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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como finalidad demostrar la influencia del Método 

Doman en la iniciación a la lectura en los niños de 04 años de edad de la I.E: 

Horacio Zevallos Gámez del distrito de El Porvenir. 

 

Para este estudio se seleccionó una muestra constituida por 20 alumnos con 

características homogéneas. 

 

El tipo de investigación  es experimental  donde se aplico un pre y post test. 

Luego de aplicar el Método Doman en  la iniciación a  la lectura en niños de 04 

años de edad de la I.E. Horacio Zevallos Gámez del distrito de El Porvenir, los 

resultados evidenciaron que los educandos lograron mejorar significativamente el 

desarrollo de su iniciación a la lectura.  
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Abstract 

The purpose of this research was to demonstrate the influence of the Doman 

method in the initiation to the reading in the children of 4 years of age of the 

Educational Institution Horacio Zevallos Gamez of the Porvenir district. 

 

For this study were selected a sample of 20 students with homogeneous 

characteristics. 

 

The type of research is experimental which apply a pre and post test. After 

applying the Doman method in the initiation to reading in children of 4 years of age 

of the Educational Institution Horacio Zevallos Gamez of the Porvenir district, the 

results showed that the learners were able to improve significantly the 

development of their initiation to the reading   
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

a. Realidad Problemática 

La lectura es uno de los fundamentos principales del desarrollo 

humano. Primero tener amor por la lectura y luego pasión por su práctica 

son elementos importantes para lograr el desarrollo personal en casi todos 

los aspectos de la vida. La lectura fortalece el alma, enriquece el espíritu y 

nos llena de convicciones a la hora de tomar decisiones. A través de ella 

nos informamos, aprendemos, nos entretenemos, nos comunicamos, y 

recibimos las vastas experiencias del mundo exterior. Fomentar su práctica 

e interés, es una tarea prioritaria de todo ser humano. 

 

Según SOLÉ, I. (2004: 41-42) el aprendizaje de la lectura es 

importante para el ser humano, porque nos aumenta el bagaje cultural y nos 

proporciona información; Una persona con hábito de lectura está preparada 

para aprender por sí mismo durante toda la vida, también mejora la 

expresión oral, escrita y hace el lenguaje más fluido; ayuda a mejorar las 

relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales pues facilita el 

desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación; además 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas: comparar, definir, 

argumentar, observar.  

 

ALLIENDE G., Felipe y CONDEMARIN G., Mabel. (1986: 8) afirma 

que el desarrollo del aprendizaje de la lectura en el ser humano en general 

y en los niños en forma especial, es importante por muchas razones. La 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 3 

lectura estimula procesos de pensamiento y creatividad. La lectura permite 

asimilar una mayor cantidad de información verbal. La lectura permite la 

máxima organización de la información. Promueve el amor por el 

aprendizaje y fomenta el desarrollo de capacidades intelectuales y de 

investigación en quienes tienen buenos hábitos lectores. 

 

En el seno de las familias se desarrolla una muy pobre práctica de la 

lectura, debido a que aun padres y hermanos mayores adolecen de este 

amor por la lectura, los recursos económicos limitan la adquisición de libros 

y en su entorno se ha formado toda una cultura del Internet que también 

desalienta la práctica de la lectura. El desconocimiento adecuado del 

lenguaje, las reglas gramaticales, el diccionario y la formación de un corto 

vocabulario hacen que el desamor por la lectura sea una práctica constante 

entre las familias peruanas.  

 

Según señalan Trelles (2010: 24 y 25) y Trathemberg, L. (2011: 123) 

más del 89% de los peruanos tienen poco o ningún amor por la lectura. Las 

familias, lejos de alentarla, la desalientan, porque la situación económica 

precaria en que aun se desarrolla una gran mayoría de la población no 

permite inversiones en rubros que aun no comprenden su importancia ni 

trascendencia.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura ha venido 

evolucionando a lo largo del tiempo. En la antigüedad no se enseñaba la 
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lectura inicial, menos se formaba en los niños menores de 05 años hábitos 

pre-lectores, ya que en el Perú no se contaba con instituciones de 

educación inicial. A partir de 1897 se creó la primera institución a favor de la 

infancia con la intención de atender a la niñez, para cubrir su déficit 

nutricional, de salud y afecto; mas no con fines pedagógicos por la tanto no 

se daba la enseñanza de la lectura inicial.  

 

En 1972 con la reforma educativa se considera la educación inicial 

como el primer nivel de formación integral del niño menor de 6 años, en 

cuyas instituciones educativas se impartían la enseñanza de pre escritura 

más no de lectura, esta enseñanza se daba en el nivel primario.  

 

Aurelio Crisólogo Arce (1999: 71), afirma que a nivel de Perú la 

educación inicial entendida como institución a favor de la infancia tiene su 

punto de partida en 1897 cuando la señora Juana Dammert funda la 

sociedad auxiliadora de la infancia organización cuya finalidad inicial fue 

brindar servicio asistencial a la población infantil en situaciones de pobreza. 

A partir de 1972 en virtud a una propuesta de la reforma educativa, se 

considera como el primer nivel de sistema educativo Peruano. Desde 

entonces profundiza su acción y proyección en el desarrollo integral del niño 

menor de 6 años, en la consolidación del rol educativo de los padres y en el 

fortalecimiento de la familia y la promoción de la comunidad en acciones en 

favor de la infancia. 
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Posteriormente en 1980 los jardines de infancia empezaron a 

incentivar la lectura aplicando el método tradicional fonético, donde se 

enseñaba la forma y el sonido de las 5 vocales. Este método muchas veces 

llegaba a ser mecánico y memorista. Cuando el niño ingresaba al nivel 

primario se le enseñaba las consonantes, para dar paso a la lectura y a la 

escritura. 

  

Para Mabel Condemarin (1989: 7), desde 1980 existe una tendencia 

creciente hacia la inclusión de programas de lectura para pre escolares a 

partir de los 4 años de edad. Estos programas se han originado a partir de 

los numerosos estudios de la década de los 70 que demostraron que los 

preescolares pueden aprender a leer con éxito. 

 

En la actualidad se observa que al proceso de enseñanza aprendizaje 

de la lectura inicial se le da mayor importancia que años anteriores, tanto 

por parte de las Instituciones Educativas que implantan nuevos métodos y 

estrategias para que el niño se inicie en la lectura desde temprana edad 

permitiéndole así desarrollar su creatividad, como por parte de los padres 

que tienen mayor interés en que los niños formes hábitos por la lectura 

desde la edad preescolar. En el presente las Instituciones Educativas 

incentivan a los niños desde los dos años a la lectura y reconocimiento de 

palabras.  
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Pero, encontramos una gran dificultad; en la educación estatal la 

importancia de lectura esta en un segundo plano dándole mayor énfasis a la 

grafo motricidad, y este es el origen de un gran porcentaje que los niños de 

primaria no sepan leer, haciendo más complicada su educación y dándole 

más dificultades para la comprensión de nuevos temas, ya que la lectura es 

un aprendizaje básico y el medio fundamental del conocimiento. Para la 

aplicación de un sistema de lectura debe basarse en factores como 

capacitación docente, materiales y metodología; lo cual para la educación 

estatal no es de importancia porque podemos observar la falta de 

programación de talleres de enseñanza de lectura, la falta de materiales, la 

inadecuada metodología y la falta de supervisión para el cumplimiento de 

programas de lectura; de esta manera es difícil que el educando pueda 

tener habilidades de lectura porque las personas que están a cargo de su 

educación no tienen las cosas claras y tampoco su ambiente no le permite 

la estimulación hacia la lectura. 

 

Esto no ocurre con la educación particular, que si tiene una 

metodología de enseñanza de lectura y una aplicación constante, pero solo 

representa un mínimo porcentaje de los educandos a nivel nacional. 

 

Para Jack Martínez (2005: 33), la educación en el Perú debe basarse 

en la lectura como medio fundamental para la comprensión de diversos 

temas en los niños, la educación estatal debe tener un mayor énfasis en la 

lectura haciendo programaciones, capacitaciones, diversificación de 
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materiales y la supervisión permanente en la ejecución de estos sistemas 

de lectura, y así poder mejorar a nivel nacional la lectura en la etapa pre-

escolar. 

 

 

En la I.E. Horacio Zevallos Gamez se observó que los niños de 4 años 

de edad presentan dificultades en lo que se refiere: lectura y escritura de su 

nombre, no pronuncian correctamente las palabras,  Asociación de imagen 

y palabra, no reconocen apropiadamente fonemas, son poco participativos, 

perdiendo una valiosa oportunidad para iniciarse en el aprendizaje de 

capacidades básicas para la iniciación en la lectura. Estos problemas se 

deben a que la docente no aplica un método apropiado que se refiera a la 

enseñanza de pre lectura para niños y no cuenta con material adecuado 

para esto. 

 

Con la aplicación del método Doman se quiere proporcionar al niño 

oportunidades apropiadas para que se inicie en la lectura, dándole la mayor 

cantidad de material adecuado para que el mismo tenga la curiosidad de 

aprender y de esta manera evitarle dificultades en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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b. Antecedentes 

1) De Br. Vilena Guillen Jeanette Maria de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Facultad De Educación Y Humanidades Escuela 

Profesional De Educación. En su tesis “Método Doman para facilitar 

el desarrollo de las habilidades para la lectura en niños de dos años 

del C.E.I “Creativos Garden” Trujillo. Llega a las siguientes  

Conclusiones: 

a) El Método Doman desarrolla habilidades para la lectura en niños 

de dos años puesto que Tc= 5.26 es mayor que Tt= 1895  al 0.05 

nivel de significancia. 

b) Antes de utilizar el método Doman los niños en un 50% se ubican 

en el nivel medio alto y después del mismo la mayoría 85% 

lograron ocupar el nivel alto. 

c)  Antes de utilizar el método Doman los niños en un 50% se ubican 

en el nivel promedio bajo y después lograron un nivel promedio 

alto. 

d) Los cuentos, juegos, canciones, las actividades de relajación 

sirven para motivar al niño a la realización de actividades de 

dibujo  y el niño expresa libremente sus ideas, pensamiento y 

deseos como concibe el mundo que lo rodea. 

e) El método novedoso de Glen Doman ayudaron a que el niño 

exprese lo que siente despertando sus habilidades mediante 

imágenes, conoce y desea.  
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2) De Br. Mercedes Elizabeth Díaz Vigo  de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Facultad De Educación Y Humanidades Escuela 

Profesional De Educación Inicial. (2001). En su tesis   “Programa de 

actividades lúdicas para promover la lectura de imágenes y textos 

icono- verbales en niños de 4 años del C.E.E Rafael Narváez 

Cadenillas” llega a las siguientes Conclusiones: 

a) La realización de un programa de actividades lúdicas, promueve 

en el niño el desarrollo de su capacidad para pensar, crear, leer e 

interpretar imágenes y textos icono-verbales 

b) A través de una lista de cotejos hemos logrado conocer la 

capacidad de leer imágenes y textos icono-verbales en los niños 

de 4 años teniendo en cuenta su progreso en el área de 

comunicación integral. 

c) La realización de un programa de actividades lúdicas promueve 

en medida significativa la lectura de imágenes y textos icono-

verbales en niños de 4 años de la C.E.E Rafael Narváez  

Cadenillas, de Trujillo, pues Tc=19,5 es mayor que Tt= 1.721,0.05 

al nivel de significación para prueba de una cola.  

 

3) De Martha Fabiola, Burga Casanova  de la Universidad Privada 

Antenor Orrego, Facultad De Educación Y Humanidades Escuela 

Profesional De Educación. (2000). En su tesis “Programa de 

aprestamiento para promover las habilidades para el aprendizaje de 

la lectura inicial de los niños de 5 años del C.E.I. San Silvestre de 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 10 

Vista Alegre de la ciudad de Trujillo”  llega a las siguientes  

Conclusiones: 

a) Mediante la evaluación inicial del nivel de aprestamiento para el 

aprendizaje de la lectura de los niños de 5 años del C.E.I. San 

Silvestre, nos ha dado la oportunidad de detectar y prevenir 

dificultades o deficiencias en el desarrollo de la lectura. 

b) Por los resultados afirmamos que el programa de aprestamiento 

realizado es efectivo para preparar a los niños para el aprendizaje 

de la lectura inicial. Mediante la práctica de la misma, hemos 

logrado que el niño esté listo para iniciarse en el aprendizaje de la 

lectura, cuyo éxito dependerá de su madurez lectora. 

c) El trabajo para promover las habilidades para el aprendizaje de la  

lectura inicial reclama la participación activa de los padres de 

familia en coordinación con los educadores en caso contrario será 

difícil obtener mejores logros para el desarrollo y formación 

integral de los niños. 

