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PRERREQUISITOS DE APRENDIZAJE 

La definición etimológica del término PRERREQUISITO hace alusión a la circunstancia o 

condición necesaria previa para algo, en consonancia con esta explicación general y 

adelantándonos a una futura conclusión, podemos afirmar que el concepto de prerrequisitos 

de lectura y escritura es el conjunto de condiciones previas necesarias para que se pueda 

iniciar y desarrollar con éxito y eficacia la enseñanza y el aprendizaje de ambos procesos 

(Gallego, 2006). La importancia de detallar y definir cuáles son estos prerrequisitos reside en 

que nos permitirán conocer la secuencia en el desarrollo de la adquisición lectora, y de esta 

manera se podrán identificar a los estudiantes que presentan retrasos o déficits en este 

desarrollo y que, por ende, necesitarán de una intervención temprana que prevenga de futuras 

dificultades lectoras (Beltrán, López-Escribano y Rodríguez, 2006).  

Acerca de la denominación del término prerrequisito, Sellés (2006:2) sostiene que inicialmente 

se utilizó el de madurez lectora, refiriéndose al momento adecuado para comenzar la 

‘instrucción formal’ de la lectura y la escritura abarcando, asimismo, las habilidades o procesos 

que deben tenerse adquiridos para aprender a leer y a escribir de forma eficaz. Con el paso 

del tiempo el concepto quedó obsoleto por su falta de fundamentación teórica y por la 

inefectividad de las evaluaciones y tratamientos realizados, sobre todo por los problemas 

metodológicos que establecían relaciones causa-efecto con procedimientos meramente 

correlacionales (Alegría, 1985; Sellés, 2006). Todo ello ha ocasionado que a día de hoy se 

abogue por el uso del término prerrequisito en lugar de madurez lectora, por lo que de forma 

implícita el primero debe incluir, además, el momento más apropiado para el inicio del 

aprendizaje de la lectoescritura. En este sentido creemos que es necesario aclarar que, aunque 

el primer acercamiento del niño a la lectura comienza con su primer contacto con los textos 

escritos, la enseñanza formal, así como el aprendizaje guiado y planificado, es una tarea que ha 

de realizar la escuela, ya que es la encargada de que el estudiante evolucione de los usos 
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coloquiales y espontáneos, tanto de la lengua oral como de la escrita, al aprendizaje de ambos 

en su aspecto formal y correcto. 

En términos generales y siguiendo a diversos autores (Goodman, 1982; Ausubel, 1990; 

Teberosky, 1992), en el ámbito educativo es fundamental partir de la experiencia previa del 

alumnado, de los conocimientos y aprendizajes que ya posee, ahora bien, en el caso del inicio 

del aprendizaje tanto de la lectura como de la escritura, se convierte en una condición 

fundamental el hecho de que el niño disponga y haya adquirido una serie de habilidades y 

conocimientos previos para asegurar un correcto y óptimo proceso de dichos aprendizajes. 

Estos prerrequisitos se convertirán en instrumentos que formarán parte de los conocimientos 

del alumnado y que le permitirán afrontar, en la mayoría de los casos, el aprendizaje del nuevo 

contenido. A este respecto es importante destacar, como acertadamente puntualiza Gallego 

(2006), que el aprendizaje formal tanto de la lectura como de la escritura requiere una 

instrucción planificada, y en ningún caso estos prerrequisitos por sí solos bastan para que 

ambos aprendizajes aparezcan o avancen. El docente habrá de poner en práctica las 

estrategias necesarias y deberá organizar y planificar, en consecuencia, la enseñanza del nuevo 

contenido para crear situaciones óptimas de aprendizaje. 

Hoy en día no existe un consenso claro acerca de cuáles son estos prerrequisitos, es por ello 

por lo que en la literatura en algunos casos se priorizan los factores emocionales y cognitivos, 

en otros se hace un mayor hincapié en el desarrollo de la motricidad o en la adquisición de la 

conciencia fonológica, y así, un largo etcétera, lo cual evidencia que, a pesar de la importancia 

que poseen los conocimientos previos para el inicio de la lectura y la escritura, este es un 

concepto cuestionado y que aparece de forma muy escasa en la bibliografía de investigación 

como tal (Ramos, 2004; Gallego, 2006). Diversos autores, entre ellos Gallego (2006), sostienen 

que este hecho puede deberse, entre otras razones, a que el término prerrequisito en este 

ámbito ha ocasionado que se haya interpretado de una forma extensiva, lo que ha contribuido, 

en palabras del autor, “a su imprecisión y escasa utilidad”.  
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En este apartado vamos a desarrollar los que nos parecen más significativos o presentan una 

mayor incidencia y por tanto en los que se basa el programa. 

