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Prólogo

Por Bruce Marlowe

Una vez que aprendas a leer, serás libre para siempre.
Frederick Douglas

L

a lectura es la puerta de entrada a la magia.
Proporciona un pasaporte a los mundos
de los goblins y elfos, de gigantes y tierras
lejanas, a los cuentos de hadas, héroes, reyes
y reinas, al espacio exterior e historia local, a
figuras de la ciencia y el deporte, estrellas del
pop y presidentes, personas con maravillosos
cuentos que contar. La lectura les da a los niños
pequeños la oportunidad de explorar mundos
más allá del suyo; proporciona un boleto a todo
lo que es real, y todo eso se puede imaginar.
La lectura también les da a los niños, enorme
sentido de control y organización, porque con la
lectura rápidamente descubren que ellos tienen
posibilidades ilimitadas.
Uno de mis mejores recuerdos hasta el día de
hoy, ahora hace casi 55 años, es el momento
donde estaba aprendiendo el mágico poder
de la palabra. Aunque tenía a mis dos padres
trabajando, mi madre solía estar en casa para
saludarme cuando me bajara del autobús escolar.
Pero un día de otoño, frío y con vientos, ella no
estaba allí y yo quede bloqueado. ¿Qué hacer?
Sabía que podía visitar un amigo cercano quien
su madre era ama de casa, pero tenía miedo de
que, si iba por la calle, mi madre se preocuparía
o peor, se enojaría conmigo si ella llegaba a
casa y yo no estaba, por lo cual necesitaba un
plan. En un instante, se me ocurrió. ¡Yo poseo
el poder de la palabra! Encontré una pequeña
piedra y en mi tembloroso garabato de 6 años,
grabé en frente de la casa en el piso de concreto
“At Joes”(en casa de Joe). Estaba contento y un
poco orgulloso. Cuando llegué a casa más tarde
esa tarde, mi madre me abrazó y me dijo lo feliz
que estaba de encontrar y leer mi mensaje para
ella. Pasé gran parte de ese otoño y principios del
invierno escribiendo notas breves a mi madre en
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nuestro piso de concreto. Todavía recuerdo cómo
todo esto me hizo sentir, incluso hoy, tantos años
después: tengo un superpoder.
¿Cómo aprenden los niños el poder mágico de la
palabra? Idealmente, comienza muy temprano,
en la mayoría de forma natural, en el lenguaje de
la cuna, en palabras reconfortantes de madre a
hijo, y luego más tarde con ricas conversaciones,
con rima, juegos, juegos de idiomas, historias
y canciones. Quizás lo más importante, como
Buchwald observó con atención: “Los niños
se convierten en lectores en el regazo de
sus padres”. Después de más de un siglo de
investigación, ahora sabemos que las dos claves
más importantes para dar a los niños el poder de
la palabra son las conversaciones tempranas y
abundantes y la lectura en el regazo.
Nunca es demasiado temprano para hablar
con los hijos. De hecho, ¨los bebés comienzan
a aprender los sonidos y ritmos del lenguaje
en el útero¨ Hablarles a los bebés, los niños
pequeños, es un componente esencial de su
posterior alfabetización y desarrollo, por ello
es muy importante que los padres hablen a
menudo con sus hijos y permitirles que se
involucren en conversaciones cada vez que se
presente la oportunidad. Antes que los niños
reciban incluso un solo día de instrucción
formal en la escuela, absorben el lenguaje
a su alrededor, y su creciente vocabulario y
familiaridad con la cadencia y la sintaxis del
lenguaje, se convierte en la piedra angular de
todo su aprendizaje posterior. De hecho, la
exposición temprana al lenguaje es fundamental
para el posterior desarrollo de la alfabetización,
incluso los niños sordos que son introducidos
en el lenguaje de señas de manera temprana

