¿Por qué la Comprensión Lectora es una habilidad
para la vida y no solo para el Colegio?

¡La comprensión lectora implica mucho más que leer un libro, significa entender las
instrucciones de un remedio, las indicaciones de una receta o la información de un spot
publicitario! El no poder llevar a cabo estos tipos de tareas de manera satisfactoria, nos
originaría dificultades para desenvolvernos en el mundo de forma autónoma y efectiva.

Al no comprender lo que se lee, se
construye una barrera para aprender, ya
que la forma por excelencia en que se
entregan los contenidos es por medio del
lenguaje escrito, ya sea en libros, páginas
web, es decir, tener una comprensión
lectora adecuada, permite que se
desarrolle una sociedad más crítica, que
cuestione la información que se le
presenta, que sea capaz de ir más allá de
lo literal, que sea creativa, que interprete
y participe.

Una de las ventajas de comprender lo que se
lee, no tiene que ver solo con obtener buenos
resultados académicos en Lenguaje, sino que
también es importante para las matemáticas,
especialmente para la resolución de
problemas e interpretación de datos, ya que la
comprensión es una herramienta de
aprendizaje general.

Leer es comunicación, leer es esencial para estar conectado al mundo y a las personas, es
por esto que debemos alimentar la lectura a lo largo de nuestras vidas.
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