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RESUMEN 

 

Esta investigación es un estudio sobre la influencia del Método Doman del Dr. 

Glen Doman, para disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la 

Institución Educativa “Niño Jesús” N°252 de la ciudad de Trujillo. 

 

Para realizar este estudio se tomó una muestra de 40 niños distribuidos en dos 

grupos: grupo experimental y grupo control. A todos ellos se les aplicó un pre test 

y un post test, el cual estuvo constituido por una prueba para detectar la Dislalia 

Funcional. 

 

Los resultados obtenidos en el pre-test del grupo experimental, mostró que el 90% 

de los niños se encontró en un nivel de proceso y un 10% en nivel de inicio con 

respecto a la disminución de la dislalia funcional, luego de haber aplicado el 

método doman, cuyas sesiones estuvieron distribuidos en 20 cada una de ellas y 

duraron 2 meses y medio aproximadamente, los niños mostraron un incremento 

significativo al ubicarse el 80% de ellos en un nivel de logro y un 20% en proceso. 

 

Los  resultados confirman que el método doman ayuda a la disminución de la 

dislalia funcional en niños de 5 años de la Institución Educativa “Niño Jesús” 

N°252 de la ciudad de Trujillo. 
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ABSTRACT 

This research is a study on the influence of the method of Dr. Glen Doman Doman 

to decrease functional dislalia children 5 years of School "Niño Jesus" N ° 252 of 

the city of Trujillo. 

 

For this study a sample of 40 children divided into two groups : experimental group 

and control group. All subjects were administered a pre-test and post-test, which 

consisted of a test to detect functional Dislalia. 

 

The results obtained in the pre-test of the experimental group showed that 90 % of 

children were found in a process level and 10% on the starting level with respect 

to the reduction of functional dislalia, after having applied the doman method, 

whose sessions were divided into 20 each and lasted two months and a half, the 

children showed a significant increase to 80 % placed them in a level of 

achievement and 20% in the process. 

 

The results confirm that the method helps tame decreased functional dislalia 

children 5 years of School "Niño Jesus” N ° 252 of the city of Trujillo. 
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I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN: 

1.1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En el ser humano la esencial característica y la fundamental, es el 

habla y el desarrollo del lenguaje. Hablar en una forma clara e 

inteligible no es una habilidad sencilla, pero es fundamental para la 

comunicación satisfactoria. 

Si esta habilidad es parcial o temporalmente perjudicada, el individuo 

se da cuenta que sus posibilidades de éxito se reducen en una 

sociedad que exige habilidad en la comunicación. 

Según Correll, W. (1976) saber habla y saber comprender, son 

fundamentales para el aprendizaje, no solamente para el desarrollo 

curricular que se da en el seno de la escuela, sino también para el 

aprendizaje incidental, observacional y no sistematizado que tiene 

lugar en las interacciones habituales entre las personas y el medio 

que lo rodea. 
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No cabe duda de que no es posible abordar las alteraciones del 

lenguaje en el niño, sin tener una fundamentación adecuada del 

propio lenguaje y del modo en que se genera los principales síntomas 

que caracterizan esas alteraciones. Sin embargo, abordar la totalidad 

de las cuestiones que provoca el lenguaje, es una ardua investigación 

y exige un desarrollo desproporcionado con los objetivos de este 

trabajo. 

Así mismo lo afirma Ascoaga, J. (1990) el lenguaje impregna toda la 

vida del hombre para comprender el esfuerzo que significa abordarlo 

como objeto de estudio. Sin duda que alguna que otra definición al 

uso contribuye a fijar conceptualmente al lenguaje como objeto, pero 

tal vez es más adecuado insistir sobre algunos puntos de reparo, 

antes que atenerse a definiciones. 