   

4) De  Rosa Noemí Huacha Mendoza, del Instituto Superior Pedagógico 

“Indoamericana”  1995 en su tesis “Propuestas de un programa 

curricular con un enfoque cognoscitivista y la facilitación en la 

estimulación de la lecto escritura en niños del jardín N 253 Urb. La 

Noria de la ciudad de Trujillo” llega a las siguientes Conclusiones: 
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a) Si se aplica un programa de que estimule la lecto escritura, los 

niños de 5 años desarrollaran convenientemente el área de 

comunicación integral específicamente en la lectura y escritura. 

b) Si se plantea dentro del programa, actividades de repetición de 

silabas, frases, oraciones, canciones, cuentos, etc., con ayuda del 

papelógrafo favorecerá en gran medida el desarrollo de la lectura 

en los niños 

 

5) De las Bachilleres Julca Rodríguez, Sandra del Carmen, Oliva 

García, María Teresa, y Torres Grados, María Rosa de la 

Universidad Nacional De Trujillo Facultad De Educación Y Ciencias 

De La Comunicación Escuela Académico   Profesional De Educación 

Inicial. En su tesis “Programa Bits de inteligencia basado en el 

Método Doman para desarrollar la memoria visual en los niños de 4 

años del C.E Experimental Rafael Narváez cadenillas de la ciudad de 

Trujillo” llega a las siguientes conclusiones:  

a) El programa bits de inteligencia ha promovido el desarrollo visual 

en los niños de 4 años del C.E Experimental Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo, de manera significativa, pues 

los resultados obtenidos son la evidencia plena de lo afirmado. 

b) Las docentes han mejorado su práctica pedagógica, pues los 

resultados obtenidos en los niños han sido altamente 

significativos. 
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c) Nuestro programa propuesto permitió el desarrollo de la memoria 

visual en los niños de 4 años puesto que las sesiones 

programadas han sido planteadas en función a sus intereses y 

necesidades de ellos.   

 

6) Del docente Solórzano Cárdenas, Pablo. (2010) Tesis maestría en 

Mejora de la Calidad de la Educación  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, quien llevó adelante la 

investigación “Aspectos característicos del déficit de lectura en el 

nivel inicial en la educación pública en Lima -2010”. Con una muestra 

de 14 colegios de educación inicial observó que:  

a) Los niños de 2 y 3 años muestran poca iniciativa para 

interesarse por aprendizajes muy estructurados  o complejos de 

manera muy significativa (p<0,005) 

b) Los niños de 3 y 4 año muestran poco afán por iniciarse en la 

lectura y más bien se aprecia un rechazo fuerte en una gran 

parte de ellos para el aprendizaje de letras (24,5%), un ligero 

rechazo en el 35,6%. 

c) Los niños de 4 y 5 años se inician tardíamente en aspectos 

relativos a la lectura desde el hogar que ha dejado de ser un 

motor impulsor de este interés. 

d) Los niños de 5 años muestran en general un bajo nivel de 

capacidad lectora a diferencia de periodos equivalentes 

estudiados en años anteriores. 
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e) Se aprecia que los padres han variado el interés por promover 

el amor al reconocimiento de textos y letras en el hogar de 

manera muy significativa (p<0,01) 

f) Se aprecia que los docentes muestran un cierto desaliento en la 

promoción de la lectura, optando por un proceso pedagógico 

con fuerte orientación lúdica centrada en aspectos matemáticos, 

interculturales, sociales y poco énfasis en la iniciación en la 

lectura.     

  

c. Justificación 

El motivo de la presente investigación es que los niños de 4 años de 

edad  de la I.E. Horacio Zevallos Gámez tienen poca estimulación en la 

enseñanza aprendizaje de la lectura, ya que las docentes no cuentan con 

metodologías adecuadas para incentivar en el niño a iniciarse en la lectura, 

y con el presente trabajo pretendemos dar oportunidad a las docentes de 

educación inicial de ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos sobre la 

importancia que tiene el Método Doman, así mejorar y desarrollar en los 

niños habilidades para la lectura logrando un adecuado aprendizaje en ellos   

ayudándolos en su vida social y afectiva. 

 

Esta investigación está dirigida a las docentes, padres de familia y 

comunidad en general que deseen conocer sobre la aplicación e 

importancia del Método Doman y  su influencia en la lectura infantil, con él 

se espera que las personas que tengan acceso a esta investigación, traten 
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de informarse más sobre el tema y aplicarlo es su vida diaria con los niños. 

Además consideramos que tendrá un aporte metodológico para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje del área de comunicación en el nivel inicial de 

manera efectiva y práctica. 

 

1.2. Enunciado del Problema 

¿En qué medida el método Doman influye en la iniciación a la lectura 

en niños de 4 años de edad de la I.E. Horacio Zevallos Gámez del distrito 

de El Porvenir, en el año 2010? 

 

1.3. Hipótesis  

H1: La aplicación del  método Doman influye significativamente en la 

iniciación a la lectura en los niños de 4 años de edad de la I.E. 

“Horacio Zevallos Gámez” del distrito de El Porvenir, en el año 2010 

H0: La aplicación del  método Doman no influye significativamente en la 

iniciación a la lectura en los niños de 4 años de edad de la I.E. 

“Horacio Zevallos Gámez” del distrito de El Porvenir, en el año 2010. 

 

1.4. Objetivos de la investigación   

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

- Demostrar en qué medida el Método Doman influye en la 

iniciación a  la lectura en niños de 4 años de edad de la I.E 

“Horacio Zevallos Gamez” del distrito de El Porvenir, en el 

año 2010. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS       

-  Determinar en qué  nivel de iniciación a la lectura se 

encuentran los niños de 4 años de edad de la I.E. 

“Horacio Zevallos Gámez” del distrito de El Porvenir, en el 

año 2010. 

- Aplicar el método Doman en los niños para mejorar el 

nivel de iniciación a la lectura. 

- Proporcionar a las docentes, estudiantes de Educación  

Inicial  y padres de familia información sobre la aplicación 

del método doman en  la iniciación a la lectura.  
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II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. EL MÉTODO 

a. Definición etimológica: 

Según José Gálvez Vásquez; (1992: 55), etimológicamente 

MÉTODO proviene de la palabra griega “METHODOS”, formada a su 

vez por “META”, que significa término, límite, fin, punto de llegada; y 

“HODOS”, que significa dirección, ruta, camino. Entonces 

etimológicamente, método es el camino o dirección que se debe 

seguir para llegar a un fin o una meta. 

  

b. Definición Conceptual: 

El método es el conjunto secuencial y ordenado de 

instrucciones y procedimientos empleados para lograr propósitos 

determinados. Se le define también como la ruta o camino a través 

del cual se llega a un fin propuesto y se alcanza el resultado prefijado 

o como el orden que se sigue en las ciencias para hallar, enseñar y 

defender la verdad. 

 

 

2.1.1. Clasificación del método  

Según José Gálvez Vásquez; (1992: 58-75). Clasifica el método 

en: Método científico y Método Pedagógico 
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a. Método Científico 

Es la manera de hacer buena ciencia, natural o social, pura o 

aplicada formal o fáctica. La formulación de cuestiones o 

problemas sobre la realidad del mundo y los hombres, con base 

en la observación de la realidad y la teoría ya existente, en 

anticipar a estos problemas y en contrastar o verificarlas con la 

misma realidad mediante la observación de los hechos que 

ofrezcan la clasificación de ellos y su análisis. Un conjunto de 

reglas o procedimientos generales que aseguran una 

investigación científicamente significativa. 

 

Principios: 

1. El Principio de la Objetividad: Los objetos, cuerpos, 

procesos y nexos entre ellos, existen objetivamente en 

forma independiente de la voluntad de las personas. 

2. El Principio del Desarrollo Universal: Los diferentes 

fenómenos naturales y sociales se encuentran en 

permanente movimiento pasando de un estado a otro, 

cambios que deben ser entendidos en un proceso 

histórico gobernado por cambios cuantitativos y 

cualitativos, transformación de la cantidad en calidad. 

3. El Principio de la Concatenación Universal: Los 

diferentes objetos y fenómenos están relacionados y 
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concatenados en una realidad objetiva, son 

interdependientes y se condicionan mutuamente. 

4. Análisis del Proceso Histórico: La evolución de los 

fenómenos y sucesos en la realidad está condicionada 

por los conceptos de lugar y tiempo, categorías a través 

de los cuales se puede inferir una serie de interrelaciones 

significativas para el proceso de investigación. 

 

Características 

1. Es fáctico: Se ciñe solo a los hechos, es decir, tiene una 

referencia empírica, la misma que provoca el proceso de 

investigación. 

2. Transciende los hechos: Si bien el Método Científico 

parte de ellos tal como son, sin embargo los transciende 

mediante una serie de problemas debidamente 

estructurados de la realidad, hilvanando consecuencias 

que pueden mejorar los resultados o predecir otras 

investigaciones. 

3. Se vale de la Verificación Empírica: La fuente de 

información y de respuesta al cuestionamiento de los 

resultados obtenidos por el Método Científico es la misma 

realidad a través de la experimentación, es decir, esta en 

permanente confrontación para responder a las nuevas 

hipótesis surgidas. 
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4. Es auto correctivo y progresivo: Actúa críticamente 

sobre sus resultados para rechazar, cambiar o mejorar 

algunas revoluciones a las que considera temporales y 

que pueden fallar. 

5. Sus formulaciones son de carácter universal: Las 

conclusiones obtenidas mediante el Método Científico 

sólo servirán a la sociedad, cuando sirvan a la mayoría 

sin ninguna distinción. 

6. Es objetivo: En la medida que los resultados se ajustan a 

una realidad fáctica, a una verdad independiente en alto 

grado de la subjetividad del investigador, respondan 

eficientemente a las críticas, permanezcan invariables en 

su esencia, serán objetivos. 

7. Es Inductivo-Deductivo: Es inductivo porque parte de 

una realidad mediante la observación para elevarse a una 

conclusión que puede ser: ley, principio, teoría, etc. y 

luego comprobar esas mismas conclusiones en la 

realidad mediante la Deducción. 

8. Es Analítico-Sintético: Parte de toda una realidad para 

penetrar en sus elementos constitutivos mediante el 

análisis y luego reconstruirlos por la síntesis. 

9. Es selectivo: Todos los fenómenos más relevantes y 

significativos. 
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b.  El Método Pedagógico o Educativo 

Es la organización racional y practica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

previstos deseados, esto es, de conducir a los alumnos 

desde no saber nada hasta el dominio seguro y 

satisfactorio de la asignatura, de modo que se hagan 

más aptos para la vida en común y se capaciten mejor 

para su futuro trabajo profesional. 

 

Consideramos el método educativo como el conjunto de 

procedimientos adecuadamente organizados y 

seleccionados teniendo en cuenta los fundamentos 

psicológicos y lógicos  y los principios de educación, que 

utiliza hábilmente el maestro para conseguir, de modo 

directo y fácil, el fin de propuestas de la dirección del 

aprendizaje del educando, con miras a su desarrollo 

integral. Es método es un procedimiento racional que se 

adecua a las necesidades y circunstancias de la práctica 

pedagógica. 
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Importancia:  

1 .   Acrecienta la capacidad magisterial del profesor. 

2. Presenta a la materia en forma sugestiva, de lo contrario 

el alumno no tiene deseo de aprender. 

3. Habitúa al alumno a estudiar con método y a solucionar, 

de esta manera, sus propios problemas reales de la vida. 

4. Se encamina a enriquecer la personalidad del niño. 

5. Es el instrumento básico del trabajo mental para realizar 

la tarea intelectual. 

 

Fundamentos: 

1. El Educando: Cada alumno tiene condiciones de 

aprendizaje diferentes a los demás. Sin embargo el 

método educativo trata de desarrollar una interrelación 

de bien social tratando de capacitar a todos por igual con 

características comunes. 

2. El Educador: El método educativo está supeditado a la 

habilidad y capacidad del educador para que quede 

plasmado en la mente del educando. 

3. El Contenido Educativo: Cada tema se capta o trasmite 

mediante un método especial. 

4. La Escuela: Las posibilidades materiales de la escuela, 

así como su doctrina y orientación, condicionan el 

empleo de determinado método pedagógico. 
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5. Los Fines de la Educación: La educación cumple la 

función netamente informativa pero aparte de esta tiene 

otros fines significativos y transcendentales como: 

capacitarlo para protegerse de las necesidades vitales, 

desarrollar condiciones psicosociales para 

desempeñarse en su vida profesional; y educar o 

capacitar para la vida. Pero estas capacidades solo se 

consiguen empleando un método activo donde el niño 

toma parte en la elaboración del conocimiento. 

 

Elementos:  

1. Lenguaje Didáctico: Actúa como medio de comunicación y 

orientación. De éste se vale el maestro para guiar a los 

alumnos en el aprendizaje. 

2. Material Didáctico: Son el instrumental de trabajo que el 

profesor y el alumno necesitan emplear para ilustrar, 

aplicar y registrar lo que se ha estudiado. 

3. La Acción Didáctica: Activa el estudio mediante tareas, 

ejercicios, debates y otros trabajos realizados en clase. 

 

Características: 

1. Se adapta a los objetivos del aprendizaje. 

2. Sirva para transmitir los conocimientos en forma 

graduable. 
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3. Es simple, natural, pero bien meditado. 

4. Tiene claridad y orden. 

5. Se adapta a la Psicología y variable del educando. 

6. Toma en cuenta aptitudes específicas del educador. 

7. Es progresivo y acumulativo. 

8. Se adapta a las orientaciones peculiares del nivel o rama 

de educación. 

9.- Es flexible, no rígido y puede cambiarse con la circunstancia 

para un mejor aprendizaje. 

10.- Conduce el aprendizaje de los alumnos de lo fácil a lo 

difícil. 

 

Principios Generales del Método Pedagógico: 

1. Principio de Adecuación: El método adecua los 

conocimientos al grado de preparación o captación de los 

educandos. 

2. Principio de Finalidad: Todo método educativo tiene por 

finalidad transmitir contenidos o el saber y promover las 

condiciones innatas del educando. 

