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CAPÍTULO 1 

Entre el juego y la lectura, los procesos cognitivos del niño 

 

Los primeros años de vida de todo ser humano están marcados por un constante descubrir. 

Todo es nuevo. Al tiempo que se da tal acercamiento, el niño sufre también cambios físicos 

que, aunados a su interacción con el contexto social en el que se desenvuelve resultan en un 

desarrollo cognitivo.  

Durante esta etapa el niño encuentra en el juego un medio para acercarse a otros, para 

conocer aquello que lo rodea y para conocerse. Mucho se da como resultado de una lectura o 

interpretación de tal entorno. En este sentido es la lectura un proceso intrínseco en el juego 

contemplada ésta como una serie de pistas que ayudan al niño a conocer y descifrar el mundo 

que lo rodea. La dinámica se da desde el primer día de vida del niño, quien poco a poco 

interactúa y aprende de aquello que le es externo. Con el paso de los años tal lectura se 

transforma en un proceso formal que deviene en una nueva manera de comunicarse.  

Sin embargo, el niño tiene que dividir su tiempo entre el juego y aquellas actividades que le van 

siendo asignadas en la escuela. El niño se encuentra entre el juego y la lectura, y entre éstos 

se da su desarrollo cognitivo. El primero ayuda en gran medida a que conozca su medio y 

aprenda, a que desarrolle formas y modos de comunicarse a través del lenguaje. Es entonces, 

cuando la lectura se presenta como un medio más de conocer y adentrarse en universos que 

para ese momento de su vida (5 a 7 años) le resultan de gran atractivo. 

El objetivo de este capítulo es mostrar el desarrollo cognitivo del niño, su relación con el juego 

y la lectura. Para tal fin, éste se ha dividido en tres partes principales. La primera se centra en 

el desarrollo cognitivo del niño, exponiendo los avances que éste tiene, así como sus 

limitaciones. Para tal fin se hace uso de la psicología evolutiva como herramienta.  

A continuación se habla del juego como medio a través del cual el niño aprende durante sus 

primeros años de manera autodidacta e inconsciente, para más tarde ser utilizado como 

utensilio durante la etapa preescolar. 

La última parte toca el tema de la lectura, su proceso de aprendizaje y los principales 

obstáculos que implica para el niño. Finalmente, se incluye un apartado donde se tocan las 

disposiciones oficiales existentes con respecto a la lectura. 
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Los procesos  cognitivos del niño 
los alcances y limitaciones de los procesos de los infantes. Para lograr esto es necesario 

dividir tal etapa, ya que la evolución de las capacidades del niño es compartida por niños de 

edad similar. Es decir, los niños que se encuentran dentro de un mismo rango de edad 

desarrollan las mismas capacidades. Los niños están parados en un mismo escalón, resultado 

de su estado físico y las experiencias vividas hasta ese momento. 

Expertos en el tema han dividido la infancia en intervalos que van de los 0 a los 2 años, de los 

2 a los 6 años y de los 6 a los 12 años. Una descripción del desarrollo cognitivo de éstos será 

mostrada a continuación. En el caso de los dos primeros períodos se mostrará una síntesis y 

se ahondará en el último dado que es éste el de mayor interés para este trabajo. El 

conocimiento y exposición de los primeros es vital para comprender al tercero. 

Para tales fines se hace cita de varios autores y se toman como eje central las investigaciones 

realizadas por Jean Piaget, ya que éstas son fáciles de comprender y sientan las bases para 

muchos de los estudios posteriores. Esto no implica que no se tengan en cuenta 

consideraciones y descubrimientos que complementan el trabajo de Piaget. 

En forma general debe señalarse que para Piaget el desarrollo cognitivo resulta de la 

exploración activa y voluntaria del niño, la cual se da mediante la introducción de objetos en la 

boca, el juego con elementos de su entorno inmediato y posteriormente la realización de 

preguntas sobre lo que sucede en éste (Bee y Mitchell, 1987:133). Éstos ven su reflejo en 

elementos como la memoria, la atención y la percepción, entre otros, los cuales serán parte 

importante de la exposición del desarrollo del niño en cada etapa. 

