más rica de lo que se cree hasta el momento (Dehaene, 
2009). 

9. La habilidad para asociar el contexto con la lectura a través de una adecuada 
prosodia y entonación 

La influencia que ejercen las diferentes expresiones faciales y voces de los docentes en 
el aprendizaje de los estudiantes es un tema que se sigue investigando (Tokuhama-
Espinosa, 2011). Existen cuatro aspectos que los investigadores toman en cuenta con 
respecto a la prosodia: a) tono, b) energía acústica, c) volumen y d) duración del sonido 
(Dogil, Ackermann, Grodd, Haider, Kamp, Mayer, Reicker, & Wildgruber, (2002). Los 
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cuatro aspectos mencionados pueden medirse en la voz, y cada uno se ve influenciado 
por factores como el contexto en el que se habla, caprichos individuales del que habla y 
las variaciones de estilo y acento de cada persona, país y región (Dogil, Ackermann, 
Grodd, Haider, Kamp, Mayer, Reicker, & Wildgruber, 2002). Es muy diferente el dialecto 
de un maestro procedente de la serranía que de la costa, tanto como el volumen de voz 
que utiliza un maestro de voz suave y arrulladora a otro con voz fuerte y llamativa.  

Los estudiantes reconocen las diferencias de tono de voz cuando su maestro se 
encuentra disgustado o frustrado, tanto como si se encuentra emocionado o alegre. 
Incluso los cuatro aspectos de la prosodia influyen en el ambiente de aula, la relación 
con los estudiantes, la importancia que se le da a los contenidos y actividades, entre 
otras relaciones y emociones que se generan en el proceso de aprendizaje. Por 
ejemplo, cuanto mayor es el tono, mayor se considera la implicación emocional  de lo 
que se dice (Banse y Scherer, 1996; Mozziconacci, 1995); también depende del tono en 
que se diga una frase que puede ser determinante o parecer una ironía (Dogil, 
Ackermann, Grodd, Haider, Kamp, Mayer, Reicker, & Wildgruber, 2002).  Otro ejemplo 
se da con la frase “estoy bien” que cambia de significado si está expresada con 
lágrimas o con una risa, con exclamación o en una voz baja. 

 
 

Figura 14. Comparación de expresividad prosódica de las oraciones 
 

 
Fuente: Dogil, Ackermann, Grodd, Haider, Kamp, Mayer, Reicker, & Wildgruber (2002). (traducido por 
autoras) 

10. La habilidad de unir todas las piezas en una oración coherente 

Existen diferentes redes neuronales que permiten el primer encuentro entre imágenes y 
sonidos. Estas redes ya han sido explicadas anteriormente y contribuyen al 
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reconocimiento inicial de letras para formar una palabra, y a su vez de palabras para 
formar una oración de forma coherente.  

Figura 15. Regiones del cerebro involucradas en la formación de oraciones 
 

 
Fuente: Van Berkum (2008). (traducido por autoras) 

 

11. La habilidad de unir oraciones en párrafos de significado más complejo 

La capacidad de unir todas las piezas aprendidas en una oración coherente, es decir, el 
desarrollo de una conciencia semántica, implica que las redes cerebrales que analizan 
el significado e intervienen en los procesos semánticos se encuentren organizadas. 
Este proceso cerebral de búsqueda del “significado” ya ha sido explicado en anteriores 
párrafos y se debe tomar en cuenta que, a pesar de los hallazgos encontrados en 
diferentes investigaciones en MCE, no existe todavía un mecanismo definitivo que 
explique cómo se encuentra el significado. Las investigaciones en el cerebro reconocen 
que se movilizan regiones dispersas que van desde la región occipito-temporal, 
pasando por la circunvolución temporal media y la región temporal basal hasta la 
circunvolución frontal inferior (Dehaene, 2009). 
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Figura 16. Activación neuronal al realizar actividades de lectura 
 

 

Fuente: Braun (2012). Reaserch to improve the lives of people with communication disorders 

12. La habilidad de retener oraciones y párrafos en la mente el tiempo suficiente 
para asociarlos con experiencias pasadas y darle significado a los conceptos 

Unificar las frases en párrafos con significado complejo es una habilidad relacionada 
directamente con la memoria y sus mecanismos de recolección y almacenamiento de la 
información, ya explicados en la competencia 6. Hay que tomar en cuenta que la 
repetición es un proceso que afirma la permanencia de un aprendizaje, y que la 
ejecución de procesos más complejos será posible con la recuperación de experiencias 
pasadas que vayan dando un sentido a los conceptos. Las competencias descritas 
anteriormente se complementan con subhabilidades relacionadas con el ámbito social y 
la autoestima de los estudiantes. Aspectos emocionales y motivacionales influyen en 
los aprendizajes, de tal manera que la relación entre estudiantes y docentes determina 
la construcción de un buen lector. 
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Figura 17. Activación cerebral en el procesamiento de sonidos y palabras 
 

 
 

Fuente: Pulvermüeller, Shtyrov & Hauk (2009), Brain and Language  

Cómo y cuándo se debe leer 

Como se había expresado anteriormente, aprender a leer es una habilidad aprendida 
que no forma parte del paquete genético que nos forma. Es una de las maravillas de la 
capacidad del cerebro para reordenarse a sí mismo y aprender algo nuevo (Wolf, 2008). 
En esencia, para aprender a leer, el cerebro se basa en el reordenamiento de redes 
neuronales preexistentes en regiones corticales, subcorticales y del cerebelo (Figura 2) 
responsables de operaciones como la atención, percepción, lingüística, procesos 
cognitivos y motores (Wolf, 2008). Para aprender a leer, el cerebro “recicla” redes 
neuronales primitivas para especializarlas.  
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Figura 18. Áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje de la lectura 
 

 
 