Lo mismo ocurre con los niños que aprenden a leer con fluidez:
comienzan a tomar vuelo hacia mundos completamente nuevos,
con tanta facilidad como los pájaros jóvenes que se elevan al cielo.
William James
tienen significativamente más probabilidades
de convertirse en lectores hábiles que los niños
sordos que no han tenido esa introducción. Del
mismo modo, los niños con problemas de audición,
siempre con la amplificación adecuada a muy
temprana edad, obtienen puntuaciones de lectura
mucho más altas que sus compañeros quienes se
han perdido de la exposición temprano al lenguaje.
Por supuesto, después de un buen acceso al
idioma y constante conversación, una de las
mejores formas de ayudar a los niños pequeños
a crear los requisitos para la construcción y la
adquisición de la alfabetización, es leerles en
voz alta. Pero pocas personas piensan que el
hábito que los niños lean de nuevo un texto, es
igualmente importante. Recientemente me enteré
del caso de tres niños quienes fueron educados en
casa, recibieron becas universitarias de matrícula
completa debido a su inigualable logro académico.
Cuando se les preguntó a los padres cómo esto
era posible, su madre describió cómo ella y su
esposo habían leído a sus hijos todos los días, e
incluso antes de que supieran cómo leer, sus hijos
también le “leen” a ella y a su marido todos los
días. ¨Y procedieron en este camino hasta que sus
hijos fueron a la universidad¨
Escuchar y contar historias es una potente
experiencia de aprendizaje para los niños, más
aún cuando estas experiencias ocurren en los
brazos amorosos de un padre o cuidador. Además
del gran poder de asociar libros y lectura con
el abrazo cálido, cariñoso y amoroso de un
adulto afectuoso, cuando le lees a los niños,
ellos comienzan a comprender la estructura del
lenguaje y los introduce a ver cómo “funcionan”
los libros. Ellos aprenden sobre cómo sostener
libros, sobre la orientación adecuada, que leemos
de izquierda a derecha, que los libros cuentan
historias con un comienzo, un intermedio y un

final, y que las historias a menudo tienen un
problema a resolver.
Más poderoso aún, los padres que combinan
conversación y lectura de regazo, que hacen
referencias de los libros que han leído juntos en
sus diálogos diarios a los niños, ponen más fuertes
las posibles bases sobre la cuales las habilidades
de alfabetización pueden ser establecidas. Esto
significa que los padres deben hablar con sus
hijos sobre los libros que leen juntos, sobre cómo
los niños sienten, ven, oyen y tocan el estar
conectados a las experiencias de los personajes de
las historias.
Así es como empieza.
Sobre esta base esencial descansa lo que
llamamos “los cinco pilares de la alfabetización”:
Conciencia Fonética, Fonética, Vocabulario, fluidez
y comprensión. Un recorrido rápido por estos
importantes pilares, pueden encontrarlos en el
apéndice, siguiendo los resúmenes del programa.
Por toda su gracia y poder, aprender a leer (como
todas las cosas de valor), requiere esfuerzo
continuo. Mientras que nada podría ser más
natural que sentar las bases para la adquisición de
las habilidades de alfabetización “hablar con los
niños y leerles”, es necesario enseñar la habilidad
de una lectura independiente. Afortunadamente,
hay recursos maravillosos donde los niños tienen
oportunidades para practicar su lectura.
En las páginas que siguen puedes encontrar
lugares donde la alfabetización es parte de lo que
hacen.
Espero que encuentres abundantes riquezas en
estas páginas tan prometedoras como yo las hice.
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La misión de Beaufort County First Steps es garantizar que los niños tengan las
habilidades necesarias para llegar al jardín de infantes y estar listos para tener
éxito. First Steps para la preparación escolar se
promulgó en 1998 para ayudar a mejorar la
preparación escolar de los estudiantes más
jóvenes del estado. First Steps es una iniciativa
educativa integral orientada a resultados en todo el
mundo para preparar a los niños para que alcancen el
primer grado sanos y listos para triunfar. Los fondos de
First Steps se utilizan para mejorar la calidad del
cuidado infantil, ampliar los programas de educación
temprana, brindar acceso a los servicios de salud y
ofrecer apoyo familiar.

