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¿Cómo funciona el cerebro antes de la lectura? 

 

Leer no es una actividad natural para el niño. La escritura es una in-

vención reciente de la historia de la humanidad, demasiado nueva 

para que pueda pensarse que haya influido en la evolución de nuestro 

cerebro. Nuestro patrimonio genético no incluye instrucción para leer 

ni circuitos destinados a la lectura. Pese a todo, con mucho esfuerzo, 

podemos reciclar ciertas predisposiciones de nuestro cerebro y así 

volvernos lectores expertos. 

Darwin lo había notado en su momento: la adquisición de la lectura 

es una actividad artificial y difícil, mientras que el lenguaje hablado 

llega espontáneamente a los niños. Mucho antes de aprender a leer, 

el niño ya tiene un dominio asombroso del lenguaje hablado. Las 

imágenes cerebrales muestran que el niño que oye frases u oraciones 

de su lengua materna ya desde los primeros meses de vida activa las 

mismas regiones que activan los adultos. En el bebé de pocos meses 

de vida, el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio do-

minante para el lenguaje en la mayoría de los adultos, ya da cabida a 

circuitos neurales que responden a la voz –en particular la de su 

mamá- y que distinguen entre sílabas tan cercanas entre sí como ba 

y da. De allí a pocos, estas regiones van a concentrarse en el trata-

miento de la lengua materna. Al comienzo de su vida los niños son 

capaces de reconocer las sutiles distinciones fonológicas presentes en 

cualquier lengua. Unos meses después sólo notan aquellas que son 

relevantes en la lengua particular a la cual están expuestos. Por eso 

decimos que, durante el primer año de vida, el bebé pasa del estado 

de lingüista universal al de experto en una lengua en especial, la de 

su entorno familiar. 

Al nacer, el bebé es capaz de oír los sonidos de todas las lenguas del 

mundo, pero escucha sobre todo la melodía de las frases. Hacia los 

seis meses, se vuelve particularmente sensible a las vocales de su 

lengua materna. Algunos meses más tarde, llega el momento en que 

se estabilizan las consonantes (y entonces los niños japonenses dejan 

de escuchar claramente la diferencia entre los sonidos r y l). A esta 

edad, el niño también comienza a asimilar las reglas fonológicas que 

gobiernan su lengua y que permiten combinar los fonemas para for-

mar las palabras. Un niño de dos años criado en un entorno en el que 

se habla español ya sabe que ciertas secuencias de sonidos como jt o 

prch no se utilizan en esa lengua. 
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Incluso antes de haber celebrado su primer cumpleaños, el bebé dis-

pone de un embrión léxico mental: ubica algunas palabras en las fra-

ses. Las reglas gramaticales que las ensamblan surgen a partir del 

final de según año de vida, cuando el niño reconoce la diferencia en-

tre “el camino” (donde “camino” es un nombre sustantivo) y “yo ca-

mino” (donde “camino” es un verbo). También comprende la impor-

tancia del orden de las palabras (“buenos días” contra “días buenos”). 

Hacia los 3 o 4 años, sus frases se vuelven elaboradas. A pesar de 

que su vocabulario todavía se incrementa a razón de más de una de-

cena de palabras diarias, para entonces podemos considerarlo un lin-

güista experto. 

Sin embargo, este conocimiento de la lengua no es consciente. El ni-

ño sabe, ¡pero no sabe que sabe! Antes de aprender a leer, el cerebro 

ya maneja los fonemas de manera inconsciente, implícita, aunque 

sofisticada. Si hacemos el intento de leer en voz alta las palabras 

“dos casas”, inconscientemente pronunciaremos dojkasas: nuestro 

cerebro transforma el fonema /s/ de la palabra “dos” en un sonido j 

que anticipa el sonido k que sigue. Todos nosotros aplicamos esas 

reglas, aunque nadie tiene conciencia de hacerlo. El conocimiento del 

lenguaje inconsciente e implícito porque no sale de los límites de cir-

cuitos neurales especializados.  

Leer es hacer añicos esta especialización. Para aprender a leer, es 

necesario tomar conciencia de la estructura del lenguaje oral: las pa-

labras, las sílabas, los fonemas. La lectura las vuelve accesibles al 

seguir una vía nueva, nunca anticipada en la evolución: la visión. 

Una región del cerebro se especializa para ocuparse de las pa-

labras escritas. 

La visión de los niños es tan sofisticada como su lenguaje hablado. 

Incluso un niño de 2 años ya sabe nombrar en voz alta los objetos. 

Eso significa que posee un sistema visual organizado (que le permite 

reconocerlos e identificarlos) y conectado a las áreas cerebrales del 

lenguaje. 

Sin embargo, leer una palabra no se parece realmente a nombrar un 

objeto. Antes de que uno aprenda a leer, todas las palabras escritas 

se parecen: ¡son marcas del arado que algún buey empujó por el 

campo blanco de la página! No es fácil identificar las minúsculas dife-

rencias que existen entre una “e”, una “o” o una “c”. La forma pecu-

liar de la escritura necesita un tratamiento especializado. Para apren-
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der a descifrar las palabras escritas, cierta región particular del cere-

bro debe de especializarse para tratar objetos visuales de nueva 

índole. 

El principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en el hemisferio 

izquierdo, en una región muy específica de la corteza visual que lla-

mamos “área de la forma visual de las palabras” (figura 5). También 

podríamos llamarla “caja de letras del cerebro”, porque concentra to-

dos nuestros conocimientos visuales acerca de las letras y sus combi-

naciones. A medida que presentamos series de letras, y la respuesta 

de esta región del cerebro se incrementa, y lo hace en proporción di-

recta con la habilidad lectora: cuanto mejor sabemos leer, más res-

ponde. Su respuesta aumenta conforme avanza el aprendizaje, sin 

duda porque una cantidad creciente de neuronas se especializa con la 

experiencia de letras, series de letras y morfemas más frecuentes. 