- Percepción y desarrollo motor 

- Atención 

- Memoria 

PERCEPCIÓN Y DESARROLLO MOTOR  

Procesos estrechamente vinculados con el funcionamiento ocular y el desarrollo de una 

adecuada lateralización. El entrenamiento continuado de las habilidades perceptivas (visuales, 

auditivas, etc.) trae consigo una mejora significativa de la lectura y de la comprensión verbal 

(tanto oral como escrita) Se trataría de estimular sistemáticamente estas habilidades, 

fundamentalmente las relacionadas con la función visual, de cara a lograr una mayor eficacia 

lectora y una mayor comprensión de lo leído. 

LATERALIDAD!

En el cuerpo humano se da la presencia de partes anatómicas pares y simétricas de forma 

global. A pesar de la simetría, en su uso funcional utilizamos preferentemente un lado frente al 

otro. Para el análisis de la Lateralidad, existen gran variedad de métodos que explican con 

gran imprecisión la definición del término. Así, cuando algunos autores tratan de definir el 

concepto, sólo indican preferencia frente a la mano, definiendo así: “diestro es un individuo 

que se sirve de la mano derecha en la mayoría de las circunstancias que implican la elección 

de una mano”; o bien “se denomina zurdo al individuo cuya mano izquierda es más hábil o al 

menos lo sería si no hubiera ninguna influencia externa que contrarrestase esa tendencia 

natural”. Sin embargo, otros autores consideran el término Lateralidad desde un punto de 

vista más amplio. Entre ellos, encontramos a Rigal, que lo define como “un conjunto de 

predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel 

de las manos, pies, ojos y oídos”. Con lo cual, no es posible determinar la zurdería o 

dextrismo. Atendiendo exclusivamente a la preferencia de una mano sobre otra, sino teniendo 
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en cuenta todo el cuerpo. Por tanto, es un problema de control corporal, de toma de 

conciencia corporal y del concepto del espacio. 

En términos neurológicos, podemos hablar de que la Lateralidad “es un estadío superior de 

organización del funcionamiento del sistema nervioso”. 

Debemos diferenciar entre Lateralidad y lateralización, de tal forma que, Lateralidad sería “el 

proceso a través del cual el niño llega a hacer un uso preferente de un segmento sobre su 

simétrico del cuerpo”, y la lateralización es “la supremacía de un hemisferio cerebral sobre el 

otro, lo que proporcionará la preferencia del uso de un hemicuerpo sobre el otro” 

DESARROLLO!DE!LAS!ETAPAS!PRELATERALES!

 
La Lateralidad es un recorrido neuro-senso-motiz. Las etapas prelaterales comprenden un 

período de los 0 a 4 años. Los objetivos del desarrollo de éstas son: 

- Conseguir que el dominio del cuerpo y de los órganos sensoriales sea simétrico. En 

caso contrario, podría aparecer una especialización prematura de la Lateralidad. 

- Alcanzar buena coordinación automática contralateral y función sensorial tridimensional 

(visual, auditiva y táctil). 

- El más importante es conseguir la activación al máximo del cuerpo calloso, que conecta 

entre sí los hemisferios cerebrales. 

Estos tres objetivos deben ser conseguidos en los 4 primeros años de vida. Por causa de 

prematurizar la Lateralidad, se encuentran casos de niños con Lateralidad contrariada o 

cruzada. Así, es de vital importancia estimular ambos hemicuerpos por igual para activar de 

forma simétrica las vías neurológicas y así conseguir un funcionamiento global. 

4 son las etapas prelaterales 

1. Monolateralización: se produce una separación funcional de las dos partes del cuerpo, 

por actividad de la motricidad refleja. Este período comprende desde el nacimiento 

hasta los 6 primeros meses de vida. Esta etapa viene marcada por el reflejo tónico del 
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cuello. No existe relación entre un lado y otro del cuerpo, pero las experiencias son las 

mismas. A mayor número de experiencias, mejor será la integración de la 

monolateralización. 

2. Duolateralización: se produce un funcionamiento simétrico y simultáneo de ambos 

hemicuerpos pero sin relación alguna entre ellos. Este período comprende desde los 6 

meses al año. El niño trabaja sobre la línea media del cuerpo pero no la traspasa. Así, 

alcanza un segundo nivel de organización neurológica, relacionando ambos 

hemicuerpos. 