Antes de entrar de lleno en las características cognitivas de los niños en dichas etapas es 

necesario hablar antes sobre la psicología evolutiva. Ésta se encarga precisamente sobre el 

cambio a lo largo del tiempo enfocándose en la conducta humana. A diferencia de la 

psicoterapia y otras áreas de la psicología que tratan áreas similares, la psicología evolutiva se 

distingue por estudiar cambios con un carácter normativo (aplicables a todos o casi todos los 

miembros de un grupo) o cuasi-normativo (transiciones evolutivas entre etapas del ser 

humano) relacionados con una edad determinada.  
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Una vez comprendido lo anterior puede establecerse a la psicología evolutiva como “la 

disciplina que se ocupa de estudiar los cambios psicológicos que en una cierta relación con la 

edad se dan en las personas a lo largo de su desarrollo, es decir, desde su concepción hasta 

su muerte” (Palacios, et. al., 2000: 25). Ahora bien, con la intención de entender de mejor 

manera el desarrollo deben tenerse en cuenta otros factores que influyen directamente en 

éste.  

El primero es la cultura y se refiere a las condiciones de socialización que son características 

de una sociedad y pueden no serlo en otra. Por ejemplo, la exposición o no de un niño con el 

exterior durante su primer año de vida. A la cultura, le sigue el momento histórico. Éste puede 

determinar un cambio dentro de una misma cultura. El cambio puede ser rápido o lento. Un 

caso sencillo es la inclusión de la escolaridad obligatoria (:26-27). 

Lo anterior es aún insuficiente pues no todas las personas insertas en una misma cultura y un 

mismo momento histórico pasan por procesos de desarrollo semejantes. A éstos hay que 

agregarles el subgrupo social de pertenencia. Cuestiones como la escolaridad de los padres, 

la diversidad del vocabulario, su complejidad sintáctica y riqueza semántica están 

determinadas por el subgrupo social en que se crece. Finalmente, están los rasgos y 

características individuales, los cuales determinan que no haya un perfil psicológico idéntico y 

se dan como resultado del ambiente directo en que se desenvuelve el ser humano (:28). 

El tener en cuenta tales factores permite reducir el campo de acción de una investigación. 

Para fines de la que aquí se presenta se toma como cultura la mexicana y lo que ésta vive en 

el presente. En tanto a grupo social éste se determinará conforme se desarrolle el trabajo y 

dependerá directamente de las características que resulten en el producto de diseño.  

 

La primera infancia: del bebé al niño de dos años 

Del nacimiento a los 18 meses se denomina como periodo sensoriomotor de acuerdo a 

Piaget, donde el bebé pasa del mero reflejo a la acción voluntaria (Bee, 1992: 249).  Al 

principio de esta etapa se habla de un egocentrismo del bebé ya que pasa sus primeros 

cuatro meses centrado en su cuerpo y sin aparente interés en su entorno. Los siguientes 

cuatro meses (4-8 meses) el niño descubre las reacciones que su conducta genera, comienza 

a imitar a los adultos a su alrededor (hace sonidos, abre y cierra su mano, etcétera). Al cierre 
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de su primer año de vida (8-12 meses) combina las conductas adquiridas y comienza a 

proponerse objetivos (alcanzar un objeto, por ejemplo) (Palacios, 2000: 105-106). 

En el segundo año de vida se da una mayor experimentación por parte del niño, quien ensaya 

formas de juego y manipula objetos para posteriormente dar muestras de contar ya con una 

representación interna. Este paso es esencial ya que se cambia de herramienta. Se deja atrás 

la mera reacción al ser representada primero la acción (Bee y Mitchell 1987:142; Palacios, 

et.al., 2000: 107).  

Durante estos meses la percepción del bebé se muestra ya como selectiva. Su atención se 

centra en estímulos más sencillos, es decir, aquellos que por su contraste y complejidad son 

los que puede manejar. Incluso se pude hablar de dos etapas de la atención: a) atención 

cautiva, aquella donde el bebé responde a estímulos con rasgos que llaman su atención, y b) 

atención voluntaria, donde el bebé ya escoge o relaciona el estímulo (:118-119). En caso de 

haber un perro ladrando y un hombre y una mujer hablando, durante sus primeros tres meses 

el niño mirará indistintamente a los tres independientemente de quien emita un sonido; a los 

seis meses relacionará directamente al emisor con el sonido.  

En cuanto a la memoria se refiere existe evidencia que indica que desde sus primeros días los 

bebés son capaces de recordar algunas situaciones sencillas, aunque por un tiempo limitado. 

Ya de los dos a los tres meses la evocación se puede prolongar a dos semanas; a los seis 

meses ésta supera el mes y medio. No obstante, la memoria es aún frágil, retiene hechos 

sencillos y se ve limitada en tanto a lo que podrá hacer el bebé dentro de un par de años más. 

