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Resumen 

La lectura emergente se caracteriza por una variedad de actividades lectoras 

que el niño realiza antes de comenzar el proceso de escolarización formal como tal. 

Algunos autores han intentado hacer un acercamiento a este fenómeno y lo han 

descrito dentro del marco práctico, cuestión que se evidencia en los componentes 

que hacen parte de la alfabetización como el lenguaje, convencionalismos, 

conocimiento de letras, conciencia lingüística, vínculos entre fonemas y grafemas y 

derivar significados de los textos en un contexto dado. En esta vía se destaca a la 

lectura de cuentos en compañía de los padres como una actividad que permite a los 

niños relacionarse con los contenidos impresos a través de la actividad cotidiana y 

empezar a apropiarse de los componentes antes mencionados.  

Palabras clave: Cognición Situada, Sujeto, Contexto sociocultural, 

Alfabetización Emergente, Lectura Emergente.  
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Abstract 

The emergent reading is characterized by a variety of reading activities that 

the child realizes before beginning the process of formal education as such. Some 

authors have tried to do an approximation to this phenomenon and have described it 

inside the practical frame, question that is demonstrated in the components that do 

part of the literacy as the language, conventions, knowledge of letters, linguistic 

conscience, links between phonemes and graphemas and to derive meanings of the 

texts in a given context. In this sense it is outlined to the reading story in company of 

the parents as an activity that allows to the children to be related to the contents 

printed across the daily activity and to start adapting of the components before 

mentioned. 

Key words: Placed Cognition, Subject, Sociocultural Context, Emergent 

Literacy, Emergent Reading. 

El proceso de la alfabetización ha sido de interés especial en la psicología en 

general y en la psicología cognitiva y la psicología educativa en particular, puesto 

que esta herramienta cultural (la alfabetización) se hace indispensable para todo ser 

humano en tanto se encuentra inmerso en una sociedad innegablemente letrada. 

  La alfabetización le facilita al ser humano adquirir los conocimientos 

esenciales en la cotidianidad “que permiten hacer frente a los problemas con los que 

pueden tropezar en la vida” (ONU, 2002).  Los psicólogos se han interesado por los 

procesos implicados en la lectura, por el aprendizaje de la misma y de allí se han 
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derivado problemáticas de carácter pedagógico tales como la pregunta por las 

mejores maneras de introducir a los niños en este proceso. 

Diversos estudios han destacado que los niños entre 3 y 5 años leen de forma 

“espontánea” ciertas palabras; este fenómeno ha llevado a los psicólogos a 

preguntarse por la naturaleza de estos actos de lectura, por los procesos que 

subyacen a dicha actividad y por el mecanismo que posibilita tal aprendizaje sin la 

intermediación de escolarización formal.  

La forma más común de denominar este fenómeno ha sido la alfabetización 

emergente, concepto que hace referencia al hecho de que los niños pueden realizar 

actos de lectura y escritura antes de poder leer y escribir en sentido estricto; se aduce 

que esta capacidad se desarrolla en virtud de la relación que el niño establece con el 

sistema de escritura a partir de su interacción cotidiana con él. Marcotela & Vega 

(2005) afirman que dichos actos “no parecen ser de lectura, en el sentido en que los 

adultos le atribuimos a leer, sin embargo,  son importantes y constituyen bases 

legítimas para el desarrollo de la alfabetización” (p. 18). 

Los estudios en este campo, en concordancia con la evidencia encontrada, 

buscan hacer explícita la continuidad del aprendizaje de la lectura y de la escritura 

como  procesos que inician en etapas tempranas de la vida y que constituyen los 

precursores de las capacidades de lectura y escritura a desarrollar en el proceso de 

escolarización (Lonigan & Whitehurst, 1998).  
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Así pues, el propósito central de este artículo es explorar algunos desarrollos 

teóricos y hallazgos empíricos que dan cuenta de las capacidades tempranas de 

lectura en los niños y profundizar sobre los procesos cognitivos relacionados con la 

alfabetización emergente. Se iniciará el recorrido revisando diferentes 

planteamientos acerca de las concepciones del desarrollo y los mecanismos de 

aprendizaje que contribuyen a la comprensión del alfabetismo emergente; 

posteriormente se explorará la importancia del contexto social y cultural en los 

procesos de aprendizaje en tanto situado, para finalmente caracterizar los primeros 

actos de lectura de niños y niñas y los procesos que las posibilitan.  

