
son los niños que proceden de casas donde 
hay mucho que leer – libros, revistas, y 
periódicos. Además, ellos van a la biblioteca 
con más frecuencia que los niños que no 
tienen buenos resultados. ¡Las bibliotecas 
públicas tienen los mejores libros del 
mundo y todos son gratis! Recuerde que un 
libro de segunda mano que cueste 50 
centavos tiene las mismas palabras que el 
mismo libro nuevo de la tienda que cuesta 
12.95. Las familias que leen con frecuencia 
tienen tres prácticas/hábitos que les ayudan 
a los niños a aprender a leer: (1) Mantienen 
una caja llena de libros y revistas en el 
cuarto de baño para esos momentos libres; 
(2) Tienen otra caja de libros cerca de la 
mesa de la cocina y (3) Ponen una lámpara 
cerca de la cama del niño. Unos 15 minutos 
leyendo o mirando los dibujos de un libro 
antes de dormirse valen mucho. 

8. Los niños que miran la televisión más que 
otros aprenden mucho menos que los otros. 
Los que miran la televisión más de 10 horas 
a la semana van a recibir notas más bajas 
que los que pasan menos tiempo delante de 
la televisión. El 60% de los niños tienen un 
televisor en sus cuartos de dormir. Véase la 
tabla para comparar los resultados de los 
niños que tienen el televisor en sus cuartos 
(w/TV) y los que no lo tienen (No TV). Un 
niño típico pasa 1,460 horas mirando la 
televisión, los videos y jugando en la 
computadora. ¡Esto es equivalente a mirar 
la película “Gone with the Wind” 392 veces 
al año! Y, ¿qué dicen las investigaciones 
sobre los programas comerciales de la 

computadora para enseñarlos a los niños a 
leer? Véase el próximo párrafo.

9. El aparato más económico para enseñarle a 
un niño a leer ya está en su casa. Entre los 
países del mundo, los niños de Finlandia 
tienen los resultados más altos y ellos usan 
este aparato más que en ningún otro país. Es 
la función closed-captioning (los subtítulos) en 
la televisión y, ¡es gratis! Es fácil usarlo por 
el botón del menú del control remoto para 
encontrar el área cc (los subtítulos). Es 
parecido a tener una subscripción a una 
revista pero es gratis y lo tiene en casa. Los 
niños pueden hacer las conexiones entre las 
palabras y sus sonidos, entender cómo la 
palabra escrita funciona dentro 
del idioma. ¡Toda 
palabra escrita cuenta!

10. Aunque una voz grabada no equivale a un 
adulto que puede parar para explicar lo que 
lee, es mejor que nada. Las grabaciones y los 

programas de la computadora les 
dan a los niños la oportunidad de 
escuchar las ricas expresiones y 
las ideas presentes en la lectura. 
También estos programas les 
ayudan a los padres que tienen 

una discapacidad de lectura o los que no 
tienen inglés como su primer idioma. (Los 
padres que no hablan inglés deben seguir 
leyéndoles a los niños en su primer idioma 
porque esto aumenta el vocabulario de los 
niños y les inspira a leer). Las bibliotecas 
públicas tienen colecciones muy amplias de 
libros grabados y programas para usar en la 
computadora. 

DIEZ HECHOS QUE
LOS PADRES DEBEN
ENTENDER SOBRE 

LA LECTURA
POR JIM TRELEASE

Autor del
The Read Aloud Handbook

Traducido por Teresa Benedett

Para más información, véase el “website” de Jim 
Trelease: www.trelease-on-reading.com
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Maecenas pulvinar sagittis enim

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse 
nulla pretium, rhoncus tempor placerat 
fermentum, enim integer ad volutpat. Nisl rhoncus 
turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 
sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam 
maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Lorem 
ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor placerat. Lorem ipsum 
dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, 
Nisl rhoncus congue.

3. Los seres humanos son criaturas que 
buscan sus placeres. Repetimos las 
actividades que nos gustan. Volvemos a 
nuestros restaurantes favoritos, pedimos 
nuestras comidas y bebidas preferidas. No 
pedimos lo que no nos gusta. Entonces, si 
uno quiere asegurarse de que sus niños lean 
con más frecuencia, hay que crear las 
condiciones para que a los niños les guste 
leer. ¿Cómo es posible esto? Siga leyendo.