Literatura

Cada experiencia temprana, desde el nacimiento
hasta la edad de cinco años, ayuda a sentar las
bases para el éxito escolar y en la vida. Los niños
que se inician en la lectura desde una edad temprana
tienden a leer antes y a sobresalir en la escuela en
comparación con los niños que no están expuestos al
lenguaje y los libros a una edad temprana.
- Academia Americana de Pediatría

Nuestro enfoque en la compra de libros de alfabetización para quienes trabajan en nuestras instalaciones de Mejora de
la Calidad, así como para las familias/niños que participan en nuestro programa Padres como
Maestros (PAT). Bajo el programa PAT, hay dos herramientas de evaluación que usamos: 1) Claves para las escalas de
crianza interactivas (KIPS) es una herramienta de observación estructurada para evaluar la interacción entre padres e
hijos durante el juego; y 2) El Inventario interactivo de lectura para niños adultos se involucran y enseñan a los niños
mientras leen juntos. Los niños reciben un libro
durante las visitas domiciliarias para animar a las
familias a leer juntas y ayudar a construir bibliotecas
domésticas para niños.
Nuestro alcance comunitario incluye proporcionar
libros para Read Across America y Read for the
Record. También participamos en SC Reads
(patrocinado por la biblioteca estatal de Carolina del
Sur y la Asociación de Bibliotecarios Escolares de
Carolina del Sur), que muestra por qué los niños que
leen tienen éxito. Se anima a los
participantes a traer su libro favorito para leer en los
terrenos de State House después del evento e incluso
vestirse como su personaje de alfabetización favorito.
También donamos libros al departamento de
Educación Temprana del Technical College of Lowcountry para que se utilicen en la biblioteca de préstamos comunitarios
en Spanish Moss Trail.

Mantente Conectado
703 Bladen St. | Beaufort, SC 29902
Phone: 843-379-7837 | Fax: 843-3797840
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beaufortfirststeps.com