Es indudable que las concepciones acerca del niño y cómo éste construye 

conocimiento se han transformado radicalmente en los últimos siglos, y que uno de 

los autores que ha contribuido a la imagen contemporánea de lo que un niño sabe o 

puede llegar a conocer es Jean Piaget. Los planteamientos de este autor van a rebatir 

la idea del niño como una “tabula rasa” o caja vacía en la que se deposita 

conocimiento y proponen que el sujeto cuenta con estructuras cognitivas que le 

permiten establecer una relación activa permanente con su medio. Esta relación se 

da gracias a que el niño tiene necesidades que aparecen cuando sus estructuras se 

encuentran en desequilibrio: 

“Así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel relativamente estable, 

caracterizado por el final del crecimiento y la madurez de los órganos, así  también la vida 

mental puede concebirse como la evolución hacia una  forma de equilibrio final 

representada por el espíritu adulto. El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo una 
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progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estadio 

de equilibrio superior” (Piaget, 1977, p. 1). 

El espíritu de la propuesta de Piaget evidencia que los actos son claramente 

funcionales, es decir tienen un propósito y surgen de una necesidad para el sujeto 

mismo, lo cual implica que este deja de ser un ente inactivo. Estos planteamientos 

facilitan entender como la actividad del sujeto es la que permite que logre construir 

el conocimiento, en contraposición a las teorías previas y los métodos de enseñanza 

fundados en ellas. 

Otro autor que contribuyó a la construcción de una nueva concepción del 

niño fue Lev Vygotski, quien propuso que el desarrollo de los procesos mentales 

superiores se da gracias a la interacción social. Este elemento proporciona una forma 

diferente de entender el desarrollo psicológico y el aprendizaje, por medio de una 

propuesta conceptual que llega a cuestionar la idea de que se requiere un nivel de 

desarrollo previo para que el aprendizaje sea exitoso; por el contrario, Vygotski 

sostendrá que no es necesario presuponer un nivel de desarrollo para aprender algo, 

sino que el aprendizaje moviliza el desarrollo mismo.  

La dinámica del funcionamiento cognitivo que posibilita la interiorización 

del conocimiento por vía de la interacción social se denomina Zona de Desarrollo 

Próximo y se define como:  

“La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz" (Vygotski, 1979, p. 133). 
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Este sistema funcional es fundamental para el desarrollo cognitivo puesto que 

en él puede darse el aprendizaje en una interacción social con otras personas más 

expertas o que ya han logrado un avance, es decir, la interacción social le permite al 

sujeto hacer cosas que no podría hacer por sí mismo gracias a la guía o 

acompañamiento del otro. Esta relación dialéctica entre el mundo social y el mundo 

cognitivo implica que el desarrollo de la mente se da inicialmente fuera del sujeto, 

en otras palabras, la mente es una organización funcional que tiene su origen en la 

relación con los otros y con el acervo de conocimiento generado por su grupo 

cultural. Así entonces Vygotski plantea:  

"En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel 

social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas  (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica) (...) Todas las funciones superiores 

se originan como relaciones entre seres humanos"  (Vygotski, 1979, p. 94). 

En este punto se puede encontrar una diferencia esencial entre los 

planteamientos de Piaget y de Vygotski, puesto que para el primero el desarrollo se 

da desde lo individual y luego a lo social, y para el segundo,  primero se da en un 

plano social y posteriormente en un plano individual. Ambos planteamientos 

contribuyeron a la generación de un nueva concepción del sujeto que conoce en 

tanto activo; sin embargo, Vygotski aporta un valor agregado al reconocer el 

carácter social de los procesos de construcción de conocimiento. 

