APRENDER SOBRE EL DESARROLLO
DE LECTURA DEL NIÑO
¿QUÉ DEBEN APRENDER LOS NIÑOS?
Aprender a leer es difícil y no sucede naturalmente. Requiere educación explícita y
sistemática, lo que es especialmente importante para lectores que tienen dificultades.
Aprender a leer implica muchas habilidades diferentes que el niño debe aprender. La
educación en fonológica, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión ayudará al niño a
aprender a leer. Con frecuencia, los niños pequeños necesitan educación explícita en
fonológica y fonética. Su hijo necesita poder leer correctamente las palabras en la
forma en que están escritas de manera rápida para entender lo que está leyendo. A
medida que los niños crecen, la necesidad de este tipo de instrucción comúnmente
disminuye, excepto que continúen teniendo dificultades con estas habilidades. La
enseñanza de vocabulario y la comprensión también comienza cuando el niño es
pequeño y continúa durante todos los años de escuela. La comprensión de la lectura
también puede mejorar cuando escribe sobre lo que lee.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Conocer las partes de alfabetización, el modo en que los niños aprenden a leer y los
motivos por los que pueden tener dificultades puede ayudarlo a tomar mejores
decisiones sobre la educación del niño. Las investigaciones indican que, cuando las
escuelas, los maestros y las familias están bien informados, los niños hacen grandes
avances en la lectura y escritura.

¿CÓMO DESARROLLAN COMÚNMENTE LA LECTURA?
Los niños comúnmente atraviesan distintas etapas a medida que aprenden a leer:
• Los lectores emergentes (por lo general del nacimiento hasta los seis años)
aprenden nuestro sistema de sonidos y cómo funciona la escritura, incluidas las
relaciones entre letras y sonidos, y el significado de las historias que les leen.
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Los lectores tempranos (por lo general, entre seis y siete años) vinculan los
sonidos del habla con las letras para crear palabras, aprenden a decodificar las
palabras y comienzan a adquirir el sentido de lo que leen.
Los lectores de transición (por lo general, entre siete y ocho años) leen “como
hablan” y tienen estrategias que los ayudan a decodificar palabras y leer con
comprensión, pero todavía necesitan apoyo con material de lectura más
complejo.
Los lectores fluidos (por lo general, de ocho años en adelante) leen de manera
independiente con confianza y comprenden materiales más largos y difíciles.
Usan las partes de las palabras para descifrar palabras y vincular secciones de
la historia entre sí.
A medida que los lectores fluidos ingresan en la escuela media y secundaria,
con frecuencia leen material que presenta diversas perspectivas y lenguaje e
ideas más complejas. Se basan en lo que saben de otro material de lectura y
otras experiencias para juzgar lo que leen y sacar conclusiones.

Para alcanzar hitos por nivel de grado, visite los recursos en el repositorio en línea de
NCIL.

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO INQUIETUDES?
Las dificultades de lectura son más frecuentes en las etapas más tempranas de la
lectura. Algunos niños continúan teniendo dificultades o presentan nuevas en los
grados más avanzados. Los niños tienen dificultades para leer por muchos motivos.
Es posible que tengan problemas con los sonidos del habla, al reconocer palabras
o comprender lo que leen. La lectura puede ser difícil porque los niños tienen poca
habilidad para el idioma inglés o poca experiencia con la escritura. Además, la
instrucción posiblemente no esté acorde a las necesidades de los niños. Las escuelas
con frecuencia usan un sistema nivelado de apoyo para el aprendizaje como ayuda
para los niños que presentan dificultades para leer.
Informe sus inquietudes sobre el progreso de su hijo en la escuela. Comparta si hay
antecedentes familiares de dificultades para leer. Esté atento a si el niño se niega a
leer, dice que leer es difícil o siente vergüenza al leer en voz alta. Las dificultades
pueden detectarse de manera temprana.
Los indicios incluyen tener las siguientes dificultades:
• Advertir y nombrar rimas
• Advertir y jugar con sonidos individuales en las palabras habladas
• Nombrar rápidamente una serie de elementos familiares, como letras, números o
colores
• Pronunciar palabras desconocidas
• Recordar palabras vistas muchas veces
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Leer de corrido (como se habla) en lugar de palabra por palabra
Recordar las ideas de una historia
Escribir correctamente las palabras
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