Biblioteca del Condado de Beaufort

Beaufort County Library
The Hilton Head Branch Library es parte del sistema de bibliotecas del condado de Beaufort y
nuestra misión es servir y apoyar a la comunidad para el aprendizaje, placer y vida.
Todas las ubicaciones son centros de ideas, información, recursos gratuitos y accesibles que
fomentan el aprendizaje, la comunidad y la alfabetización.
El Departamento de Servicios Juveniles de Hilton Head atiende a niños desde el nacimiento
hasta los 17 años y sus familias. Contamos con un personal informado y accesible que está
ansioso por ayudar a los visitantes a encontrar el libro que es "perfecto" para ellos y que
despertará el amor por lectura y aprendizaje.
Ofrecemos acceso a una amplia variedad de bases de datos y juegos educativos,
Computadoras públicas con Internet e impresión, así como wifi en todo el edificio. Nosotros
también contamos con un área de juegos para que las familias disfruten y así fomentar el
juego y la interacción auto dirigida con otros que están visitando la biblioteca.
Ofrecemos una lista completa de programación cada mes diseñada para atraer a una amplia
gama de habilidades e intereses. La programación de alfabetización temprana incluye cuentos
dos veces por semana para niños de 0 a 3 años y sus cuidadores, así como un tiempo de juego
mensual. Los niños en edad escolar pueden disfrutar de una hora de cuentos semanal con
muchas actividades prácticas, programas mensuales de arte, películas, programación de LEGO
Robotics, sesiones de lectura con un perro, discusiones de libros y más.
Los componentes STEAM están incluidos en todos los programas que ofrecemos, y
recomendamos que los participantes exploren, crean y aprendan en un entorno seguro y sin
prejuicios.
¡La biblioteca es una parte vital de la comunidad de Hilton Head! Las familias se reúnen cada
semana en la biblioteca para seleccionar artículos y asistir a eventos patrocinados por la
biblioteca. Las fechas programadas para los juegos, ayudan a formar amistades entre los
visitantes de la biblioteca y los participantes del programa.
¡Llámenos o visítenos y explore el Departamento de niños de su biblioteca!
Para aprender.
Para entretener.
De Por vida.
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Boys & Girls Club of Bluffton Literacy Program
The Boys & Girls Club of Bluffton was founded in 1998 to
provide programs and relational support to help youth develop
the attitudes, skills, values and behaviors that enable them to
Programa de alfabetización de Boys & Girls Club de Bluffton
succeed in life. Our mission is to enable all young people,
especially those who need us most, to reach their full potential
Boys & Girls Club de Bluffton fue fundado en 1998 para proporcionar
as productive, caring, responsible citizens. Boys & Girls Clubs
programas y apoyo relacional con el fin de ayudar a los jóvenes a
aim to create a strong sense of belonging for members,
desarrollar las actitudes, habilidades, valores y comportamientos que les
providing stability, consistency and a sense of physical and
permiten triunfar en la vida. Nuestra misión es capacitar a todos los
emotional safety. We provide a fun, safe and affordable place
jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, para alcanzar su
for young people, ages 6-18, when they are not at home or in
máximo potencial como ciudadanos productivos, solidarios y responsables.
school. Twelve Bluffton-area schools transport 350 students to
Boys & Girls Club tiene como objetivo crear un fuerte sentido de
our Club every day. The demand for services is growing with
pertenencia para los miembros, proporcionando estabilidad, consistencia y
the local population. We have a waitlist of over 300 children
un sentido de física y seguridad emocional. Brindamos un lugar divertido,
ready to enroll in our programs when space is available. We
seguro y accesible para los jóvenes, de 6 a 18 años, cuando no están en
offer programs and services designed to build character and
casa o en la escuela. Doce escuelas del área de Bluffton transportan 350
strengthen life skills.
estudiantes a nuestro Club todos los días. La demanda de servicios crece
con la población local, tenemos una lista de espera de más de 300 niños
Children who aren’t reading on grade level by third grade are more likely to never graduate high
listos para inscribirse en nuestros programas cuando haya espacio
school. The Boys & Girls Club of Bluffton wants to ensure that children in our community are
disponible. Nosotros ofrecemos programas y servicios diseñados para
prepared for graduation and beyond with a strong foundation in reading and literacy. To meet
construir carácter y fortalecer las habilidades para la vida.
the needs of our members we launched a comprehensive reading intervention program, led by
a certified literacy instructor in January 2014, and it has continued to grow and mature since
Los niños que no están leyendo a nivel adecuado en tercer grado, tienen más probabilidades de nunca
then. For the past six years, our Literacy Program experience has convinced us that afterschool
graduarse de la escuela. Boys & Girls Club de Bluffton quiere asegurarse que los niños de nuestra
reading intervention, as a supplement to the school District’s dedicated focus on literacy
comunidad estén preparados para graduarse con una base sólida en lectura y alfabetización.
education, is a must for our Bluffton members who are reading below grade level.
Reuniendo las necesidades de nuestros miembros, lanzamos un programa integral de intervención en
lectura, dirigido por un instructor de alfabetización certificado en enero de 2014, este programa ha seguido
Volunteering with the Boys & Girls Club of
creciendo y madurando desde entonces. Durante los últimos seis años, nuestra experiencia en el
Bluffton’s Literacy Program is a great way to help
Programa de Alfabetización nos ha convencido que después de la escuela el programa de intervención de
teach young people valuable life lessons and learn
lectura, como complemento al enfoque dedicado del distrito escolar en la alfabetización educación, es una
something about yourself in return. The Boys &
necesidad para nuestros miembros de Bluffton que están leyendo por debajo del nivel de su grado.
Girls Club of Bluffton truly could not operate
without volunteers. Our Club is successful
Hacer
voluntariado
conlots
el Boys
& Girls
en el programa
because
we have
of help
from Club
community
de alfabetización
Bluffton,
es unaofexcelente
manera
members thatdeprovide
a wealth
skill, talent
and de
ayudar
a enseñar a los jóvenes valiosas lecciones de vida y
energy.
aprender algo sobre ti a cambio. Boys & Girls Club de
Bluffton
no podía
funcionar
sin los
voluntarios.
For realmente
more information
please
call (843)
757-2845
or
Nuestro
tiene éxito porque tenemos mucha ayuda de
visit Club
bgcbluffton.org/LiteracyProgram.
los miembros de la comunidad que brindan una gran
cantidad de habilidades, talento y energía.
Para obtener más información, llame al (843) 757-2845 o
visite bgcbluffton.org/LiteracyProgram.
Boys & Girls Club of Bluffton | 100 H.E. McCracken Circle | Bluffton, SC 29910 | 843.757.2831 | bgcbluffton.org
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Enriquecimiento de la lectura
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Por más de diez años, nuestro Club ha
ofreció programas de lectura para los
niños entre 6 a 10 años, quienes se han
quedado atrás en los niveles de lectura
apropiados para su edad y necesitan
desesperadamente apoyo adicional
para superar sus deficiencias. Nuestros
programas de lectura tienen lugar en un
espacio con alfabetización y recursos
bibliotecarios, comprensión de lectura
en línea, evaluaciones y práctica de
lectura fluida con voluntarios, todos bajo
la dirección de un maestro de lectura
certificado. Recientemente agregamos
un asistente de maestro pago, dando
la capacidad de servir al doble de los
miembros como cuando comenzó el
programa. El espacio tiene varios salones
de clase para diferentes estilos de trabajo,
práctica informática en el sistema Lexia,
concentración de lectura con compañeros
y una estación de escritura. La popularidad
de esta combinación ha sido incomparable
en nuestra experiencia y el 90 por ciento
de nuestros miembros participantes que
asisten constantemente al programa, han
aumentado sus habilidades de lectura
al menos un nivel por sesión. Muchos
de nuestros participantes más jóvenes
provienen de familias que su primer
idioma no es ingles. Nuestro programa ha
demostrado un gran éxito al llevar a estos
pequeños niños al dominio del inglés,
que no solo ayuda a tener una educación
exitosa, sino que también ayuda a sus
familias a integrarse a la comunidad.

