¿Por qué es una escritura legible
importante?
Académicamente

"Lo que es tan sorprendente, dice la Dra. Laura Dinehart, es que el rendimiento académico de los que
tienen una mejor caligrafía se ve en lectura y matemáticas, y eso se refleja en los grados de ambos
profesores y resultados de exámenes estandarizados." - Donna Krache, CNN, febrero . 03, 2013
"La creación de mejores lectores y escritores", un informe enfatizado es la importancia de la enseñanza de
escritura lanzado en el otoño de 2010, hace énfasis en que las buenas habilidades de escritura aumentan la
velocidad y la fluidez en la lectura y la escritura. Escritura rápida y legible mejora en tomar notas y prueba
de rendimiento, ya que los estudiantes son capaces de escribir de forma rápida y, más tarde, a descifrar sus
notas. "- La Gaceta / Educación 2011
"La escritura también afecta a las percepciones de otras personas hacia los adultos y los niños. Varios
estudios han demostrado que una composición mediocre será marcada mucho más alta si está escrita con
buena caligrafía y mucho más baja si está escrita en mala letra, dice el profesor de educación de la
Universidad de Vanderbilt Steve Graham. "Hay un efecto de lector que es insidioso", dice. "La gente
juzga la calidad de sus ideas sobre la base de la escritura a mano." Y las consecuencias son reales: en las
pruebas estandarizadas con secciones escritas a mano, como el SAT, una composición considerada
ilegible consigue un gran cero "- El personal Semana | 6 octubre, 2010.
"La buena letra puede significar mejores calificaciones. Los estudios demuestran que la composición
mediocre se clasifica mas alta si la escritura a mano es limpia y mucho mas baja si la escritura no es. "Julie Deardorff, Tribune Prensa 15 de junio 2011
Conexiones del mundo real
"Trabajadores de la información centrada en el dispositivo de hoy se basan en las notas escritas a mano y creen que una mejor
integración de las notas escritas a mano y la información oral con su flujo de trabajo digital mejorarían significativamente la
productividad profesional."
"Mientras que los trabajadores y sus empleadores por igual favorecen cada vez más el uso de ordenadores portátiles, teléfonos
móviles, tabletas y otros dispositivos periféricos para gestionar la información general del lugar de trabajo, una abrumadora
mayoría (87 por ciento) de los profesionales de negocios utilizar notas escritas a mano para complementar estas tecnologías.
Además, tres de cada 10 revisan notas diariamente. "
Los resultados fueron:
• El 87 por ciento de los trabajadores de la información hacen uso de notas escritas a mano
• 38 por ciento de los trabajadores utilizan notas escritas a mano para organizar sus prioridades a través de listas de tareas
pendientes
• El 67 por ciento consideró que una mejor toma de notas podría mejorar tanto su rendimiento en el trabajo personal y el tomar
decisiones dentro de sus organizaciones
• El 75 vio valor en la capacidad de computarizar, indizar, buscar y compartir notas manuscritas y audio asociado
- 23 de mayo 2011 (Business Wire) Gama Noticias

¿Porqué no puedo omitir mis 30
minutos de lectura esta noche?
Estudiante “A”

Estudiante “B”

Estudiante “C”

30 minutes
Lee 30 minutos
cada día

Lee 5 minutos cada día

Lee un minuto cada día

5,400 minutos en un año
5,400 minutes in a school
escolar
year

900 minutos en un año
escolar

180 minutos en un año
escolar

2, 179,000 palabras

282,000 palabras

8,000 palabras
90ª percentil

50ª percentil

10ª percentil

Para el fin del sexto ano estudiante A habrá leído el equivalente de 60 horas.
Estudiante B habrá leído solamente 12 horas. ¿Cual estudiante espera tener un
mejor vocabulario? ¿Cual estudiante espera tener más éxito en la escuela y en
la vida? (Adaptado de Nagy y Herman)

"Los estudiantes de mayor logro promedio leen aproximadamente tres
veces más en una semana, que sus compañeros de clase, el logro más
bajos, sin incluir lectura fuera de la escuela."
- Richard Allington, Lo que funciona para lectores con dificultades

