LA CIENCIA DE LA LECTURA
LOS DESAFÍOS DE LEER Y COMPENDER TEXTOS
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1. La alfabetización hogareña
A continuación repasaremos prácticas cotidianas de los padres* y el entorno
antes del ingreso a la escuela que pueden afectar positiva o negativamente
en la alfabetización de los niños.

1.1 Buenos hábitos para estimular la alfabetización hogareña

bla bla
bla blabla
blabla bla

Tener una biblioteca diversa
y al alcance de los niños.

Hablar con el niño.

Leer a los más pequeños,
incluso desde que son
bebés.

Que haya en casa
disponibilidad de lápices,
papel, cuadernos y
materiales que se utilizan
para escribir.

Generar espacios de
lectura en casa.
Es bueno que los niños
vean que la lectura es una
práctica cotidiana en
nuestra vida de adultos.

Acercar a los chicos a
recursos y temáticas
variadas que permitan
ampliar su vocabulario.

Familiarizarlos desde
pequeños con las letras
y enseñarles la correspondencia con los sonidos
del habla.

*
Tilde editora tiene en cuenta las recomendaciones para
un lenguaje no sexista. El uso del masculino genérico
busca facilitar la lectura. Dejamos expresamente
indicado que es nuestra intención incluir a todas las
personas desde una perspectiva de géneros amplia.
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1.2 Factores que no favorecen la alfabetización hogareña

La televisión o la radio nunca
reemplazan el habla dirigida al
niño. El problema de la TV para
el desarrollo del lenguaje no es
tanto la pantalla, sino la nula
interacción social. Distinto es,
por ejemplo, el caso de una
videollamada.

No respetar los turnos de
habla cuando “conversamos”
con bebés y niños pequeños..

Que los adultos que estamos
a cargo de niños tengamos
escasos hábitos lectores.

Que los niños comiencen
a familiarizarse con el
lenguaje escrito recién
cuando ingresan a la
escuela primaria.
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2. Un modelo de múltiples componentes
Comprensión de textos

El siguiente es un esquema de un modelo empírico que reconoce en la
comprensión de textos once componentes cognitivos y metacognitivos.
La idea de identificar distintas habilidades es beneficiosa no solo para evaluar
de modo teóricamente orientado sino para diseñar programas de desarrollo
de la comprensión de textos.

contenido

Reconocimiento
de personajes,
lugar, tiempo
y hechos

1. Esquema básico del texto
2. Hechos y secuencias
3. Semántica léxica

elaboración

Elaboración
de nexos
gramaticales

4. Estructura sintáctica

Generación
de expectativas
sobre lo que se
leerá para
orientar objetivos
Monitoreo del
propio proceso
de comprensión

Identificación del
significado de las
palabras

Conexión entre
las distintas
piezas informativas

5. Cohesión
6. Inferencias

Reposición
de información
faltante e
integración de
distintas piezas
de información

Detección de los
hechos y secuencias
de cada tipo textual

7. Jerarquía del texto
8. Modelos mentales

Reconocimiento
de la información
relevante
Construcción de
representaciones
mentales
del contenido

metacognición
9. Intuición
10. Flexibilidad
11. Errores e incongruencias
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Selección de las
estrategias más
adecuadas para
lograr objetivos
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3. ¿Qué procesos se ponen en
marcha cuando leemos un texto?
Análisis a partir de un microcuento

En este punto presentamos primero un texto, y en la página siguiente un
análisis de los procesos que ejecutamos mientras leemos.

Esquina peligrosa
Marco Denevi

El señor Epidídimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres
más ricos del mundo, sintió un día el vehemente deseo de visitar el
barrio donde había vivido cuando era niño y trabajaba como dependiente de almacén.
Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y
remoto. Pero el barrio estaba tan cambiado que el señor Epidídimus
no lo reconoció. En lugar de calles de tierra había bulevares asfaltados, y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por
torres de departamentos.
Al doblar una esquina vio el almacén, el mismo viejo y sombrío
almacén donde él había trabajado como dependiente cuando tenía
doce años.