Programa de lectura Lexia y Centro de
alfabetización
Los estudiantes trabajan de forma independiente para
desarrollar lectura crítica y habilidades lingüísticas a
través de itinerarios de aprendizaje individualizados y
motivadores.
El programa Lexia está personalizado para cada miembro,
dirigido por un experimentado profesor certificado y
diseñado para levantar a los estudiantes que en sus
exámenes obtuvieron en un promedio del 25% de los
requisitos en las asignaturas de lectura. Nuestro centro
de alfabetización continúa creciendo a medida que los
estudiantes se inspiran para trabajar más allá de los
estándares de su nivel de grado y desarrollar el placer de
la lectura.
Power hour (Hora de poder)
Durante este programa extracurricular, los miembros
del club tienen acceso a tutores voluntarios quienes
ayudan con las tareas de lectura y matemáticas. También
tienen una biblioteca para actividades extracurriculares
de lectura. Power Hour es una de nuestras actividades
educativas más populares en los niños.
Programa de lectura de verano
Reconocemos el valor de mantener en los niños la lectura
para prevenir que se pierda el hábito de ella durante las
vacaciones de verano. Esta es la razón por la que en
Power Hour ofrecemos programas de lectura durante todo
el año. Nuestros programas son divertidos, interactivos
y atraen a los niños de todas las edades. En verano de
2019 lanzamos un programa especial para estudiantes de
primer grado con bajos puntajes en las pruebas de lectura.
Si cree que la práctica de la lectura no importa para
los estudiantes mayores, piénselo de nuevo. Una
Investigación realizada por la Evaluación Nacional
de Educación Progress (NAEP) muestra que los
estudiantes que leen con más frecuencia tienen
puntuaciones más altas y la brecha de puntuación
entre lectores frecuentes y los lectores poco
frecuentes aumentan a medida que los estudiantes
envejecen.
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ENFOQUE

EN LA
ALFABETIZACIÓN

El Centro de Niños, Inc. es una organización única sin fines de
lucro que proporciona a las familias trabajadoras servicios de
educación en la primera infancia y cuidado de niños. Nuestra
misión es proporcionar servicios accesibles y de educación
temprana de alta calidad y cuidado de niños para las familias
trabajadoras a fin de garantizar que cada niño esté listo para
alcanzar el éxito al ingresar al jardín de niños. Hemos continuado
esta labor desde 1967 con la ayuda y el apoyo de un personal
dedicado, junta directiva y comunidad de donantes. El Centro
de Niños sirve a unos 170 niños diariamente, comenzando a
las seis semanas hasta que se gradúan del jardín de niños.
Ofrecemos programas de campamento después de la escuela y
verano para niños en edad escolar hasta los ocho años de edad.
Durante el desarrollo cerebral, la formación de la sinapsis del
lenguaje de un niño alcanza un máximo de diez meses de edad.
Es bien sabido que las puntuaciones de lectura de 3er grado
pueden predecir el éxito futuro de la vida, pero muchos no
saben que el vocabulario de 18 meses puede predecir las
puntuaciones de lectura de 3er grado. En El Centro de Niños,
comenzamos nuestro programa de alfabetización en nuestra
sala para bebés y desarrollamos planes de lecciones en conjunto
con las Normas de Aprendizaje Temprano de Carolina del Sur.
Cada salón incorpora alfabetización en sus actividades diarias
y el progreso de cada niño se realiza un seguimiento individual
utilizando esas normas. Esto permite a los maestros proporcionar
atención individualizada para asegurarse de que cada niño está
listo para alcanzar el éxito al ingresar al jardín de niños.
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En El Centro de Niños, apreciamos a los adultos voluntarios que
pasan tiempo en los salones, ofreciendo enriquecimiento uno a
uno a nuestros estudiantes. Damos la bienvenida y apreciamos
a las personas dispuestas a ofrecer voluntariamente su tiempo,
experiencia o contribuciones para mejorar el entorno educativo
para nuestros estudiantes. Para participar, visite el sitio web en
www.thechildrenscentersc.org o llame al (843) 681-2739.
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Apéndice I
Los cinco pilares de la literatura
Por Bruce Marlowe