A pesar del avance conceptual referido, sólo de manera progresiva se ha 

pasado de encajar la mente como contenedora de algún tipo de entidades aislables y 

permanentes a darle explicaciones contextuales (Ruiz, 2008). Alrededor de los años 
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80,  teniendo en cuenta los planteamientos vygotskianos a cerca de la actividad en el 

contexto social como punto clave en el aprendizaje surge la teoría de la “cognición 

situada”.  Esta perspectiva de la cognición situada ofrece una alternativa a las teorías 

de la adquisición del aprendizaje, que implícita y explícitamente dejan ver una 

concepción de sujeto pasivo que sólo aprende por lo que se le enseña en un libro de 

texto o en una clase en la que tratan de enseñar conceptos abstractos aislados del 

contexto cotidiano y del marco social del sujeto que aprende, y con la pretensión de 

que los conceptos pueden ser separados de su uso(Brown, Collins & Duguid, 1989), 

mientras que la cognición situada plantea que el conocimiento que se obtiene no se 

limita a ser una adquisición sino que los elementos que se aprenden logran 

traducirse en lo práctico y en la actividad. 

La instancia que concilia esta separación entre los conceptos y el contexto 

social es la cultura, la cual en un inicio parece estar poco relacionada con el 

aprendizaje; sin embargo, es un hecho que éste se da desde muy temprana edad y a 

lo largo de la vida en las prácticas culturales cotidianas. Por esto, la propuesta de la 

cognición situada afirma que, actividad, concepto y cultura son interdependientes  y 

actúan como herramientas que determinan la forma de ver el mundo a partir del 

significado negociado por la comunidad en la que se encuentre el sujeto, “así, en una 

forma significativa, aprender es un proceso de enculturización”  (Brown y cols, 

1989, pp. 33). 

Brown y cols.(1989) plantean que la enseñanza debe dejar de ser 

exclusivamente conceptual y comenzar a complementarse con la actividad: sólo así 
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se podrá lograr un sistema de aprendizaje más exitoso. Esta propuesta resalta la 

importancia de las consecuencias que tienen sobre el desarrollo cognitivo del niño 

sus interacciones cotidianas con los adultos y sus compañeros en las diversas 

situaciones que permiten la participación guiada en la resolución de problemas; lo 

anterior amplía su comprensión y las destrezas en contacto con el mundo que los 

rodea (Rheingold, 1985. Citado en Brown y cols, 1989). 

Se puede decir, entonces, que esta perspectiva (de la cognición situada) tiene 

en común con los planteamientos de Piaget y Vygotski que conciben al niño como 

un sujeto activo que actúa sobre los  elementos del mundo porque le interesan y a la 

vez en la interacción con los otros y el mundo pueden construir su conocimiento: 

“Los niños contribuyen a su propio desarrollo a través de su deseo y dominio de las 

experiencias de aprendizaje y también por medio de lo que construyen a partir de lo 

que ya han logrado previamente” (Brown y cols, 1989).  

En resumen, la propuesta teórica de la cognición situada postula que las 

actividades cotidianas que se realizan en un contexto específico promueven el 

proceso de aprendizaje, y que es esta forma de aprender, en el contexto mismo de la 

actividad, la que posibilita mayor éxito al momento de volver a usar el conocimiento 

adquirido en tal contexto; sin embargo, al implementar ese conocimiento específico 

en otro contexto se debe adaptar y/o modificar de ser necesario.  

Uno de los contextos que han sido ampliamente estudiado es el de la relación 

de los niños con los adultos con el fin de determinar qué rasgos específicos de dicha 
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interacción facilitan el desarrollo cognitivo. En esta línea, el desarrollo del lenguaje 

infantil es de especial interés para este artículo. 

Así, en el estudio de la relación niño – adulto se ha indagado la correlación 

existente entre algunos rasgos del lenguaje materno y la destreza del lenguaje 

infantil sin que se hayan encontrado resultados consistentes. Ante estas 

inconsistencias Camaioni, de Castro-Campos y DeLemos (1984, citados en Rogoff, 

1993) afirman que: “La razón por la que muchos estudios no encontraron la relación 

entre interacción social y el lenguaje se debe a que han considerado lo social y lo 

lingüístico como categorías dadas e independientes, más que un proceso en 

formación” (p. 198). Abordar estos aspectos de manera separada disminuye la 

credibilidad acerca del propósito de las características sociales e individuales del 

desarrollo. Por esto se resalta la importancia de reconocer que: 

“El desarrollo del lenguaje tiene lugar dentro de un sistema cuya meta fundamental 

es de carácter funcional: lograr la comprensión entre el niño y su cuidador. Con la 

comunicación como meta, el niño y su cuidador estructuran de una manera conjunta su 

interacción, avanzando de esta manera en un entendimiento mutuo, con ajustes en las 

expresiones del adulto y un progreso en el desarrollo del lenguaje del niño” (John-Steiner y 

Tatter, 1983. Citados en Rogoff, 1993, pp. 199).  