La interpretación y el aprovechamiento de la realidad es igualmente 

posible gracias al lenguaje. Inevitablemente todo proceso de conexión 

con las características de la realidad, exige la participación del 

lenguaje. Esto es lo mismo que decir que la realidad es mediatizada 

por el lenguaje. Producto de un profundo desarrollo experimental, este 

mismo es el concepto Pavloviano. 

Ya se ha visto que en la comunicación animal, los elementos 

comunicativos se desprenden de una actividad bilógica principal y son 

predominantemente innatos. También se ha señalado que ciertas 

condiciones permiten apreciar la existencia en el hombre, de un 

lenguaje nítidamente sometido a las emociones e innato, y todavía de 

un lenguaje de génesis afectivo – emocional, aunque aprendido. 

La lengua la estudia la lingüística preferentemente y sus 

transformaciones son analizadas como problemas de esa disciplina. 

En cambio, el habla es un fenómeno particular e individual de los 

individuos, ligado más bien a la experiencia de cada uno y a aspectos 

personales más que sociales.  
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El desarrollo del lenguaje en algunas ocasiones nace de la necesidad 

de comunicarse con los demás, pues los padres le daban poca 

importancia a la educación y por lo tanto no colocan a su hijo en una 

escuela. Por el contrario existían niños que si  recibían educación, 

aquí la maestra daba prioridad a los alumnos para que ellos puedan 

participar en clase y tener experiencias directas.   

Según Goodman, K. (2005), el desarrollo del lenguaje y del contenido 

se aprenden simultáneamente; de hecho el docente ofrece 

oportunidades donde los estudiantes participan en experiencias 

auténticas de habla, de lectura y de escritura y por otra parte, 

investiga sobre los contenidos que las niñas y los niños desean 

conocer. El contenido del curriculum se desarrolla en torno a los 

intereses y a las experiencias que los educandos tienen en su vida 

diaria fuera de la escuela, en su contexto sociocultural, con el 

propósito de incorporar toda la variedad de funciones lingüísticas y 

escritas. 

Los maestros tienen el esmero de preparar su clase  de acuerdo a las 

habilidades de los niños, a sus aptitudes y a las necesidades de 

aprendizaje.  Cuando se trata de resolver inconvenientes  con sus 

alumnos, los  profesores buscan soluciones aunque no siempre sean 

las adecuadas. 

Asimismo Salas Rojas, F. (1998) afirma que en la  “Escuela activa”  la 

enseñanza del lenguaje  toma en cuenta los intereses del niño y la 

niña, respeta diferencias individuales, desarrolla actitudes y aptitudes 

para el aprendizaje, parte del juego natural, emplea materiales 

tridimensionales, favorece un clima de libertad y autonomía; y le da al 

docente el rol de facilitador o guía de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

El lenguaje es tan viejo como la sociedad y la conciencia humana, eso 

no quiere decir que la comunidad no juega un papel trascendental en 

su desarrollo por la necesidad de transmitir sus memorias, 

pensamientos, experiencias en su trabajo, etc. Surgiendo así la 
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comunicación Oral que será el instrumento fundamental por el cual se 

van a interrelacionar los hombres. 

La comunicación oral que no es más que la trasmisión de un mensaje 

elaborado por un sujeto codificador y recibido en forma de estímulo 

por un sujeto decodificador, se expresa a través de la comunicación 

verbal preferiblemente, aunque existen otras. 

El niño que empieza la educación preescolar -cuatro años- goza ya de 

un dominio de la lengua bastante notable. En modo alguno se trata 

que el educador lo inicie en el conocimiento de la lengua. Más bien se 

empieza un periodo de reflexión sobre ella que entrará con más 

fuerza cuando el niño comience a estudiar gramática. 

El lenguaje como todo fenómeno ha transcurrido por diferentes 

estadios, desde los primeros “gritos” para llamar la atención 

acompañados de gestos bruscos y espontáneos, luego con los 

primeros sonidos articulados con intención y así sucesivamente hasta 

llegar al lenguaje articulado y sonoro bien pensado y comprendido 

que hoy conocemos. 