Conciencia fonética: aprender los sonidos del idioma
Los fonemas son las unidades de sonido más pequeñas que nos ayudan a distinguir una palabra de otra. Por ejemplo,
cuando comparamos las palabras “cat” y “bat” son sólo los sonidos iniciales, los sonidos / k / y el de la / b /, son los que
difieren. La conciencia de los diferentes sonidos en un idioma y la capacidad de secuenciar estos sonidos y combinarlos, o
para determinar cuándo las palabras tienen el sonido similar (es decir, la rima), es un proceso de desarrollo natural. Incluso
si nunca han visto letras en la páginas de un libro, a los 5 años, el 80% de los niños pueden decir cuándo dos palabras
comienzan con el mismo sonido y pueden realizar una cantidad impresionante de otras. También se realizan tareas de
“conciencia fonética”, como secuenciar, mezclar y segmentar sonidos. Esta capacidad de desarrollo es prerrequisito para
aprender a leer. Ahora sabemos, gracias a una gran cantidad de investigaciones, que el 20% de los niños que no desarrollan
buenas habilidades de conciencia fonética a la edad de 5 años, son los mismas 20% de la población en edad escolar que lucha
con la lectura durante gran parte de sus vidas. También sabemos que, con una buena enseñanza, podemos ayudar a los niños
a aprender esta importante capacidad de desarrollo para que ellos también puedan convertirse en lectores hábiles.

Decodificación fonética: conectando letras y sonidos
Aunque a todos nos han enseñado a “pronunciar” palabras, como si las letras de la página emitieran sonidos, en realidad es
más preciso que digamos que esas líneas onduladas en la página que llamamos letras, en realidad representan fonemas, a
veces en una variedad de combinaciones. Por ejemplo, cuando pensamos en el sonido / f / solemos pensar en palabras como
“fan”, “four” y “fine”. Pero el fonema / f / también es representado por otras combinaciones, como gh al final de palabras
como “laugh” o ph al principio de palabras como “phone”. En resumen, la decodificación fonética no se refiere más que a
ayudar a los niños a comprender que leer es como un código secreto con símbolos especiales; entonces, el truco para leer es
aprender cómo estos símbolos y las letras, se utilizan para representar sonidos de modo que se pueden combinar para formar
palabras. Sin embargo, a diferencia de la conciencia fonética, esta no es una habilidad de desarrollo natural que los niños
llevan a cabo automáticamente a medida que crecen. Aprender “el código” requiere de una enseñanza explícita, y mucha
practica antes que los niños puedan establecer conexiones sin esfuerzo entre los sonidos y las letras que los representan.