Por lo anterior, para considerar el lenguaje como un proceso en formación 

Camaioni & cols, (citados en Rogoff, 1993) proponen: a) Examinar la interacción 

social y el lenguaje como procesos constitutivos, más que como una serie de reglas y 

normas que operan a partir de unas categorías ya dadas; b) Considerar al lenguaje 

como un medio para estructurar la realidad a través de las funciones sociales o 
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comunicativas (haciendo hincapié en que las actividades lingüísticas son correctas 

desde el principio y que suponen un proceso intersubjetivo; c) Adoptar modelos 

lingüísticos cuya unidad básica de análisis no sean las expresiones sino el diálogo de 

carácter funcional.  

En este punto se encuentra una característica común entre el lenguaje y los 

procesos de alfabetización, puesto que ambos se van dando en interacción con los 

otros, así la interacción con el adulto es lo que facilita dicho proceso, tanto en la 

adquisición del lenguaje como en el reconocimiento de los contenidos impresos por 

medio de la lectura. En cuanto a la lectura Dubois (1994) resalta la predominancia 

de tres visiones que determinaron la forma en que se ha conceptualizado e 

investigado la misma. 

La primera visión de la lectura sostiene que ésta constituye un conjunto de 

habilidades y destrezas que el niño debería adquirir de manera sucesiva en diferentes 

etapas para llegar a su dominio. De aquí se deriva la idea de que la lectura se puede 

descomponer en elementos más simples y ordenarlos según su grado de dificultad, 

por lo tanto la lectura no constituiría un acto total en el que habilidades como la 

descodificación y la comprensión de sentido van de la mano. De esta visión se 

fundamenta directamente el método tradicional de enseñanza de la lectura que aún 

existe en las escuelas, según el cual se comienza a enseñar a leer a partir del dominio 

de habilidades básicas, esto es, por partes, de manera que la culminación de este 

enseñar fragmentado se da sólo cuando el niño llega a ser capaz de integrar el 

conjunto de habilidades más simples que comprenden la lectura. Es importante 
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señalar que, desde esta perspectiva, la comprensión del sentido de los textos 

constituiría la etapa final del proceso de aprendizaje; dicho de otro modo, el sujeto 

no construye el significado, sólo desarrolla las habilidades para decodificarlo. 

La segunda concepción de lectura se entiende como un proceso interactivo en 

dos sentidos. Por una parte se encuentra la concepción de la psicolingüística, en la 

que se argumenta que éste es un proceso en el que están relacionados el pensamiento 

y el lenguaje y el sentido del texto se da en correspondencia con algo que sea 

familiar y reconocido por el lector, no se encuentra en el texto como tal sino en la 

mente del lector, quien toma la información necesaria para darle sentido a lo que lee 

(Dubois, 1994). En este punto se empieza a notar un cambio esencial en la 

concepción de sujeto,  que asume un papel activo en la medida en que es él quien le 

da el sentido al texto. Por otra parte, la perspectiva constructivista enfatiza en la 

experiencia que posee el sujeto a la hora de leer, es decir, ya no es el pensamiento el 

que determina el sentido del escrito sino la experiencia que éste tiene y sus 

esquemas previos (Dubois, 1994), de esta manera el sentido del texto escrito se 

encuentra en la mente del autor y del lector.  

Finalmente, se encuentra la lectura vista como un proceso transaccional, que  

indica una relación recíproca y de retroalimentación entre el que conoce y lo que se 

conoce, el sentido aparece como una relación de interdependencia entre el lector y el 

texto. Esta forma de ver la lectura enfatiza la dinámica del proceso en el que el lector 

y el texto establecen una relación bidireccional en la cual ambos se transforman por 

el efecto de esta relación (Dubois, 1994). Se plantea la idea ya no de un sujeto 
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pasivo y un texto activo, sino que por el contrario ambos se modifican mutuamente 

puesto que el significado del texto se modifica con cada lector y el lector se modifica 

al leer tal o cual contenido.  