Fuente: Yeatman, Dougherty, Ben-Shachar & Wandell, (2012), Development of White Matter and Reading 
Skills 

La ciencia de MCE ha informado sobre la existencia de períodos sensibles para el 
desarrollo de ciertas habilidades, como por ejemplo la lectura. Esto no quiere decir que 
dichas habilidades deban ser aprendidas en un momento preciso, pero sí que existe un 
mejor momento para desarrollarlas. Como toda destreza académica, no hay etapas 
críticas, sino sensibles para aprender a leer. Es más importante el orden de las 
destrezas de lectura que la edad de la persona. Si se pretende identificar una edad 
propicia para contribuir al desarrollo del nicho de conexiones neuronales que faciliten la 
lectura, hay que remontarse al primer año de vida, cuando la lectura no es ni siquiera 
un planteamiento concreto (Aitchison, 2012). Si la hipótesis del reciclaje neuronal es 
correcta, niños y niñas aprenderán a leer porque sus cerebros ya cuentan con la 
arquitectura requerida para ello. Por lo tanto, contribuir al desarrollo de las habilidades 
lingüísticas y visuales en las primeras etapas del desarrollo de niños y niñas puede 
jugar un rol esencial en la preparación de sus cerebros para leer (Dehaene, 2009). En 
algunas culturas, la edad promedio para aprender a leer es tres años, y en otras 
culturas, es de siete u ocho años (Tokuhama-Espinosa, 2008b). Los países nórdicos 
son los que enseñan la lectura a edades mayores, y los norteamericanos e ingleses en 
las más tempranas. Lo interesante es que las evidencias de su habilidad de leer bien 
son iguales a los nueve años. Es decir, un aprendizaje temprano de destrezas de 
lectura no es necesario para asegurar una lectura eficiente (Tokuhama-Espinosa, 
2008b). 
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Independientemente del sistema escolar, desde los cinco años en general, edad en la 
que suelen iniciar la educación formal, los niños y niñas ya son expertos en el desarrollo 
fonológico gracias a la experiencia oral adquirida hasta el momento (Dehaene, 2009; 
Rolla, et al., 2011). Además, cuentan con un vocabulario de miles de palabras y tienen 
conocimiento implícito de estructuras gramaticales básicas, organizadas en diferentes 
redes neuronales de lenguaje hablado (Chomsky, 1980 en Dehaene, 2009). Estas 
herramientas, más el desarrollo del sistema visual, son parte del andamio requerido a 
nivel cerebral para iniciar el aprendizaje de la lectura. 

Resumen revisión de literatura 

Estos temas en la revisión de la literatura brinda una mirada a lo que se sabe sobre el 
cerebro y el aprendizaje de la lectura en el año 2013. Se espera ver aún más cambios 
en este campo con mejor tecnología en el futuro cercano, de manera que lo que se ha 
presentado no debe considerarse como definitivo. Se ha notado que al momento de 
complementar la observación de un comportamiento con escaneo del cerebro (como el 
proceso de aprendizaje de leer), no solo el diagnóstico sino todo el tratamiento cambia. 
Por ejemplo, en el año 2012, el Dr. Daniel Amen (Kapur & Phillips, 2012) encontró en 
un estudio de un problema de diagnóstico mental, que los médicos que observaban los 
resultados del paciente los habían cambiado en 79% de los casos cuando pudieron 
agregar tomografías del cerebro a sus análisis. Esto significa que en tanto sigan 
mejorando las herramientas de medición cerebral, va a haber también con seguridad 
más cambios en nuestro análisis. 

METODOLOGÍA Y DISEÑO 

Esta investigación fue predefinida como bibliográfica y documental. Se otorgó prioridad 
a estudios, investigaciones, artículos científicos, publicaciones y otros con no más de 
diez años de antigüedad, y a todas aquellas contribuciones que por su calidad y 
conclusiones se mantuvieron en el tiempo. La revisión inicial de la literatura general dio 
lugar a la elaboración de un mapa conceptual que estableció las relaciones requeridas 
por los términos de referencia. La lectura en profundidad de la literatura más 
especializada registró la información en función del marco conceptual. 

Se elaboró un informe preliminar que se puso a consideración de la CECC/SICA para 
ser analizado desde la perspectiva de las inquietudes y preocupaciones que generaron 
el encargo de investigar más en profundidad esos temas. El informe está entregado con 
la expectativa de sugerencias de mejoramiento. De ser necesario, el informe final 
podría ser objeto de un diálogo personal con la investigadora y su equipo, a fin de 
producir mayor claridad en quienes vayan a ser los destinatarios y usuarios de las 
conclusiones, así como posibles recomendaciones surgidas del estudio. 
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Fuentes y recolección de información 

Las fuentes bibliográficas que se utilizaron se enmarcaron en los avances realizados 
por la ciencia de Mente, Cerebro y Educación (MCE), de los centros de investigación 
más avanzados en este campo como el Canada Research Chair in Developmental 
Cognitive Neuroscience, la American Association for the Advancement of Science, y la 
International Mind, Brain, and Education Society (IMBES), entre otros. Las 
investigaciones y documentación vendrán de las fuentes primarias y contactos 
personales con los autores e investigadores de dichos centros. 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El procesamiento fonológico es la base de la lectura 

La revisión de la literatura basada en los hallazgos de la ciencia de Mente, Cerebro y 
Educación (MCE) ha evidenciado la posible asociación entre fracaso escolar y 
conciencia fonológica. Uno de los temas educativos de interés para MCE es el 
aprendizaje de la lectura y las habilidades involucradas en su aprendizaje. El 
aprendizaje de la lectura, analizado con el lente de MCE, utiliza la información 
proporcionada por la neurociencia (usando la neuroimagen), la psicología y la 
educación (utilizando la observación), las cuales contribuyen con sus propios aportes 
entre sí. Tomando en cuenta este flujo de información, puede decirse que MCE 
reconoce mecanismos para el aprendizaje de la lectura. Uno de estos mecanismos es 
el procesamiento fonológico que se refiere a las operaciones mentales que hacen uso 
de información fonológica o sonora cuando se analiza el lenguaje oral y escrito 
(Passenger, Stuart, & Terrel, 2003). El procesamiento fonológico se compone de tres 
partes, donde la conciencia fonológica es uno de los factores tomados en cuenta para 
este análisis.  

