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CONCLUSIÓN 
 

Teniendo como principal objetivo el acercar a niños de primer año de primaria a la lectura, 

esta investigación, utilizó como principales herramientas al juego y los conocimientos que el 

niño adquiere a través de otros medios. Luego de una exhaustiva exploración se optó por 

crear un juego de meza, teniendo en cuenta las virtudes que el juego tiene para atraer a los 

niños al tiempo que le quita formalismo a la lectura y le da un cierto grado de diversión. 

El juego desarrollado requiere del conocimiento del niño con respecto a ciertos cuentos de la 

literatura clásica, motivo por el cual está acompañado de éstos, generando una dinámica 

alrededor de los cuentos, que permite al niño no sólo obtener conocimientos sobre la trama 

de la historias sino reflexionar sobre éstas y sobretodo el poco a poco ir adquiriendo un cierto 

gusto por la lectura. 

El niño entiende a lo largo del juego que conoce las historias, pero descubre que no todo 

aquello que le ha sido revelado sobre éstas por otros medios fue generado directamente del 

cuento, por lo cual debe sumergirse en los textos para poder tener un buen desempeño a los 

largo del juego y resultar ganador.  

La propuesta presentada es un primer buen acercamiento del niño con la lectura, por lo cual 

se recomienda la realización de otros juegos, que retomando la esencia de lo aquí expuesto, 

generen juegos con nuevos contenidos dirigidos a niños mayores. De esta manera, se pueden 

incluir temas con mayor longitud y complejidad literaria, lo cual puede influir también en la 

dinámica del juego y la estructura de las preguntas.  Del mismo modo, se recomienda el 

estudio del cine como medio para ejemplificar figuras narrativas y otros elementos literarios. 

El diseño de información resulta de gran utilidad en estos casos pues permite darle un toque 

de interactividad a aquellos aspectos intangibles al tiempo que los transporta al plano gráfico. 

La lectura representa una puerta segura a un millón de mundos distintos. Un pasaje donde 

con cada elección se vive una aventura distinta coloreada con los más distintos estilos y 

tonalidades. Una puerta que ahí está, al alcanza de todos, visible... una puerta de la cual se 

puede tener la llave y nunca utilizarla.  

Nunca se sabrá que hay del otro lado si no se toma un pequeño paso; ese paso que hace una 

gran diferencia. 


