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Literacidad temprana: recursos para promoverla 
desde la educación preescolar

Sesión

Importancia de la lectura en preescolar

Objetivo: Conocer las características y concepto de la competencia y comprensión lectora, 
para poder elaborar estrategias pedagógicas que permitan realizar intervenciones 
educativas exitosas.

Introducción

Bienvenido a la segunda sesión del curso, como lo indica el título de la sesión, verás la 
importancia de la lectura y la relación que tiene con las etapas del desarrollo cognitivo 
del niño.

Recuerda que a lo largo del curso, las sesiones te irán preparando para poder tener una 
visión integral de el significado de literacidad temprana y sus características.

En esta segunda sesión se abordarán los temas relacionados con la lectura, así como la 
importancia de poder generar estrategias pedagógicas basadas en las definiciones de 
comprensión y competencia lectora.

Se estudiarán las concepciones de competencia y comprensión lectora, de modo que al 
final de la sesión sepas las diferencias de cada una, así como su función.

Desarrollo del tema

Como viste en la sesión anterior, el proceso de lectura tiene que ver con muchos factores, 
los cuales dependen de la habilidad y de la forma de aprender de cada alumno, para que 
este proceso se lleve a cabo con éxito es necesario que como docente estés atento a las 
capacidades de cada alumno pero sobre todo que tomes en cuenta cómo aprende cada uno.
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Actualmente en la educación mexicana, con los nuevos aprendizajes con los que se 
trabajan, se está dando mucho valor a la lectoescritura, sobre todo en edades iniciales.

Aunque para los niños en edad preescolar lo más importante es poder comunicarse, en 
ese nivel todavía no lo hacen de manera escrita, por lo tanto la competencia lectora no la 
han desarrollado, de la manera literal. Como recordarás en la sesión 1 viste los tipos de 
lectura, en los que se menciona el tipo literal, este es el leer el texto de la manera en que 
lo hace un niño de niveles académicos más avanzados.

Sin embargo para llegar a este tema, primero verás el significado de comprensión y 
competencia lectora, así como de la relación de estos dos conceptos con la lectura, y el 
proceso de lectoescritura.

2.1 Competencia lectora

Hablar de competencia lectora incluye hablar de todas las habilidades mentales a las que 
una persona recurre para adquirir dicha competencia, aunado a los procesos cognitivos 
que hace para dar significado a un texto, como lo menciona el tipo de lectura crítica, de 
esta forma puede analizar un texto.

Se encuentra principalmente relacionada con las razones de por qué leemos. En el caso 
de los lectores de corta edad, la lectura se encuentra principalmente vinculada con el 
gusto personal y, por supuesto, con el desarrollo del aprendizaje.

Antes de seguir es importante determinar el significado de competencia lectora. Según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la competencia 
lectora se define como: (...) la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse 
por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos,

desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad. (Solé, 
2012, p. 49)

Esta definición es bastante completa e incluye todas habilidades muy específicas del ser 
humano que ya las tiene interiorizadas y que están aprendidas por medio de procesos de 
comunicación.

Hay que tener en cuenta que la definición está hecha de manera general para un sujeto, 
es decir no se enfoca en un nivel educativo en específico. Pero sí es para una persona que 
maneja ya los tipos de lectura y que sabe decodificar el significado del texto para que lo 
pueda emplear en su vida cotidiana y relacionarlo con aspectos de su entorno.

Solé (2004) menciona que para hablar de competencia lectora se deben tomar en cuenta 
tres ejes:

-Aprender a leer.

-Leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda 
nuestra vida.
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-Aprender a disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, 
divertida e interesante que jamás nos abandona.

Chi (De Mier, Borzone y Cupani, 2012), señala que durante los primeros grados de la vida 
escolar es de suma importancia subvocalizar o leer en voz alta, es decir al momento de 
leer en voz alta, se hace una representación visual, lo que permite que el niño tenga 
interiorizada la palabra.

Como puedes ver estos ejes se relacionan perfectamente con la definición que da la OCDE, 
pues en ambos casos lo que predomina es que se debe tener una cierta comprensión de 
los textos, es decir se integran elementos sociales y afectivos.

Todo esto se potencia más si lo que el alumno lee, es un texto que sea de su interés, 
porque puede perfectamente llevar a cabo una lectura crítica que le ayude a hacer un 
análisis e incorporarla a su entorno, así mismo que relaciona lo leído con los aprendizajes 
que ya tiene interiorizados y decodificados.

2.2 Comprensión lectora

Ahora que ya sabes la definición de competencia lectora es importante que sepas cuál 
es el significado de comprensión lectora, aunque pueden parecer términos iguales, no lo 
son, aunque es cierto que tienen mucha relación y puntos de similitud.

La lectura está integrada por dos componentes: la decodificación y la comprensión. La 
decodificación se enfoca únicamente en reconocer las palabras, identificarlas y entender 
lo que significan.

La comprensión lectora no es otra cosa que saber lo que se está leyendo, es decir, poder 
dar un significado al texto. No solamente poder decodificar sino darle un sentido al texto 
en general.