3. Contralateralización: se produce un funcionamiento coordinado, voluntario, pero 

asimétrico. En esta etapa aprende las coordinaciones motrices, control motor y 

equilibrio postural. Esta etapa comprende desde el año a los 6 ó 7 años. Existe simetría 

funcional, con un control exactamente igual de ambos hemicuerpos. En este momento 

se están produciendo preferencias de miembros del cuerpo, pero aún no podemos 

hablar de dominancias. 

4. Unilateralización: es el proceso final de elección hemisférica. En este momento, ya 

podemos habar de laterali lateralización ya que un hemicuerpo dirige la acción y el otro 

la apoya 

En el caso de la visión, estas etapas prelaterales son: 

- Monocularidad 

- Biocularidad 

- Binocularidad 

- Estereopsis 

TIPOS!DE!LATERALIDAD!

1. Lateralidad cruzada: cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado derecho y en 

otro el izquierdo (ojo izquierdo dominante – mano derecha dominante) 
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2. Lateralidad contrariada: zurdos o diestros que por imitación u obligación utilizan la otra 

mano o pie. 

3. Lateralidad indefinida: cuando usa indiferentemente un lado u otro, o duda en la 

elección. Este tipo, puede producir o no problemas de aprendizaje, ya que los niños 

que tienen esta lateralidad indefinida son inseguros y con reacciones muy lentas. Se 

produce el ambidextrismo, en el que no existe una dominancia manual manifiesta.  

4. Dextralidad: es el predominio del ojo, mano, pie y oídoderecho. 

5. Zurdería: es el predominio del ojo, mano, pie y oído izquierdo. 

 

 

Las características que pueden llevar a pensar en un problema lateral del niño son: 

- Velocidad lectora y comprensiva lenta (pudiendo aparecer separada o conjuntamente)  

- Confusiones derecha – izquierda (provoca grandes dificultades en Matemáticas)  

- Aparición de inversiones: producen dislexia, disgrafía,... 

- Nivel de comprensión mayor oral que escrito 

- Fallos en la orientación temporal 

Todo esto provoca una desmotivación profunda por lo que se da un rechazo hacia las tareas 

escolares, pudiendo acabar en un fracaso escolar. 

ATENCIÓN 

El medio ambiente se caracteriza por ser generalmente complejo, puesto que incluye una gran 

cantidad de información a la que debemos atender y, en ocasiones, nos exige responder a 

más de una información al mismo tiempo. Pues bien, la atención es la capacidad gracias a la 

cual somos más receptivos a los sucesos del ambiente, centramos nuestra mente mejor, y 

llevamos a cabo una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. 

Leticia Bolumar Cobo
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Es un proceso cognitivo general que interviene en todas las formas de actividad humana, ya 

sea lingüística o no. Todo aprendizaje conlleva un período de atención sobre el estímulo o la 

información presentada que en cada sujeto es diferente en función de sus capacidades, el 

entorno, la tarea, etc. Un déficit de atención puede provocar un aprendizaje nulo o deficitario. 

Los dos problemas básicos que pode os encontrar respecto de la atención son: 

- Labilidad atencional: tiempo insuficiente para realizar el aprendizaje o la tarea 

- Hiperactividad marcada 

La atención es un concepto complejo que está implicado en los siguientes procesos mentales:   

- Los procesos de focalización de la actividad mental, que tienen lugar cuando la mente 

se ha de centrar sólo en un aspecto del ambiente, o sólo en la realización de una tarea. 

A veces focalizamos tan bien nuestra mente, nos centramos tanto en una actividad (por 

ejemplo, leer, mirar fotografías, etc.) que no somos capaces de procesar otros sucesos 

que están sucediendo a nuestro alrededor: no oímos el teléfono, no nos percatamos de 

que ha empezado un programa televisivo que nos gusta, etc. 

- Los procesos selectivos se activan cuando la persona ha de focalizar su mente en un 

estímulo o tarea en presencia de otros estímulos o tareas variados y diversos; en otras 

palabras, cuando la persona tiene que ser capaz de no atender o inhibir los posibles 

distractores que hay a nuestro alrededor. Cuando el sujeto es capaz de inhibir dichos 

distractores hablamos de atención selectiva. Un ejemplo sería el siguiente: supongamos 

que tenemos una caja llena de botones de colores y queremos buscar un botón granate 

y del mismo tamaño (ese es el objetivo) que los de nuestra chaqueta. Esta actividad 

exige atención focalizada, ya que sabemos dónde está el objetivo (en la caja), pero 

también hay elementos distractores (todos los otros botones que no son granates ni del 

mismo tamaño que los de la chaqueta). 