 

Figura 5: El cerebro de una persona alfabetizada difiere del 

cerebro de un analfabeto en muchos aspectos: 

1. La corteza visual es más definida. 

2. La región de la “caja de letras” está especializada para re-

conocer letras y palabras escritas, y las envía hacia las áre-

as del lenguaje hablado. 

3. La región del planum temporal representa con mayor grado 

de refinamiento los fonemas pertinentes.  
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Sin embargo, antes de aprender a leer, esta región no estaba total-

mente inactiva. En el hombre, así como en las demás especies de 

primates, dicha zona forma parte de las áreas visuales del cerebro 

que sirven para reconocer los rostros, los objetos, y las formas ge-

ométricas (figura 6). Aprender a leer consiste en reciclar una por-

ción de la corteza para que una parte de las neuronas allí presentes 

reoriente sus preferencias hacia la forma de las letras y de sus com-

binaciones: esa es, en síntesis, la teoría del reciclaje neuronal. En el 

área de la forma visual de las palabras, el aprendizaje de la lectura 

hace aumentar las respuestas a las palabras escritas, pero a la vez 

hace disminuir las respuestas a todo aquello que no es escritura, co-

mo los rostros: la lectura entra en competencia con los conocimientos 

instalados previamente en este sector de la corteza. 

De hecho, esta porción de corteza tiene mucho que aprender (figura 

7): que una misma letra puede adoptar formas muy diferentes en 

mayúscula o minúscula, como “A” y “a”; que letras diferentes pueden 

tener grafías cercanas, como “e” y “c”; que el orden de las letras es 

decisivo; que ciertas combinaciones de letras son usuales y otras no… 

todos estos conocimientos se codifican en esta región. Además, si en 

un adulto esta región resulta dañada por un traumatismo o un acci-

dente vascular, la lectura se vuelve lisa y llanamente imposible. 

 

Figura 6: Es muy factible que el sistema visual de todos los 

primates hayan evolucionado para reconocer las configura-

ciones elementales que caracterizan el contorno de los obje-
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tos. La lectura recicla esta competencia de reconocimiento 

de formas. 

 

Figura 7. Algunas letras como “e”, “c” y  “r” deben distin-

guirse aunque sean muy similares. En cambio, otras como 

“e” y “E”, pese a ser muy diferentes, deben reagruparse en 

una misma categoría. Aprender las disinciones visuales per-

tinentes es un factor esencial en la adquisición de la lectura. 

 

¿Cuáles son las otras diferencias entre una persona alfabeti-

zada y una analfabeta? 

El área de la forma visual de las palabras no es la única región del 

cerebro que se desarrolla con la lectura. Muchos laboratorios indaga-

ron como se organizaban dos áreas cerebrales –la de la visión y la del 

lenguaje- en adultos analfabetos y la compararon con las de buenos 

lectores. Este enfoque demostró que aprender a leer induce modifica-

ciones muy profundas en la anatomía y en la actividad cerebral todo 

a lo largo de la cadena que enlaza la visión con el lenguaje hablado. 

Un primer cambio se produce en un nivel muy temprano, en las áreas 

visuales que reciben los estímulos llegados de los diferentes sectores 

de la retina. Leer requiere extraer de una línea de texto datos visua-

les de alta precisión. En el lector experto, este refinamiento de la pre-

cisión visual se traduce en un aumento de la actividad en las áreas 
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que codifican la información procedente de la zona horizontal de la 

retina, aquella en que se sitúa las letras. De este modo, leer refina la 

precisión de la visión. 

Pero leer es también aprender a recodificar los sonidos del lenguaje. 

El planum temporal, situado justo por encima del área auditiva pri-

maria, aumenta notoriamente su actividad en los alfabetizados en 

comparación con la de los analfabetos. Dado que esta región respon-

de tan sólo al lenguaje hablado, es posible pensar que la codificación 

misma de los sonidos del lenguaje se modifica con el aprendizaje del 

alfabeto. 

En efecto, los analfabetos son menos eficaces en la codificación de 

palabras habladas, y sobre todo de las seudopalabras  - esto es, se-

cuencias de sonidos o letras semejantes a palabras, pero que no for-

man parte del repertorio real de palabras de la lengua-, como paot. 

Al igual que los niños de corta edad, las asimilan a palabras conocidas 

como pato. Por otra parte, su memoria oral es menos buena que la 

de los lectores: no pueden repetir una larga serie de sílabas como pa 

ki ma de so ta. Sobre todo, su capacidad para manipular los fonemas 

es reducida: no comprenden que el mismo sonido b está presente en 

ba y en ab, no saben quitar el primer sonido a una palabra (cuando 

toro se convierte en oro) y son sordos a los retruécanos (“no es lo 

mismo UNA TORMENTA QUE ASE AVECINA QUE UNA VECINA QUE SE 

ATORMENTA” o “Porque quien DIJO DOCTOR / TORDO DIJO al 

revés”). Su sistema de lenguaje hablado codifica perfectamente bien 

los fonemas, pero de manera inaccesible para la conciencia. 

El desarrollo de un código refinado preciso y consciente de los fone-

mas es uno de los resultados más notables de la de adquisición de la 

lectura. 

Extraído de APRENDER A LEER, de las ciencias cognitivas al 

aula 

De Stanislas Dehaene 

 