Resumiendo, debe destacarse de este periodo el salto que da el bebé de centrar su atención 

en sí mismo y basar su conducta en reflejos, a interactuar con su entorno y sobretodo a 

significar. Esto es vital, el niño ya relaciona aunque de manera sencilla significados y lo 

muestra al utilizar imágenes, sonidos y acciones para referirse a objetos. 
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El niño: de los dos a los seis años 

La etapa preoperatoria se da en este rango de edad. Su inicio está marcado por el uso de 

símbolos, y el desarrollo de clasificaciones y habilidades lógicas (Bee, 1992: 249). A este 

respecto destacan dos obras de Piaget, “La psychologie de l’intelligence” (1947) y “La 

formation dy symbole chez l’enfant” (1946), quien se centra en mostrar aquello que aún no 

puede hacer niño, por lo que se hará referencia de trabajos posteriores que concretan más 

en las habilidades durante este periodo. 

Como se mencionó, parte esencial de esta fase la comprenda el uso de símbolos o función 

simbólica entendida ésta como “la formación de símbolos mentales que representan objetos, 

personas o sucesos ausentes” (Palacios, 2000: 202). Este paso le permitirá identificarse con 

el código empleado por los adultos, un código de símbolos, y después la realización de 

operaciones mentales.  

De esta manera, el dibujo se presenta para el niño como un medio a través del cual conferir 

un sentido a objetos, personas, etcétera. Éste es un espejo de lo que sienten y saben, más que 

de lo que ven. La imitación y el juego simbólico son manifestaciones también de la función 

simbólica.  

Es precisamente el juego un aparato generador que estimula una gran variedad de actividades 

mentales como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la imaginación y la creatividad.  

Dentro de las limitaciones que Piaget observó se encuentran el que el niño no realiza 

inferencias de objetos a partir de propiedades no observables directamente, se centra en un 

solo punto de vista, ignora los procesos intermedios (líquido entre sólido y gaseoso, por 

ejemplo), y no es capaz de seguir un proceso com pleto. Así mismo, el niño no concibe la 

existencia de otras perspectivas distintas a la suya, por lo que estima que los demás perciben, 

sientan y piensan igual que él (Palacios: 204-205).   

En esta edad el niño concibe a los objetos animados como entes vivos y dotados de 

intenciones, deseos, sentimientos y pensamientos. Así, los niños están en un momento donde 

se presta la creación de personajes imaginarios y ficticios, aunque esto no necesariamente 

significa que no distingan entre la realidad y la fantasía (Flavell, Green y Flaver, 1986 en 

Palacios: 208). Los niños están conscientes de que tales seres se desenvuelven en otro 
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mundo y no pueden alterar su realidad cotidiana; lo que se da es la simulación de que sus 

ideas fueran realidad. 

La atención, entendida ésta como “un mecanismo de selección perceptiva que asegura la 

eficacia con la que se realiza dicho procesamiento” (208-209), se presenta desde una edad 

temprana y se caracteriza por ser focal, sostenida y conjunta. A partir de los dos años va 

creciendo en controlabilidad, adaptabilidad y capacidad planificatoria. A esa edad el niño 

cambia constantemente de actividades y con premura; entre los cinco o seis años su atención 

se centra por un periodo mayor – frecuentemente durante el juego -.  

La coordinación de la atención con otros procesos cognitivos como el razonamiento, la 

memoria y la resolución de problemas contribuye a perfeccionar el procesamiento de 

información. La interacción con adultos permite que el niño potencie estas habilidades. Por 

tanto, se propicia la entrada de aquellos datos o informaciones que formarán la base de los 

primeros conocimientos del niño sobre el mundo.  

Entonces, construirá sus primeros prototipos semánticos: los esquemas y las categorías. Los 

primeros organizan el conocimiento temático, es decir, agrupan elementos que interactúan en 

secuencias de acciones (adulto y vaso; bebé y mamila).  Las categorías se refieren al 

conocimiento taxonómico donde se agrupa con base en parecidos familiares (tenedor y 

cuchara) (Palacios, 2000: 212-213). 

En este momento los niños ya son capaces de establecer ciertas relaciones causales y se dan 

principalmente en el caso de las historias o cuentos (Marchesi, 1984, en Palacios, 2000: 

215). 

Todavía en esta etapa Piaget hace hincapié en que el pensamiento preoperatorio del niño no 

obedece reglas sino que está basado aún en la intuición. Su memoria le permite recordar 

sucesos que vivió, es autobiográfica por decirlo de cierta manera.  

Finalmente, el niño comprende el principio de sucesión por lo que está apto para comprender 

el carácter acumulativo de los números – aún no operaciones - y comenzar a memorizar el 

carácter simbólico de las letras.  

