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Literacidad temprana: recursos para promoverla 
desde la educación preescolar

Competencia lectora en preescolar

Objetivo: Identificar las habilidades que se desarrollan durante el proceso de comunicación, 
así como las estrategias que pueden ser utilizadas durante la lectura, con el fin de 
adaptarlas e implementarlas para desarrollar la competencia lectora en los alumnos.

Introducción

Formar el hábito de la lectura no es tarea sencilla, en él intervienen factores tanto 
cognitivos como contextuales, por ello es necesario que cuentes con las estrategias 
necesarias para desarrollar el hábito de la lectura desde el salón de clases, como parte 
del camino hacia la generación de conocimientos.

Es fundamental que la reflexión y la intención que motiva la lectura sean parte del 
complejo proceso mental que todos los alumnos deben experimentar al enfrentarse a 
los textos.

En esta tercera sesión, identificarás algunas de las estrategias utilizadas durante la lectura, 
las cuales apoyarán el desarrollo de la competencia lectora de los alumnos para lograr el 
aprendizaje, y se analizarán la pertinencia para su implementación en el ámbito escolar.

Se distinguirá las características principales en el proceso de comunicación, de los 
alumnos de preescolar.

Desarrollo del tema

A partir de esta sesión, el contenido que estará disponible dentro de la sesión, no será el 
único que debes tomar en cuenta.

Sesión
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Desde la primer sesión has encontrado recursos adicionales, los cuales puedes consultar 
para que puedas tener más información sobre los temas del curso.

A continuación verás las características que muestran los niños en preescolar a la hora de 
comunicarse, ya sea con sus pares o bien con personas mayores. En este tema seguramente 
debes tener más experiencia, pues a diario convives con ellos dentro del aula.

3.1 Proceso de comunicación en alumnos de preescolar

Ahora que ya están más claros los conceptos de comprensión y competencia lectora, en 
esta sesión verás la importancia de ellas en los niños de edad preescolar.

Es importante que tengas en cuenta que, como viste en la sesión 1, un niño de 4 o 5 años 
aprende distinto de un niño de primaria, secundaria o un adulto; cada uno vive procesos 
cognitivos diferentes, la forma de pensar y razonar es distinta.

Seguramente recordarás algún caso con alguno de tus alumnos o en tu familia, donde 
te hayan respondido de manera chusca a una cuestión, o hayan hecho comentarios 
graciosos, que para ti no tenían sentido o bien no eran razonables,  pero que para ellos 
tienen todo el sentido, pues a su forma de pensar estaban diciendo lo correcto.

Una de las primeras formas de comunicación es el habla, pues bien, cuando un niño puede 
expresarse con el lenguaje oral, y logra tener procesos cognitivos que le permitan tener un 
razonamiento, empiezan a interactuar con sus pares y adultos, para poder relacionarse.

Te invito a que escuches cuando dos niños se estén comunicando y pongas atención en 
las frases que dicen, en la forma en que construyen las oraciones; notarás seguramente 
que en algunas ocasiones utilizarán palabras que normalmente las dice un adulto, esto 
es porque a esa edad los niños tienden a repetir lo que oyen en sus casa, en la calle o en 
cualquier otro sitio.

Una de las primeras formas que los niños aprenden a leer, es por medio de imágenes. 
Por ejemplo, en algún alimento, el niño sabe que cierta imagen representa un producto 
para comer, aunque no sepa decodificar lo que está leyendo, por comentarios que le han 
hecho o simplemente observar, sabe de qué trata ese producto.

Lo que se espera de un alumno de preescolar según los aprendizajes clave para la 
educación integral, se espera que desarrolle los siguientes aprendizajes esperados en el 
área de lenguaje y comunicación:

-Responda en relación con lo que escucha; realiza acciones de acuerdo con instrucciones 

  recibidas.

-Nombre objetos que usa.

-Cuente sucesos vividos.

-Use expresiones de pasado, presente y futuro al referirse a eventos reales o ficticios.
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-Mencione nombres y algunas características de objetos y personas que observa, por  

  ejemplo “es grande, tiene…”

-Expresa ideas propias con ayuda de un adulto.

-Comente en grupo, con ayuda de un adulto, acerca de lo que observa en fotografías.

-Escuche la lectura de cuentos y exprese comentarios acerca de lo que observa en 

  fotografías e ilustraciones.

-Escuche lecturas de cuentos y relatos; seleccione algunos y pida que se los lean.

-Comparta uno o varios textos de su preferencia.

-Diga rimas, juegos de palabras y entona canciones infantiles.

-Identifique su nombre escrito en diferentes portadores o lugares.-Comente el contenido 

  de anuncios que escuche en la radio y que ve en televisión (en casa).

Como te podrás dar cuenta los aprendizajes clave que mencionan están estrechamente 
relacionados con todos los temas que has visto hasta el momento; cada uno de ellos 
tiene que ver con los procesos cognitivos que los alumnos han desarrollado hasta el 
momento de estar cursando el preescolar.

Es importante resaltar que uno de los aspectos importantes para la literacidad, es el 
lenguaje oral, pues es una de las primeras habilidades que se aprenden, muchas veces 
no es necesario que se sepa con claridad lo que se dice, como bien sabes los niños 
repiten lo que escuchan por ello, en algunas ocasiones las palabras que aprenden no son 
apropiadas para su edad.