1.1.2 ANTECEDENTES: 

Para poder sustentar nuestra investigación  se ha recurrido a los 

siguientes trabajos de investigaciones tales como: 

Corcuera; Chávez y Moreno (1999). “La creatividad literaria y su 

influencia en el desarrollo de la comunicación oral de los niños de 5 

años”. Tesis del Instituto Superior Pedagógico Particular Santo Tomas 

de Aquino, Trujillo-Perú, 1999. Cuyas conclusiones son: 

a. De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar un 

sostenimiento y un desarrollo de habilidades básicas de 

comunicación oral, como resultado de modo individual en la  

mayoría de los casos y un evidente desarrollo grupal. 

b. El desarrollo de las habilidades básicas de comunicación 

oral de los niños investigados mejoraron significativamente 
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después que participaron en los talleres de creatividad 

literaria en los que secuencialmente y paralelamente fueron 

utilizando su voz, el gesto y la expresión oral en la 

conversación y narración de cuentos y poesías. 

c. Los logros obtenidos confirman que la utilización de la 

creatividad literaria en el proceso de enseñanza aprendizaje 

es sumamente favorable al desarrollo de los educandos. 

Córdova López, M. (1986) “Casos de dislalia funcional en niños 

del nivel inicial y su corrección”. Tesis del Instituto Superior 

Pedagógico Santo Tomás de Aquino, Trujillo – Perú, 1986. 

Cuyas conclusiones son: 

a. El lenguaje aprendido en la Etapa Preescolar constituye la 

base de todo posterior aprendizaje. 

b. El defecto de la Dislalia Funcional se supera a través de un 

proceso correctivo, logrando así la pronunciación correcta 

del sonido. 

c. Los padres de familia, o los familiares que viven con el niño, 

deben tener conocimiento de los ejercicios fono articulatorios 

que se realizan para los defectos funcionales de sus hijos. 

De la rosa y Solorzantoriao (1997) “El lenguaje oral en el 

desarrollo del niño menor de 6 años para lograr una 

comunicación satisfactoria”. Tesis del Instituto Superior 

Pedagógico Indoamérica. Trujillo-Perú, 1997. Cuyas 

conclusiones son: 

a. Permite que el docente sea consciente que el lenguaje oral 

es un medio útil para comunicar sus estados interiores. 

b. Contribuye a que los padres de familia y maestros 

planifiquen con más eficacia la práctica del lenguaje oral, 

para lograr que el niño tenga un buen desarrollo socio -  

emocional. 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  16 
 

c. Señala pautas de cómo puede el Maestro de Educación 

Inicial fomentar el desarrollo del lenguaje oral a través de 

actividades artístico – lingüística. 

Murphy, L. (1987) “Las experiencias directas y su influencia en el 

lenguaje oral del niño de educación inicial”. Tesis del Instituto 

Superior Pedagógico Santo Tomás de Aquino, Trujillo -  Perú, 

1987. Cuyas conclusiones son: 

a. El uso de las experiencias directas son muy eficaces para 

desarrollar y elevar el nivel de expresión oral de los niños de 

educación inicial. 

b. El programa de experiencias directas realizadas con los 

niños  tuvo como base la programación curricular y va a 

servir de apoyo a profesores del nivel Inicial que deseen 

utilizar nuevos medios para mejorar su labor en el campo del 

lenguaje oral. 

c. La  utilización de las experiencias directas facilita el logro de 

los objetivos del lenguaje y preparan al niño para la mejor  

consecución de los objetivos de otras áreas. 