Si bien la CECC/SICA, por encargo del Ministerio de Educación de Costa Rica, centra 
su interés en la “conciencia fonológica”, debe precisarse que esa es solamente una de 
las tres competencias que conforman el procesamiento fonológico, y solo una de las 
trece redes neuronales identificadas hasta la fecha. Esto es lo que establece 
inicialmente la presente investigación bibliográfica, ofreciendo una síntesis de los 
conceptos implicados en la obtención del procesamiento fonológico, tal como lo concibe 
MCE. El procesamiento fonológico forma parte del sistema simbólico del aprendizaje de 
la lectura, del cual la conciencia fonológica es una de las tres competencias que la 
conforman. La conciencia fonológica permite reconocer una representación de sonidos 
al hablar; está formada por átomos o fonemas que pueden ser recombinados para 
generar sonidos nuevos. La segunda competencia es el bucle fonológico (phonological 
loop), considerado como el diccionario inmediato o léxico mental del cerebro, y la 
tercera es la recombinación fonológica, entendida como el almacén de las 
representaciones visuales y sonoras a largo plazo. Este sistema de operaciones 
mentales llamado procesamiento fonológico es un factor determinante en el aprendizaje 
de la lectura en niños y niñas prelectores. 



ESTUDIO DEL ARTE SOBRE CONCIENCIA FONOLÓGICA PARA CECC/SICA DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA  
Tokuhama-Espinosa 
Rivera Bilbao  dic 2012 

 
 

 37 

La conciencia fonológica, factor fundamental para lectores eficaces 

Siendo el sistema simbólico un mecanismo de relacionamiento de un sonido con un 
gráfico específico (en este caso la letra), y la conciencia fonológica la capacidad de 
segmentar el habla, la relación se expresa cuando niños y niñas prelectores intentan 
segmentar el habla en pedazos (fonemas y luego el sonido de las letras) y darles una 
representación gráfica llamada letra. Para los niños y niñas prelectores resulta un 
requisito inicial poder segmentar el habla en unidades menores como las letras, lo cual 
muchas veces se les dificulta. La conciencia fonológica no es una competencia natural; 
es necesario contribuir a que niños y niñas la desarrollen en edades tempranas, es 
decir, antes de que inicien el aprendizaje de la lectura. 

Asimismo, la investigación de MCE y otras (Bradley & Bryant, 1985; Jiménez, Rodrigo, 
Ortiz & Guzmán, 1999; Lundberg, Frost, & Peterson, 1988; Roth, Speece, & Cooper, 
2002; Sprugevica & HØien, 2003; Storch & Whitehurst, 2002; Swanson, Mink, & Bocina, 
1999; Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994) indica que dicha segmentación o 
conciencia fonológica es uno de los factores fundamentales para que los niños 
prelectores se conviertan en lectores eficaces (Dehaene, 2009; Herrera & Defior, 2005). 
Por ello, las intervenciones tempranas para la estimulación de la conciencia fonológica 
podrían tener efectos a mediano plazo, contribuyendo a una mejor adquisición del 
sistema simbólico. 

Tomando en cuenta la hipótesis del reciclaje neuronal y sabiendo que el aprendizaje del 
lenguaje es una de las bases que el cerebro utiliza para aprender a leer, puede decirse 
que los estímulos para el aprendizaje del lenguaje son parte del andamiaje para un 
futuro desarrollo de las habilidades lectoras. Los símbolos, representados en este caso 
por las letras, se entienden en el cerebro a través de varios mecanismos. Por un lado, 
entre los mecanismos de reconocimiento está el sonido; este sistema de procesamiento 
de sonidos juega un papel protagónico almacenando, relacionando y recuperando la 
información para dar como resultado el lenguaje hablado (Dehaene, 2009). Dicho 
sistema de reconocimiento utiliza el estímulo del sonido para funcionar, de tal manera 
que, inicialmente, las redes neuronales que intervienen en el reconocimiento de sonidos 
y en el lenguaje servirán para el desarrollo de la conciencia fonológica.  

Un adecuado y oportuno estímulo de las habilidades de reconocimiento sonoro puede 
contribuir a un mejor aprestamiento al aprendizaje de la lectura. Otro mecanismo de 
reconocimiento es el visual, el cual permite identificar los símbolos, en este caso las 
letras, y discriminarlos de cualquier otro símbolo para su posterior relacionamiento con 
el sonido al que representan. La hipótesis del reciclaje en el área visual dice que las 
redes neuronales que antes intervenían para el reconocimiento de caras u objetos 
deben reorganizarse para identificar letras, sílabas, prefijos, sufijos y hasta palabras 
(Dehaene, 2009). Nuevamente, la estimulación de estas áreas de reconocimiento visual 
y sonoro contribuirá a una adquisición eficiente del sistema simbólico para el 
aprendizaje de la lectura. 
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Para un buen aprendizaje de la lectura hay que tomar en cuenta además los otros dos 
subprocesos del procesamiento fonológico: el bucle fonológico y la recodificación 
fonológica. El bucle fonológico (phonological loop) y la recodificación fonológica tienen 
relación con la memoria a corto y largo plazo. Siendo memoria y atención los dos 
factores fundamentales para el aprendizaje (Tokuhama-Espinosa, 2011), el desarrollo 
de la memoria desde la primera infancia es un factor preponderante para la adquisición 
del sistema simbólico. Para el caso del lenguaje y la lectura, la repetición de sonidos 
como (bbbbb, ffffff) contribuye al almacenamiento de los mismos, inicialmente en la 
memoria de corto plazo y posteriormente en la de largo plazo. El mismo efecto se 
produce con el reconocimiento visual cuando se almacena en la memoria de largo plazo 
un símbolo, una letra en este caso, que luego será recuperada por dos rutas cerebrales: 
la fonológica o la del significado. Relacionando los dos subprocesos del procesamiento 
fonológico con el sistema simbólico puede decirse que, en la medida en que se 
promueva un desarrollo eficaz del procesamiento fonológico, la adquisición del sistema 
simbólico responderá a ese desarrollo. 