3. Principio de Orientación: El método orienta al alumno para 

solucionar problemas en forma fácil y enfrentarse a la 

vida. 
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4. Principio de Ordenación: Todo método sistematiza u 

ordena los conocimientos para trasmitirlos; de esta 

manera el aprendizaje es fácil y acumulativo. 

5. Principio de Economía: Todo método didáctico procura 

cumplir sus objetivos de manera rápida, fácil y económica, 

evitando desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzos, 

por parte de los alumnos como del profesor sin disminuir 

la capacidad de la enseñanza. 

6. Principio de Identificación: Todo método busca el 

acercamiento anímico del educando y el educador para 

establecer una interrelación entre ambos. 

 

Clasificación del método pedagógico  

Para José Gálvez Vázquez  (1992: 324-325):  

1. Métodos lógicos  

 Método inductivo. 

 Método deductivo. 

 Método inductivo-deductivo. 

 Método analítico. 

 Método sintético. 

 Método analítico-sintético. 

 

2. Métodos activos individualizados. 

 Método de contrato o laboratorio. 
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 Método de trabajo individual. 

 Método de problemas. 

 Método de hojas de instrucción. 

 Método experiencial. 

 Método de instrucción programada. 

 

Métodos Activos colectivizados. 

 Métodos de trabajo en equipos. 

 Método de estudio dirigido. 

 Método de grupos de estudio. 

 Método Psicosocial. 

 Métodos activos globales. 

 Método de los centros de interés. 

 Método de proyectos. 

 Métodos de unidades de aprendizaje. 

 Métodos de complejos. 

 Método de imprenta escolar. 

 

2.2. MÉTODO DOMAN 

2.2.1 Origen y Evolución:  

 Según Glenn, Doman (2000), nos comenta lo siguiente: 

El Dr. Glenn doman trabajaba con su grupo, allá por los años 60 

del siglo XX cuando se dieron cuenta que podían hacer mucho 
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más de lo que estaban haciendo por los niños con lesión cerebral. 

Se preguntaron ¿Qué es un niño normal? Y la respuesta los 

condujo por los caminos que con el tiempo terminarían 

llamándose la revolución pacífica. 

Los niños normales saben arrastrarse, gatear, caminar agarrados 

y algunas cosas más. Entonces empezaron a ayudar a estos 

niños también a ser estimulados de manera intelectual. Aunque 

no existe una separación, mente,  cuerpo. Somos todo cuerpo y 

toda mente. 

El salto más interesante se produjo cuando de estimular a niños 

que les habían extirpado medio cerebro, niños con lesión cerebral, 

estos se convertían en superdotados. Niños a los que les faltaba 

parte de la masa encefálica con la que habían nacido, con el 

tiempo se convertían en personas superdotadas. Se preguntaron 

¿Qué podrían hacer estas técnicas por niños normales? Y así 

nació lo que hoy conocemos como método Doman. El método 

Doman pregona que podemos y debemos enseñarles muchas 

cosas a nuestros niños antes de los 12 meses. 

Los 12 meses son una edad crucial para nuestros pequeños. Es 

cuando podemos empezar a enseñarles matemáticas, idiomas a 

leer y muchos otros fantásticos conocimientos. 

Es verdad que parece increíble, pero es cierto. Podemos enseñar 

a leer a nuestros bebés aunque solo tengan 12 meses. Otra cosa 
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importante es que los niños les encantan y les sirve de mucho 

aprender. 

 

2.2.2 Definición: 

 Según  Sanchez Sánchez, Isabel ( 2009), sostiene que: 

 Es un método americano estudiado en USA, Doman comenzó 

a dedicarse al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales con el 

neurólogo Temple Fay .Utilizaba sus métodos, basados en 

movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas motrices como 

en áreas más intelectuales. Se centraban en el trabajo con los 

reflejos, fundamentalmente con niños con parálisis cerebral. Este 

método desde sus inicios favoreció a niños en su recuperación por 

lesiones al cerebro,  este método denominado “Método Doman” 

obtiene este nombre por su fundador Glen Doman, natural de 

Philadelphia. La peculiaridad de este método es que consiste en 

trabajarlo en casa del niño en un ambiente familiar.  

El método de Glenn Doman se basa en la idea de que una 

adecuada estimulación visual, con palabras grandes y en contextos 

muy familiares es suficiente para que los niños muy pequeños 

discriminen palabras a partir de la edad en que aprenden a hablar y a 

utilizar conceptos significativos 

 

2.2.3  Fundamentos del Método Doman 

Según Glenn, doman (2000), nos cuenta lo siguiente: 
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A. Científicos (neurológicos): Desde el punto de vista 

científico (neurológico) la educación consiste en el 

establecimiento de conexiones neurológicas que son las que 

determinan la inteligencia y posibilitan el conocimiento. 

Mientras menor es un niño mayor es su potencial pues es 

más fácil es establecer conexiones neuronales. Por tanto, es 

más fácil enseñar a leer a un niño cuanto menor sea su 

edad. 

Esta capacidad disminuye exponencialmente (muy 

rápidamente) con la edad y a partir de los 6 o 7 años 

prácticamente se pierde. De ahí la urgencia de empezar 

cuanto antes el programa de lectura. 

“A los dos años la mayoría de los niños han completado un 

grado de mielinización suficiente para poder empezar a leer, 

por tanto el aprendizaje de la lectura debe empezar a esta 

edad con independencia de lo que establezca la normativa 

vigente”  

Afortunadamente la legislación se está modificando para 

adaptarse a estas evidencias científicas. Incluso puede 

empezarse a los seis meses adaptando los estímulos a la 

edad del bebé. 

B. Estimulación infantil: Para formar las conexiones 

neuronales el niño debe recibir de su entorno estímulos cuya 

eficacia depende de la claridad, concreción, intensidad, 
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frecuencia, duración, etc. de los mismos. El método de 

lectura Doman aplica los estudios y experiencias existentes 

de cómo han de ser estas variables para que los estímulos 

sean los más eficaces posibles. 

C. Psicología infantil: Debido a que la capacidad de aprender 

y desarrollar la inteligencia disminuye exponencialmente con 

la edad, la naturaleza dota a los niños de una gran 

curiosidad que les lleva a preferir aprender a cualquier otra 

cosa en el mundo. Por eso al niño le encantará aprender a 

leer con este método de lectura pues está basado en el 

proceso de desarrollo de su cerebro. 

 

2.2.4 Principios 

Según Glenn, Doman (2000), nos comenta lo siguiente: 

a. El aprendizaje temprano: Es bien sabido que los niños 

desarrollan su potencial en los primeros años de vida, la cual 

se da, en la medida que recibe mayor cantidad de estímulos. 

Una rica y organizada estimulación, facilita la madurez 

neurológica, el aprendizaje y desarrollo óptimo, respetando las 

condiciones personales de cada niño.  

 

b. El desarrollo neuronal: La neurona es una célula que tiene la 

capacidad de generar diferencias en su potencial eléctrico y, 

con ello, un impulso eléctrico que se transmite a lo largo de la 
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prolongación neuronal a otra u otras con las que contacta. La 

unidad funcional del sistema nervioso es la sinapsis o contacto 

entre dos neuronas, hay mayor crecimiento cerebral, y a 

mayor crecimiento cerebral, mayor nivel de inteligencia. 

Los circuitos neuronales son las conexiones entre distintas 

neuronas que se refieren especialmente al control de una 

función corporal. Cuantas más conexiones existan referidas a 

un circuito neuronal, la función se podrá realizar con más 

control y complejidad. 

La capacidad de construir circuitos neuronales, comienza en el 

seno materno y desde entonces va disminuyendo hasta los 7 u 

8 años, en los que la posibilidad de que se establezcan más 

circuitos neuronales es mucho más pequeña y difícil. No es que 

a esa edad se pierda la capacidad de aprender, o no se pueda 

ya desarrollar nuevas habilidades; es posible, pero utilizando las 

conexiones ya establecidas en los primeros años. La primera es 

una fase de establecimiento, de constitución de los circuitos, 

posteriormente cabe enriquecerlos y perfeccionarlos en el uso 

más adecuado, nos corresponde en los primeros años construir 

las carreteras, por donde más adelante transitarán los 

automóviles. 

 

c. Los hemisferios cerebrales: Los hemisferios derecho e 

izquierdo del cerebro tienen competencias y funciones distintas. 
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Para entenderlo de una manera general, podemos decir que el 

derecho es analógico, maneja los conceptos, el aspecto 

intuitivo, afectivo y emotivo, tiene visión de conjunto, es artista. 

El izquierdo se encarga de la ciencia, la lógica, el análisis, la 

concreción y el detalle. 

El sistema de lectura del cerebro está localizado en el 

hemisferio izquierdo, el área de Broca (ubicado lóbulo frontal), 

se activa durante la lectura, sea esta silenciosa o no y participa 

en la producción del habla; en el área de Wernicke – angular 

gyrus (ubicado lóbulo parietal) permite entender lo que leemos, 

es decir descifra el código del alfabeto, traduce las letras en 

sonidos (este proceso es muy importante y se da tanto en la 

lectura, escritura y el habla) 

Debemos procurar el desarrollo equilibrado de ambos 

hemisferios cerebrales en el niño, ya que no buscamos que 

obtenga las máximas calificaciones en matemática o en arte, 

sino que alcance un desarrollo orgánico, amplio y armónico. 

 

2.2.5 Metodología  

Según Glenn, Doman (2000), nos comenta lo siguiente: 

Su metodología de intervención se basa en aprovechar al máximo 

las posibilidades del individuo, siendo fundamental el momento 
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temprano en que se comienza, ya que más adelante no se 

conseguirán muchas metas a través del uso de los bits. 

El método de los bits de  se basa en la importancia de comenzar a 

estimular a los niños cuanto antes, ya que es sabido que los niños 

pequeños necesitan recibir estímulos desde el nacimiento. Los 

estudios neurofisiológicos han comprobado la sorprendente 

rapidez con que las neuronas establecen conexiones entre sí, en 

comparación con el mismo proceso en el adulto, así como, la 

facilidad para extender los circuitos neuronales. (A MAYOR 

CANTIDAD DE ESTÍMULOS, MAYOR CRECIMIENTO 

CEREBRAL) 

• Estimulación diaria y organizada 

Seguir un plan sistemático en la escuela, basado en el 

conocimiento de los requisitos para el crecimiento cerebral, es 

lo que pretende hacer el método de los Bits de Inteligencia, ya 

que consta de estímulos de calidad, con dosis e intervalos 

medidos y con objetivos precisos. (ABUNDANCIA, 

INTENSIDAD, FRECUENCIA Y DURACION). 

• Naturaleza de los bits  

Los Bits, fueron creados hace más de 20 años por Glenn 

Doman en Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad 

de estimular el desarrollo cerebral de los niños pequeños. 

Inicialmente fueron trabajados por padres de familia con sus 

respectivos hijos; los resultados fueron tan positivos, que no 
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tardaron los Bits en introducirse a las escuelas de diferentes 

partes del mundo. El método de los Bits es un magnifico 

instrumento educativo, donde los niños podrán apreciar 

estímulos diversos. 

La Introducción del método de los Bits, podría significar un 

verdadero apoyo al desarrollo intelectual y educativo para 

niños en edades tempranas, ya que se está garantizando la 

adecuada estimulación cerebral, propiciando mayor relación 

con el entorno, reforzar los niveles de lenguaje, atención 

activa, memoria, entre otras cosas. 

Es importante que los Bits no sólo beneficien directamente a 

los niños, sino también a las maestras del nivel inicial, 

quienes serán las principales facilitadoras para que los niños 

reciban adecuadamente los estímulos es por esta razón, la 

importancia de unos estímulos; adecuada capacitación para 

las mismas. 

 

• Programas del Método Doman 

 Es importante ordenar y estructurar el propio conocimiento, 

es clasificar los datos con criterios apropiados y 

denominaciones precisas. El Método Doman se divide en:  

 Programa de lectura 

 Programa de inteligencia  

 Programa musical. 
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 Programa de matemáticas 

 Programa de escritura 

 Programa de excelencia física 

 Programa de segundo idioma como lengua 

extranjera. 

Los programas de lectura se clasifican en áreas y estas a su 

vez en categorías. Las clases de áreas y categorías son 

numerosas. Lo ideal es contar con gran cantidad de ellas 

para poder elegir cada semana las que nos interesen 

conforme a un plan preestablecido. 

 

 

2.2.6 PROCESO PARA EL DESARROLLO DEL METODO DOMAN  

 

Según Glenn, Doman (2000), nos comenta lo siguiente: 

Se debe presentar los bits: 

 Muy deprisa, ya que debemos tomar en cuenta los tiempos 

cortos de atención que tienen los niños pequeños. 

 Pocas veces. No tiene sentido seguir utilizando Bits por más 

tiempo del necesario, ya que el interés disminuye. Cuando ya 

tienen almacenado el dato en su cerebro, no tiene sentido 

seguir ofreciéndoselo. 

 Con entusiasmo. Es importantísimo el papel motivador de la 

maestra antes y durante el pase de los bits. 
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Desarrollo de una sesión. 

- Antes de empezar cada sesión, los niños deben estar atentos 

y en silencio total durante unos instantes. 

- Los niños deben estar preferentemente sentados frente a la 

maestra, en la medida que las características del aula o del 

centro educativo lo permitan. 