Por lo anterior se puede decir que la cultura en la que se lee también influye 

en la manera en que la lectura se realiza, puesto que no sólo es importante el sentido 

que el lector construye, sino también el sistema de creencias, valores, opiniones y 

significados del contexto en el que se encuentra. Asimismo, no se puede obviar el 

entorno en el que se encontraba el autor al momento de escribir el texto, ya que éste 

a su vez también está influenciado por un sistema cultural complejo que tiene que 

ver con el sentido de la producción escrita.  

Por lo anterior, leer con sentido es algo más que el desarrollo de un conjunto 

de habilidades en los primeros grados de la escuela; esto hace que la atención se 

ponga en el entorno social y especialmente en el familiar. Como lo dice Goodman 

“es a partir del uso diario de la lectura y la escritura en sus diversas maneras; las que 

toman importancia para entender como estas prácticas influyen en el desarrollo de la 

alfabetización inicial” (1999, citado por Duque, 2006). 

En este orden de ideas la alfabetización emergente se plantea como un 

conjunto de actividades que el niño aprende a hacer por si mismo relacionadas con 

la lecto – escritura,  incluso antes de que haya comenzado su proceso de 

escolarización o de educación formal, por ello se habla de un desarrollo continuo y 

no de un fenómeno que comienza cuando el niño inicia el proceso de la 

escolarización (Lonigan y Whitehurst, 1998).  
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La lectura emergente es un fenómeno que hace parte de la alfabetización 

emergente, concepto relacionado con una perspectiva de adquisición antecedente 

que sugiere que no hay una clara diferencia entre la lectura y la preparación a ésta. 

La “lectura de preparación” precede el concepto de alfabetización emergente, siendo 

válido aún en algunos contextos educacionales e implica hablar acerca de las 

habilidades o destrezas que el niño debe dominar antes de que pueda participar de 

los procesos formales de instrucción. Esta perspectiva crea un límite entre las 

conductas de preparación y la lectura; en cambio el concepto de alfabetización 

emergente concibe las conductas que surgen en los preescolares como aspectos 

legítimos e importantes de la alfabetización (Lonigan y Whitehurst, 1998). 

Fitzgerald, Schuele y Roberts (1992, citados en Lonigan y Whitehurst, 1998) 

afirman que la alfabetización emergente también se ha usado para hacer referencia a 

un punto de vista acerca de la importancia de las interacciones sociales en los 

ambientes ricos para el proceso de alfabetización de los prelectores. 

Una de las actividades que tiene más relevancia en la alfabetización 

emergente es la lectura de cuentos en compañía de los padres, que no sólo estimula 

el fortalecimiento de la díada padre/hijo sino que promueve el enriquecimiento del 

vocabulario del niño y la facilidad con la que posteriormente aprenderá a leer y a 

escribir en etapas escolares (Pressley, 1998). La lectura de cuentos implica un 

diálogo entre el padre y el niño e impulsa la relación entre el niño y el texto que se le 

presenta puesto que el niño, con base en las ilustraciones de los cuentos, intenta 

hacer una construcción y una reconstrucción narrativa espontánea de lo que sucede 
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en la historia “a medida que van adquiriendo la experiencia en leer cuentos, los 

adultos y los niños comentan más a fondo las diversas historias” (Snow, 1983; 

Sulzby y Teale, 1987 citados en Pressley,1998 pp. 104). 