Figura 19. Memoria de corto a largo plazo. 
 

 
 

Fuente: Atkinson & Shiffrin (1968). (traducido por autoras) 

¿Hay una edad para alcanzar la conciencia fonológica? 

El aprendizaje de la lectura se realiza en los primeros años de escolaridad de niños y 
niñas. Por ello, determinar una edad para promover el desarrollo del procesamiento 
fonológico (y por ende de la conciencia fonológica) podría definirse por esta edad, es 
decir, entre los cuatro y cinco años. Incluso así, y desde el punto de vista de MCE, la 
obtención del procesamiento fonológico y la conciencia fonológica es un proceso que se 
relaciona con la adquisición del lenguaje. Si es el lenguaje el proceso inicial que 
permitirá estimular las rutas cerebrales base para el desarrollo del procesamiento 
fonológico, la estimulación se inicia desde el vientre materno. Asimismo, si desde el 
segundo año de vida se van formando hasta 700 conexiones o redes neuronales por 
segundo, aprovechar el estímulo y refuerzo de las rutas cerebrales relacionadas con el 
lenguaje puede contribuir a mejorar las rutas de adquisición del procesamiento 
fonológico y sentar las bases para un futuro aprendizaje del sistema simbólico. 
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¿Es posible medir la conciencia fonológica? 

Ya se había mencionado anteriormente la importancia de la adquisición del 
procesamiento fonológico (CF entre sus procesos) y sus posibles repercusiones en el 
aprendizaje de la lectura. Por otro lado, determinar que la medición de la conciencia 
fonológica puede ser un indicador de logro para el aprendizaje de la lectura está aún en 
discusión. Al momento existen estudios desde una óptica pedagógica (Aguilar, Navarro, 
Menacho, Alcale, Marchena, & Olivier, 2010; Herrera, & Defoir, 2005; Jiménez, Luft 
Baker, Rodríguez, Crespo, Artiles, Alfonso, González, Peake, & Suárez, 2011) que 
sugieren el uso de la medición de la CF como un indicador de logro para el aprendizaje 
de la lectura, pero que no pueden decirse que se encuentren respaldados con 
evidencia. Estos estudios son concluyentes pero carecen de la óptica transdiciplinaria 
que proporciona MCE. 

Desde la mirada de la ciencia de MCE, intervenciones o mediciones del aprendizaje de 
la lectura no son muy comunes hasta el momento. La razón por la que hay tan pocas 
herramientas de intervención basadas en evidencia de MCE es la complejidad del 
cerebro humano y su actividad, especialmente en las habilidades académicas. Esta 
complejidad del cerebro humano y su actividad da origen también a una variedad de 
problemas que pueden ocurrir en los procesos de aprendizaje, y por lo tanto cuestiona 
la posibilidad de contar con una sola intervención, suficiente para lograr iguales 
resultados simultáneamente en todos los niños y niñas de un mismo grupo.  

Decir que una buena adquisición de la conciencia fonológica puede asegurar un mejor 
aprendizaje de la lectura es factible si se ha detectado una dificultad en esta habilidad y 
en sus rutas de funcionamiento cerebral. Pero también puede ser que cualquier 
estudiante tenga dificultades en uno o más componentes del proceso de aprendizaje de 
la lectura, por lo que determinar que la solución X tendrá el mismo efecto en todos los 
estudiantes es un tanto ambicioso. Estas razones ponen un peso extra a los docentes; 
es necesario que su formación cuente con aprendizaje sobre el funcionamiento del 
cerebro. Pero además obliga a los maestros desde los primeros niveles de escolaridad 
a atender de manera más individual a los niños y niñas. Entonces, el éxito de la 
mediación docente depende no solo de un buen diagnóstico del o los problemas que 
pueda tener un niño o una niña, sino de la solución que se le pueda dar a dicho 
problema. Se puede acercar a “la solución” de los problemas de lectura a través del 
desarrollo curricular utilizando las habilidades en el orden identificado en este 
documento, o a través de la metodología aplicada en el aula, o a través de 
intervenciones en casos de problemas. Una manera de filtrar la calidad de intervención 
está en la aplicación de categorías de información recomendadas por la OECD 
(Tokuhama-Espinosa, 2008). Si una intervención está basada en premisas de las 
primeras dos categorías de información (bien establecida o probablemente cierto), se 
puede aplicar la intervención. Si la intervención está basada en la información en las 
últimas dos categorías (especulación inteligente o neuromito), se debe evitar su uso.  
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Hacia decisiones didácticas basadas en los hallazgos de MCE 

Implicaciones para la enseñanza de lectura 

Estas doce habilidades se complementan con cuatro subhabilidades que impactan en el 
área social y en la destreza de la lectura, y se refieren a cómo se siente el niño o niña 
sobre el proceso de aprendizaje (autoestima); cómo impacta el proceso de aprendizaje 
en su posición social en el grupo (cognición social); y cómo la relación de niños y niñas 
con los maestros y los factores motivacionales pueden impactar en su habilidad de leer 
bien (Tokuhama-Espinosa, 2011). Considerar una intervención adecuada basada en 
MCE debe tener en cuenta la naturaleza compleja del aprendizaje y preguntarse si es 
que la intervención cuenta con estos 16 componentes o tan solo con uno o dos. Esto no 
quiere decir que las intervenciones en los problemas de lectura no son buenos 
acercamientos, pero si no cumplen con alguna o varias de las habilidades antes 
expuestas, puede ser que se encuentren incompletos. 