- Estando los niños dispuestos, se toman los  Bits de una 

categoría y se anuncia con gran entusiasmo su contenido 

general. Por ejemplo: 

"¡Niños, vamos a ver unos lindos cuadros de Picasso!". 

- Se enseñan los bits uno tras otro, siempre de atrás para 

adelante, mientras se lee en voz alta el título de cada Bit 

escrito en el dorso de las láminas. 

- Terminado el primer grupo de Bits, se anuncia la siguiente 

categoría, se procede de la misma manera. 

- Hay que evitar que los niños repitan los títulos o informaciones 

que la maestra dice. Si se permite que algunos niños digan a 

coro el nombre, repitiendo lo que dice la maestra, los 

estímulos auditivos que perciban los demás, serán pobres, 

confusos, y a veces, erróneos. La sesión se alargaría más de 

lo conveniente. 

- Un segundo por Bit debería bastar; esto es, cinco segundos 

por cada categoría presentada. Las sesiones lentas, con 
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estímulos prolongados, reducirán el entusiasmo y provocarán 

desinterés. 

- Si un niño se ilusiona con los Bits, y al cabo de cierto tiempo, 

se muestra sin interés, es muy probable que las sesiones han 

sido demasiado lentas, largas o demasiado numerosas, y en 

consecuencia, la actividad se ha vuelto aburrida. 

- Lo presentado hasta este momento podemos decir que es la 

primera fase de la utilización de los Bits, la cual consiste, 

como hemos podido apreciar, en la presentación de láminas 

que suministran información suficiente. Esta primera fase 

viene a ser la parte más importante, más original, más 

atractiva y más fácil de todo lo que tiene que ver con este 

material.  

 

2.2.7. ETAPAS  DEL METODO DOMAN  

Glenn Doman (2007: 114-142); señala el proceso de manera muy 

detallada como sigue: 

 

PRIMERA ETAPA (diferenciación visual) 

La primera etapa para enseñar a leer al niño comienza tan solo con dos 

palabras. Cuando el niño las ha aprendido, está preparado para seguir 

progresando en su vocabulario, pero no antes. 

Al principio, no se debe dejar que el niño vea otras palabras, excepto 

mamá. 
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Debe empezarse a una hora del día en que el niño está descansado y de 

buen humor y tenga mayor capacidad receptiva. Ha de utilizarse un lugar 

que ofrezca la menor distracción posible, tanto para el sentido visual como 

para el auditivo. Entonces debe ponerse simplemente, ante él la palabra 

mamá, fuera de su alcance, y decirle claramente: "Aquí dice mamá".  

Cuando el niño sabe diferenciar mamá de papá ya se pueden guardar las 

cartulinas y considerar cuan magnífico es lo que acabamos de conseguir. 

El niño acaba de superar lo más difícil que se le puede presentar en todo 

el proceso de lectura. 

Ha logrado, con la ayuda, dos de las cosas más extraordinarias: 

1. Ha preparado su camino visual, y lo que es más importante, su cerebro, 

lo bastante para diferenciar un símbolo escrito de otro. 

2. Ha aprendido a dominar una de las más complejas abstracciones con 

que tendrá que enfrentarse en la vida: sabe leer palabras. Solo tendrá 

que llegar a dominar una abstracción mayor, correspondiente a las letras 

del alfabeto por separado. 

Es principio básico de todo tipo de enseñanza que se debería comenzar 

por lo conocido y lo concreto para ir progresando hacía lo nuevo y lo 

desconocido, y finalmente alcanzar lo abstracto. 
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SEGUNDA ETAPA (El vocabulario del cuerpo) 

Empezamos enseñando a un niño pequeñito a leer palabras utilizando las 

propias partes del cuerpo porque lo primero que el niño aprende a conocer 

es su propio cuerpo. Su mundo empieza siendo interno y solo se va 

exteriorizando, hecho  que los educadores ya conocen desde hace mucho 

tiempo. 

Empezamos, pues, con las palabras que se refieren al cuerpo. Han de ser 

un poco más pequeñas que las primeras, pero seguirán siendo grandes, 

rojas y en letra minúscula. 

Como las palabras anteriores, estas se van presentando una a una, 

escondiendo las demás. 

También en este caso debe estar el niño de buen humor, y su ambiente 

inmediato tan libre como sea posible de motivos de distracción. 

Este vocabulario corporal ha de contener 20 palabras, cada una de ellas 

en una cartulina blanca   

Comenzamos con el término corporal “mano”. 

Primero, la madre, coge la mano del niño y dice claramente: "Esto es 

mano." Deja que el niño vea la mano, le vuelve a decir claramente "mano" 

y se la aprieta. 

Entonces sujeta la cartulina con la palabra mano y vuelve a decir; "Esto es 

mano." 

Luego, la madre sigue exactamente el mismo procedimiento que empleó al 

enseñarle las palabras mamá y papá. 
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Cuando la madre tiene la seguridad de que el niño conoce ya la palabra 

mano, y solo entonces, puede empezar con las siguientes.  

Igual que en el caso de las palabras anteriores, el niño sólo debe ver las 

que ha aprendido y no otras, puesto que enseñarle todas ellas 

simultáneamente le crearía confusión. Este último punto es muy 

importante. 

Cuando el niño haya aprendido las palabras correspondientes a su cuerpo, 

se puede pasar ya a la etapa siguiente en el proceso de aprender a leer.  

 

TERCERA ETAPA (El vocabulario "doméstico") 

Cuando el padre o la madre estén seguros de que el niño pequeñito lee ya 

las palabras del "yo corporal", puede empezar con la tercera etapa de este 

aprendizaje de lectura. La tercera etapa, la de enseñarle al niño las 

palabras referentes a "su casa", es cuestión apenas de continuar 

añadiendo nombres, con la diferencia de que ahora son los de aquellos 

objetos familiares que le rodean. 

Las palabras referentes a "su casa" son más pequeñas que las palabras 

referentes "a sí mismo". Siguen siendo rojas, en letra minúscula, pero 

ahora de mitad del tamaño que tenían las palabras sobre el "yo corporal"; 

estas son de 5 centímetros de altura en cartulina de 7,5 centímetros. 

El vocabulario referente a "la casa" consiste en aquellas palabras que 

nombran los objetos que le rodean, tales como "silla" o "pared". 
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CUARTA ETAPA (vocabulario para formar frases) 

Hasta ahora, al niño se le han presentado solo palabras sueltas, y puesto 

que, como hemos dicho, una regla esencial del aprendizaje es ir de lo 

familiar a lo no familiar, comenzamos esta etapa también con palabras 

sueltas. Estas son aún más importantes, porque aunque el niño no lo sepa, 

las palabras sueltas que aprenda ahora serán las que formen las frases de 

la quinta etapa. Y estas mismas frases compondrán un libro en la sexta 

etapa.  

En esta etapa  se debe escoger el libro apropiado  que el niño aprenderá a 

leer  una vez, adquirido el libro, se deben preparar las cartulinas. Se 

escriben todas las palabras de cada página del libro. Estas son las 

cartulinas de "formación de frases", que se han de usar en la quinta etapa. 

Todas las cartulinas deben ser del mismo tamaño, aunque no contengan el 

mismo número de palabras. 

Entonces se prepara una cartulina de 7,5 centímetros de altura y con la 

anchura que requiera la palabra más larga del texto. Las letras deben ser 

negras, minúsculas y de 5 centímetros de altura. De este modo el padre 

toma una por una las palabras correspondientes a la primera página del 

libro (las cartulinas con letras de 5 centímetros de altura), y se las enseña 

al niño en el mismo orden que aparece en el libro. Se usa el mismo 

método de enseñanza que el empleado con las palabras que se le han 

venido enseñando y no se pasa a una nueva hasta que el niño ha 

aprendido bien la anterior.  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 42 

QUINTA ETAPA (oraciones y frases estructuradas) 

Esta etapa es muy fácil, porque, en cierto modo, ya se ha llevado a cabo. 

Es muy interesante también porque, una vez terminada, el niño habrá leído 

un libro realmente. Habrá sido un libro pequeño y casi rehecho por los 

padres, pero un libro al fin y al cabo. 

Según el número de páginas del libro adquirido, tendremos otras tantas 

cartulinas, y en cada una de ellas las palabras que aparecen en cada 

página del libro. Ha de añadirse que las cartulinas deben tener tres 

agujeres taladrados en uno de sus bordes para que sea posible colocar 

anillas, que pueden adquirirse en cualquier papelería. 

El niño ha leído ya, realmente, cada una de estas frases y oraciones, solo 

que las ha leído en cartulinas y con letras de doble tamaño. 

Ahora comienza lo verdaderamente divertido. Empezando con la primera 

cartulina, la madre se la enseña al niño, exactamente igual que hizo antes. 

Puede avanzar a un promedio de una cartulina al día. 

 

Sujetando la  primera  cartulina, la madre lee despacio y con claridad: "Me 

llamo José ¿Cómo te llamas?" Entonces le pregunta al niño qué dice la 

cartulina, señalando cada palabra por separado. Cuando la madre tenga la 

seguridad de que el niño lee realmente las palabras, tanto sueltas como 

agrupadas, es el momento de volver a celebrarlo. Después, le explicará al 

niño que acaba de leer la primera página de su primer libro, y con la 

ceremonia apropiada colocará la cartulina en la libreta de tres anillas. 
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De esta forma, el libro del niño aumenta a razón de una página diaria, y si 

todo va bien, al cabo de unos cuantos días el niño habrá completado su 

libro, en cierto modo hecho por el mismo. Si esto resulta demasiado lento o 

demasiado rápido para un niño en particular, es obligado cambiar el ritmo, 

ajustándolo al del pequeño. 

 

SEXTA ETAPA (lectura de un auténtico libro) 

Ahora tenemos ya al niño preparado para leer un auténtico libro. El hecho 

es que ya lo ha leído dos veces: una con las palabras separadas en 

cartulinas y otra con las frases completas en cartulinas correspondientes a 

cada una de las páginas. Lo único que realmente es distinto es que las 

palabras, las frases y oraciones del libro que ya conoce están ahora con 

letras negras mayúsculas y minúsculas, y solo de unos 6 milímetros. 

 

SÉPTIMA ETAPA (el alfabeto)  

Ahora es usted un experto profesor: ha enseñado a leer a un niño 

pequeñito, Vamos a pensar en ello: ¿quiénes somos nosotros para decirle 

a usted cómo enseñar el alfabeto? Utilizando cualquier sistema o material 

que le parezca oportuno, enséñele el alfabeto, tanto las mayúsculas como 

las minúsculas. Ahora será muy fácil. 

Es también muy posible que haya aprendido ya gran parte del alfabeto, o 

incluso todo él sin ayuda de ninguna clase. 
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No hay mucho más que decir en este capítulo, como no sea recordar que 

los libros que se vayan adquiriendo han de elegirse fijándose en las 

siguientes características: 

1. Tamaño de las letras suficientemente grande. 

2. Texto impreso sin láminas ni dibujos entre líneas. 

3. Número de palabras del vocabulario. 

4. Asunto y tema del libro. 

 

Un libro, para ser elegido, ha de reunir todos estos requisitos en mayor o 

menor grado. Hay tres niveles de entendimiento distintos en el proceso de 

aprender a leer. A medida que el niño conquiste cada uno de ellos 

mostrará una alegría exuberante por su nuevo e interesante 

descubrimiento. Probablemente, a los padres les será muy fácil advertir el 

último descubrimiento que hace. Este descubrimiento, el más importante 

de todos, consiste en darse cuenta de que el libro que está leyendo 

representa más que la simple diversión de traducir nombres secretos en 

objetos, y mucho más que descifrar hileras de palabras que son 

comentarios sobre cosas y personas. De pronto, y con gran satisfacción 

para él, se le desvela al niño el gran secreto de que el libro le está 

hablando realmente a él y solo a él. 

 

Cuando el niño llegue a darse cuenta de esto (lo cual no tiene que ocurrir 

necesariamente en el primero ni en el segundo libro), ya no habrá nada 
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que le detenga. Entonces será lector en el más amplio sentido de la 

palabra.  

 

2.2.8. Material adecuado 

Para Glenn Doman (2007: 108-103), el material que se utiliza 

para enseñar al niño a leer es sencillo en extremo. Está basado en 

muchos años de trabajo de un numeroso equipo de investigadores que 

han estudiado cómo se desarrolla y funciona el cerebro humano. 

 

Se ha concebido de completo acuerdo con el hecho de que leer 

es una función cerebral. Este material, proyectado teniendo en cuenta 

las capacidades y limitaciones del aparato visual del niño pequeñito, 

trata de solventar todas sus necesidades, desde la máxima a la mínima 

agudeza visual y desde la mera función al aprendizaje cerebral. Todo 

este material debe hacerse en cartulina blanca lo bastante rígida para 

que pueda soportar el trato, no siempre cuidadoso, a que estará 

sometida. Se puede comprar en pliegos y recortarlos, dándoles la forma 

que se desee. 

 

Las palabras seleccionadas deben dibujarse con tinta china, 

utilizando para ello rotulador o cartuchos cargados de tinta con puntas 

de fieltro, que se hallan actualmente en el mercado bajo diferentes 

nombres comerciales. Los trazos deben ser limpios y claros, y el estilo 

de letra ha de ser sencillo y siempre igual. Debe mantenerse por lo 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 46 

menos un margen de 1,25 centímetros entre las letras y el borde de las 

cartulinas.  