 
1.1.3 JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se llevó a cabo porque tuvimos 

conocimiento a través de nuestra experiencia diaria en nuestra 

práctica profesional al tener contacto con los alumnos que 

presentaban dificultades en la pronunciación de las palabras, las que 

nos llevó a determinar que se trataba de Dislalia Funcionales dado 

que cambiaban un fonema por otro al pronunciar las palabras, así 

mismo nos percatamos que los docentes responsables de aula no 

daban las correcciones adecuadas para dar solución a dicho 

problema, siendo este un aspecto primordial para los futuros 

aprendizajes que se dan no solo en el seno de la escuela sino 

también en el desarrollo del habla del niño y por ende el desarrollo 

personal de sus futuros aprendizajes. 
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El desarrollo de este programa permite un abordaje temprano en los 

niños para restablecer la fluidez del habla, considerando un punto 

principal en el aprendizaje de una lengua. Como sabemos muchos 

niños padecen trastornos del lenguaje, ya sea por influencia de 

carácter neuropsicológico, genético, cultural o socio familiar, que les 

impide desenvolverse con soltura en el colegio o relacionarse bien 

con sus coetáneos. 

La solución es que a través de este programa educativo se le da la 

importancia que merece este problema y así prevenir las alteraciones 

en el habla que presentan los niños. 

Así mismo pretendemos ayudar a que los niños logren pronunciar con 

más corrección los fonemas en los cuales tengan dificultades tales 

como son: R, F, D, Z; de la misma forma deseamos brindarles un 

aporte que sirve de ayuda tanto a docentes como a padres de familia 

para superar oportunamente las dislalias funcionales que presentan 

los niños. 

Por otro lado podemos afirmar que nuestra investigación sirve como 

punto de partida para desarrollar otras pruebas de articulación de 

naturaleza más profunda. 

Pues cuanto antes se detecte y se trata este problema mejor es el 

pronóstico de recuperación, ya que en edades tempranas el adulto 

desempeña un papel esencial al dotar de significado las conductas de 

los niños, y así mismo, cuanto antes se trate a un niño el problema de 

articulación se podrá lograr hablar en forma más cómoda  y mejorar la 

calidad de vida del pequeño. 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿En qué medida la aplicación del método doman influye en la 

disminución de la dislalia funcional en los niños de 5 años de la 

institución educativa nº  252 “Niño Jesús”? 
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1.3 HIPÓTESIS: 

Hi: La aplicación del método doman influye significativamente para 

disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la institución 

educativa Nº 252 “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo  2012 

 

H0: La aplicación del método doman no influye significativamente 

para disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la institución 

Educativa Nº 252 “Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo  2012 

 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Objetivo General: 

 Determinar en qué medida el Método Doman influye 

significativamente  en la disminución de la dislalia funcional en niños 

de 5 años de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús”  de la 

ciudad de Trujillo 2012. 

 

Objetivos  Específicos: 

 Identificar el nivel de pronunciación de los niños de 5 años, del grupo 

experimental y control de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús” 

de la ciudad de Trujillo 

 Estructurar y aplicar el Método Doman a los niños de 5 años del grupo 

experimental de la Institución Educativa Nº 252 “Niño Jesús” de la 

ciudad de Trujillo. 

 Comparar y analizar estadísticamente los resultados del pre test y 

post test de los grupos control y experimental, según los indicadores 

propuestos de los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 252 

“Niño Jesús” de la ciudad de Trujillo. 
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II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 MÉTODO 

2.1.1 DEFINICIÓN: 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un 

fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 
Según Tam; Vera y Oliveros (2008) El método requiere del 

conocimiento previo del destino que se intenta conseguir, hace 

referencia al medio idóneo para alcanzar el saber, al camino que nos 

conduce al conocimiento y establece los procedimientos que utiliza la 

ciencia. 

 

El método es el que circunscribe a un conjunto de operaciones 

intelectuales que permiten alcanzar y comprobar la verdad. En este 

sentido, Garza Mercado, A. (1981) concibe el método como un 

sistema de supuestos y reglas que se proponen para descubrir y 

comprobar la verdad. 