—Deténgase aquí —le dijo al chofer. Descendió del automóvil y
entró en el almacén. Todo se conservaba igual que en la época de su
infancia: las estanterías, la anticuada caja registradora, la balanza de
pesas y, alrededor, el mudo asedio de la mercadería.

El señor Epidídimus percibió el mismo olor de sesenta años atrás: un
olor picante y agridulce a jabón amarillo, a aserrín húmedo, a vinagre,
a aceitunas, a acaroína. El recuerdo de su niñez lo puso nostálgico. Se
le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo.
Desde la penumbra del fondo le llegó la voz ruda del patrón:
—¿Estas son horas de venir? Te quedaste dormido, como siempre.

El señor Epidídimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con
paquetes de azúcar, de yerba y de fideos, con frascos de mermelada y
botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto.

La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal.
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Anticipar lo que vamos a leer y
formular hipótesis sobre el posible
contenido: ¿Qué creemos que puede
suceder en una esquina peligrosa?
¿Qué situaciones peligrosas podrían
tener lugar?

Esquina peligrosa
Decodificar
palabras que
no conocemos

Identificar los
personajes y el
lugar y el tiempo
en los que ocurren
los hechos
Construir el
significado de frases
y oraciones más allá
de las palabras
individuales que
las conforman:
¿Hay torres o casitas
en el barrio ahora?

Jerarquizar la información:
¿Por qué es fundamental
tener en cuenta la percepción del tiempo por parte
del señor Epidídimus para
comprender todo el
cuento?

Individualizar hechos y
organizarlos temporalmente:
¿Qué ocurrió antes: la lluvia
nocturna o el reparto de los
productos del almacén?

Marco Denevi

El señor Epidídimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres
más ricos del mundo, sintió un día el vehemente deseo de visitar el
barrio donde había vivido cuando era niño y trabajaba como dependiente de almacén.
Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y
remoto. Pero el barrio estaba tan cambiado que el señor Epidídimus
no lo reconoció. En lugar de calles de tierra había bulevares asfaltados, y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por
torres de departamentos.
Al doblar una esquina vio el almacén, el mismo viejo y sombrío
almacén donde él había trabajado como dependiente cuando tenía
doce años.

Establecer lazos
cohesivos:
¿A qué se refiere la
palabra “lo”?

Reconocer
palabras y
acceder a sus
significados

—Deténgase aquí —le dijo al chofer. Descendió del automóvil y
entró en el almacén. Todo se conservaba igual que en la época de su
infancia: las estanterías, la anticuada caja registradora, la balanza de
pesas y, alrededor, el mudo asedio de la mercadería.

El señor Epidídimus percibió el mismo olor de sesenta años atrás: un
olor picante y agridulce a jabón amarillo, a aserrín húmedo, a vinagre,
a aceitunas, a acaroína. El recuerdo de su niñez lo puso nostálgico. Se
le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo.
Desde la penumbra del fondo le llegó la voz ruda del patrón:
—¿Estas son horas de venir? Te quedaste dormido, como siempre.

Generar
inferencias para
reponer lo que
no está dicho:
¿Cuántos años
tiene el señor
Epdídimus?

El señor Epidídimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con
paquetes de azúcar, de yerba y de fideos, con frascos de mermelada y
botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto.

La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal.

P.05

Actualizar el modelo
mental que construimos:
¿Cómo es posible que las
calles asfaltadas sean, al
final, calles de tierra?
¿Cómo es posible que
aparezca el dueño del
almacén?

GUÍA URGENTE PARA ENSEÑAR EN AULAS VIRTUALES

Marta Libedinsky
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→ Buscá el podcast y el libro electrónico de

La ciencia de la lectura en tiendas
digitales o en nuestro sitio web.

www.tilde-editora.com.ar

| contacto@tilde-editora.com.ar
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