Material utilizado debe contener los elementos siguientes: 

1. Las palabras mamá y papá, cada una en una cartulina de unos 15 

centímetros de alto por 60 centímetros de largo. Las letras (cada una 

de ellas) han de ser de 12,5 centímetros por 10 centímetros, con 1,25 

centímetros, aproximadamente, entre letra y letra; deben dibujarse en 

minúsculas y con tinta roja. 

 

2. Las veinte palabras básicas del cuerpo humano (cuya lista ofrecemos 

en la Segunda etapa irán en cartulinas blancas de 12,5 centímetros 

de alto por unos 60 centímetros de largo, con letras minúsculas rojas 

de 10 centímetros de altura. 

 

3. Las palabras básicas del mundo inmediato del niño (cuya lista 

ofrecemos en la Tercera etapa, han de ir igualmente con letras 

minúsculas rojas, ahora de 5 centímetros de altura, en cartulinas 

blancas de 7,5 centímetros de alto. 
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4. Vocabulario para la construcción de frases: cartulinas de 7,5 

centímetros de altura para cada palabra, siendo estas en negro y con 

letra minúscula de 5 centímetros de altura. 

 

5. Vocabulario para construir párrafos: cartulina con párrafos, en los que 

las palabras vayan escritas en negro y con letra minúscula de 2,5 

centímetros de altura. Estas cartulinas se taladran y se reúnen en un 

cuaderno mediante anillas. Las cartulinas han de ser además lo 

bastante grandes para que quepa en ellas el texto de cada página. 

 

6. Un libro que tenga un vocabulario limitado, impreso en negro, con 

letras mayúsculas y minúsculas de 0,60 centímetros de altura, 

aproximadamente. 

7. El alfabeto, en cartulinas cuadradas de 10 centímetros de lado, con 

letras negras, mayúsculas y minúsculas, de 7,5 centímetros de altura. 
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El material comienza con grandes letras minúsculas rojas y va 

cambiando progresivamente a letras minúsculas negras de tamaña 

normal. Esto se hace así para que la vía visual del niño pueda madurar e 

ir apreciando gradualmente el material que se presenta a su cerebro. 

Las letras grandes se utilizan en un principio por la sencillísima razón de 

que se ven con mayor facilidad; son rojas simplemente porque el rojo 

atrae al niño chiquitín. 

 

2.3 La Lectura 

2.3.1 DEFINICION    

Según Lozano Alvarado Saniel (1987: 97). Leer es reconocer con 

la vista lo que se está escrito en el papel con el fin de comprenderlo y 

asimilarlo; es decir, sólo hay lectura cuando se establece una unión 

entre la mentalidad del autor y la del lector, de manera que no consiste 

en la mera transformación de los signos en sonidos, sino en la captación 

del pensamiento o contenido presente de la imagen textual”. Esta idea 

nos lleva a analizar que leer es sobre todo comprender, asimilar e 

interpretar el significado del texto. 
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Según Quintal Díaz, José (1997: 19), Saber leer implica, un 

proceso perceptivo mediante el cual se reconoce unos símbolos escritos 

para obtener una información de tal manera que su mensaje o 

significado sea interpretado y asimilado, por parte del lector. No se 

concibe ningún futuro en la civilización moderna, para una persona 

carente de la destreza lectora. Por eso, con la misma naturalidad con 

que se enseña al niño a andar o a comer, se le pone en contacto con la 

comunicación escrita. Lo cual a de favorecer su desenvolvimiento en un 

contorno cada vez más cargada de información gráfica”.  

 

Según Medina Revilla, Antonio (1981: 35). “La lectura es una 

actividad del área del lenguaje, asiste al alumno para entender 

críticamente un texto. No podemos aceptar el concepto de la lectura 

como la traducción fonética de grafismos, ya que la lectura es ante todo 

una actividad de potenciación intelectual, cuya finalidad es capacitar al 

alumno para descifrar un texto”. Por lo tanto, leer es comprender e 

interpretar la significación de un texto escrito y poder utilizar los 

contenidos de una manera conforme con sus necesidades. 

 

2.3.2 ETAPAS DE LA LECTURA  

Según cita Bravo Valdivieso (1995: 68-94) el aprendizaje normal de 

la lectura se realiza siguiendo algunas etapas que implican distintas 

destrezas cognitivas y verbales. Son tres las etapas principales, en las 
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cuales se utilizan diferentes estrategias para este aprendizaje. Ellas son la 

logográfica, la alfabética y la ortográfica 

El período logográfico se caracteriza por el reconocimiento visual 

de algunos rasgos gráficos conducentes al significado verbal en las 

palabras escritas. Una estrategia logográfica aprendida en este período 

permite al niño presumir la palabra total a partir de algunos elementos 

gráficos más simples y de fácil reconocimiento visual. ( ejemplo . El empleo 

de logotipos en adultos, lo que les permite ubicarse dentro de un producto 

o de una marca comercial, sin tener que leer su nombre). Para establecer 

este proceso de relación entre significantes gráficos y significados 

verbales, son importantes la atención y la memoria visual. 

 

El período alfabético se caracteriza por un proceso de mucha 

mayor complejidad, el que implica el aprendizaje de los fonemas 

correspondiente a las letras, y de las asociaciones letra a letra y palabra a 

palabra con sus respectivos fonemas. En este período los niños tienen que 

establecer estrategias cognitivas para reconocer y operar sobre estos 

elementos auditivos significativos, sesgados artificialmente. Su aprendizaje 

abre un camino para decodificar las múltiples combinaciones de fonemas 

que constituyen todas las palabras legibles en un idioma y facilita la lectura 

de palabras desconocidas. Las relaciones entre los signos y su significado 

pierden arbitrariedad al responder a normas gramaticales ortográficas. 

Para aprender las reglas alfabéticas es indispensable registrar las 
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asociaciones más permanentes entre las letras y su pronunciación, lo cual 

depende también de las reglas ortográficas de los diferentes idiomas.  

 

El período ortográfico ha sido descrito por Frith (1986) como un 

reconocimiento morfémico, que toma en cuenta el ordenamiento de las 

letras, y no sólo el sonido aislado de ellas y por Morton (1989), como “la 

construcción de unidades de reconocimiento por sobre el nivel alfabético, 

que permite que las partes fonéticas sean reconocidas al instante”. 

Vellutino y Scanlon (1982) estiman que los niños que aprenden a leer 

deben ser capaces de reconocer las características visuales de los 

distintos signos gráficos, y poder identificarlos por sus rasgos 

sobresalientes.  

 

En este período adquieren “una conciencia creciente de la 

estructura ortográfica, que implica una sensibilidad funcional a las 

combinaciones de letras“. Gracias a este proceso pueden determinar la 

pronunciación, de acuerdo con la ortografía de las palabras, una vez 

efectuada su decodificación alfabética. Además, en este período 

desarrollan la fluidez lectora y la lectura expresiva, dado que ya no 

necesitan “pensar” sobre el proceso fonológico. 
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2.3.3 Funciones de la lectura  

Según Elliende G. Felipe (1986: 47). “Las funciones de la lectura son:  

a) Función informativa 

Es la más importante de la lectura para la transmisión del patrimonio 

cultural. Esta función prima en los tratados, en los libros de textos, en 

las obras históricas filosóficas y en todos los textos o escritos de tipo 

informativo. Debido a esta función la lectura es la actividad más 

importante en las asignaturas de castellano, filosofía, historia, 

religión. 

 

b) Función personal  

Se pone en práctica cuando el individuo registra y relee sus propios 

pensamientos e ideas, cuando planifica sus actividades semanales, o 

diarios, cuando busca textos que resuelvan un problema o necesidad 

personal o cuando lee contenidos vivenciales con los que se 

identifica.  

 

c) Función imaginativa  

Es la capacidad de estimular la imaginación y las emociones del 

individuo. En la lectura la mente convierte los símbolos gráficos 

abstractos, en sonidos, los sonidos en palabras y las palabras en 

estructuras lingüísticas que reflejan experiencias y generan 

sentimiento. Generalmente las lecturas de prosa y poesía poéticas 
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estimulan a los adolescentes a creaciones personales; lo que a 

menudo es incitada por una idea extraída del texto. 

 

d) Función normativa  

Sirve para establecer reglas y advertencias. Los niños desde muy 

pequeños están expuestos a esta función, a través de letreros del 

tránsito (“pare”, “siga”), las indicaciones (sube o baja los ascensores).  

 

e) Función interaccional  

Se produce cuando el emisor quiere obtener directamente a través 

del lenguaje una determinada actividad del destinatario o producir en 

él un determinado efecto. En el lenguaje escrito se cumple a través 

de recados o mensajes.  

 

f) Función instrumental. 

Se produce cuando el lenguaje sirve de medio para orientar al lector 

en la realización de una actividad en el manejo de otros objetos, en la 

que aparecen instrucciones en los juegos, recetas, para elaborar 

alimentos, los trabajos mecánicos, etc.”  

 

2.3.4 Factores Condicionantes del Aprendizaje de la Lectura 

Además de lo expuesto referente al rol de la lectura y de las 

exigencias que plantea el proceso de su aprendizaje es necesario 

que nos refiramos a los factores que condicionan este proceso: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 54 

 

A. El ambiento socio-económico  

El contexto socio-económico de cada región o localidad determina 

situaciones diferentes que repercuten favorablemente o 

desfavorablemente en nuestros niños, afectando lo que Walter 

Peñaloza llama “El currículum escondido” que es el conjunto de 

experiencias que acumula el niño y que le permiten enfrentarse a 

las nuevas situaciones. Los niños de niveles socio económicos 

marginales suelen tener “Currículum escondido”  o nivel de 

experiencia limitado, que no sintoniza con las experiencias que le va 

a brindar la escolaridad, produciendo una diferencia entre lo que 

trae el niño y lo que la escuela le ofrece. En cambio, los niños de 

niveles socio-económicos normales suelen poseer un nivel de 

experiencia apropiado para enfrentar con éxito la escolaridad. 

 

B. La realidad cultural 

Es lógico entonces que al llegar a la escuela el niño traiga un bagaje 

cultural específico. Para que la escuela lo ayude a enriquecer el 

contenido de su lenguaje es preciso que conozca que es lo que 

posee como cultura y aprovecharla como punto de partida. En un 

medio tan poli étnico y policultural como el nuestro esto resulta 

todavía más evidente y desafiante: existen varias lenguas, varios 

dialectos del castellano pertenecientes a otras tantas realidades 

socio-culturales. 
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Además un buen sector de nuestra población es quechua-hablante, 

y aun dentro del quechua encontramos variantes del quechua 

ayacuchano y del cusqueño, junto con el quechua que se había en 

la región del Mantaro y en el Callejón de Huaylas. Y si a esto 

agregamos la diversidad lingüística de nuestra amazonia, nos 

encontramos frente a una realidad multilingüe a la que debe 

responder la orientación educativa del país. 

La enseñanza de la lectura y escritura deberá realizarse en su 

primera lengua, combinándose esta enseñanza con ejercicios 

fonéticos y sintácticos de acuerdo a la didáctica del español como 

segunda lengua. 

En hablantes monolingües que no hablan el español, deberá 

previamente realizarse una etapa de castellanización. 

 

C. La actitud de los padres 

Los padres cumplen, dentro de la familia, un rol eminentemente 

socializador. Son los primeros educadores y, tienen la enorme 

responsabilidad de formar la personalidad de sus hijos. 

Los seis primeros años de vida de un niño son decisivos en el 

desarrollo de su inteligencia; se logran en esta etapa los más 

importantes aprendizajes sociales, emocionales y motrices; se 

adquieren hábitos y se determinan actitudes. 

Es pues obligación de los padres conocer y comprender a sus hijos; 

prepararlos para futuros aprendizajes en base a estimulación 
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temprana; darles modelos adecuados; motivar su expresión oral 

dialogando con ellos; favorecer su independencia; hacerlos sentir 

competentes y aprestarlos para su ingreso a la escolaridad 

propiamente dicha. 

 

D. La personalidad del maestro 

La acción del maestro depende en gran parte de sus calidades 

humanas y profesionales. Puede decirse que el mejor método, 

aplicado por un profesor mediocre, fracasa; así como un 

comprometido con su rol, se humaniza, se vitaliza, lográndose los 

objetivos deseados. 

Un buen profesor utiliza los recursos a su alcance para despertar el 

interés de su alumnos; creando situaciones que sirven de estimulo a 

su acción educadora. 

Una actitud saludable se presenta cuando el docente cumple su 

acción en los siguientes aspectos: 

-Ser guía de la labor educativa. 

-Saber estimular las actividades que hacen posible la realización de 

esta labor. 

-Saber planificar su labor con criterio didáctico, evitando la 

improvisación 

-Saber propiciar el diálogo 

-Saber motivar el aprendizaje 
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-Saber elegir los métodos y procedimientos adecuados a la realidad 

donde actúa. 