El niño ya es capaz de memorizar ciertos conceptos, relacionarlos, comprender su naturaleza 

simbólica y permanecer atento durante un tiempo más largo (Mitchell, 1990: 158. 
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El niño preadolescente: de los seis a los doce años 

Esta fase se conoce bajo el nombre de operaciones concretas y es aquí donde el niño 

desarrolla la capacidad de realizar operaciones mentales como sumar y multiplicar (Bell, 

1992: 249). Del mismo modo, el niño se muestra interesado por saber las causas de las 

cosas ya que presume que para pensar bien debe tener en cuenta todos los datos. Estos 

niños a diferencia de los de 2 a 6 años, ya saben en qué consiste pensar y que existe una 

diferencia entre pensar bien y pensar mal (Flavell, 1993 en Palacios, 2000: 330). 

Las habilidades descritas en el apartado anterior (aumento en la posibilidad de prestar 

atención y de relacionar simultáneamente unidades de información) llevan a una mayor 

velocidad y capacidad de procesamiento por parte del niño quien ya se ayuda de agentes 

externos (mapas, dibujos, etcétera).  

El trabajo independiente, la capacidad para seguir una o varias conversaciones y la 

concentración en información relevante, dejando de lado agentes distractores, son 

emblemáticas de los niños mayores.  

En lo que a la memoria se refiere sus procesos no difieren, pero sí su uso. Esto se debe a sus 

estrategias de memoria y el efecto de los conocimientos adquiridos sobre ésta. Los niños ya 

despliegan de manera más clara aquellos procedimientos que les resultan en la retención o 

almacenamiento de nuevas informaciones y su posterior recuperación (Palacios, 2000: 335). 

A este respecto debe tenerse en claro que el memorizar es “un proceso doblemente 

constructivo que empieza con una representación, interpretación y almacenamiento de las 

informaciones... y acaba con una reconstrucción activa e interpretativa de lo almacenado” 

(:340).  

Lo anterior permite que el niño desarrolle conocimien tos amplios y organizados en áreas específicas 

(social, biológica, numérica, etcétera) los cuales son aprovechados por la escuela para la 

adquisición y organización de otros saberes (lingüísticos, matemáticos, históricos, 

geográficos).  

Aún así, el pensamiento del niño sigue estando limitado. Está dirigido únicamente al presente y 

no visualiza sus consecuencias y origen (Mitchell, 1990: 208-209). El niño tampoco 

comprende por completo abstracciones (conceptos como la honestidad) pero su comprensión 

de éstas aumenta de manera considerable durante este periodo. 
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Todo lo anterior permite no sólo que el niño sea capaz de leer, lo cual puede suceder desde 

finales de la etapa anterior, sino que comprenda lo que lee. Esto es esencial para el proyecto 

que se propone en este trabajo. 

Dadas sus características, para este proyecto se requiere de niños de esta edad, quienes se 

muestran curiosos sobre su entorno, buscan ampliar sus conocimientos en varios campos, 

además de contar ya con bases en varios de éstos - incluido el de los cuentos -. Finalmente, 

está el hecho de que son capaces de mantenerse atentos durante periodos más largos y 

siguen disfrutando del juego.  

Un producto de diseño como el que se pretende en este proyecto es viable y atractivo por 

tanto para niños de esta edad y se presume como óptimo para niños de segundo grado de 

primaria, quienes ya dan significado a oraciones, párrafos y textos. Los niños han dejado atrás 

el unir letras y palabras y les dan sentido. Más al respecto, se abordará en los apartados 

siguientes. 

 

El juego 
Parte esencial en el desarrollo cognitivo del niño es representada por el juego. Éste es por 

decirlo de manera coloquial el trabajo el niño. Un trabajo que le resulta divertido, placentero y 

sobretodo voluntario.  

En un primer instante, el juego se limita a la actividad física que conforme el niño crece y 

evoluciona comienza a requerir de un esfuerzo mental. Es entonces, cuando el juego puede ser 

utilizado como método o apoyo para la enseñanza e incluso como medio de desarrollo de 

habilidades sociales, físicas y de responsabilidad (Weininger en Weininger, 1992: 68). 

Antes de continuar resulta pertinente definir lo que se entiende por juego. De acuerdo a la 

Real Academia de la Lengua Española, juego como término genérico es “un ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” (www.ral.es/diccionario), 

mientras que un juego de niños se entiende como un “modo de proceder sin consecuencia ni 

formalidad” o bien una “acción o cosa que no ofrece ninguna dificultad” 

(www.ral.es/diccionario). No obstante, ninguna de las acepciones resulta contundente e 

incluye la verdadera esencia del juego. Por ejemplo, la primera hace referencia a reglas, 

cuando éstas no aparecen en el juego del niño durante sus primeros años de vida. Las 
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siguientes son un tanto ambiguas. En lo que se refiere a la acción de jugar la Real Academia 

de la Lengua la instituye como el “hacer algo con alegría y con solo el fin de entretenerse o 

divertirse” (sic) o como el “travesear, retozar”. Los elementos anteriores brindan visos y pistas 

sobre lo que constituye al juego pero en ninguno de los casos resultan definitivos. 