Según Sulzby y Valencia (1991), al referirse a la lectura de libros de cuentos, 

dichos autores asumen que, por una parte los niños son alfabetizados mucho antes de 

que puedan leer lo impreso y tal alfabetización emergente sostiene que en la 

actualidad esto se puede evidenciar en la relación cotidiana que el niño tiene con los 

contenidos impresos. Por otra parte, se asume que la alfabetización emergente está 

basada en las interacciones sociales con las personas importantes tales como padres, 

profesores y hermanos mayores y con los productos alfabetizados como los libros de 

cuentos. Además, los niños adquieren el lenguaje oral y escrito de manera 

simultánea e interrelacionada y constantemente están descubriendo las relaciones 

que existen entre ellos dentro de su contexto cultural. Finalmente, proponen que los 

niños de manera emergente adquieren todos los aspectos de la alfabetización 

convencional y que reorganizan dichos aspectos en un sistema integrado, coordinado 

y flexible lo cual les posibilita descubrir lo impreso de forma independiente (Sulzby 

y Valencia, 1991). 

Lunigan y Whitehurst encontraron que dentro de las investigaciones previas 

se han identificado varios elementos que facilitan la alfabetización emergente y 

proponen una topología relacionada con varios componentes básicos que dan cuenta 

de este fenómeno. El primero de ellos es el desarrollo del lenguaje, en tanto que la 

lectura aún en las etapas iniciales está influenciado por la motivación de extraer 
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significados y abstraer representaciones semánticas de la palabra que intenta leer, 

para aclarar esto, se puede decir que el niño debe poseer un concepto para poder 

aprender una palabra y por lo tanto aprender a leerla.  

Otro componente importante que el niño adquiere en la lectura emergente son 

los convencionalismos de una lengua escrita, ya que los libros están diseñados de 

acuerdo a un conjunto de convenciones; en nuestro idioma esto incluye la dirección 

de izquierda a derecha y de arriba abajo, las diferencias entre una página y otra y el 

significado de los elementos de puntuación incluyendo los espacios entre palabras.  

El conocimiento de las letras es el tercer componente de la lectura emergente 

puesto que los sistemas alfabéticos implican la decodificación de las palabras 

escritas y la translación de unidades impresas a unidades de sonido, que en el nivel 

más básico requiere conocer el nombre de las letras (Lonigan y Whitehurst, 1998). 

Sin embargo, la enseñanza de los nombres de las letras puede incrementar un 

aparente conocimiento de las letras, pero puede no afectar otros procesos 

subyacentes relacionados con la alfabetización como tal, por ejemplo la familiaridad 

con lo impreso.  

Así como los niños deben ser capaces de discriminar unidades impresas, así 

también deben aprender a discriminar unidades del lenguaje (fonemas, palabras, 

proposiciones) y esto no es un fenómeno del todo o nada, sino que un niño puede ser 

conciente de alguna medida de cómo el lenguaje está organizado sin ser concientes 

de otros aspectos de la organización lingüística; este punto se plantea como la 

conciencia lingüística (Lonigan y Whitehurst, 1998).  
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Comprender los vínculos entre fonemas y las letras del alfabeto es el 

componente más avanzado de la alfabetización emergente o la habilidad menos 

avanzada de la alfabetización convencional que los niños deben adquirir, esto 

depende de donde se dibuje el límite entre la alfabetización convencional y la 

emergente. Se trata del conocimiento de la correspondencia grafema – fonema que 

requiere tanto, el sonido de las letras individuales como la combinación de las letras 

para producirse (Lonigan y Whitehurst, 1998).  

Finalmente, cuando el niño lee o pretende leer elementos impresos del 

contexto, constituyen los ejemplos de lectura emergente: Reconocer etiquetas, 

señales y otras formas de impresiones del contexto (Lonigan y Whitehurst, 1998) 

son las formas más comunes y sencillas en las que se evidencia la emergencia del 

fenómeno analizado en este artículo.  

Otras autoras interesadas en el fenómeno de la lectura emergente son Ferreiro 

y Teberosky (1982, citado en Lonigan y Whitehurst, 1998) quienes condujeron una 

extensa investigación con niños de 4 a 6 años en Argentina y describieron lo que 

parecía ser un progresivo desarrollo sistemático en la comprensión de lo impreso. 

Las autores mostraron por ejemplo, como preescolares de 4 años reconocían la 

distinción entre “solo letras” y “algo para leer” (típicamente tres o más letras). 

También reportaron que los niños pasan a través de etapas donde ellos creían que lo 

impreso es una representación no lingüística de un objeto, por ejemplo, una imagen 

o un ícono, creen que los códigos impresos son sólo las partes de lo lingüístico 
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(como los nombres), para entender esto es una correspondencia de uno – a – uno 

entre lo impreso y el lenguaje que resulta de leer.  