Para asegurar que los maestros cuenten con nuevas herramientas basadas en 
evidencia de MCE, pueden utilizar las cuatro categorías de información que la OCDE 
propone y que se sintetizan a continuación. 

Tabla 2: Cuatro categorías de información proporcionadas por la OCDE  
 

Categoría 
de Información 

Información 

 
 
Lo que se 
encuentra bien 
establecido 

 
El cerebro humano es tan único y diferente como las caras. 
Todos los cerebros no son iguales en la habilidad de resolver los 
problemas. 
El cerebro es un sistema complejo, dinámico e integral que cambia 
constantemente con la experiencia a nivel micro. 
El cerebro humano tiene un alto grado de plasticidad. 
Conectar información nueva a conocimientos previos facilita el 
aprendizaje. 
 

 
 
Lo que es probable 
(son 19 en total) 

 
El cerebro humano busca y detecta rápidamente lo nuevo. 
El cerebro humano sigue patrones para predecir respuestas de 
salida. 
El aprendizaje humano es mejorado con procesos de desarrollo 
que siguen patrones universales. 
El ensayo de claves de recuperación ayuda en los procesos de 
memoria declarativa. 
 

 
 
Lo que es 
“especulación 
inteligente” (son 25 
en total) 

 
La diferenciación llevada a la práctica (en el aula) puede justificar 
el hecho de que los estudiantes tienen diferentes inteligencias y 
preferencias cognitivas. 
La autoestima influye en el aprendizaje y en los logros de los 
estudiantes. 
El cerebro aprende mejor cuando la información se conecta con 
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necesidades de supervivencia (sociales, emocionales, económicas 
y físicas).  
 

 
Lo que es una mala 
concepción popular 
o un mito 
(son 29) 

 
En promedio, muchas personas utilizan el 10% de su cerebro. 
Existen diferencias cerebrales por raza o género. 
El cerebro tiene capacidad ilimitada. 
Las neuronas no se reemplazan jamás. 

Fuente: extracto de Tokuhama-Espinosa (2008, pp. 108-111), (traducido por autoras). 

Para establecer intervenciones a nivel educativo, la lista proporcionada por la 
investigación de Tokuhama-Espinosa (2011) ayuda a plantear y responder ciertas 
preguntas necesarias para identificar si una intervención está basada en evidencia: así, 
las intervenciones que se pretenden realizar ¿se adhieren a lo que se encuentra “bien 
establecido” en la ciencia de MCE?; si hay conceptos en las otras categorías ¿se los 
puede justificar mediante literatura basada en evidencia?; ¿la nueva herramienta de 
enseñanza se encuentra libre de neuromitos? Si se logra responder a estas preguntas, 
puede decirse entonces que la herramienta vale la pena. 

Programa Escuelas Lectoras 

Si se desea implementar cambios en el currículo o en el diseño instruccional, hay por lo 
menos un ejemplo en América Latina que aplica muchos de los conceptos de MCE. La 
capacitación y práctica docente han brindado experiencias educativas con resultados 
evidentes, y que al momento ha encontrado un respaldo en la ciencia de MCE.  Este es 
el caso de la propuesta “Escuelas Lectoras” en Ecuador, que es un programa de 
capacitación docente para la enseñanza de la lectura y escritura (Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2012). Entre los propósitos del programa se encuentra que “los docentes 
asuman la lectura y escritura como dos herramientas fundamentales para el aprendizaje 
y el desarrollo del pensamiento”  (Universidad Andina Simón Bolívar, 2009, p. 3). La 
enseñanza de la lectura se basa en poder brindar a los estudiantes mejores 
oportunidades de aprendizaje (Universidad Andina Simón Bolívar, 2009), es decir, el 
aprendizaje de la lectura forma parte de un proceso cultural que permite construir una 
“sociedad equitativa y una mejor calidad de vida” (Universidad Andina Simón Bolívar, 
2009, p. 3).  

La intervención fundamental del programa Escuelas Lectoras se desarrolla bajo el 
paradigma de la “comunicación como constructora de significados” (Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2009, p. 3). La construcción de significados redefine el aprendizaje de la 
lectura como un “proceso interactivo entre el lector y el texto, y la escritura como un 
proceso de expresión del pensamiento mediante la palabra escrita (Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2009, p. 3). La redefinición del significado de aprender a leer y a escribir 
produce un impacto en la pedagogía del docente, invitándolo a mejorar su práctica y a 
innovar en la didáctica (Universidad Andina Simón Bolívar, 2009). 

El programa de capacitación cuenta con una metodología fonológica en la que se busca 
desarrollar las cuatro conciencias: Semántica, Sintáctica, Léxica y Fonológica. La 
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conciencia fonológica se desarrolla por medio del aprendizaje del código alfabético (lo 
que denominamos abecedario), a través del diálogo (desarrollo de conciencia 
semántica) y el desarrollo de destrezas de comunicación y comprensión (desarrollo de 
la conciencia léxica). El código alfabético se aprende a través de cuatro palabras 
generadoras que dan el orden con el que se van conociendo las letras; las letras se 
aprenden por medio de sus sonidos empleando las rutas fonológicas planteadas como 
importantes en esta revisión de literatura.  

