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INTRODUCCIÓN 
El cine, una pantalla hacia la lectura 
 

Aprender a leer significa abrir una puerta hacia nuevos horizontes, una puerta donde las 

palabras toman distintas formas dependiendo de quién las interprete. Sin embargo, lograr que 

este proceso se lleve a cabo implica una cierta maduración física y cognitiva por parte del ser 

humano. El niño se adentra en un mundo de palabras cuya interpretación requiere de un 

esfuerzo. A esto debe agregársele una actitud social que ve a la lectura como algo aburrido y 

que resulta en un niño que termina por considerar ese conjunto de letras más como una 

obligación a descifrar que como un mundo por descubrir y gozar. 

Más aún, el niño ve en cierta manera sus esfuerzos como infructuosos luego de percatarse de 

que mucho de lo que se esconde en los libros bien puede descubrirlo a través de otros medios 

(radio, cine, televisión, etcétera). Así, si bien el niño quiere descubrir lo que se dice en un 

escrito y tener otra forma de conocer su medio ambiente, también se da cuenta de que puede 

acercarse a decenas de hojas a través de una película. 

El cine deriva en una presentación más “atractiva”. El texto ya ha sido procesado por alguien 

más y se muestra a través de imágenes en movimiento acompañadas de sonidos en forma de 

diálogos y hasta canciones. Por tanto, su consumo es más sencillo para el niño ya que le llega 

a través de varios sentidos y en un tiempo menor. Los procesos cognitivos que debe realizar 

no son muchos. El mensaje no requiere de un alto grado de concentración o de un ambiente 

de tranquilidad para llegar a su destino.  

Entonces, puede percibirse una cierta competencia entre el texto original, la obra literaria, y su 

versión cinematográfica. Ambas compiten por la atención del niño quien inmerso en cierto 

contexto social favorece aquella que le requiere un menor esfuerzo, aquella que le provee del 

mismo contenido –en esencia- y le permite la realización de otras actividades que le resultan 

de mayor interés (jugar, ver televisión, etcétera). 

No obstante, al pasar de un medio a otro ciertos elementos de la obra literaria son 

transformados e incluso eliminados. En consecuencia, el niño no sólo se pierde de parte de la 

obra literaria sino de la experiencia que implica un acercamiento directo con ésta. A este 

punto debe aclararse que en ningún momento se hace una crítica al proceso de adaptación 

de un texto literario ya que se comprende que éste y el cine son medios distintos, y que todo lo 
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que se incluye en una novela es imposible de trasladar al cine. Sus características son 

distintas por lo que lo que se hace es, en cierto modo, crear un nuevo original. Un nuevo 

original que comparte raíces con el texto original. 

Tomando en cuenta el hecho de que el cine resulta un vehículo más eficaz en términos de un 

primer acercamiento con la obra literaria bien puede considerársele también como un medio 

que acerque al niño a la versión original, es decir, la obra literaria. No debe considerárseles 

como agentes antagónicos sino complementarios. Ésa es en gran medida la intención de este 

trabajo, el utilizar las nociones que el niño ha adquirido a través del séptimo arte de obras 

literarias como puente hacia el texto original.  

El presente trabajo es, entonces, una propuesta que haciendo uso de las herramientas del 

diseño de información busca 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. 

El producto de diseño por ende derivará de dos fuentes: la investigación de áreas y procesos 

relacionados con el fenómeno (cine y literatura), y el uso del producto -por parte de niños- que 

resulte de lo anterior.  

Las motivaciones que impulsan este estudio son: el aportar herramientas que permitan un 

acercamiento del niño con la lectura, el impulsar acciones relacionadas con ésta como la 

escritura (y las que de ella derivan: ortografía, gramática, redacción y vocabulario) y la 

creatividad, y el reconciliar en la medida de lo posible dos medios (literatura y cine). 

Con el fin de lograr lo anterior, el estudio se ha dividido en siete capítulos. El primero expone el 

desarrollo de los procesos cognitivos del niño, su relación con el juego y el aprendizaje de la 

lectura. En este apartado se incluyen los principales problemas y obstáculos que se enfrentan 

durante el proceso de aprendizaje de la lectura. Asimismo, se ahondará más sobre el porqué 

el proyecto está destinado a niños mayores de seis años. Baste por ahora saber que 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. 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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El segundo capítulo se enfoca en las características del cuento y el cine como medios, e 

incluye un apartado sobre el proceso de adaptación o traducción de un medio a otro. 

Un primer acercamiento con el niño se da en el capítulo 3. En éste se determinará la 

aplicación de un instrumento como medio para conocer tanto aquellos cuentos de mayor 

interés e impacto en el niño como aquellas características que debe tener el producto de 

diseño. (Posible el acercamiento con profesores y psicólogos con el fin de tener un espectro 

más amplio) 

La siguiente sección, el capítulo 4, muestra una selección de textos que cuentan con 

correspondencia tanto en el cine como en la literatura. De éstos se incluye una breve sinopsis, 

las principales diferencias entre las propuestas y datos significativos sobre sus autores.  

Con base en lo anterior se propone un primer producto de diseño en el capítulo 5. Las 

características de éste (color, forma, tipografía, etcétera) se describirán en este apartado 

junto a una justificación de su razón de ser. En el capítulo 5 mostrará lo observado tras poner 

a prueba el diseño, su resultado y la aplicación de mejoras al diseño. La metodología seguida 

para tal selección también será incluida. Finalmente, se plantean una seria de conclusiones 

finales.  

 