Weininger y Daniel (1992) comentan sobre la complejidad del tema en el sentido en que 

resulta sencillo tener una referencia y un entendimiento cuando se habla de juego más no 

cuando se le define dadas la formas que éste toma y sus distintos estadios. Más aún, señalan 

las variantes entre la concepción de juego por parte del adulto y el niño. Con base en estudios 

e investigaciones se limitan a decir que para el niño el juego es “diversión” y lo es en tanto es el 

único fin que le ha sido destinado (Moor, 1972: 15). En lo que se refiere a una definición 

científica, Weininger y Daniel, se resisten a emitirla. 

A pesar de lo anterior y dadas las necesidades de este trabajo se tomará como juego al acto 

recreativo que realiza el niño con el fin de divertirse y que puede o no estar sometido a reglas, 

y tener como fin el ganar o el mero placer.  

Una vez entendido lo anterior se tocará lo referente al juego como proceso del desarrollo 

cognitivo. 

 

El juego como creador de mapas cognitivos 

El juego se instituye como el medio a través del cual el niño entiende lo que es vivir y entiende 

el significado de la vida (Isaacs en Weininger, 1992: 69) ya que es en esta etapa del ser 

humano cuando establece un esquema o mapa cognitivo que le permite entender el mundo. 

En el juego, el niño se prepara para lo que está por llegar, es un ejercicio previo (Grooss en 

Moor, 1972: 19). 

La expresión “mapa cognitivo” fue utilizada por primera vez por E. C. Tolman en 1948 para 

indicar el conocimiento que un individuo tiene sobre su espacio vital y cuyo proceso se da 

como resultado de las construcciones que éste realiza para visualizar un espacio determinado 

(campo ampliamente estudiado por Downs y Sea en Cognitive Maps and Spatial Behavior: 

Process and Products, 1973, quienes destacan lo esencial de los mapas cognitvos en la 

construcción-cincienzación del espacio). Así, el concepto bien puede utilizarse para explicar el 

proceso a través del cual el niño digiere datos, sentimientos y fantasías, y los archiva de 

acuerdo a lo que vive. Una herramienta esencial para este proceso es el juego (:71). 
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De esta manera, el niño utiliza elementos fantásticos durante el juego cuyo carácter se 

establece como real conforme el juego se desarrolla. Cuando el niño comprende que su juego 

no se ajusta a la realidad de los adultos modifica sus fantasías. En este estadio, el niño hace 

uso del razonamiento, la percepción, comprensión y evaluación, capacidades que más tarde le 

serán de utilidad al aprender a leer. Resulta importante agregar que para el niño esto sucede 

de manera natural y sin causarle ningún tipo de ansiedad.  

Durante sus primeros cinco o seis años de vida, el niño desarrolla un mapa cognitivo que le 

permite definirse, entender el mundo que lo rodea y su relación con éste. El juego enseña 

entonces al niño a aprender, tener una base cognitiva para posteriores aprendizajes, además 

de las formas de interacción y cooperación socialmente aceptadas (Weininger, 1992: 80). 

Por decirlo de otro modo, el juego ayuda al niño a construir los puentes que le permitirán 

acercarse y relacionarse con otros. 

 

El juego de reglas 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente el juego cambia de acuerdo a la edad que tenga 

el niño. Al principio es un juego que se da como resultado de la autoexploración y que se refleja 

en la repetición de movimientos. El niño se está conociendo (juego de función). Le sigue la 

imitación de su medio ambiente o juego de papeles que a su vez da pie al manejo de 

materiales (juego de construcción). (Moor, 1972: 45-57). 

Los elementos anteriores se acentúan cuando el niño juega en compañía de otros  niños y es 

necesaria la inclusión de reglas que establezcan una medida a través de la cual todos se rijan. 

El juego de reglas permite que la experiencia siga siendo placentera al tiempo que se expande 

a otras personas. Este tipo de juego se da cuando el niño tiene entre 5 y 7 años y se ve 

forzado a convivir con otros niños pues ya forma parte de un sistema, la escuela. Es cierto, 

que el niño comienza a jugar con otros niños antes de este periodo pero es hasta éste que 

está plenamente consciente de las acciones del otro y su inferencia en el resultado del juego. 