 

Otros factores importantes para la iniciación en la lectura son: 

a) Factores fisiológicos: Vista, inteligencia, Percepción, entre 

otros 

b) Factores psicológicos: Conocimiento, actitudes, aptitudes, 

condicionamiento  emocional hacia la lectura, orientación senso-

motriz, sentido del ritmo, etc.   
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III: MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1. MATERIAL 

a. Prueba de evaluación del nivel de iniciación a la lectura:  

La prueba nos servirá como pre y pos test; como pre test servirá para 

determinar  en qué condiciones se encuentran  los niños materia de 

nuestra investigación, en lo que se refiere a  iniciación a la lectura. Como 

pos test nos servirá para conocer si la aplicación del método Doman a 

mejorado en dichos educandos la iniciación a la lectura. 

b. Programa basado en el uso del Método Doman: 

El “Programa conociendo palabras” para la iniciación a la lectura, 

tiene por finalidad que los niños de 4 años de edad de la I.E Horacio  

Zevallos Gámez; reconozcan y aprendan palabras, así se inicien en 

la lectura teniendo como Herramienta el Método Doman; con una 

aplicación en un periodo de tiempo de 2 meses, la cual se realizará a 

través de 20 sesiones de aprendizaje con una duración de 30 

minutos por sesión. 

  

3.2. MÉTODOS  

a. Tipo de investigación 

Aplicada: porque emplea conocimientos previos para producir cambios 

con su aplicación.  

 

Experimental: Porque  interviene sobre la población para modificar 

cualitativamente sus capacidades.  
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b. Diseño de la investigación 

Según Hernández y Baptista (2004) el diseño de la presente 

investigación por ser experimental, es de un solo grupo y una sola 

casilla, como sigue:  

GE: O1  X  O2 

Donde:  

GE: Grupo experimental. 

O1: Observación previa a la experiencia 

X: Programa propuesto en base al Método Doman  

O2: Observación posterior a la experiencia 

 

3.3. POBLACIÓN MUESTRAL 

a. Población 

La población-muestral estuvo conformada por los 20 niños de 4 años 

de edad,  de la sección única de la I.E Horacio Zevallos Gámez del 

distrito de El Porvenir, distribuida en 10 niñas y 10 niños. 

 

Institución 

Educativa 
Hombres Mujeres Total 

“Horacio Zevallos 

Gámez” 
10 10 20 
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3.4. Variables de estudio 

a. Variable Independiente: 

- Aplicación del Método Doman 

1. Observa  y escucha el pase de los  bits. 

2. Duración del programa. 

3. Repite el contenido de los bits de lectura 

4.  Asociación de palabra e imágenes 

 

b. Variable Dependiente  

- Iniciación en la lectura  

1. Reconoce su nombre  

2. Diferencia palabras básicas(papá, mamá )  

3. Identifica palabras (categoría partes del cuerpo) 

4. Relaciona palabra-imagen. 

  

3.5. Procesamiento de la investigación  

Los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recojo de 

información serán procesados haciendo uso de las medidas estadísticas 

(tablas y gráficas) siguiendo el siguiente procedimiento:  

- Se tabularán los datos en tablas de doble entrada, permitiendo su 

tratamiento estadístico en el programa informático.  

- Se elaborarán los cuadros y gráficos de resultados determinándose 

el nivel de iniciación a la lectura antes y después de la experiencia.  
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- Se aplicará el estadígrafo de la t de Student, empleado para 

comparar la diferencia de promedios obtenidos en las pruebas pre y 

post test. 

- Se obtendrá en resultado correspondiente a la contrastación de la 

hipótesis, el cual se basará en la siguiente premisa estadística: 

Valor t de student asociado a un p<0,005 que representará una 

suficiente significancia de relación entre el uso del Método Doman 

y la capacidad de iniciación a la lectura, en caso contrario se 

aceptará nuestra hipótesis nula. 
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IV: PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS  
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4.1.- Resultados Estadísticos  

4.1.1. Resultados del Pre-test sobre Iniciación a la lectura en niños de 4 años de edad de la I.E. Horacio Zevallos 
Gamez del distrito de El Porvenir, en el año 2010 

TABLA Nº 01 
Ítems 

Nº 
Ítems  1 Ítems  2 Ítems  3 Ítems  4 Ítems  5 TOTAL 

2P 3P 5P 6P 4P P % 

1 1 1 2 2 0 6 30 

2 1 1 3 6 2 13 65 

3 1 0 2 2 0 5 25 

4 1 0 0 2 2 5 25 

5 1 0 0 2 0 3 15 

6 1 0 0 2 0 3 15 

7 1 2 2 2 0 7 35 

8 1 0 0 4 4 9 45 

9 1 2 2 2 0 7 35 

10 1 0 2 2 0 5 25 

11 1 1 2 4 0 8 40 

12 0 2 3 0 0 5 25 

13 1 1 1 4 0 7 35 

14 0 1 0 0 0 1 5 

15 1 0 0 2 0 3 15 

16 0 1 3 2 0 6 30 

17 2 1 0 0 0 3 15 

18 1 0 0 2 0 3 15 

19 1 1 1 2 0 5 25 

20 1 0 0 2 0 3 15 

Promedios 0.9 0.7 1.15 2.2 0.4 5.35 26.75% 

 % 4.5% 3.5% 5.75% 11% 2%  

Fuente: Pre Test – Agosto 2010 
Valoración de cada ítem:  
Ítem 01: 0 a 2 puntos 
Ítem 02: 0 a 3 puntos  
Ítem 03: 0 a 5 puntos  
Ítem 04: 0 a 6 puntos  
Ítem 05: 0 a 4 puntos  
Puntuación total: 0 a 20 puntos   
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4.1.2. Resultados del Post-test sobre Iniciación a la lectura en niños de 4 años de edad de la I.E. Horacio Zevallos 
Gamez del distrito de El Porvenir, en el año 2010 

 
TABLA Nº 02 

Fuente: Pre Test – Agosto 2010 
 
Valoración de cada ítem:  
Ítem 01: 0 a 2 puntos 
Ítem 02: 0 a 3 puntos  
Ítem 03: 0 a 5 puntos  
Ítem 04: 0 a 6 puntos  
Ítem 05: 0 a 4 puntos  
Puntuación total: 0 a 20 puntos   

Ítems 

Nº 
Ítems  1 Ítems  2 Ítems  3 Ítems  4 Ítems  5 TOTAL 

2P 3P 5P 6P 4P P % 

1 1 3 3 2 4 13 65 

2 2 2 4 4 4 16 80 

3 2 2 4 4 4 16 80 

4 2 3 2 4 4 15 75 

5 2 2 3 4 4 15 75 

6 2 3 3 4 4 16 80 

7 2 3 5 6 4 20 100 

8 2 2 4 6 4 18 90 

9 2 2 2 6 4 16 80 

10 2 2 3 6 4 17 85 

11 2 3 5 4 4 18 90 

12 1 0 2 4 0 7 35 

13 0 3 2 0 4 9 45 

14 1 2 4 2 4 13 65 

15 2 0 2 2 4 10 50 

16 1 0 2 2 4 9 45 

17 2 1 4 4 4 15 75 

18 1 3 5 4 4 17 85 

19 1 0 0 2 2 5 25 

20 2 0 2 4 0 8 40 

Promedios 1.6 1.8 3.05 3.7 3.5 13.65 68.25% 

 % 8% 9% 15.25% 18.5% 17.5%  
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4.1.3. Resultados de Pre y Post Test sobre Iniciación a la lectura en niños de 4 años de edad de la I.E. Horacio 
Zevallos Gámez del distrito de El Porvenir, en el año 2010 

 
 

TABLA Nº 03 

Ítem 

Prueba 

Ítems  1 Ítems  2 Ítems  3 Ítems  4 Ítems  5 TOTAL 

2P  3P  5P  6P  4P  P % 

Pre test 0.9 4.5% 0.7 3.5% 1.15 5.75% 2.2 11% 0.4 2% 5.35 26.75% 

Post test 1.6 8.0% 1.8 9.0% 3.05 15.25% 3.7 18.5% 3.5 17.5% 13.65 68.25% 

Diferencia  0,7 3,5% 1,1 5.5% 1,90 9,50% 1,5 7,50% 3,1 15,50% 8,3 41,50% 

Fuente: Pre y post Test – Agosto 2010 
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Gráfico Nº 01  

 

Fuente: tabla Nº 03 
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4.1.4. Distribución numérica y porcentual de la iniciación a la lectura, 

según pre-test y post-test. 

 

 

Análisis de Significancia de la “T” de Student  para la iniciación a la 

Lectura. 

 

Hipótesis: 
 

Ho: La aplicación del Método DOMAN no influye significativamente en la 

iniciación a la Lectura en los niños de 4 años de edad de la I.E. “Horacio 

Zevallos Gámez”, del Distrito de El Porvenir, en el año 2010. 

 0:  preposto uuH  

 
 

Ha: La aplicación del Método DOMAN influye significativamente en la 

iniciación a la Lectura, en los niños de 4 años de edad de la I.E. “Horacio 

Zevallos Gámez”, del Distrito de El Porvenir  en el año 2010. 

 0:  preposta uuH  
 

 
 

 Estadístico de Prueba:      




d

c S

d


 
 

 

 Promedio Diferencial:    

300.8



id
d

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 69 

 Desviac ión Estándar Diferencial: 

378.4
1

)( 2











dd
S

i

 

    
 

 Valor del Estadístico de Prueba:      

 

478.8

20
378.4

300.8
c  

 
 

REGIÓN CRÍTICA: 
 

Nivel de Significancia = 5% 

 

 

TABLA Nº 04 
 

Lectura Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 16-20 0 0% 9 45% 
Regular 11-15 1 5% 5 25% 

Malo 0-10 19 95% 6 30% 
Total 20 100% 20 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Horacio Zevallos Gamez”, Porvenir – 2010. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que en el 95% de los 

niños de 4 años de edad obtienen nivel malo en la iniciación a la lectura 

y el 5% tienen nivel regular; después de aplicar el Método DOMAN, el 

45% de los niños  de 4 años de edad obtienen nivel bueno en la 

iniciación a la lectura y el 25% tienen nivel regular, es decir, se denota 

que existe diferencia significativa en la iniciación a la lectura. 
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Gráfico Nº 02: Distribución porcentual de la iniciación a la lectura, 

según pre-test y post-test. 
 

 

Fuente: tabla Nº 04. 

 

 

  

 

Gráfico Nº 03: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo 

experimental. 
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4.1.5. Resultados de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 
TABLA Nº 05 

 

Valor de la 
Distribución 

Grados de 
Libertad 

"p" 

tc = 8.478 n - 1= 20 – 1 = 
19 0.0000 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 05 se observa que la probabilidad del 

estadístico p = 0.0000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se 

determina que la aplicación del Método DOMAN influye 

significativamente en  la iniciación a la Lectura, en los niños de 4 años 

de edad de la I.E. “Horacio Zevallos Gámez”, del Distrito de El Porvenir, 

en el año 2010. 
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V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación pasamos a 

establecer la siguiente discusión: 

 

1. Los resultados obtenidos en el pre test sobre la capacidad de la iniciación a 

lectura en niños de 4 años de edad  donde nos da a conocer lo siguiente: 

En cuanto al ítem 01 sobre el reconocimiento de palabras básicas los 

educandos alcanzaron un puntaje  promedio de  0,9 puntos que equivale a 

un porcentaje de 4.5%, en cuanto al ítem 02 sobre reconocimiento de 

palabras de las partes del cuerpo  se obtiene un puntaje promedio de  0,7 

que equivale  el 3.5%, respecto al ítem 03 de reconocimiento de palabras 

sobre vocabulario doméstico se  aprecia una calificación de 1,15 puntos que 

equivale a un 5.75%, en cuanto al  ítem 04  en el reconocimiento de 

palabras sobre acciones cotidianas   se aprecia que los niños obtienen 2,2 

puntos que equivale al 11%. La situación más baja en cuanto a rendimiento 

se aprecia en el ítem 05 sobre reconocimiento de pequeñas frases  el cual 

es el menos favorecido con 0,4 puntos promedio que equivale al 2% , en 

nuestra tabla se aprecia un  puntaje total promedio  de 5,35 que equivale al 

26.75%, demostrándose la fuerte deficiencia en dicha capacidad. 

 

Estos resultados nos muestran  que los educandos tienen dificultad en la 

iniciación  a la lectura  debido  a que las docentes  no le dan la importancia 

necesaria a que los niños se inicien en la lectura por lo tanto no usan 

materiales y  métodos adecuados para el desarrollo de dicha capacidad. 
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Al respecto  Vilena Guillen, J.M (2007), nos dice que  la educación de las 

capacidades lectoras puede ser monitoreada desde tan temprana edad 

como los 2 años y por tanto desarrollar rápidamente estas habilidades. 

Asimismo estos hallazgos son equivalentes a los de Solórzano, P. (2010) 

quien a nivel de la Educación Pública en Lima ha observado en 14 colegios 

de educación inicial, que la capacidad de iniciación en la lectura es muy 

deficitaria.  

2. En los resultados del post test, tras la aplicación del programa basado en el 

uso del método Doman.  refleja  un nuevo promedio : En cuanto al ítem 01 

sobre el reconocimiento de palabras básicas los educandos alcanzaron un 

puntaje  promedio de  1.6 puntos que equivale a un porcentaje de 8%, en 

cuanto al ítem 02 sobre reconocimiento de palabras de las partes del 

cuerpo  se obtiene un puntaje promedio de  1.8 que equivale  al 9%, 

respecto al ítem 03 de reconocimiento de palabras sobre vocabulario 

domestico se  aprecia una calificación de 3.05 puntos que equivale a un 

15.25%, en cuanto al  ítem 04  en el reconocimiento de palabras sobre 

acciones cotidianas   se aprecia que los niños obtienen 3.7 puntos que 

equivale al 18% siendo este la puntuación más alta de la prueba.  En  el 

ítem 05 sobre reconocimiento de pequeñas frases  se aprecia un puntaje de  

3.5 puntos  que equivale al 17.5%, siendo el puntaje   total promedio  de 

13.65  que equivale al 65.25%,  

Apreciándose que el promedio se ha incrementado con este método.  
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Como se puede observar, los puntos obtenidos en la prueba posterior a la 

aplicación del método Doman, muestran el contundente éxito de la misma, 

al haber mejorado  significativamente en todos los ítems calificados.  