Vocabulario: Construyendo el poder de las palabras de los niños
Las palabras son los componentes básicos de las ideas, del pensamiento mismo. Cuanto más extenso es el vocabulario,
más sofisticado y versátil es su pensamiento. Saber, por ejemplo, que “scalading” es más caliente que simplemente “hot”,
nos permite hacer distinciones cada vez más precisas en nuestro pensamiento y comprensión. Y no hay mejor manera de
desarrollar vocabulario que leer. Los niños que leen tienen más pensamientos flexibles, en gran parte porque la lectura amplía
su vocabulario y les da la capacidad de hacer conexiones, comprender la sutileza y expresarse con mayor claridad. Existen,
por supuesto, otras formas de ayudar a los niños a aumentar su vocabulario, pero aprender nuevas palabras en el contexto de
una historia compartida, simplemente es inmejorable. ¿Está mejorando el vocabulario fundamental para aprender a leer? De
hecho, lo es, pero la lectura y el crecimiento del vocabulario deben considerarse inseparables, cada uno mejora enormemente
al otro.
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Fluidez en la lectura: aprender a leer de forma natural
Sin la capacidad de leer con fluidez, con expresión y entonación variable, los niños no pueden entender las palabras de
las páginas, que a sus oídos (¡y a los nuestros!) suenan aburridas, planas y sin vida. Para que los niños aprendan a leer
de maneras que los involucren profundamente en el texto y captar la atención del oyente, deben escuchar cómo se hace
con modelos hábiles. Esto significa que los cuidadores y maestros deben demostrar cómo se debe leer una historia, con
sentimiento y énfasis apropiados. Los niños también mejoran su fluidez cuando hacen eco de las frases de un buen modelo
hasta que obtienen el sonido perfecto para transmitir el significado que quieren. Y los cuidadores y maestros también
deben involucrar a los niños en una conversación sobre por qué la misma frase puede resultar con diferentes significados
dependiendo de, digamos, si se hace como una pregunta o se enuncia como una declaración. Piense, por ejemplo, cómo es
la entonación tan diferente si se lee como enunciado “¡Tienes caramelos!”, en comparación con las mismas palabras en una
pregunta, “¿tienes caramelos?”. Hacer que los niños presten atención a estas diferencias es una forma segura de mejorar
su fluidez. La fluidez también puede mejorarse mucho al hacer que los niños vuelvan a leer libros familiares en voz alta,
para reconocer más rápidamente las palabras de uso frecuente. Finalmente, los cuidadores y maestros pueden emplear los
llamados enfoques de “teatro del lector”, en los que los niños representan guiones, una de las formas más poderosas de
mejorar la capacidad de los niños para leer con ritmo y la expresión adecuada.

Comprensión: ayudar a los niños a desarrollar significado
Al final, la lectura es una actividad con propósito. Leemos para entretenernos y disfrutar, para aprender nueva
información, para obtener direcciones, o para ampliar nuestra comprensión. Promover la comprensión es el
mejor logro cuando los padres y los maestros usan deliberadamente las estrategias anteriores, como hablar de
textos, releer libros familiares y leer con sentimiento para ayudar a los niños a entender lo que leen. También es
extremadamente importante que los niños estén leyendo libros de el nivel correcto; ni demasiado difícil ni demasiado
fácil. Como regla general, si los niños pueden leer aproximadamente el 90% de las palabras que encuentran en un
texto sin ayuda, están el nivel adecuado. Si los niños tienen que detenerse continuamente en el flujo de su lectura
para descifrar una palabra, concentrarse en el significado del texto se vuelve muy desafiante (y desagradable).
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Conclusión

L

a importancia de la lectura en los primeros grados es indiscutible. Ha demostrado ser la piedra angular
de los resultados educativos y está en correlación directa con la escuela secundaria en las tasas de
graduación, el futuro bienestar social y emocional de los niños, así como el bienestar económico de un
país. Las investigaciones durante muchos años demuestran repetidamente el valor de educación en lectura y
alfabetización antes de la educación formal.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de por qué hemos creado este folleto y por qué promover la
lectura en los primeros grados:

• Los puntajes de lectura de tercer grado son una predicción del éxito en la vida, pero a los
18 meses ¡el vocabulario es la predicción de los puntajes de lectura de 3er grado!
• A los 2 años, el cerebro de un niño está tan activo como el de un adulto y a los 3 años el
cerebro es más del doble de activo que el de un adulto, y permanece así durante primeros
10 años de vida.
• Los procesos cognitivos se desarrollan rápidamente en los primeros años de vida. De
hecho, a los 3 años, aproximadamente el 85% del cerebro está desarrollado. Sin embargo,
la educación tradicional se lleva a cabo en los grados K-12, que comienzan a los cinco
años.
• Según el Departamento de Educación, cuantos más estudiantes leen o se les lee para
divertirse en su propio tiempo y en casa, mayores serán sus puntuaciones de lectura,
en general.
• Los éxitos académicos de los niños a las edades de 9 y 10 pueden atribuirse a la cantidad
de conversación que escuchan desde el nacimiento hasta los 3 años. Niños pequeños que
están expuestos a ciertas experiencias tempranas de lenguaje y alfabetización también
demuestran ser buenos lectores más adelante en la vida.
• La cantidad de libros en el hogar se correlaciona significativamente con mejores
calificaciones en lectura en los niños.
• Niños a los que un miembro de la familia les dedica tiempo para leerles al menos tres
veces a la semana, tienen casi el doble de probabilidades de obtener una calificación 25%
superior en lectura en comparación a los niños a los que se les lee menos de 3 veces por
semana.
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No hay duda de que la alfabetización es un elemento esencial para
el desarrollo del niño y abre la puerta a un futuro mejor.