El aprendizaje del código se ve alimentado por la riqueza de la conversación en el aula 
(dirigida por el docente), la exploración de los conocimientos previos (cotidianos) de los 
estudiantes y el material visual relacionado con la palabra generadora a utilizar. La 
metodología empleada por el programa Escuelas Lectoras, aplicada en los primeros 
años escolares, cumple con ocho de las doce habilidades propuestas por los hallazgos 
de MCE para el aprendizaje de la lectura. Entre las habilidades que pueden respaldar la 
efectividad de la metodología están: a) el desarrollo de funciones ejecutivas, b) la 
habilidad de comprensión de símbolos del mismo significado, c) la habilidad de repetir 
mentalmente una palabra, d) la habilidad de convertir fonemas en palabras, e) la 
habilidad de buscar significados en la mente, entre otras.  

Cabe resaltar que el constante contacto entre docente y estudiantes refuerza tres de los 
cuatro factores adicionales planteados por esta revisión bibliográfica como influyentes 
en el aprendizaje de la lectura, a saber: a) factores emocionales, b) factores sociales y 
c) factores motivacionales. Además, tal como la metodología del programa Escuelas 
Lectoras propone, es el manejo del método, la didáctica e innovación del docente lo que 
asegura un aprendizaje efectivo. 

Intervenciones 

En el caso de sugerir una intervención por casos de problemas de lectura, hay solo un 
par de ejemplos desarrollados en MCE hasta el momento. La utilidad de la ciencia de 
MCE se mide por su exitosa aplicación en las aulas reales con niños reales. En el caso 
de la lectura, se pueden tomar en cuenta programas como Fast ForWord, RAVE-O, 
Thinking Reader™, and Wiggle Works™ que han partido de la investigación sobre el 
cerebro para proponer el método a seguir. Si bien es cierto que no hay estudios de su 
aplicación a realidades latinoamericanas, estos programas han sido desarrollados por 
neurocientíficos y se han aplicado en el aula, siendo juzgados bajo los estándares de 
MCE. Dos de estos programas, Fast ForWord y RAVE-O, cuentan con resultados que 
se detallan brevemente a continuación.  

Fast ForWord 

Fue desarrollado en 1997 para ayudar a remediar los déficits del proceso auditivo en 
niños y niñas de 4-14 años. Resultados autopublicados reportan un aumento en las 
habilidades del lenguaje luego de cuatro a ocho semanas de entrenamiento. Estos 
datos no han sido confirmados por investigadores independientes, pero sus fundadores 
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Merzenich Jenkins y Paula Tallal (Fast ForWord, 2008) son muy respetados en el 
campo. Fast ForWord se basa en el mejoramiento del procesamiento temporal 
fonémico. Tiene un impacto positivo en las habilidades del lenguaje, es decir, una de las 
habilidades necesarias para desarrollar el aprendizaje de la lectura. Este programa 
promueve el entrenamiento del sonido, la palabra y el procesamiento complejo del 
lenguaje en el cerebro por medio de ejercicios en procesamiento temporal e 
identificación de fonemas (Simpson, Smith Myles, Griswold, Adams, de Boer-Ott, & 
Cline, 2004). El resultado ideal del programa es la mejora de la conciencia fonológica y 
del lenguaje expresivo y receptivo, y a su vez la mejora de las habilidades de lectura. 

RAVE-O 

Son las siglas de Retrieval, Automaticity, Vocabulary, Engagement with Language, 
Ortography, en español: Recuperación, Automatización, Vocabulario, Compromiso con 
el lenguaje, Ortografía (Wolf, 2008). Este programa utiliza el conocimiento 
neurocientífico de cómo el cerebro mejora el procesamiento fonológico decodificando 
sus principios y desarrollando vocabulario y recuperación léxica con el fin de leer. El 
objetivo del programa es enseñar a los niños y niñas a seleccionar con atención 
palabras clave con la lógica de: “mientras más sepa un niño sobre la palabra, con más 
rapidez la palabra será leída y entendida”. Este programa busca facilitar la recuperación 
de las palabras “incluyendo letras y patrones de letras conocidas, múltiples significados, 
gramática y terminaciones morfológicas” (SEDL, 2009). 

La ciencia de la Mente, Cerebro y Educación y el desarrollo infantil temprano 

Al momento se han considerado estudios que permiten innovar, complementar y hasta 
reemplazar ciertas opiniones que se tienen con respecto a los factores que intervienen 
en el aprendizaje de la lectura. El análisis del aprendizaje de la lectura, desde el punto 
de vista de MCE, puede llevarnos a enriquecer la comprensión de lo que llamamos 
desarrollo infantil temprano y destacar sugerencias generales para alimentar estos 
procesos de desarrollo con base en evidencia. El National Scientific Council on the 
Developing Child de la Universidad de Harvard, utilizando distintas investigaciones 
basadas en los hallazgos de MCE y la economía, propone prácticas orientadas a 
promover el desarrollo infantil. En las políticas a nivel mundial ya se han planteado 
recomendaciones para fortalecer el desarrollo infantil en etapas tempranas. Se ha 
observado que esto ya es una prioridad nacional a lo largo de las Américas, 
manifestado en declaraciones en Chile, EEUU, Ecuador y Colombia en 2012 y 2013. Al 
momento, MCE puede apoyar dichas recomendaciones basándose en evidencia 
científica. Entre las recomendaciones fundamentadas en planteamientos 
internacionales basados en evidencia, como el caso argentino, Hacia un modelo 
interdisciplinario: Biología, interacción social y desarrollo infantil temprano (Rolla, 
Hinton, Shonkof, 2011), encontramos las siguientes: 

1. Invertir en servicios de salud, educación y estimulación de alta calidad en 
edades tempranas con oportunidades de desarrollo adecuadas, como base 
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de una sociedad sana, próspera y sustentable (Rolla, et al., 2012). Desde el 
punto de vista económico, la inversión en desarrollo infantil temprano asegura 
un efecto multiplicador en la edad adulta (Lynch, 2004; Rolla, et al., 2012). 
Por lo tanto, cultivar habilidades y motivación en etapas tempranas de la vida 
sirve de andamio para desarrollar estas mismas características en edades 
adultas (Cunha, Heckman, Lochner, & Masterov, 2006). Oportunidades de 
desarrollo adecuadas son la base de una sociedad sana, próspera y 
autosustentable. 

