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CAPÍTULO 4 

Metodología 

 

El cine y la lectura se han mezclado para integrar la propuesta de juego que se propone en 

este proyecto. Sin embargo, ésta es aún una propuesta para cuyo éxito es necesario conocer 

la respuesta de niños de primer grado. El presente capítulo presenta la metodología que se 

seguirá para la evaluación del material. 

 

Justificación 

Al inicio de esta investigación parecía imposible el poder unir de alguna manera al cine con la 

literatura a través de un juego que acerque a niños de primer grado de primaria con la 

lectura. La idea parecía un tanto disparatada y demasiado revolucionaria. Sin embargo, a lo 

largo de este proyecto se han descubierto una serie de esfuerzos que de distinta manera 

hacen uso del cine y el conocimiento que éste ha transmitido sobre obras literarias para 

acercar a la literatura. Baste mencionar el programa “Luces, cámara, ¡lee!” instaurado por el 

Estado de Arizona en 2003. El utilizar un medio audiovisual como camino hacia el libro ha 

demostrado ser una vía factible y de éxito para generaciones bombardeadas constantemente 

por imágenes. Aquello que les es común facilita el tránsito a un mundo que sólo existe en 

palabras y cuya vida es posible únicamente a través de la lectura.  

Este esfuerzo se debe a que 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). Esto significa que sólo el 2 por ciento de los 

mexicanos lee; otros países latinoamericanos como Argentina y Chile rondan el 20 por ciento, 

mientras que naciones europeas como Francia y Alemania están cerca del 60 por ciento, ni 

qué decir de Japón con un 91 por ciento (Robles, 2000: 58).  
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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, 

además de vehículo para desarrollar una mayor concentración y comprensión, una actitud 

tanto analítica como reflexiva, 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. 

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). 

 

 

Delimitación 

Con el objetivo de poder identificar de manera clara aquellos aciertos y desaciertos del juego 

se seleccionó a un grupo primer grado de primaria de una escuela ubicada en un contexto 

urbano. La institución selecciona que proporcionó las facilidades necesarias para este estudio 

es el Colegio Melanie Klein con clave 17PRO16N de Cuernavaca, Morelos. 

El Colegio Melanie Klein tiene varios años como institución educativa y cuenta en el ciclo 

escolar 2004-2005 con alrededor de 80 alumnos, 11 de ellos en primer grado. A lo largo de 

este tiempo se ha hecho acreedora a varios reconocimientos. 

El periodo de prueba será de dos semanas en cada una de las cuales se harán dos visitas al 

grupo. El programa detallo se incluye más adelante. 

 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es el 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. 
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Por tanto el objetivo general de su evaluación es el identificar las fortalezas y debilidades del 

juego propuesto en el contexto en el cual se pretende se desarrolle. 

 

Objetivos específicos del proceso de evaluación 

• Evaluar la claridad de las instrucciones del juego, 

• evaluar la dinámica del juego y su seguimiento, y 

• evaluar la respuesta de los niños a la propuesta gráfica del juego.  

 

Tipo de investigación 

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

base está en la investigación cualitativa. Esto se debe a las características particulares del 

proyecto y a que el campo de interés ha sido poco estudiado en el contexto mexicano. 

 

Diseño de la investigación 

Para llevar a cabo esta investigación se decidió emplear la observación a través del método 

utilizado por la Communication Research Institution of Australia (CRIA) como herramienta 

metodológica.  

La observación es una herramienta que “consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamiento o conducta manifiesta” (Sampieri, et. al., 1998: 309). Ésta ha sido 

sistematizada por CRIA con éxito y aplicada a productos de diseño de información como son 

empaques de medicina, formularios y recibos.  

Como se explicó anteriormente el estudio se llevó a cabo a lo largo de dos semanas en el 

Colegio Melanie Klein. El plan de trabajo fue el siguiente: 

• Semana 1: 

o Sesión 1: presentación del juego y su dinámica. Los niños tuvieron su primer 

acercamiento con el juego y después de éste seleccionaron uno de los cuentos 

para llevarlo a casa.  

o Sesión 2: invitación a compartir aquello que leyeron los niños con sus 

compañeros y a seleccionar otro texto. Aplicación de dinámica 1.   
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• Semana 2:  

o Sesión 1: segundo acercamiento de los niños con el juego; selección de un 

tercer texto a leer. 

o Sesión 2: aplicación de dinámica 2. 

 

 

Análisis del juego 

Con el fin de analizar de la mejor manera el juego su análisis de ha dividido en las siguientes 

partes: 

• Análisis de la dinámica: 

o Análisis de las instrucciones: 

� ¿Son fáciles de reconocer las partes del juego en el instructivo? 

� ¿La nomenclatura utilizada es la adecuada? 

� ¿El orden en el que son presentadas es el adecuado? 

o Análisis del texto: 

� ¿Es la dinámica del juego clara (fácil de entender)? 

� ¿Son las características (su valor y procedimiento) de las tarjetas 

claras? 

• Análisis de la estructura del juego: 

o Análisis de los textos: 

� ¿Son los preguntas de las tarjetas entendibles? 

� ¿Son las opciones de respuesta de las tarjetas claras? 

o Análisis de la propuesta gráfica: 

� ¿Cuál es la respuesta de los niños a las ilustraciones del juego? 

� ¿Es clara la distinción entre las tarjetas de un tipo y otro? 

� ¿Es consistente el diseño entre las distintas tarjetas, el tablero y los 

cuentos? 

� ¿La tipografía utilizada es la adecuada para los niños (puntaje y estilo)? 

� ¿Los colores son atractivos para los niños? 
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� ¿El diseño contribuye al objetivo del juego o distrae la atención de los 

niños? 

� ¿Es clara la diferencia entre la opción correcta de respuesta y las 

incorrectas en las tarjetas? 

• Análisis del desarrollo del juego: 

o ¿Cuál es la actitud de los niños a lo largo del juego? ¿Se mostraron 

interesados? ¿Qué comentarios hicieron al respecto? 

o ¿El juego resulta entretenido para los niños? 

o ¿El número de participantes es el adecuado? 

o ¿Los niños se mostraron participativos? 

o ¿Los niños mostraron interés en los cuentos al término del juego? 

o ¿Los niños mostraron interés en volver a jugar el juego? 

• Análisis de las dinámicas posteriores al juego: 

o ¿Qué porcentaje de los niños leyó el cuento que eligió? 

o ¿La instrucciones de las dinámicas son claras? 

o ¿Cuál es la respuesta de los niños a éstas? ¿Se mostraron participativos? 

• Análisis de los cuentos (versión impresa): 

o ¿Es la selección de textos la adecuada (en términos de contenido, extensión y 

atractivo histórico)? 

o ¿Es el tamaño de los cuentos el adecuado para los niños? 

o ¿Es equilibrada la distribución entre textos e imágenes? 

o ¿La tipografía utilizada es la adecuada (tamaño y estilo)? 

o ¿Funciona la retícula utilizada? 

 