- Los procesos de distribución se ponen en marcha cuando el ambiente nos exige 

atender a varias cosas a la vez y no, como en el caso anterior, centrarnos en un único 
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aspecto del ambiente. Uno de los casos más ejemplificadores de esta situación es la 

actividad de conducir: mientras vamos conduciendo hablamos con nuestro 

acompañante, miramos por el espejo retrovisor para comprobar si alguien quiere 

adelantarnos, tenemos que controlar el movimiento de los pedales y la palanca de 

marchas, etc. Esta capacidad para atender a más de una cosa al mismo tiempo y/o 

ejecutar dos o más tareas simultáneamente se conoce con el nombre de atención 

dividida y/o distribuida. Normalmente conseguimos atender a dos o más cosas a la vez 

alternando sucesivamente la atención en una y otra cosa. Un ejemplo sería hacer punto 

y mirar la televisión. Pero hay ocasiones en que podemos distribuir nuestra atención de 

forma simultánea, a la vez. Por ejemplo, escuchar música cantando y realizar las tareas 

de la casa. 

- Los procesos de mantenimiento o sostenimiento de la atención se producen cuando 

tenemos que mantener la atención en una tarea durante períodos de tiempo 

relativamente amplios. Hablamos entonces de atención sostenida. Un ejemplo típico en 

el que el sujeto ha de estar atento durante mucho tiempo es la actividad desarrollada 

por un controlador aéreo, o el de un trabajador en una distribuidora de fruta cuyo 

trabajo consiste en retirar todas las manzanas dañadas de entre las que, por una cinta 

transportadora, van pasando por delante de él. Para mantener nuestra atención nuestro 

sistema nervioso tiene que tener unos niveles mínimos de alerta y/o activación. 

A la hora de adquirir y dominar una adecuada habilidad lectora resulta básico lograr en el 

alumno una capacidad atencional óptima. Esta función es la encargada de regular el flujo de 

información.  Una correcta focalización de la atención y el mantenimiento de la misma durante 

periodos progresivamente más largos mejorarán la concentración del alumno y la calidad de la 

misma. 

MEMORIA 

Leticia Bolumar Cobo
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Es la capacidad de fijar y almacenas la información, los aprendizajes y volver a situarlos en el 

plano de la conciencia en el momento deseado. La probabilidad de recuerdo va a depender 

de dos factores: 

 

- La profundidad en la que procesemos un material (es más profundo el semántico que el 

fonético) 

- El tiempo empleado; cuanto más tiempo tengamos la información delante habrá mayor 

posibilidad de procesarla a niveles superiores y será mayor el recuerdo. 

Haremos dos grandes bloques en función de los estímulos a memorizar: 

- Memoria visual 

o Memoria de una figura aislada. Se le da al alumno un estímulo de forma aislada, 

como puede ser una imagen y permitirle que lo mire unos segundos. Pediremos 

luego que lo seleccione entre un grupo de imágenes similares a la original 

o Memoria para modelos. Mostraremos un modelo y después de observarlo 

durante unos segundo, los alumnos deben reconstruirlo de memoria  

Si se utilizan formas parecidas a las letras los ejercicios de memoria sirve de preparación para 

la lectura y la escritura. 

o Memoria de secuencias visuales: 

! El lector principiante percibe y recuerda a menudo las palabras totales 

como un solo modelo sin percibir los detalles, pero deletrear, escribir y 

leer nuevas palabras analizándolas depende de la capacidad de recordar y 

percibir partes de palabras, por tanto, es necesaria la enseñanza de la 

memoria de secuencia. Los ejercicios para esto incluyen secuencias lógicas 

y temporales. 

- Memoria auditiva 
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Identificar una serie de dibujos (3 o 4) que anteriormente le has dicho. Repetir series 

establecidas como dígitos, 

 

El desarrollo de  la memoria está íntimamente unido al desarrollo cognitivo. Codificar y 

almacenar es construir, recuperar es reconstruir. La memoria está organizada, en parte, por 

esquemas o conceptos que son el flujo entre la organización y la reorganización. Es 

imprescindible entrenar memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, de cara a establecer 

nuevas asociaciones, favorecer el almacenamiento (codificación) y recuperación de la 

información, etc. con el objetivo de construir nuevos aprendizajes. La lectura juega un papel 

muy importante en el entrenamiento de este tipo de habilidades. 