 

Estos hallazgos muestran que un programa basado en el método Doman 

puede llegar a ser un procedimientos muy exitoso en la iniciación a la 

lectura al proveer a los estudiantes de nueva motivación para el aprendizaje 

de estas capacidades y la adopción de un ritmo adecuado para insertarse 

en la lectura a nivel de su iniciación.  

 

Todos los antecedentes mostrados desde Vilena Guillen J.M (2007) hasta 

Julca Rodríguez, S; Oliva García, M.T y Torres Grados (2004) muestran la 

enorme satisfacción que proporciona la temprana iniciación en la lectura en 

niños de educación inicial al desarrollar respectivamente su interés por la 

lectura y la mayor preocupación de la familia en el monitoreo e impulso de 

estas práctica, fomentando una mayor preocupación de toda la comunidad 

educativa en su práctica. 

 

3. De acuerdo a los resultados comparativos del pre y  post test nos dan a 

conocer que hubo una diferencia significativa, En cuanto al ítem 01 sobre el 

reconocimiento de palabras básicas la diferencia es de 0.7 puntos 

equivalente al 3.5%, en cuanto al ítem 02 sobre reconocimiento de palabras 

de las partes del cuerpo  el puntaje fue de 1.1  que equivale  al 5.5 %, 

respecto al ítem 03 de reconocimiento de palabras sobre vocabulario 
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doméstico se  aprecia una calificación de 1.9 puntos que equivale a un 

9.5%, en cuanto al  ítem 04  en el reconocimiento de palabras sobre 

acciones cotidianas   se aprecia una calificación  1.5 puntos que equivale al 

7.5% .  En  el ítem 05 sobre reconocimiento de pequeñas frases  se aprecia 

un puntaje de  3.1 puntos  que equivale al 15.5%, siendo el puntaje   total 

promedio  de 8.3  que equivale al 41.5%. observándose así la evolución de 

promedios. 

 

Mediante esta comparación entre las tablas 02 y 03  como se aprecia se da 

una  evolución de cada uno de los niños en su habilidad para la iniciación a 

la lectura. Podemos afirmar mediante los hallazgos obtenidos que 

efectivamente el programa basado en el uso del Método Doman es 

importante para mejorar la capacidad de Iniciación a la lectura.  

 

Estos resultados  son similares con los hallazgos de Vilena Guillen, J 

(2007), para quien la aplicación del método doman en niños de dos años 

incremento su capacidad de reconocimiento de textos del nivel medio al 

nivel alto, observando que la aplicación del método doman ayuda 

especialmente a que el niño exprese lo que siente despertando sus 

habilidades mediante imágenes, conoce y desea, tal como ha ocurrido en 

nuestra experiencia. 

 

La importancia de estos resultados queda confirmada también con los de 

Julca Rodríguez, S, Oliva García, M.T, y Torres Grados, (2004), para 
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quienes la mejora observada por el uso del método doman no solamente 

beneficia a los niños, sino que además gratifica a los docentes 

estimulándolos a emplear métodos cada vez más creativos para 

promocionar el desarrollo de habilidades y capacidades a temprana edad en 

sus educandos. 
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VI: CONCLUSIONES 
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados de la presente 

investigación arribamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños de 4 años de edad de la I.E. “Horacio Zevallos Gámez” del distrito de 

El Porvenir, según el pre test  mostraron un bajo rendimiento en la  iniciación a 

la lectura. 

2. Los niños tras la aplicación del Método Doman lograron mejorar   

significativamente su iniciación a la lectura: relacionando imagen palabra, 

reconociendo palabras.   

3. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos del pre y post test lograron 

mejorar su iniciación a la lectura como se evidencia en el promedio general 

pasando de 5.35 a 13.65  con una diferencia de 8.3. 

4. La aplicación del Método Doman permitió mejorar la iniciación a la lectura en 

los niños, generando un clima de dedicación y práctica diaria durante el 

desarrollo de las sesiones y su monitoreo, el cual debe ser una constante en la 

práctica  de la actividad pedagógica.  
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VII: SUGERENCIAS 
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Luego de haber plasmado nuestras conclusiones nos permitimos plantear 

las siguientes sugerencias: 

1. Se sugiere que la I.E. “Horacio Zevallos Gámez” del distrito de El 

Porvenir promueva este programa a toda su población estudiantil, 

realizando las adaptaciones correspondientes a cada nivel educativo con 

el fin de lograr una mayor capacidad de desarrollo del interés por la 

lectura a través de una mejora significativa en la etapa de iniciación a la 

lectura. 

 

2. Las  docentes de Educación Inicial deben  realizar investigaciones 

similares a ésta y aplicar directamente programas como el Método 

Doman, para promover una mayor capacidad de desarrollo de 

habilidades lectora entre los estudiantes de nivel inicial, especialmente 

orientados a mejorar los resultados obtenidos y con mayor énfasis en la 

dimensión de relación imágenes-textos. 

 
3. Se sugiere que los padres de familia apoyen a sus hijos y a la Institución 

Educativa en la aplicación de estos programas que ayudan a mejorar la 

capacidad de iniciación a la lectura de sus hijos, en esta etapa crucial de 

su proceso enseñanza-aprendizaje  
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ANEXO 01 

PROGRAMA BASADO EN EL MÉTODO DOMAN EN LA INICIACIÓN 

A LA LECTURA EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE EDAD DE LA 

I. E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DEL DISTRITO DE EL 

PORVENIR, EN EL AÑO 2010 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES:  

 

1. Institución Educativa           : Nº80026  “Horacio Zevallos Gamez” 

2. Usuarios                              : Niños y niñas de 4 años de edad 

3. Duración                              : 3 meses 

 Fecha de inicio           :  23/08/10 

 Fecha de término        :  26/11/10 

4. Autoras                             : Br. Alayo Cesias, Madeleyne Ysabel. 

                                     : Br. Rojas Vidal, Leidy Hayne. 

5. Asesor                              : Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Asumiendo que la población infantil de 4 años en la I.E. “Horacio 

Zevallos Gamez” presentan dificultades en lo que se refiere: Expresión oral, 

reconocimiento de su nombre y de palabras, Asociación de imagen y 

palabra, no reconocen apropiadamente fonemas, es que se presenta este 

método educativo titulado “Método Doman”, proporcionándoles un ambiente 

enriquecido de estímulos que les permita alcanzar un desarrollo armónico. 
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La lectura en la educación preescolar tiene la finalidad de formar lectores 

críticos promoviendo en los niños su apreciación crítica y creativa de 

textos. Esto se puede lograr si la escuela proporciona oportunidades 

permanentes de entrar en contacto con las imágenes, fotografías, libros, 

revistas, periódicos, carteles, láminas, afiches, catálogos. 

 

El Método Doman, se quiere proporcionar al niño oportunidades 

apropiadas para que se inicie en la lectura, dándole la mayor cantidad de 

material adecuado para que el mismo tenga la curiosidad de aprender y de 

esta manera evitarle dificultades en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

III. OBJETIVOS:  

a) Objetivo General 

El niño de 4 de edad de la  I.E “Horacio Zevallos Gamez”, 

reconocerá palabras (su nombre, categorías: familia, 

partes del cuerpo, objetos del hogar, acciones) 

 

b) Objetivos Específicos 

1. Desarrollar experiencias de aprendizajes relacionados con 

el reconocimiento de imágenes. 

2. Desarrollar juegos  educativos utilizando el método 

Doman para el desarrollo de la lectura. 

3. Proporcionar conocimientos a través de experiencias. 

4. Proporcionar imágenes y palabras para relacionar. 
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5. Desarrollar  un juego educativo donde se encuentre 

presente la variedad de palabras aprendidas 

anteriormente. 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 90 

 

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Sesión 
N° 

Nombre de la Sesión Fecha 

1.  Tengo un lindo nombre  23/08/10 

2.  Que linda palabrita “MAMÁ” 25/08/10 

3.  Jugando con la palabra “PAPÁ” 30/08/10 

4.  Conociendo una nueva palabra “HIJO” 1/09/10 

5.  Aprendiendo la palabra “CABEZA” 7/09/10 

6.  Vamos a leer “TRONCO” 9/09/10 

7.  Descubriendo la palabra “BRAZO” 14/09/10 

8.  Hoy aprendí una nueva palabrita “PIERNAS” 16/09/10 

9.  Conociendo una nueva palabra “CASA” 22/09/10 

10.  Vamos a leer la palabra “MESA” 24/09/10 

11.  Jugando con la palabra “SILLA” 28/09/10 

12.  Aprendiendo la palabra “CAMA” 30/09/10 

13.  Descubriendo la palabra “COCINA” 6/10/10 

14.  Vamos a leer “PERRO” 8/10/10 

15.  Hoy aprendí una nueva palabra “GATO” 11/10/10 

16.  Conociendo una palabra “CONEJO” 15/10/10 

17.  Jugando con la palabra “POLLO” 18/10/10 

18.  Vamos a leer “BUENO” 21/10/10 

19.  Hoy aprendí la palabra “PEQUEÑO” 25/10/10 

20.  Conociendo una palabra “GRANDE” 26/10/10 
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V. ÁREA, COMPETENCIA Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD Y 

ACTITUDES 

 

 

 

 

COMUNICACIÒN 

 

 
COMPRENSIÒN 

DE TEXTOS 

a) Identifica imágenes 
describiendo 
características. 

b) Disfruta de textos que le 
leen mostrando su gusto o 
disgusto. 

c) Identifica algunas señales 
de su entorno socio 
cultural. 

d) Respeta las normas 
acordadas para el cuidado 
de los textos 
 

 

VI. METODOLOGÍA: 

La metodología a utilizar es la del método Doman que se basa en el uso 

de carteles léxicos o bits de lectura acompañadas de imágenes que con 

el uso diario ayudan a estimular  un nuevo aprendizaje así mismo con la 

ayuda de juegos educativos que incrementan la motivación de los niños, 

realizando actividades  que permitan expresar espontáneamente sus 

experiencias, sentimientos e ideas que viven dentro de su entorno donde 

vienen recibiendo el proceso de aprendizaje.  

En el desarrollo de las experiencias  de aprendizaje se hizo uso de  la 

estructura  didáctica de las sesiones de clase que está estructurada: 

inicio, desarrollo y cierre. Además hemos considerado también a  las 
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competencias y capacidades del diseño curricular nacional y regional  de 

Educación Inicial, que han sido contextualizadas de acuerdo a la edad 

de 4 años según sus características y necesidades. 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

Medios: 

 Carteles de lectura. 

 Carteles de imágenes. 

 Juegos 

Materiales: 

 Cartulinas  

 Plumones  

 Cd.  de música infantil  

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El Programa consta de 20 sesiones que serán ejecutadas tres veces por 

semana con una duración de 30 min. Aproximadamente  y los carteles 

serán aplicados todos los días al inicio y término de la clase. 

 

Como  estrategia utilizaremos: método Doman, método lúdico,  

experiencias directas  y diálogo. 

Para la realización de las actividades se contará con el apoyo oportuno 

de las investigadoras y de la adecuada y suficiente implementación de 

medios y materiales. 
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El método Doman se aplicará teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en el pre test, poniendo énfasis en los aspectos donde el 

educando presenta mayores deficiencias. 

Dicho método para determinar si su aplicación ha tenido resultados 

significativos será evaluado a través del post test que permitirá 

comprobar si los niños han logrado mejorar o no su lenguaje oral. 

 

IX. EVALUACIÓN  

 

Lista de cotejo, la cual  se usará para la evaluación de cada una de las 

sesiones  de aprendizaje. 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional. 2010. 
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ANEXO 02 

  Actividad N° 1 
 

1. Titulo de la Actividad: Tengo un lindo Nombre  

2. Duración: 30 minutos 

3. Área : Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Entona canciones 
acompañado de 
instrumentos musicales: 
pandereta. 
Reconoce símbolos y signos 
que representan textos 
diversos como su nombre.   

- Canta de forma 
espontánea. 
- Identifica su nombre en 
las cartillas. 
- Encierra su nombre en 
la hoja gráfica.  

 
4. Estrategia Metodología:  

- Método Doman 
-  Método Lúdico 
-  Diálogo. 

5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 

Nos saludaremos cantando “Como están 
los niños”. 

Luego mencionamos que cada uno tiene 
un nombre   

5´ 

Desarrollo 

Presentamos  los bits con el nombre 
de cada niño entonando “palo palito”, 
luego cada niño recibe su nombre y lo 
pega en la pizarra, después cada niño 

sacará su nombre de allí y lo pegará en 
su respectiva silla, trabajaremos una 
hoja gráfica donde la consigna será 
“reconoce y encierra con una línea 

curva  tu nombre”. 

20´ 

Cierre 

Cada niño despega su nombre de su 
silla y nos muestra que dice ahí para 

luego llevarlo a casa, para enseñarle su 
nombre a toda la familia.  