2. Estimular y exponer a niños y niñas a experiencias que desarrollen bases que 
contribuyan a la organización cerebral (Fox, Levitt, & Nelson, 2010; Meaney, 
2010) procurando involucrar a niños y niñas “en oportunidades futuras de 
aprendizaje y de salud física y mental” (Rolla, 2012, p. 74). La arquitectura 
cerebral se organiza en forma continua y jerárquica, desde los circuitos más 
simples hasta los más complejos. También se sabe que en los primeros años 
de vida se forman alrededor de 700 conexiones neuronales por segundo. A 
los siguientes años se les denomina de poda, que es cuando se van 
debilitando aquellas redes de poco uso (Center on the Developing Child, 
2007). A su vez, Knudsen (2004; 2006) propone que la arquitectura cerebral 
se encuentra organizada de tal manera, que los circuitos más simples son la 
base de circuitos más complejos. En el caso de la lectura, los circuitos que se 
desarrollan en el área visual y fonológica utilizados para el lenguaje y la 
comunicación en los primeros años de infancia van a ser el andamio donde 
se construirán los procesos de lectoescritura. El aprendizaje de la lectura y 
escritura al inicio de la etapa escolar se verá favorecido por la estimulación y 
desarrollo de los circuitos neurales que involucran el lenguaje, así como las 
áreas de reconocimiento visual y fonológico. 

3. Promover relaciones de interacción recíproca de ida y vuelta (serve and return 
en inglés) entre los niños, niñas y sus padres, así como con las diferentes 
personas que se encargan de su cuidado en la familia y en la comunidad 
(Rolla, et al., 2012). Las respuestas empáticas que se producen en las 
relaciones positivas en función de las necesidades emocionales y 
comunicacionales de los niños y niñas pueden afectar la arquitectura cerebral 
de los mismos. De esta manera, si es que en la etapa de balbuceo las 
expresiones faciales, gestos y movimientos corporales de todos aquellos que 
se relacionan con los niños y niñas son coordinados de manera coherente 
con las emociones, se asegurará una mejor organización cerebral, la cual 
servirá de andamiaje para nuevos aprendizajes, como por ejemplo el 
fonológico, objeto de esta investigación. 

4. Propender al bienestar emocional, la salud física, las competencias sociales, 
las aptitudes cognitivas y el desarrollo del lenguaje de niños y niñas. El 
cumplimiento de este propósito se sustenta en la complejidad cerebral; el 
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cerebro es un órgano integrado y coordinado, de tal manera que el bienestar 
emocional y el desarrollo de competencias sociales son una base sólida para 
el surgimiento de habilidades cognitivas y un buen desempeño escolar. 

5. Prevenir los niveles de estrés tóxico para los niños y niñas. El estrés tóxico 
tiene relación con una activación abrupta, frecuente y prolongada de los 
sistemas de respuesta al estrés (Rolla et al. 2012). La exposición permanente 
a estrés tóxico activa respuestas fisiológicas como el incremento del ritmo 
cardiaco, la presión sanguínea y la acción de hormonas del estrés. Si niños y 
niñas se encuentran protegidos por relaciones adultas de contención, es más 
probable una adaptación a los desafíos de la vida y retomar un estado 
fisiológico normal. Contribuir a la prevención del abandono o abuso y contar 
con sistemas de protección a la niñez permite un desarrollo cerebral más 
equilibrado. 

6. Intervenir en edades tempranas para aprovechar la plasticidad cerebral. 
Desde intervenciones emocionales que brinden un lugar seguro para el 
crecimiento de niños y niñas, hasta el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
como la lectura y escritura son deseables mientras más rápido se realice la 
intervención. Si bien es cierto que no existe una sola edad para las 
intervenciones, queda claro que en la mayoría de los casos una intervención 
tan temprana como sea posible es mucho más efectiva que si es tardía (Rolla, 
et al., 2012). 

7. Identificar y desarrollar programas de intervención temprana que promuevan 
el desarrollo infantil de forma efectiva. Para realizar este cometido es 
importante la medición de los factores de efectividad de las intervenciones 
que contribuyan a realizar inversiones más inteligentes. Como es lógico, estas 
intervenciones deben ser evaluadas dentro de contextos sociopolíticos 
específicos. La investigación, en Estados Unidos de factores efectivos 
asociados a mejorar diferentes áreas del desarrollo infantil evidencian que 
personal calificado, grupos de atención pequeños (un adulto con pocos 
niños), ambientes lingüísticos enriquecidos, currículos apropiados para cada 
etapa del desarrollo de los niños y niñas, espacios físicos seguros e 
interacciones de calidad y receptivas contribuyen a un desarrollo saludable y 
a largo plazo (Rolla, et al., 2012). 