LA METODOLOGÍA PROGRENTIS 

La metodología Progrentis hace especial hincapié en el desarrollo de habilidades básicas que 

permiten facilitar la iniciación  lectora así como entrenar estrategias que permiten a medio y a 

largo plazo una mejora significativa de la eficacia lectora. Esta eficacia se traduce en un 

aumento de la velocidad lectora (lo que significaría una mejora importante en la eficacia de los 

procesos que intervienen en el proceso lector: velocidad, decodificación y comprensión) 

Por otro lado, cabe destacar el papel protagonista que tiene la lectura en la adquisición de 

otro tipo de aprendizajes. Resulta imprescindible poseer una adecuada competencia lectora a 

la hora de interiorizar y asimilar conceptos nuevos así como organizarlos a través de unas 

adecuadas técnicas de estudio. 

Las destrezas que trabaja la metodología Progrentis inciden en muchos de los aspectos 

anteriormente citados.   

Una eficaz lectura silenciosa comprensiva nos va a permitir acceder a habilidades superiores 

del pensamiento: análisis, síntesis y abstracción. 
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Para lograr una lectura eficaz es necesario incidir en la técnica lectora. Al igual que en el 

gimnasio entrenamos los músculos de nuestro cuerpo, de cara a mejorar la lectura, 

necesitamos mejorar nuestro funcionamiento ocular. Numerosas investigaciones recientes han 

demostrado que la mayor parte de las dificultades de aprendizaje y atención que aparecen en 

edad escolar están directamente relacionadas con un inadecuado desarrollo de la lateralidad 

y/o problemas de funcionamiento ocular. Cuando hablamos de funcionamiento ocular no nos 

referimos  a problemas de visión, si no que estamos hablando de la limitación en la capacidad 

de utilizar la visión de manera eficaz. 

La metodología Progrentis incide de manera importante en el desarrollo de estas habilidades. 

La lectura ha sido una de las cuestiones más investigadas en los últimos tiempos, y se ha 

podido comprobar que el proceso lector está formado por varios módulos separables, cada 

uno de los cuales se encarga de realizar una función específica. Estos procesos son: 

 

 · Procesos perceptivos. 

 · Procesamiento léxico. 

 · Procesamiento sintáctico. 

 · Procesamiento semántico. 

PROCESOS!PERCEPTIVOS!

Los mecanismos perceptivos extraen la información y la almacenan durante un tiempo 

bastante breve en la memoria icónica, para más tarde la parte más relevante de esa 

información, pase a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, que es donde se analiza la 

información. La memoria de trabajo es la que nos permite retener el  inicio de una oración 

hasta llegar al final y  extraer el significado. 

PROCESAMIENTO!LÉXICO!

Mediante los procesos perceptivos se identifican las letras y después de esto hay que 

encontrar el concepto que se asocia con cada unidad lingüística. 
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Para realizar esto disponemos de dos vías, utilizando la ruta visual y la fonológica. 

PROCESAMIENTO!SINTÁCTICO!

El reconocimiento de las palabras es algo necesario para poder llegar a entender el mensaje 

de un texto escrito, pero las palabras aisladas no transmiten nada, en la relación entre ellas es 

donde se encuentra el mensaje. 

El agrupamiento correcto de las palabras en una oración, así como las interrelaciones entre los 

constituyentes, se consigue gracias a una serie de claves presentes en la oración: 

A) Orden de las palabras. 

B) Palabras funcionales. 

C) Significado de las palabras. 

D) Signos de puntuación. 

 

PROCESAMIENTO!SEMÁNTICO!

Después que ha establecido la relación entre los distintos componentes de la oración, el lector 

pasa ya al último proceso, consistente en extraer el mensaje de la oración para integrarlo con 

sus conocimientos. Solo cuando ha integrado la información en la memoria se puede decir que 

ha terminado el proceso de comprensión. 

De todo lo que leemos debemos de sacar el significado, lo que pretende transmitir, y además 

integrarlo en los conocimientos que tenemos para integrarlo en la memoria. Hay que 

relacionar la nueva información con la que ya tenemos. Los conocimientos que tenemos están 

en la memoria en forma de esquemas. Además de esto, nosotros a medida que vamos 

leyendo, vamos realizando inferencias propias que nos ayudan a ir enlazando las distintas 

partes del texto y la información que estamos recibiendo con la que ya tenemos. 

La metodología Progrentis  se basa en: 

- Investigaciones en neurociencia: desarrollo de la lateralidad y funcionamiento ocular. 

Leticia Bolumar Cobo
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- Fundamentos pedagógicos que explican los procesos inherentes en el proceso de 

aprendizaje y mejora de la competencia lectora. 

- Desarrollo de procesos estrechamente vinculados con la lectura y el aprendizaje. 
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