Colegio Capellán Pascal

Estimados Padres y/o Apoderados:
Estamos iniciando una nueva semana de cuarenta y esta vez hemos seleccionado un tema que
atraviesa toda la vida de sus hijos La Comprensión Lectora. Queremos comentarles qué es la
comprensión lectora y cómo Uds. acompañan este proceso en la vida escolar de sus hijos.
La comprensión lectora y la lectura propiamente dicha, no es una habilidad mecánica o
memorística. Su finalidad se constituye en la comprensión del mensaje que se nos está
transmitiendo, en saber lo que nos dice el texto. Conocer las letras y cómo se agrupan no es
saber leer, en todo caso es una habilidad necesaria para la lectura, pero quedarnos ahí significa
empobrecer el sentido de la lectura. Quedarnos ahí, es como aprender a montar en bici,
enseñando a un niño lo que es una bici y cómo funciona, debemos pedalear para que las ruedas
se muevan, no sirve de nada ese aprendizaje si no enseñamos al pequeño a ejecutarlo.
Una investigación publicada en la International Journal of Educational Research de 2014 midió
la competencia lectora en alumnos teniendo en cuenta el impacto de la implicación de los
padres en el proceso educativo de sus hijos. Según esta investigación, los factores que más
determinan cómo nuestros hijos aprenden a leer son:
●

Las perspectivas de los padres, tanto en lo que a logros que conseguirán sus hijos se
refiere como en los niveles de lectura que alcanzarán.
●
La calidad de la comunicación entre padres e hijos: en qué medida son escuchados unos
y otros, respetados y tenidos en cuenta.
●
El llamado “estilo parental positivo”, es decir, que los padres sean afectuosos, apoyen a
sus hijos y a la vez les exijan disciplina.
Este estudio también midió cuánto disfrutaban los niños con la lectura, qué curiosidad tenían
hacia ella y si esta les generaba ansiedad, así como la implicación de los padres con los deberes
de lectura y su apoyo emocional para que sus hijos aprendieran a leer. El resultado fue claro: a
mayor implicación de los padres, mayores niveles de interés y curiosidad por la lectura en los
hijos. El acompañamiento paternal no solo conlleva que la lectura resulte motivante y que el
interés en ella se mantenga a medida que los niños van creciendo, sino que también resta la
ansiedad del proceso y permite que surjan la diversión y el disfrute.
Para apoyar el proceso de comprensión lectora en el hogar dejaremos a vuestra disposición
material de apoyo para los distintos niveles, además de algunos link que pueden acompañar
vuestra lectura.
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/1210/1029
https://www.youtube.com/watch?v=beqbhd7q5Xw
https://www.youtube.com/watch?v=7DxiqSnE56Q
Esperamos acompañar el trabajo del hogar.
Un abrazo y buena semana.