 

Es posible realizar recomendaciones basadas en evidencia para un aprendizaje de la 
lectura más efectivo a pesar de que, como se ha mencionado en esta investigación, no 
existe una recomendación que pueda generalizarse para todos los niños y niñas de un 
mismo grupo. Esto se debe a que sus cerebros son únicos porque sus experiencias 
pasadas son únicas. Sin embargo, la necesidad de tomar en cuenta las diferencias 
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individuales, la identificación de programas de intervención que puedan ser respaldados 
con evidencia y que puedan ser aplicados en edades tempranas, la importancia del 
contexto en el que se desarrolla cada individuo y el seguimiento de los resultados para 
identificar tendencias propias de cada sitio de intervención, son medidas que benefician 
los aprendizajes en general. En el caso particular del aprendizaje de la lectura, la 
adecuada estimulación a edades tempranas de las competencias relacionadas con el 
lenguaje servirá de base para el desarrollo de las habilidades lectoras. 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones propias de un estudio bibliográfico radican en la imposibilidad de 
contrastar los hallazgos de la ciencia, en este caso MCE, con la realidad de la 
educación costarricense. Si bien las investigaciones utilizadas en el presente 
documento proceden de científicos europeos y de otros países del primer mundo, la 
información proporcionada contribuye a despejar dudas conceptuales que pueden ser 
confirmadas con investigación de aula. El presente estudio bibliográfico utilizará 
estudios donde la mayoría han sido realizados en cerebros “típicos” de los que el 95% 
son sujetos diestros y 70% zurdos que utilizan el hemisferio izquierdo de acuerdo al 
idioma que hablan. Cabe resaltar que existe una población importante que NO se refleja 
en la información contenida en este informe. 

Recomendaciones para futuros estudios 

Luego de la investigación bibliográfica sobre los procesos involucrados en el 
aprendizaje de la lectura y siendo evidente la importancia del desarrollo temprano y 
eficiente de las doce habilidades que permiten un desarrollo efectivo de la lectura, es 
pertinente plantear una futura investigación. En primer lugar, se deben investigar los 
impactos relativos entre cambios curriculares, metodológicos e intervenciones 
puntuales para entender mejor cuál tiene más posibilidad de cambio en comparación 
con los recursos que permita contrastar el currículo de lectoescritura con la información 
proporcionada por la ciencia de la Mente, Cerebro y Educación.   

Resumen final 

La ciencia de Mente, Cerebro y Educación explica los procesos de aprendizaje de la 
lectura uniendo criterios de tres ramas de la ciencia: Psicología, Neurociencias y 
Educación. Los aportes y hallazgos de MCE han permitido entender las redes y 
circuitos neuronales involucrados en el aprendizaje de la lectura, evidenciado la 
importancia de los procesos de aprendizaje del lenguaje como parte del andamiaje 
necesario para un buen desarrollo del proceso lector. Los estudios e investigaciones 
incorporados en el presente estudio del arte están basados en evidencia científica y 
describen los circuitos neuronales que intervienen en varios procesos.  

La ciencia de MCE ha servido para alimentar y sustentar propuestas realizadas en 
áreas tales como economía, educación y salud, como por ejemplo el desarrollo infantil 
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temprano. MCE enriquece la comprensión de éste último por medio de instituciones 
como el National Scientific Council on the Developing Child, de la Universidad de 
Harvard, que propone prácticas basadas en evidencia orientadas a promoverlo. Desde 
la intervención en las áreas de salud a partir del inicio de la vida, pasando por la 
importancia de la interacción socio-familiar de los niños y niñas, hasta la identificación 
de programas de intervención acordes a sus necesidades, estas prácticas son parte de 
los cimientos que los estudiantes requieren para desarrollar procesos de aprendizaje 
efectivos para la lectura y la vida escolar en general. 

Entre los circuitos neuronales descritos en el presente estudio se encuentran: el 
procesamiento fonológico como base del aprendizaje de la lectura, la conciencia 
fonológica como una de las tres competencias que conforman el procesamiento 
fonológico, y el reconocimiento de símbolos (o letras) en la comprensión del significado 
de palabras, así como de los procesos involucrados en el aprendizaje de la lectura. 

La ciencia de MCE desmitifica la creencia sobre una edad o momento específico para 
realizar un determinado aprendizaje. En el caso de la lectura se observan momentos en 
el crecimiento donde se va adquiriendo el andamiaje necesario para la construcción de 
la habilidad de leer. Esto va desde la posibilidad de ver las palabras; prestar atención; 
generalizar en un mismo concepto diferentes símbolos; pronunciar y articular palabras; 
convertir los fonemas en palabras, nombrar y encontrar palabras apropiadas; usar la 
memoria semántica; ordenar y unir de manera correcta las palabras en una frase 
coherente; asociar el contexto con la lectura a través de una adecuada prosodia y 
entonación; unir todas las piezas en una oración coherente; unir oraciones en párrafos 
de significado más complejo; y retener oraciones y párrafos en la mente el tiempo 
suficiente para asociarlos con experiencias pasadas y darle significado a los conceptos. 

Al momento y bajo la óptica de MCE determinar que la medición de la conciencia 
fonológica puede ser un indicador de logro para el aprendizaje de la lectura no es un 
tema resuelto. Desde un punto de vista pedagógico se sugiere que sí es posible 
determinar el logro mediante la medición de la conciencia fonológica, aunque no puede 
decirse que dichas mediciones se encuentren respaldadas con evidencia. Desde la 
mirada de la ciencia de MCE, intervenciones o mediciones del aprendizaje de la lectura 
no son muy comunes hasta el momento, atendiendo a la complejidad del cerebro 
humano y su actividad, especialmente en las habilidades académicas. La complejidad 
del cerebro humano y su actividad origina una variedad de problemas que pueden 
ocurrir en los procesos de aprendizaje, y se cuestiona la posibilidad de basar una 
medición de aprendizaje de la lectura en general con una sola intervención, midiendo la 
conciencia fonológica, por ejemplo. 

Se recomienda que los próximos pasos deban incluir una revisión de cambios 
curriculares, metodológicos e intervenciones puntuales basados en la ciencia de  
Mente, Cerebro y Educación para determinar cuál(es) son los más sugeridos para la 
situación de Costa Rica.
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