The McGuffey Reader

A

hora nos gustaría rendir homenaje a su compañero de
Miami University, William Holmes McGuffey y su “Ecléctic
Readers”.

Nadie en la historia ha tenido un mayor impacto en la
alfabetización educativa y en enseñar a los niños a leer, que
William Holmes McGuffey. McGuffey nació en 1800 cerca de
Claysville, PA y se mudó con sus padres a Youngstown, OH
cuando tenía dos años.
McGuffey se convirtió en
profesor por primera vez a
la edad de 14 años viajando
entre Ohio y Kentucky como
un itinerante maestro en las
escuelas de la frontera. Entre
los trabajos de enseñanza,
recibió una excelente educación
en la Old Stone Academy en
Darlington, Pensilvania y se
graduó de Washington College
en 1826. Ese mismo año fue
designado como Profesor de
Lenguaje en Miami University en
Oxford, Ohio.Los diez años que
McGuffey pasó en Miami University
fueron parte de su formación
y sus años más productivos. El
Museo de William Holmes McGuffey,
ubicado en el campus de Miami
University en Oxford, Ohio fue el
hogar de William McGuffey y donde
escribió “readers”.
De 1834 a 1836, McGuffey escribió los libros que estaban
destinados a dar forma a la historia de Estados Unidos. La
historia cuenta que en 1835 el editor Winthrop B. Smith, uno de
los los fundadores de Truman and Smith Publishing Company,
vio la necesidad de aumentar la cantidad de lectores para el
mercado del floreciente oeste. Inicialmente buscó a Harriet

Beeche Stowe, que era profesora de escuela en ese momento,
para escribir la serie. Ella rechazó la oferta, pero recomendó
a su amigo McGuffey, ministro presbiteriano y miembro de la
Miami University, por su trabajo. Publicado por primera vez en
1836, McGuffey’s Reader, como se conoció, finalmente se trato
de una obra de varios volúmenes con seis niveles de dificultad.
En esta serie de libros, se incluyen cuentos, poemas, ensayos y
discursos. McGuffey Readers, se convirtió en piedra angular para
establecer los valores morales de Estados Unidos. Prácticamente
todos los estadounidenses que asistieron a las
escuelas públicas durante la segunda mitad del
siglo XIX aprendieron con McGuffey Readers.
Después de la Guerra Civil, McGuffey Readers,
fueron los libros escolares en 37 estados y en
1920 se vendió un estimado de 122 millones
de copias. Estos libros modificaron la escuela
pública estadounidense en su plan de estudios
y se convirtió en una de las publicaciones más
influyentes. Desde la primera publicación en
1836, the McGuffey Readers, se han seguido
imprimiendo y vendiendo decenas de miles de
copias cada año, colocando sus ventas en la
categoría de la Biblia y el Diccionario Webster.
The McGuffey Readers se convirtió en los libros
escolares más conocidos en la historia de la
educación estadounidense. Ningún otro libro
que lleva el nombre de una sola persona ha
llegado cerca de alcanzar esa marca.
The McGuffey Readers ha enseñado a gran
cantidad de americanos a leer que cualquier otro texto de este
estilo.
Tom Henz, promoción 1979 de Miami University
Jody (Bowman) Levitt, promoción 1984 de Miami University
Jennifer (Harrison) Winzeler, promoción 1992 de Miami University
Chuck Lobaugh, promoción 1988 de Miami University
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“Hay más tesoros en
los libros que en
todo el botín del
pirata en la Isla
del tesoro.”
Walt Disney

♦

