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PROTOCOLO 

 

Título 

Entre el cine y la literatura: propuesta de juego didáctico para acercar a niños de primer grado 

de primaria a la lectura 

 

Introducción 

Aprender a leer es una actividad decisiva en la vida del ser humano que resulta en una 

herramienta de gran valía. Herramienta gracias a la cual se puede tener un mejor y mayor 

conocimiento del mundo, y que representa la llave hacia otros. Sin embargo, el camino hacia la 

lectura no es tan sencillo; muchos obstáculos deben sortearse, incluidos creencias sociales, 

maduraciones físicas y psicológicas, y competencias con otros medios. La atención del niño es 

un premio que muchos competidores desean.   

Tomando en cuenta lo anterior, el presente trabajo es una investigación que pretende acercar 

a niños de primer grado de primaria con la lectura utilizando como herramienta los 

conocimientos que éstos tienen de obras literarias gracias al cine. 

 

Antecedentes 

La relación entre literatura y cine resulta obvia desde la perspectiva en que el primero ha 

nutrido desde sus inicios al segundo. No obstante, intentar hacer lo opuesto parece un tanto 

difícil. Lo cierto es que existen ya varios intentos que hacen la conversión. 

El Estado de Arizona ha instaurado desde 2003 un programa denominado “Luces, cámara, 

¡lee!”. Éste hace uso del conocimiento que niños, jóvenes y adultos adquirieron del cine en 

relación a ciertas historias y lo aprovecha para interesarlos en los textos originales. El 

programa incluye distintas actividades como crucigramas, rompecabezas y dibujos, entre 

otros, los cuales varían de acuerdo al rango de edad de los participantes.  

Una situación similar es presentada por Ernelle Fife y Sharon Roth. La primera presenta al 

cine de ciencia ficción como herramienta hacia la literatura (1995), mientras que la segunda 
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usa la comparación para destacar la diferencias entre medios, sin tomar partido por ninguna 

de las versiones (2002).  

Ahora bien, el grupo de interés de este trabajo se centra en niños de primer grado de 

primaria, es decir, aquellos cuyo rango de edad oscila entre los seis y siete años de edad. Por 

tanto, este trabajo tomará en cuenta aquellas actividades y experiencias que se desprenden 

de trabajos como los anteriormente citados y los integrará en una dinámica de juego. Esto se 

debe a que para el niño el juego resulta en una dinámica común cuya intención le remite a 

diversión y que a su vez permite el desarrollo de habilidades sociales, físicas y de 

responsabilidad (Weininger en Weininger, 1992: 68), y la creación de mapas cognoscitivos 

(Gross en Moor, 1972: 19). 

 

Justificación 

El nivel de lectura en México es bajo. De acuerdo a cifras ofrecidas por la Cámara Nacional de 

la Industria Editorial, en México se lee aproximadamente un libro por persona al año, lo cual 

representa 25 por ciento de lo recomendado como mínimo por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés); 

el país además enfrenta un alfabetismo de alrededor de 10 millones de personas y un alto 

índice de alfabetismo funcional –personas que saben leer, pero no practican la lectura- 

(Mendiola, 2002; 57).  

Por tanto y debido a la importancia que la lectura tiene no sólo como práctica literaria sino 

como medio para ampliar la cultura, el vocabulario, mejorar la ortografía y la redacción, 

resulta de vital importancia que se establezca desde temprana edad como una actividad 

satisfactoria para el ser humano. El rango de edad seleccionado se debe a que durante ese 

periodo de edad el niño ya cuenta con las habilidades físicas y cognoscitivas suficientes para 

digerir textos sencillos como son los cuentos (Mitchell, 1990: 158). Sin embargo, y pensando 

en el mejor funcionamiento del juego a diseñarse se pretende que éste se emplee en el 

segundo semestre de primer grado ya que es en éste cuando ya cuentan con un buen manejo 

del proceso de lectura. 
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Del mismo modo, es importante destacar que entre más temprano se haga este esfuerzo 

mejores resultados tendrá. Para el tercer grado de primaria el niño ya ha tomado una postura 

con respecto a la lectura y lo que ésta puede ofrecerle (Bloom en Bettelheim, 1981: 13). 

 

Objetivo general 

§ Aportar herramientas que permitan un acercamiento del niño con la lectura.  

 

Objetivos específicos 

§ Diseñar un juego cuyo contenido provenga de cuentos con una versión cinematográfica y 

cuya dinámica permita la interacción de niños de primer grado de primaria con los textos 

originales, 

§ impulsar acciones relacionadas con ésta como la escritura y la creatividad, y 

§ reconciliar en la medida de los posible dos medios (literatura y cine). 

 

Tipo de estudio 

Dadas las características del proyecto éste se describe como un estudio exploratorio cuya 

base está en la investigación cualitativa. 