El niño más pequeño se limita a jugar y se centra más en su propia actividad; sí, convive más 

no es consciente de todo lo que esto implica. 

El juego de reglas, por tanto, incluye todos los juegos anteriores. El niño va sumando las 

características de sus primeros juegos y cuenta ya con capacidades físicas, sociales y 

cognitivas que le permiten enfrentarse a un mundo de reglas. Cuando llega a los diez años el 
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niño ya con plena comprensión del uso de las reglas prefiere aquellos juegos con reglas 

generales, de tal forma que la restricción que enfrente no sea total y de cabida a la iniciativa 

(Moor, 1972: 57).  

Durante el juego reglado el niño es supervisado la mayoría de las veces por un adulto quien 

ayuda o establece las reglas y observa de manera discreta el desempeño de los niños (Leif y 

Brunelle, 1978: 37). Muchos de estos juegos, sus normas y características ya han sido 

establecidos por adultos y tienen un fin educativo específico. Sin embargo, existen otros 

sistemas que el niño genera y regula pues ha comprendido el valor de la regla como base que 

sostiene la supervivencia del juego y le otorga seguridad.  

 

 

El juego como terapia 

La importancia del juego es tanta que incluso se le ha establecido como medio terapéutico. El 

trabajo de Virginia Axline (1947) es el de mayor repercusión en el área. Axline se refiere al 

juego como el medio natural de expresión del niño a través del cual puede mostrar sus 

sentimiento y problemas de forma inconsciente (Axline, 1947 9). La terapia del juego es una 

oportunidad que se le ofrece al niño de crecer bajo las condiciones más favorables. Es un 

medio no dirigido donde el niño proyecta sus sentimientos acumulados de tensión, frustración, 

inseguridad, temor, agresión y confusión (: 16). En la terapia del juego los juguetes sirven 

como herramientas proyectuales. 

Lo anterior confirma lo esencial del juego como medio de expresión, pero sobre todo como 

medio a través del cual el niño desarrolla su cognición y genera las habilidades que le serán 

requeridas en etapas posteriores. 
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Aprendiendo a leer 
El entrar a la escuela implica la incorporación del niño a un nuevo sistema que a su vez brinda 

una nueva dimensión a su vida. En la escuela el niño está expuesto a una de las instituciones 

más importantes de la sociedad. Una institución cuyo principal propósito es el desarrollo del 

niño como persona a través de la educación de su mente y sus sensibilidades. 

Uno de las tareas de mayor importancia durante estos años es el aprendizaje de la lectura, 

cuya práctica le redituará en un vocabulario más amplio, una mejor ortografía y redacción e 

impulsará procesos de imaginación, orden del pensamiento, concentración, comprensión, 

reflexión y análisis, además de una ampliación de su cultura (Robles, 2000: 57). Todo lo 

anterior que el niño ha aprendido tanto en la escuela como fuera de ésta resulta en un 

desarrollo cognitivo que permite y facilita un primer acercamiento con la lectura (Bettelheim, 

1981: 5; Weininger, 1992: 133). Si para esta etapa el niño no está consciente de esta 

situación pronto caerá en cuenta, por lo que la manera en que aprenda y viva la experiencia de 

leer determinará su postura frente a ésta, y la forma en que se conciba como estudiante e 

incluso como persona (Bettelheim, 1981: 5).  

En tanto a qué tan rápido, fácil y correctamente aprenda el niño a leer dependerá en general 

de dos causas: sus antecedentes o bases familiares y el maestro. El contexto familiar facilita y 

apoya el proceso mientras que el maestro es esencial pues es por medio de él que el niño se 

acerca por primera vez a la escuela. Aquello que el niño sienta por el maestro se refleja en su 

actitud hacia la escuela y lo que de ella se desprende.  

El niño que genera un interés en la lectura desde su casa aprende a leer más fácilmente y es 

más proclive a volverse un buen lector. Al niño que le gusta que le lean aprende a amar a los 

libros (Bettelheim, 1982: 8-9).   

Una vez que el niño está en el salón de clases el factor más importante en su aprendizaje de la 

lectura y la literatura –su valor y significado- es la manera en cómo son presentadas por el 

maestro. Si el leer es visto como una actividad interesante, divertida y placentera, entonces los 

esfuerzos requeridos serán vistos como mínimos o necesarios, para conseguir el resultado 

final.  

El niño se siente satisfecho al empezar a leer un par de palabras. Se siente orgulloso. El niño 

buscará leer todo lo que tenga a la mano (espectaculares, señales de tránsito) y sorprender a 
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quienes lo rodean. Sin embargo, la emoción puede perderse cuando el niño es forzado a leer y 

releer las mismas palabras o el mismo texto. El niño debe entender que ésta es únicamente 

una fase necesaria para lograr una meta final: disfrutar la literatura y beneficiarse de lo que 

ésta le ofrece (Bettelheim, 1981: 6). 

