¿Por qué necesitamos una
Metodología planificada
para el lenguaje?
Se ha vuelto evidente que el proceso de aprendizaje
de la lectura no empieza cuando un niño entra en la
escuela, sino que empieza mucho antes… (McCardle,
Scarborough y Catts, 2001, pág. 230).
El dominio del lenguaje es crucial para el éxito
de los niños en la escuela. La Metodología
del lenguaje planificada (PLA) se asegura de
que las decisiones sobre políticas de programas, currículum e instrucción estén basadas en
investigaciones clave sobre el desarrollo del lenguaje, desde la etapa prenatal hasta la adulta.
La metodología PLA también toma en consideración la amplia diversidad cultural y lingüística
de niños los Estados Unidos, tal como está reflejada en los registros de inscripción de Early
Head Start y de Head Start.
yy El desarrollo del lenguaje empieza en los bebés antes de nacer. Los niños que estuvieron
expuestos a dos idiomas en el útero pueden distinguir ambos idiomas y procesarlos
activamente (Byers-Heinlein, Burns y Werker, 2010).
yy “Los bebés y los niños pequeños pueden asimilar rápidamente los aspectos relacionados
con el dominio lingüístico y comunicativo, como la conciencia fonemática, el vocabulario
y la gramática . . . cada uno de los cuales predice la preparación para la escuela y el
rendimiento escolar más adelante, como ha sido demostrado” (Aber, 2012, pág. 8).
yy El desarrollo del lenguaje, concretamente el nivel de desarrollo del vocabulario entre el
nacimiento y los tres años de edad está relacionado estrechamente con la capacidad de
leer y el rendimiento en la escuela en el tercer grado. Igualmente importante es el hecho de
que los resultados de los niños dependen de la cantidad y los tipos de lenguajes a los que
están expuestos en los ambientes en los que se desenvuelven (Hart y Risley, 1995).
Las investigaciones dan una imagen clara de los aspectos múltiples del desarrolo temprano del
lenguaje que apoyan a la capacidad de los niños para aprender a leer. Las investigaciones también
han identificado los indicadores específicos de la capacidad de leer en el futuro y cómo influyen en
el éxito escolar.
yy Aprender a leer es fundamental para el éxito en la escuela. Además, supone un gran desafío
en el desarrollo de los niños. Muchos niños corren el riesgo de tener dificultades en la
lectura y de fracasar en el aprendizaje de la misma (Snow, Burns y Griffin, 1998).
yy El dominio de la lectura en el tercer grado tiene una relación significativa con los índices de
graduación en la escuela preparatoria y de abandono escolar (Hernández, 2011).
yy En el 2013, el 66 por ciento de los estudiantes de cuarto grado de las escuelas públicas
estaban leyendo a un nivel inferior a los niveles de desempeño establecidos (Annie E.
Casey Foundation, 2014).
yy Hay grandes diferencias en cómo el ambiente familiar puede apoyar el desarrollo de
la lectoescritura en los niños (Snow, Burns y Griffin, 1998). También hay diferencias
significativas entre grupos étnicos sobre la frecuencia con que las familias leen a sus niños
(Yarosz y Barnett, 2011).
yy El principal reto al que se enfrentan los niños en los primeros años de la escuela primaria es
aprender a leer. En la actualidad, este reto no está siendo alcanzado con éxito por una gran
parte de los niños a los que Head Start debe prestar servicios (Snow y Páez, 2004).
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