4. Hay que leerles a los niños en voz alta 
desde sus primeros momentos de vida. El 
sonido de la voz les da a los niños un sentido 
de tranquilidad. Aprenden a asociar el 
sonido de la voz y el libro con la seguridad. 
A través de los años, es necesario que los 
padres aumenten el tiempo que pasan 
leyendo a sus niños. Empiece con ratitos de 
unos minutos a la vez durante la infancia, a 
un mínimo de 20 minutos a la vez para los 
niños pre-escolares. Entiendo las ventajas de 
leerle al niño más pequeño, pero pensaba que un 
niño del primer grado debería volver a casa para 
leerme los libros a mí. ¿Cómo puede mejorar su 
lectura si soy yo el que lee en voz alta? Lea el 
próximo párrafo.

5. La comprensión auditiva precede a la 
comprensión que uno necesita para leer. 
Hay que oír una palabra antes de poder 
usarla. Sin oír la palabra “enorme” dentro 
de un contexto que le hace sentido, el niño 
no va a entenderla al leerla o escribirla por 

si mismo. Hay una parte del cerebro 
dedicada a aprender palabras. Uno de los 
deberes importantes de los padres es llenar 
esa parte del cerebro con tantas palabras 
como sea posible para que estas palabras se 
hagan parte del habla. Más tarde, estas 
palabras formarán parte de la lectura y la 
escritura del niño. 

A la edad de cuatro añitos, un niño de un 
nivel socioeconómico alto ha oído 45 
millones de palabras. Compare esto con la 
cantidad de palabras oídas y reconocidas 
por un niño de un nivel socioeconómico 
bajo – solo 13 millones de palabras. ¡Los 
niños del nivel socioeconómico alto tienen 
una ventaja de 32 millones de palabras! Los 
niños pasan 900 horas en la escuela cada 
año y pasan 7,800 horas en casa. Así que, 
¿quién es el maestro más importante? ¿A 
qué edad debe dejarle de leer a los niños? 
Siga leyendo.

6. Normalmente, el nivel de la comprensión 
oral es más alto que el nivel de la 
comprensión con que lee un niño. Esto 
significa que los niños del primer grado 
pueden escuchar y comprender libros 
escritos para niños del tercer o cuarto 
grados. Estos libros les presentan al niño 
nuevas palabras, conceptos, y el mundo 
más allá de su vecindad. Leerle en voz alta 
al niño los libros de un nivel más alto de su 
nivel de lectura los va a ayudar a 
comprender oraciones largas y ricas. Lo 
que les hace falta es un adulto con quien 
leer estas palabras y frases ricas e 
interesantes. ¿Y qué pasa cuando una 
familia no tiene con qué comprar los libros? 
Siga leyendo.

 
7. Según los resultados de las investigaciones 

sobre el éxito escolar, los mejores lectores 

1. La lectura es la actividad más importante 
durante el día escolar. ¿Por qué? Porque un 
niño tiene que leer bien para dominar las 
otras materias en la escuela. Es muy difícil 
llevar a cabo la resolución de problemas en 
la clase de matemáticas si uno no puede leer 
las palabras. ¿Cómo es posible contestar las 
preguntas en las clases de ciencia o estudios 
sociales sin poder leer o entender el libro de 
texto? Si la lectura tiene tanta importancia, 
¿cómo aprende a leer bien el niño? Siga 
leyendo. 

2. A través del mundo, los niños que pasan 
más tiempo que otros leyendo, son los 

mejores lectores. Véase la tabla incluida que 
describe 250,000 adolescentes de 32 países. 
Una investigación comparó tres grupos de 
niños: los niños que leen mucho, los que 
leen con alguna frecuencia, y los que no 
leen. Se puede observar que no importa el 
nivel económico de la familia. Los niños con 
los mejores resultados en la escuela son los 
que leen con mucha frecuencia. Entonces, 
¿cómo es posible animarles a leer más en 
casa? 

Resultados de pruebas de lectura
en familias de varios
niveles económicos

                   —Meaningful Differences por Hart & Risley

Palabras oidas a la edad de 4 años