5´ 

 
 

6. Evaluación: 
- Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 1: Tengo un lindo Nombre 

         
Indicadores 

 
 
 

Alumnos 

canta de 
forma 

espontánea 

Identifica su 
nombre en las 

cartillas. 

Encierra su 
nombre en la 
hoja gráfica. 

 
 
 
 

   TOTAL 

SI NO SI NO SI NO 
 N

O 
1.         

 

 

 

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

 
LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 
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  Actividad N° 2 
 

1.  Titulo de la Actividad: Que linda palabrita “Mamá” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área : Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación Identifica imágenes 
describiendo varias 
características de los 
personajes observados. 

- Identifica la imagen de 
los bits. 
- Relaciona la imagen 
con la palabra “Mamá” 

 
4. Estrategia Metodología:  

- Método Doman 
-  Método Lúdico 
-  Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 

Nos saludaremos cantando “Como están 
los niños”. 

Luego nos sentaremos en media luna para 
escuchar la canción “Mami” de los bipers. 

10´ 

Desarrollo 

Mostraremos a los niños el bits con la 
imagen de la mamá. Le preguntaremos 

¿Quién está en esta en la imagen?, 
luego le mostramos una cartilla con la 
palabra “mamá”. Posteriormente le 

daremos una hoja grafica con la 
consigna: Colorea el dibujo de la 

mamá y encierra la palabra mamá 

15´ 

Cierre 
Se preguntará ¿Qué palabrita 

aprendimos hoy? 
5´ 

 
 

6. Evaluación: 
 

- Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 2: Que linda palabrita “Mamá” 

         
Indicadores 

 
 
 

Alumnos 

Identifica la 
imagen del 

bits 

- Relaciona la imagen 
con la palabra 

“Mamá” 

 
 

TOTAL 

SI NO SI NO 
 

SI 
 

NO 

1.        

2.       

 

 

 

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

  LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 98 

Actividad N° 3 
 

1. Titulo de la Actividad: Jugando con la palabra “Papá” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área : Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 

Identifica imágenes 
describiendo varias 
características de los 
personajes observados. 

- Menciona algunas 
características de la 
imagen mostrada. 
-    Relaciona la imagen 
con  la palabra “Papá” 
 
 

 

4. Estrategia Metodología:  
- Método Doman 
-  Método Lúdico 
-  Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
5. Sesión de Aprendizaje: 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 

Nos saludaremos con la canción “Hola niños 
como están”. 
Luego haremos una dramatización de juego de 
roles donde los niños y niñas imitarán a su papá y 
mamá 

 

10´ 

Desarrollo 

Mostraremos a los niños (as) la imagen de 
papá y diremos algunas características. 
Posteriormente le enseñaremos el bits de 
lectura con la palabra “Papá” 

15´ 

Cierre 

Para finalizar daremos a cada niña (o) 2 
bits de lectura con las palabras “Papá” y 
“Mamá” y tendrán que colocar la palabra 
correcta en la imagen de papá 

5´ 

 
6 Evaluación: 

- Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 3: Jugando con la palabra “Papá” 

         
Indicadores 

 
 
 

Alumnos 

Menciona algunas 
características de la 
imagen mostrada 

Relaciona la imagen 
con  la palabra 
“Papá” 

 

  

SI NO SI NO SI NO 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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Actividad N° 4 
 

1. Titulo de la Actividad: Conociendo una palabra “Hijo” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área : Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 

Responde a indicadores 
dados por el adulto, 
preguntando aquello que no 
comprendió. 

-Dice de que se trata la 
canción. 
-Coloca el bits de lectura 
con la palabra hijo en la 
imagen correcta. 

 

4. Estrategia Metodología:  
- Método Doman 
-  Método Lúdico 
-  Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
 

5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 
Empezaremos la clase cantando la canción 

“Palo palito”. Luego entonaremos la 
canción “El padre Abraham” 

5´ 

Desarrollo 

Posteriormente les preguntaremos:  
¿De qué trata la canción? 
¿Qué tiene el padre Abraham? 
Luego le mostraremos el bit de lectura con 
la palabra Hijo con su respectiva imagen. 

15´ 

Cierre 

Para finalizar pegaré 2 imágenes, de un 
hijo y de una mamá; posteriormente se le 
pedirá que coloquen la palabra hijo en la 
imagen correcta. 

10´ 

 
6 Evaluación: 

- Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 4: Conociendo una nueva palabra “Hijo” 

         Indicadores 
 
 
 

Alumnos 

Dice de que se 
trata la canción  

Coloca los bits de 
lectura con la palabra 

hijo en la imagen 
correcta. 

  

SI NO SI NO SI NO 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 
LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 
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Actividad N° 9 
 

1. Titulo de la Actividad: Conociendo una palabra “Casa” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área: Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 
 

Responde a indicaciones 
dadas por el adulto. 
 
 

- Señala donde dice 
“Casa” 

 
Explora diversos materiales 
propios de la expresión 
plástica: plastilina. 
 
 

- Manipula y pega 
plastilina en la palabra 
“Casa”.   

 

4. Estrategia Metodología:  
- Método Doman 
- Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 
Cantaremos la canción “Palo palito” luego la canción 
“yo tengo una casita” 

5´ 

Desarrollo 

Preguntaré a los niños ¿Cómo es su casa?, ¿Dónde 
queda?, ¿Con quién vive?, ¿Quieren ver una casa? 
Sacaré la imagen de una casa y la pegaré en la 
pizarra con su respectivo cartel léxico con palabra 
“Casa”. 
Luego trabajaremos una hoja grafica donde la 
consigna será “coloca plastilina sobre la palabra casa 
y pinta la imagen” 

20´ 

Cierre 

Mostraré  2 carteles léxicos y les pediré que señalen 
donde dice casa y llevarán a casa una hoja gráfica 
donde la consigna será “Marca con una X la palabra 
casa” 

5´ 

6 Evaluación: 
Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 9: Conociendo una nueva palabra “Casa” 

         Indicadores 
 
 
 

Alumnos 

Señala donde dice 
“Casa” 

Manipula y pega 
plastilina en la palabra 

“Casa”.   

  

SI NO SI NO SI NO 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 
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Actividad N° 10 
 

1. Titulo de la Actividad: Vamos a leer la palabra “Mesa” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área: Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal Social 
Coordina con precisión, a 
nivel viso motriz: óculo 
manual. 

_Punza la palabra 
“Mesa”. 

Comunicación 

Responde indicaciones 
dadas por el adulto. 

_Señala donde dice 
“Mesa”. 
_Responde preguntas 
sencillas. 

 

4. Estrategia Metodología:  

                                             
- Método Doman 
-  Método Lúdico 
-  Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
5. Sesión de Aprendizaje: 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 
Cantaremos la canción ¿qué será? luego 
presentamos un rompecabezas y lo armamos en 
la pizarra con los niños.  

5´ 

Desarrollo 

Les preguntaré: ¿Qué será? ¿Para qué sirve? 
¿Tienes una mesa en casa? Luego presentaremos 
el bit de lectura con la palabra “Mesa” y lo 
colocaremos al lado de la imagen. 
Después trabajaran sus hojas gráficas donde la 
consigna será: “punza la palabra Mesa”. 

20´ 

Cierre 
Les mostraré la palabra “MESA” y llevaran a  casa 
una hoja gráfica donde la consigna será “pega la 
palabra Mesa en la imagen que corresponde”. 

5´ 

6 Evaluación: 
Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
 

Actividad N° 10: Vamos a leer la palabra “Mesa” 

Indicadores 
 
 
 

Alumnos 

Punza la palabra 
mesa 

Señala donde 
dice “Mesa” 

Responde 
preguntas 
sencillas 

  

SI   NO SI NO SI NO SI NO 
1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          
LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 
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Actividad N° 11 
1. Titulo de la Actividad: Jugando con la palabra “Silla” 

2. Duración: 30 minutos 

3. Área: Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Personal Social 
Interactúa con diversas 
personas, tomando parte de 
las actividades. 

_Participa en el juego de 
las sillas. 

Comunicación 
Responde indicaciones 
dadas por el adulto 

_Sube y baja las sillas. 
_Coloca el bits donde se 
le indica. 

4. Estrategia Metodología:  
- Método Doman 
- Método Lúdico 
- Diálogo. 
- Audición de canciones 

 
5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio 
Comenzaremos jugando el juego de las sillas con 
un baile. 

10´ 

Desarrollo 

Luego preguntaré ¿Con que objeto 
jugamos hoy? 
Todos subimos y bajamos  las sillas; luego 
les daré el cartel de la palabra “Silla” y  
ponemos el cartel sobre nuestra cabeza, 
en los pies, etc. observamos el cartel y lo 
pegamos en la pizarra al lado de la imagen 
de una silla. Después saldrán los niños 
para diferenciar la palabra silla de otras 
palabras pegadas en la pizarra.  

15´ 

Cierre 
En casa con ayuda, decora y repite la 
palabra aprendida el día de hoy. 

5´ 

 
6 Evaluación: 

Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 11: Jugando con la palabra “Silla” 

Indicadores 
 
 
 

Alumnos 

Participa en el 
juego de la sillas 

Sube y baja las 
sillas 

Coloca el bits 
donde se le 

indica. 

  

SI NO SI NO SI NO SI NO 
1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

 
 

LEYENDA: SI= SI Logró          NO= NO Logró 
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Actividad N° 20  
1. Titulo de la Actividad: Aprendiendo una nueva palabra “Grande” 

2. Duración: 30 minutos 

3.Área: Capacidad e indicadores 

 

ÁREA CAPACIDAD INDICADOR 

Comunicación 

Identifica imágenes 
describiendo varias 
características de los 
personajes observados 

 Responde a preguntas 
sencillas. 

 Relaciona la palabra 
grande con su 
respectivo dibujo. 

 

4. Estrategia Metodología:  

 Método Doman 
 Método Lúdico 
 Diálogo. 
 Audición de canciones 

 

5. Sesión de Aprendizaje: 

 

Eventos Estrategias Metodológicas Duración 

Inicio Entonaremos la canción “caracolito” 10´ 

Desarrollo 

Le preguntaremos ¿De qué trata la canción? 
Y ¿Cómo eran los caracoles?, después pegaré 
en la pizarra 2 imágenes de un caracol grande 
y pequeño, luego les mostraré el cartel léxico 
con la palabra grande y lo pegaremos en el 
dibujo que le corresponde 

15´ 

Cierre 

Para finalizar le daré a cada niño una hoja 
grafica con la consigna une con una línea el 
cartel léxico con la palabra “Grande” con el 
dibujo que le corresponda. 

5´ 

6 Evaluación: 
- Lista de cotejo. 
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LISTA DE COTEJO 
Actividad N° 19: Aprendiendo una nueva palabra “Grande” 

Indicadores 
 
 
 

Alumnos 

 Responde a 
preguntas 
sencillas. 
 

 
 

Relaciona la 
palabra grande 
con su respectivo 
dibujo. 
 

  

SI NO SI NO SI NO 
01       

02       

03       

04       

O5       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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Anexo 03 

PRUEBA DE INICIACION A LA LECTURA 

Nº DE ORDEN…………….. SEXO……..... FECHA…………………… 

EDAD……………  SECCION…………………………………  

____________________________________________________________ 

I.- Colorea la palabra “mamá” y “papá” que corresponde a cada imagen. (1pt c/u) 

 

 

 

 

  

 

 

         
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

Mamá 
 

Pipa Papá Pepe 

Meme 
 

Mili 
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II.- Marca con un aspa la palabra que corresponde a cada imagen. (1pt c/u) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                                

 

Cesar 

Brazos 

Pera 

Casa Cabeza 

Bota Barco 

Pelota Pierna 
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III.- Encierra con una cuerda cerrada la palabra que corresponde a cada imagen. (1pt 
c/u) 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Cara 
Carro 

Casa 

Mosa 

Mesa 

Misa 

Cama 

Como 

Carta 

Pera 

Perro 

Pepa 
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IV.- Colorea las siguientes palabras “Grande” “Pequeño” “Bueno”. (2 pts. c/u) 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 

Gato 

Goma 

Gasa 

Mesa 

Pequeño Papá 

Bueno Casa 
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V.- Lee la siguiente oración. (4 pts.) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMINADOR…………………………………………………………………………………………… 

Papá Bueno 
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ANEXO 04: GALERIA DE FOTOS  

  

 
 

 
Aplicando  pre-test  

 
 

 
Evaluando la iniciación en la lectura 
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Explicando las dinámicas y experiencia a que se someterán los niños  

  
 

 
Reconociendo imágenes asociada a sus textos  
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Identificando imágenes  

  
 

 
Aplicando el Método Doman  
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Orientando el uso de los materiales que se les entregó a los niños 

  

 
Más prácticas de la aplicación del Método Doman  
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Uso  de imágenes y textos cortos para asociar términos e imágenes  

 
Redundando en la práctica imágenes-textos 
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Seleccionando materiales en cada clase con los niños 

  
 

 
Motivando la participación directa de los niños en la asociación 

imágenes-textos  
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Diferenciando imágenes para una adecuada relación imágenes-textos  

  
 

 
Practicando la asociación imágenes-textos  
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Uno de palabras básicas empleadas para la relación imágenes-textos  

  
 

 
A coro: repetimos palabras cada vez que vemos la imagen  
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En la evaluación post-test de la experiencia 

 

 

 

 

   

En la evaluación post-test de la experiencia 
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