 

 

Etapas y obstáculos 

El aprendizaje de la lectura requiere que el niño pase por varias etapas y enfrente a su vez 

varios obstáculos. En primer instancia se requiere que el niño identifique las letras y asocie 

sonidos a éstas. Cuando el niño se enfrenta por primera vez a la lectura ya ha aprendido que 

los objetos son los mismos independientemente de cómo sean presentados (un cuadrado, 

triángulo o rectángulo es igual recostado, parado o girado). En el caso de las letras, el niño 

debe reaprender que las formas volteadas no siempre reciben el mismo valor (b, d, p y q, por 

ejemplo) (Bee y Mitchell, 1987: 108). 

Posteriormente, el niño debe transferir por completo su conocimiento del lenguaje hablado al 

lenguaje escrito. Del mismo modo, el niño aprende aquellas cuestiones gramaticales y de 

estilo que no son visibles para él a primer instancia en el lenguaje hablado (acentos, el uso de 

mayúsculas y signos de puntuación).  

Ahora bien cuando el niño ya une letras e identifica palabras se enfrenta también a aquellas 

que desconoce. El niño primero la sustituirá por una conocida y aplicable al contexto; después 

se detendrá y tomará conciencia de que lo escrito en el texto debe corresponder con su 

expresión verbal. El niño se detendrá (y buscará ayuda) o se saltará la palabra y continuará. 

Sólo hasta que se sienta más seguro tratará de pronunciar la palabra desconocida (Bee y 

Mitchell, 1987: 109). Sobre este punto es importante señalar que un niño que está 

aprendiendo a leer y no lee una palabra o se salta otra no necesariamente es un mal lector. 

Esto se puede deber a que sus capacidades de decodificación aún no son lo suficientemente 

maduras o bien a otro tipo de problemas como la dislexia.  

Estas etapas serán enfrentadas por el niño generalmente durante su primer año de primaria 

(5 a 6 años). El tiempo variará de un niño a otro y por tanto el disfrute que tenga del 

decodificar como diversión. Una vez logrado esto, el niño esperará algo más. Es aquí cuando el 

material de lectura que se le presente resulta vital. Si la historia le parece interesante seguirá 
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leyendo, pero si por el contrario la encuentra aburrida y ofensiva para su inteligencia, entonces 

no habrá valido la pena. Entonces, el niño comenzará a determinar si la lectura tiene un mero 

uso práctico. Por tanto, los aspectos técnicos de la lectura deben separarse de la 

introducción del niño a la literatura, aunque es preferible como se mencionó anteriormente 

que el niño desee dominar el proceso dado el resultado final: poder leer libros solo (Bettelheim, 

1981: 8). 

Lo que pasa con la lectura del niño durante sus primeros tres años de primaria es crucial 

para el futuro de su cultura. Según señala Benjamín Bloom, el 50% de lo que se ha aprendido 

hasta tercero de preparatoria (18 años) ha sido alcanzado al final del tercero de primaria (9 

años) (Bloom en Bettelheim, 1981: 13). El tercer grado es de gran importancia ya que es el 

punto donde el niño toma una postura prácticamente definitiva hacia la lectura y lo que ésta 

puede ofrecerle. El niño puede abrir o cerrar terminantemente la puerta hacia otros caminos 

de conocimiento que se separen de aquello que debe aprender formalmente. 

Es en este punto en el que los textos que enfrente el niño deben resultarle de interés. El niño 

debe sentir que los textos no subestiman sus capacidades y que además, le brindan 

información nueva. Los libros deben serle entretenidos. Es en este punto donde entra el 

cuento como género literario de interés para el niño y como vehículo ideal hacia otras formas 

de literatura. El cuento no debe tomarse como un distractor o una actividad extra sino más 

bien como una herramienta que facilita la forma de “cumplir, de desarrollar el programa” 

escolar (Castronovo y Martigoni, 2000: 13).  Este aspecto se abordará en el siguiente 

capítulo. 

 

Disposiciones oficiales 

El gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública –creada en 1921- tiene 

de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos “crear 

condiciones que permitan asegurar el acceso de todos los mexicanos a una educación de 

calidad, en el nivel y modalidad que la requieren y en el lugar donde la demanden” 

(www.sep.gob.mx). Ésta debe ser laica, gratuita y obligatoria para los preescolar, primaria y 

secundaria.  
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Buscando satisfacer dichos objetivos durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creo la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) cuyo propósito es realizar, 

distribuir y actualizar aquellos materiales necesarios para la educación. Dicho organismo inició 

como dependiente del gobierno y más tarde fue descentralizado.  