3.2 Estrategias durante la lectura para desarrollar la competencia lectora

Las estrategias de lectura son el conjunto de acciones que realiza el alumno para 
comprender e interpretar el texto, por ello es importante que los guíes para que las 
conozcan, las analicen y las apliquen, con el fin de propiciar la comprensión de lo leído.

Estrategias durante la lectura:

-Identificar palabras que necesitan ser aclaradas.

-Releer, parafrasear y resumir entidades textuales.

-Representación visual.

-Realizar inferencias.

-Detectar información relevante.

-Identificar palabras que necesitan ser aclaradas
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Blachowicz & Fischer (Gutiérrez y Salmerón (2012) plantean que durante los primeros niveles 
de la educación, los alumnos deben aprender a realizar un diccionario propio en el que 
encuentren las definiciones de las palabras, así como información contextual relacionada 
con cada una de ellas: ejemplos, sinónimos y palabras relacionadas semánticamente. De 
este modo, su vocabulario se ampliará y favorecerá, en mayor medida, la comprensión de 
lo que leen.

Es importante destacar que el vocabulario y el bagaje cultural del alumno, influyen en 
la comprensión del texto; de modo que, al momento de leer, es importante detenerse 
cuando no se tenga conocimiento sobre el significado de alguna palabra y buscarla en el 
diccionario para continuar la lectura y entenderla mejor.

-Releer, parafrasear y resumir entidades textuales

El parafraseo, según Gutiérrez y Salmerón (2012), es una estrategia útil durante la lectura 
de un texto para comprender la información que al alumno le resulte compleja, pues 
puede releer cuantas veces sean necesarias para comprender lo leído.

En ese sentido, el parafraseo en el contexto escolar permitirá que los alumnos puedan 
expresar las ideas del texto con sus propias palabras, lo que sería un reflejo de su nivel 
de comprensión lectora.

-Representación visual

Gutiérrez y Salmerón (2012) mencionan que la estrategia de  representación visual se refiere 
a cuando pensamos en imágenes, de tal manera que con solo verla puede transmitirnos 
información. Así mismo, la representación visual es simbolizar la información a través de 
una imagen.

En ese orden de ideas, las representaciones gráficas en niños y jóvenes lectores se deben 
retomar como una estrategia por las siguientes razones:

• Inducen a usar representaciones mentales visuales, en vez de palabras, lo cual 
permite sintetizar la información en la memoria operativa.

• Permiten que los estudiantes establezcan relaciones entre ideas y conceptos.

• Favorecen y mejoran la calidad de la memoria explícita.

• Facilitan el uso de la información que se leyó.

De manera que la Representación visual, dentro de la escuela ayuda al alumno a simbolizar 
lo que entendió del texto a través de imágenes e incluso por medio de la explicación que 
puede realizar al solo mirarlas.

Si recuerdas esta representación ya la habías revisado en la primera y segunda sesión, al 
hablar particularmente de los alumnos en edad preescolar, pues es el primer acercamiento 
que tienen los alumnos a la lectura, y es de esta manera que se empiezan a reconocer 
como lectores.
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-Realizar inferencias

McKoon y Ratcliff (en Cisneros, Olave y Rojas, 2010), mencionan que el concepto de 
inferencias se refiere a aquella información que no se encuentra explícitamente expresada 
un texto; son representaciones mentales que el lector va construyendo al tratar de 
comprender el mensaje.

El lector hace uso de estrategias tanto cognitivas como metacognitivas al ir construyendo 
ideas nuevas a partir de las que tiene como referente, las cuales son importantes y 
necesarias para dotar de sentido al texto.

-Detectar información relevante

Los alumnos deben aprender a seleccionar la información que es importante respecto 
al texto, esto les permitirá hacer un análisis del contenido y así saber seleccionar lo que 
realmente les ayude a desarrollar la actividad requerida.

Para Gutiérrez y Salmerón (2012) esta estrategia se basa en identificar información 
relevante de un texto. El alumno debe considerar que en un texto no toda la información 
es importante, pues las ideas que lo conforman se pueden clasificar en principales, 
secundarias e irrelevantes.

Resumen

Como se puede apreciar, las estrategias antes, durante y después de la lectura favorecen 
el desarrollo de la competencia lectora de los alumnos. Por lo que es importante que, al 
identificarlas, puedas seleccionar las más pertinentes para cubrir las necesidades de los 
alumnos, con el fin de acercarlas a ellos para que cuenten con las herramientas que les 
faciliten el desarrollo de la comprensión lectora.

Ejercicios de retroalimentación

En un archivo de Word elabora un mapa conceptual sobre las estrategias de la lectura, donde 
incluyas cinco conceptos relevantes relacionados con este tema y sus características, con 
base en las lecturas que se enlistan a continuación y que podrás consultar en la sección 
de descargas de la plataforma:

• Lee con atención el texto Las estrategias de lectura: Su utilización en el aula, de 
Josefina Peña González.

• Lee con atención el artículo: Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la lectura, de 
Álvaro W. Santiago G., Myriam C. Castillo P. y Dora Luz Morales.

Recursos adicionales

No olvides consultar el anexo correspondiente a esta sesión pues encontrarás material 
que te servirá para ampliar tu conocimiento sobre los temas vistos.
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