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Pau tiene 6 años y está cursando primero de primaria. Es un niño despierto y espabilado, 
pero es el más pequeño de la clase, nació el 25 de diciembre, y le cuesta aprender a leer. 
A finales del curso pasado, la maestra alertó a los padres y éstos decidieron poner 
remedio a esta situación. Desde julio de P5 y durante todo este curso escolar, Pau ha 
tenido un refuerzo extraescolar con una intensidad de tres horas semanales. 

Su madre me comenta: "Por Navidad, Pau había avanzado mucho, ya leía, pero llegó al 
final de trimestre agotado". La maestra de la escuela, no obstante, continuaba afirmando 
que todavía no estaba al nivel de los otros compañeros. Por otro lado, el niño me 
explicó un secreto: "Para Reyes pediré unos polvos mágicos que me hagan todo lo que 
no sé hacer en la escuela". 

El lenguaje es el sistema de representación más complejo que existe y por tanto 
requiere, entre otras cosas, un determinado desarrollo cognitivo. Aprender a leer y a 
escribir es, pues, una tarea simbólica por excelencia. Se define como la capacidad de 
evocar objetos o situaciones que no se perciben utilizando signos o símbolos. 

Por otro lado, también es el primer aprendizaje formal, dentro del marco de la educación 
infantil, en el que los niños se sienten especialmente medidos, tanto por los maestros y 
compañeros como por las familias y, por tanto, se establecen comparaciones entre ellos, 
tanto dentro como fuera de la escuela. 

Es un aprendizaje que va más allá de las paredes de la escuela. Abre una puerta al 
mundo de los adultos, al uso de las palabras, y eso tiene una significación y una 
resonancia social específica que, a veces, conduce a creencias erróneas. Todavía oímos 
decir con demasiada frecuencia aquel falso tópico de que "cuanto antes lea el niño es 
sinónimo de lo inteligente que es". 

¿Qué supone leer y escribir? 

Hay determinados aspectos que intervienen en este proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura. Conocerlos nos ayudará a tener una actitud que apoye y favorezca este 
aprendizaje. 

Así pues, ahora hablaremos del concepto de madurez para la lectura o de los factores 
madurativos que el niño necesita para enfrentarse a este aprendizaje. Estos factores 
tienen que ver con aspectos biológicos (maduración neurológica), psicológicos 
(desarrollo cognitivo), sociales, educativos y emocionales. 

Los podemos concretar en las siguientes capacidades y/o habilidades: 

- Habla oral / Discriminación auditiva. 

- Percepción. 



- Aspectos motrices: 

Interiorización del esquema corporal. 

Dominancia lateral definida. 

Estructuración espacio-temporal. 

- Operaciones cognitivas: 

Simbolización. 

Razonamiento. 

Estructuración espacio-temporal. 

- Conocimientos previos y experiencias sobre el entorno. 

Seguridad afectiva. 

Es obvio que no todos los niños adquirirán en el mismo momento evolutivo todas estas 
capacidades, del mismo modo que no todos los niños de una misma edad empiezan a 
caminar o a hablar el mismo día o mes. Cada uno de ellos tiene su propio ritmo 
evolutivo que hay que potenciar y, al mismo tiempo, respetar. Forma parte de este sello 
individual que nos hace únicos dentro del proceso de desarrollo de las personas y que 
los diferentes teóricos han dividido en diferentes etapas. Éstas también nos sirven de 
referente para saber cuándo es esperable que un niño adquiera una determinada 
capacidad. 

De hecho, todas estas capacidades que acabamos de citar como factores madurativos 
forman parte del eje curricular de la etapa de infantil (de 3 a 6 años). Etapa educativa 
especialmente importante porque es en la que se inician, junto con el ámbito familiar, 
las bases emocionales, intelectuales y físicas del desarrollo del niño y que lo preparan, a 
su vez, para cursar una buena educación primaria y el resto de etapas educativas. 

Volviendo al caso del inicio de este artículo, observamos que todos estos aspectos 
madurativos vienen marcados por el denominado reloj biológico y, a pesar de que los 
padres de Pau intentaran estimular al máximo sus capacidades, había que dejarle tiempo 
para madurar. ¡Sólo tenía 6 años! Probablemente la diferencia de edad con algunos de 
sus compañeros de primer curso de primaria era de un año. No debemos presionar a los 
niños y niñas a leer y a escribir como si de una competición se tratara, ya que, como 
hemos visto, depende de muchos aspectos, y antes y más rápido no es sinónimo de 
mejor. 

A modo de conclusión, decir que la escuela y la familia, junto con un clima afectivo que 
ayuden al niño a sentirse seguro y querido, es todo lo que un niño necesita para una 
buena evolución y para alcanzar los retos que se le planteen en los diferentes 
aprendizajes. 
	  