Es importante aclarar que la lectura de cuentos es una tarea que facilita el 

proceso de la aparición de las actividades de lectura emergente por ello el contacto 

durante los primeros años es lo que marca la diferencia entre un niño u otro con 

respecto a las capacidades de lectura y escritura, y no una “dificultad cognitiva” 

como antes se pensaba; ya que desde los primeros años de vida el niño está en 

contacto con elementos impresos en la cotidianidad, esto permite fomentar las 

capacidades infantiles en los preescolares para leer y escribir, en esta vía Sulzby & 

Teale afirman que: 

“Por medio de la lectura de cuentos infantiles se crean fuertes y positivas correlaciones entre la 

cantidad de cuentos que lee un niño durante la etapa preescolar y el consiguiente desarrollo de su 

vocabulario y su lenguaje; el interés que demostrará por la lectura y su facilidad para aprender a leer y 

escribir” (citado en Pressley, 1999, pp. 103). 

Todo este proceso de iniciación en la lectura y escritura realizado en el 

contexto familiar le permite a los niños considerar que los textos tienen una función 

social; es decir, que sirven para actuar socialmente, tanto en su vida cotidiana como 

en la educación formal que se desarrolla en las escuelas, colegios y universidades. 

En el estudio de Marcotela y Vega (2005) se encontró que los niños a los que sus 

padres les leen cuentos y se relacionan activamente con ellos durante la lectura, se 

comienzan a relacionar a edades más tempranas con las convenciones del lenguaje, 

aunque durante las lecturas se encontró que los padres están más interesados en 
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estimular la comprensión que las formalidades relacionadas con los convencionalismos 

del lenguaje. Sin embargo, algunas de las madres les señalaban las palabras, o bien que 

intentaran leer; ante estos resultados las autoras proponen que es importante que los 

padres comiencen desde edades muy tempranas a fortalecer el lenguaje a través del 

juego, canciones, rimas, entre otros.  

Los padres y adultos que acompañen al niño pueden promover el interés en los 

contenidos impresos en la cotidianidad; involucrarlo en las actividades de lecto – 

escritura y hacer uso de la lectura como algo más que una escucha de cuentos,  en la 

cual se debe dar una interacción continua con el niño,  para  que  este se involucre 

activamente en la lectura y pueda tener una actitud positiva frente a la misma 

(Marcotela y Vera, 2005).  

Conclusiones y Recomendaciones 

El iniciar el recorrido de la lectura emergente desde los planteamientos 

teóricos de Jean Piaget hasta las últimas propuestas teóricas contemporáneas, 

permitieron ver el desarrollo de la concepción de sujeto; el cual se tuvo en cuenta al 

momento de estudiar el fenómeno del lenguaje y específicamente de la lectura. Por 

esto los niños preescolares comienzan a tener un contacto directo con los objetos 

con contenido escrito desde los primeros años de vida, los cuales explora y 

manipula, incluso a través de sus padres cuando estos les leen cuentos; por esto ve al 

niño como un sujeto activo que construye el conocimiento, ya que esto le permite el 

desarrollo de las estructuras cognitivas relacionadas con el sistema alfabético. 
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Sin embargo, que el niño tenga contacto con el mundo letrado, es insuficiente 

para su aprenhensión y comprensión; por esto, aporte de Lev Vygotski plantea que 

es necesario reconocer la presencia de los diferentes adultos y/o compañeros guía y 

el ambiente socio cultural que influye en estos para que posibiliten el conocimiento 

de los objetos que rodean al niño. A este sistema funcional de enseñanza – 

aprendizaje fue lo que Vygotski denominó “zona de desarrollo próximo” donde un 

adulto con más conocimiento que el niño guía el aprendizaje del mismo; sin dejarlo 

de ver como sujeto activo, ya que se establece una relación en la que él transforma 

su conocimiento a partir de la interacción con los otros. 

