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Resumen:  

 

Introducción:  

Una antigua perspectiva sobre la adquisición de la lectura indica que el proceso 

de aprender a leer comienza con la instrucción escolar formal. Contrariamente, 

la perspectiva más actual llamada “alfabetización emergente” o más 

recientemente “alfabetización temprana” considera que las conductas 

relacionadas con la alfabetización comienzan en el periodo preescolar y tienen 

impacto en la futura habilidad lectora del niño (Whitehurst & Lonigan, 2001). La 

alfabetización se caracteriza como una competencia que emerge gradualmente 

y no como un fenómeno de todo o nada. Se desarrolla en un continuo que 

comienza mucho antes de la escolarización formal en el que suceden procesos 

variados tales como el juego de lectura de un libro de cuentos preferido, el 

garabateo, el pronunciar palabras nuevas y la invención del deletreo (Teale & 

Sulzby, 1986). 

En este estudio, la alfabetización se define de una manera tradicional como 

una constelación de habilidades que comprende tanto las destrezas y 

conocimientos del lenguaje oral como del escrito (Whitehurst & Lonigan, 2001). 

La alfabetización temprana se define como las habilidades y conocimientos 

prelectores.  

  

El contexto familiar como promotor de las habilidades y conocimiento 

prelectores:  



 Un gran número de investigaciones han puesto de relieve la importancia de las 

acciones de los padres en la adquisición de las habilidades y conocimiento 

prelectores (por ejemplo, Heath, 1983; Leslie & Allen, 1999; Lonigan & 

Whitehurst, 1998; Snow, Barnes, Chandler, Goodman, & Hemphill, 1991; Wells, 

1983, 1985; Whitehurst et al., 1994). Los niños en cuyos hogares se 

desarrollan ciertas actividades que apoyan el desarrollo de las habilidades 

prelectoras adquieren las habilidades de lectura más rápidamente.  

Considerando estos antecedentes, se desarrolla el proyecto Leyendo en 

Familia. Este proyecto elabora e implementa un currículo de actividades 

orientado a la promoción de la adquisición de las destrezas prelectoras bajo un 

formato de talleres para padres. Este programa de intervención tiene como 

objetivo diseñar, implementar, y evaluar un programa orientado a la promoción 

de la alfabetización temprana a partir del contexto familiar y las prácticas 

alfabetizadoras hogareñas en niños preescolares (3 a 5 años). Actualmente se 

está implementando un plan piloto con 10 familias de niños que asisten a sala 

de 4 años de un jardín de infantes de la ciudad de Mar del Plata, partido de 

General Pueyrredón. La intervención de este programa consiste en 

implementar en forma de talleres para padres un currículo con información y 

actividades que promuevan la alfabetización. 

La Intervención: Currículo de talleres para padres 

El currículo para padres esta basado en diversos proyectos de intervenciones 

familiares para promover las actividades de alfabetización en preescolares que 

han probado ser efectivos fuera del país (Crain-Thoreson  & Dale, 1999; 

Fielding-Barnsley & Purdie, 2003; Jordan, Snow, & Porche, 2000; Morrow & 

Young, 1997; Rodríguez-Brown & Meehan, 1998, Whitehurst & Lonigan, 2003; 

entre otros) y propuestas e intervenciones orientadas a docentes o familias 

desarrollados en Argentina (Borzone de Manrique, 1997; Borzone, Rosemberg, 

Diuk, Amado, 2005; Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestre & Plana, 2004; 

Rosemberg, Stein, Terry & Benitez, 2007).  

  

Cada taller provee información a los padres acerca de los componentes 

de la alfabetización, se modelan actividades para padres e hijos dándoles a los 

participantes una oportunidad de practicar durante el taller y se programan 



actividades estructuradas para realizar en la casa. Al comienzo de cada taller, 

los padres reciben una guía interactiva en donde se describe la información y 

actividades de cada taller. Se implementa un sistema de comunicación con los 

padres para verificar la práctica de las actividades entre cada taller y se 

enfatiza la necesidad de practicar lo propuesto en cada taller.  

  

Instrumentos de evaluación:  

Se administran distintas evaluaciones para medir las habilidades prelectoras y 

de alfabetización de los niños de las familias participantes antes y después de 

la intervención (los talleres para padres). 

            Cuestionario para padres: Este cuestionario consta de dos secciones, 

una sección sobre información demográfica y otra sección que indaga sobre las 

prácticas y contexto alfabetizador hogareño.  

            Evaluación de los niños:  

            ¡Prepárate a Leer! (Get Ready to Read!) (Whitehurst & Lonigan, 2003). 

Este test mide alfabetización temprana, el conocimiento de lo impreso, las 

habilidades de escritura emergentes y la conciencia fonológica.  

            Pruebas de Lectura y Escritura de la Batería de Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky-Solis, 

2007). Este test mide distintos aspectos de lectura y escritura. 

  

Conclusiones  

El proyecto se haya actualmente en desarrollo. En esta comunicación libre se 

presentarán las razones fundamentales por las cuales se desarrolló el 

proyecto, la selección de las medidas de habilidades prelectoras utilizadas y el 

contenido de los talleres para padres. 
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