Recuerda que leer no solamente es un proceso sencillo y son muchos los requisitos que 
se necesitan para poder hacerlo de manera que al final, el alumno se quede con un 
aprendizaje significativo. Es importante que como docente sepas dirigir a tus alumnos no 
solo a que hagan una decodificación correcta, que también está bien, pero deben ir más 
allá y mezclar los procesos cognitivos para que puedan llegar a una comprensión lectora.

Algunos autores mencionan que en el proceso de comprensión lectora, el alumno enfrenta 
ciertos niveles de cognición que deben ser manejados de manera gradual. De dichos 
proceso existen distintas clasificaciones, Rioseco y Ziliani mencionan las siguientes:

• Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto.

• Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en 
forma explícita.

• Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 
relaciones que se dan entre éstos.
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• Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo 
que ha leído y lo que puede aportar con ideas propias.

• Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 
sentido.

• Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores.

• Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los 
personajes y a otras situaciones parecidas.

• Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de 
ser consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la 
lectura, es decir, poder supervisar y controlar el propio  proceso de pensamiento 
que lo lleva a la comprensión.

Como puedes ver en los procesos que mencionan los autores están presentes algunos 
tipos de lectura, y cada uno de ellos se apega a los procesos cognitivos del alumno.

Ahora bien, tanto la comprensión como la competencia lectora tienen un objetivo distinto 
y muy concreto, que se entrelazan para que cada alumno pueda generar aprendizajes 
significativos. Un concepto no puede existir sin el otro y ambos están íntimamente 
relacionados con el proceso cognitivo del alumno.

A continuación se presenta una tabla comparativa para saber las principales diferencias 
entre los dos conceptos y que puedas tenerlo más claro.

Como has visto en la presente sesión el proceso de la lectura no es estático, sino que 
está en constante movimiento y desarrollo, por ello, es importante desarrollar estrategias 
para la mejora de la comprensión de lo que se lee.

Es necesario que como docente conozcas en qué consiste la competencia lectora e 
identificar los tipos y subtipos de estrategias para su desarrollo, con las que puedes 
llegar a ese fin; teniendo presente que la fluidez lectora no es sinónimo de comprensión.
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Para ello, puedes contribuir a dejar de lado las prácticas de lectura en las que los alumnos 
leen con velocidad y fluidez, pero no logran comprender lo que están leyendo, a partir de 
implementar estrategias que permitan desarrollar en ellos la competencia lectora.

Para reforzar lo mencionado hasta ahora sobre comprensión y competencia lectora, te 
invito a ver el siguiente video.

La competencia lectora y la comprensión lectora.

Resumen

La competencia lectora se encuentra principalmente relacionada con las razones de por 
qué leemos. En el caso de los lectores de corta edad, la lectura se encuentra principalmente 
vinculada con el gusto personal y, por supuesto, con el desarrollo del aprendizaje. Es una 
capacidad de pensamiento en que la información pueda ser decodificada para llegar a su 
comprensión de manera escrita, utilizarla y reflexionar sobre ella, con el fin de cumplir 
una variedad de fines formativos; por lo que el lector convierte a la lectura en un medio 
para interactuar con la información y apropiarse de ella.

Hay que tener presente que la capacidad de lectura se adquiere durante los primeros años 
de escolarización; es un proceso en evolución que incluye una serie de conocimientos, 
estrategias y habilidades que las personas desarrollan a lo largo de los años.

Ejercicios de retroalimentación

Para reforzar el contenido de esta sesión, te invito a que leas los textos “Estrategias para 
lograr una buena comprensión lectora” y “Comprensión lectora - Ejemplo de ítems” los 
cuales encontrarás en el anexo de esta sesión.

La competencia lectora y la comprensión lectora.

https://www.youtube.com/watch?v=ef9mppU0aq8
https://www.youtube.com/watch?v=ef9mppU0aq8
https://www.youtube.com/watch?v=ef9mppU0aq8
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Elige una de las actividades propuestas en el texto “Estrategias para lograr una buena 
comprensión lectora” para realizar una actividad dentro de tu aula, recuerda que debes 
tomar en cuenta las características de tus alumnos.

Con base al texto de los ejemplos de ítems, realiza un ejercicio de los que se mencionan 
ahí para que identifiques el nivel cognitivo de tus alumnos.

Recuerda documentar el resultado de ambos ejercicios, eso te ayudará a  que tengas una 
mejor idea de tus alumnos y sepas qué intervención pedagógica aplicarás.

Por último, elabora un resumen de esta actividad, el cual tendrá una extensión máxima 
de dos cuartillas, con letra arial número 12, interlineado 1.5.

Material de apoyo

Es importante que no te quedes únicamente con lo visto en la sesión, sino que busques 
otros materiales que te ayuden a conocer más sobre los temas vistos.

En la parte de “Recursos adicionales” podrás encontrar textos propuestos que te servirán 
de apoyo para conocer más sobre comprensión y competencia lectora.
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