A partir de lo anterior se postulan diferentes concepciones teóricas, las dos a 

las que se hicieron referencia fue “la cognición situada” de Brown y el “aprendizaje 

guiado” planteado por Barbara Rogoff. La primera propuesta resalta la importancia 

del contexto socio cultural en el que los niños preescolares adquieren aprendizajes, 

específicos; por esto lo denominan “situado y/o específico” puesto que el 

aprendizaje a través de la práctica se hace más efectivo y aprender es un proceso de 

enculturización. Por su parte, lo que resalta Barbara Rogoff, es la importancia del 

contexto donde se presenta la relación padre y/o adulto – niño, ya que en esta se 

inicia la enseñanza del lenguaje al niño; además expone que la forma adecuada de 

estudiar el lenguaje es como un proceso integral y funcional.  

En este artículo, la lectura es vista como una actividad en la cual se establece 

una relación recíproca entre el sujeto y el texto; en el proceso de la lectura se da una 

transformación bidireccional, en donde el sentido del texto surge de esta, además 



Lectura Emergente      20 

leer implica necesariamente el contexto en el que se escribió el texto y en el que se 

lee, pero este contexto no solo hace referencia a un espacio físico y/o temporal, 

incluye el conjunto de creencias, valores, opiniones y significados tanto del lector 

como del autor, es decir, la cultura. 

Al hablar de lectura emergente se hace referencia a un conjunto de 

actividades que el niño realiza antes de comenzar a leer de manera formal, pero a 

diferencia de las teorías previas, la alfabetización emergente concibe a estas como 

auténticas acciones de lectura, en otras palabras cuando el niño en edad preescolar 

pretende leer o hace un acercamiento a un contenido impreso se considera que esta 

realizando una lectura como tal que implica necesariamente interacciones sociales 

con padres y adultos significativos, en donde el preescolar comienza a adquirir los 

aspectos de la alfabetización convencional reorganizándolos descubriendo el mundo 

de lo impreso de forma independiente. 

Por otra parte, los componentes que hacen parte del fenómeno de la 

alfabetización emergente son el lenguaje (el vocabulario y su representación 

semántica), los convencionalismos (los contenidos impresos tienen unas normas 

comunes), conocimiento de letras (decodificación de lo escrito), la conciencia 

lingüística (discriminación de unidades lingüísticas), establecer vínculos entre 

fonemas y grafemas (sonidos de letras individuales y combinación de letras) y 

finalmente la capacidad de derivar significados de los textos en un contexto dado. 

El cuento se convierte en el mecanismo más efectivo de la lectura emergente 

puesto que la relación con los padres y la guía de estos durante la actividad permite 
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que el niño preescolar establezca una relación con los contenidos escritos y 

comience a apropiarse de los procesos antes mencionados. Los niños preescolares 

que tienen una mayor relación con una mayor cantidad de cuentos tienen más éxito a 

la hora de comenzar a aprender los convencionalismos que se les imparten en la 

escuela.  

El recorrido teórico realizado muestra una diferencia entre procesos 

individuales y socioculturales, para dar cuenta del fenómeno de la alfabetización 

emergente; además en cuanto a la lectura emergente se encontraron diversas 

investigaciones centradas en la lectura de cuentos; por tanto, existe el campo abierto 

para desarrollar el estudio del fenómeno de la lectura emergente desde una 

perspectiva que integre tanto lo individual como lo socio cultural; la cual tenga en 

cuenta de manera integral todos los aspectos que componen la emergencia de la 

alfabetización que se da no solo por medio de la lectura de cuentos infantiles en el 

entorno familiar, sino en todos los diferentes contextos socioculturales en los que se 

encuentran los niños en edad preescolar y en la interacción permanente con los 

diferentes medios de comunicación audiovisuales que día a día ocupan un lugar más 

importante dentro de la cultura, dicho de otro modo, el mundo letrado ya no esta 

solo en los “contenidos impresos” sino que también se evidencia en los medios 

masivos de comunicación.  

En este sentido los objetivos de las investigaciones futuras deben centrarse en 

los nuevos mecanismos que facilitan la alfabetización emergente puesto que en el 

contexto actual la emergencia de este fenómeno ya no estaría mediadas tanto por la 
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lectura de los cuentos infantiles sino también por lo medios de comunicación que 

cobran cada vez más territorio en lo cotidiano tales como la televisión y la Internet.  
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