La elaboración de los materiales ha pasado por varias etapas y conforme transcurren los 

años se han ido adaptando tanto a las nuevas tendencias educativas como tecnológicas. Una 

de las preocupaciones principales de la CONALITEG ha sido el incluir in estos tanto textos 

como ilustraciones de artistas mexicanos (David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, 

Alfredo Salce y Raúl Anguiano, entre otros) y más recientemente la visión que artistas 

extranjeros (José María Velasco, Dr. Atl) tienen de México (www.conaliteg.com.mx).  

La generación más reciente de libros de texto proviene de finales de la década de los noventa 

y se caracteriza por incluir una imagen enmarcada por un fondo de color, éste asocia con la 

materia en cuestión (por ejemplo, amarillo para Español). 

En un esfuerzo adicional, el gobierno de Vicente Fox ha establecido dentro del Programa 

Nacional de Lectura para la Educación Básica y Normal a través de la Dirección General de 

Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, y de la 

CONALITEG, las Bibliotecas de Aulas. Éstas pretenden que dentro de cada salón de clases se 

cuente con una pequeña biblioteca cuyas características correspondan al grado en cuestión. 

Hasta la fecha existe un catálogo con 747 títulos a los cuales se pretenden agregar 516 para 

el ciclo escolar 2005-2006 (www.sep.gob.mx, www.conliteg.com.mx).  

 

Otros esfuerzos 

En México han surgido otras iniciativas con la intención de fomentar la lectura. Una de ellas es 

la labor realizada por la Asociación Mexicana para el Desarrollo de la Literatura Infantil y 

Juvenil, institución que represente en México al International Board on Books for Young 

Children (IBBY). IBBY es una organización no lucrativa cuyos fines principales son: acercar al 

niño con el libro, facilitar el acceso a los libros, promover la publicación y distribución de libros 

de calidad, capacitar a profesores, padres y adultos interesados en la enseñanza de la lectura, 

y estimular la investigación en el campo de la literatura infantil. 
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La institución nació en Suiza en 1953 y cuenta en la actualidad con representación en sesenta 

países. En México inició labres desde 1979; entre sus actividades están la realización de 

talleres para padres, maestros y bibliotecarios sobre literatura infantil; la impartición de 

diplomados en Promoción de la lectura y apreciación literaria, y la publicación de una “Guía 

(anual) de Libros Recomendados”, y los textos “Leer de la mano” y “Rumbo a la lectura” 

(www.ibby.org). 

Uno de los programas que más éxito han tenido es el creado por Eduardo Robles, “Tío Patota”, 

quien con la metodología “Si no leo, me a-burro” ha impactado comunidades a escuelas como 

el Centro de Estudios Superiores del Sureste y la Escuela de Puericultura del Sureste, en 

Mérida, Yucatán, y el Colegio Juana de Asbaje, en Zamora, Michoacán. De dicho método se ha 

publicada una guía, incluida en la bibliografía de este trabajo. Entre los puntos que destacan en 

ésta, está la creación de una biblioteca que muestre a los libros de manera más dinámica, 

donde no se “archiven, se exhiban”, y estén al alcance de los niños. Una biblioteca donde los 

niños puedan sentirse cómodos (Robles, 2000: 27-33). Esta propuesta permite darle un tono 

más amigable tanto al espacio que alberga los libros, como a éstos y por ende a la misma 

actividad lectora. Un tono más relajado y menos formal, que propicia que el libro sea visto más 

como una actividad de esparcimiento y menos como una actividad académica o una tarea. 

Por parte de las editoriales, existe un esfuerzo de Afaguara. La empresa cuenta con una 

división de libros infantiles, la cual incluyen textos para niños desde 4, 6, 8, 10 y 12 años. 

Éstos están divididos por un código de colores e incluyen alrededor de 150 libros entre los 

cuales se encuentran obras de Francisco Hinojosa, Carmen Bullosa, Italo Calvino, Laura 

Cortés y Juan Villoro. Alfaguara tiene también otras dos divisiones dedicadas a los niños: 

Vagón Literario y Altea. En éstas se incluyen colecciones integradas por un libro y un disco 

compacto, denominados cuentos para cantar. Del mismo modo, Alfaguara cuenta con una 

página electrónica cuya interfase está pensada en los niños y donde se incluye información 

para éstos y profesores, amén de datos sobre ferias (www.alfaguarainfantil.com.mx). 

 

 

 