El método facilita encauzar el esfuerzo físico, mental, o ambos, hacia 

la solución de problemas de cualquier índole, porque disciplina el 
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espíritu, hace a un lado la voluntad sujeta a antojos o fantasías, 

establece los medios más adecuados para lograr los fines propuestos 

y proyectar orden en el trabajo.  

 
2.1.2 CARACTERÍSTICAS: 

Según Garza Mercado, A. (1981) 

a. Es racional porque como procedimiento presupone un orden. 

Todo orden se da dentro de una lógica. 

b. Es objetivo porque su adecuada aplicación conduce a la 

obtención de conocimientos científicos y la corrección de otros 

ya existentes. 

c. Es sistemático, porque como procedimiento es posible detectar 

en su desarrollo ciertas etapas o conocimientos constructivos: 

el planteamiento de una pregunta; la búsqueda de su posible 

solución y comprobación, y depende de la solución para estar 

seguros de la verdad.  

d. Es universal porque es susceptible a ser adoptado por 

cualquier ciencia y aplicado por cualquier persona.  

e. Es autocorregirle, porque es capaz de desarrollar en su interior 

procedimientos o mecanismos que le permiten eliminar 

elementos que no conducen a los fines propuestos o técnicas e 

instrumentos que son inoperables para sus necesidades.  

f. Es flexible porque a pesar de ser un procedimiento constituido 

por momentos ordenados, éstos se pueden suprimir según las 

necesidades de la investigación o bien, se retrocede en el 

desarrollo para perfeccionar y complementar momentos 

anteriores.  

g. Es histórico, porque es producto del desarrollo histórico de la 

ciencia. 
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2.1.3 CLASES DE MÉTODOS: 

Según Duverger y Selltiz, citado por Tol Satz, M. (2010), nos dice 

que existen tipos de métodos según su esquema. Los niveles de 

investigación, de acuerdo a su capacidad explicativa y a la 

sofisticación o rigurosidad de sus procedimientos. Ellos coinciden 

en ordenarlos en tres etapas. Aquí nos apoyaremos en sus 

criterios, agregando una 4ª categoría (la investigación causal 

comparativa) tal como la describen autores más recientes, tales 

como: Kerlinger, Becerra y Donald Ary. 

 
a) Nivel I estudios exploratorios: Consiste en un avance en 

el conocimiento de un fenómeno, con el propósito de 

precisar mejor un problema de investigación o para 

explicitar otras hipótesis. 
b) Nivel II estudios descriptivos: Se dirige a la descripción 

de fenómenos sociales o educativos en una circunstancia 

temporal y determinada. Estudios tipo encuesta, estudio de 

caos, investigación histórica, investigación de correlación, 

estudio de desarrollo. 
c) Nivel III estudio causal comparativo: Cuando se quiere 

establecer relaciones de CAUSA EFECTO, el más correcto 

es el método experimental. 

d) Nivel IV diseños experimentales:  

La experimentación es una observación provocada con el 

propósito de lograr cierto objetivo, en ella se modifican las 

condiciones (variable independiente) que determinan un 

hecho en forma deliberada para registrar los cambios que 

ocurren en dicho fenómeno (variable dependiente).  

Podemos clasificarlos de la siguiente manera:  

a) De control mínimo.   

b) De control riguroso: pre y post test con grupo 

experimental, pre y post test con grupo control. 
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Según Ruiz, R. (2005) nos dice que los métodos también se 

clasifican por su naturaleza descriptiva: 
a) Método Científico: La observación (que permite analizar 

un fenómeno según se aparece ante la realidad), la 

inducción (para distinguir los principios particulares de 

cada una de las situaciones observadas); la hipótesis (la 

planteada a partir de la observación y de acuerdo a 

ciertos criterios). 

Según el filósofo inglés Francis Bacon, las distintas 

etapas del método científico son la observación (que 

permite analizar un fenómeno según se aparece ante la 

realidad); la inducción (para distinguir los principios 

particulares de cada una de las situaciones observadas); 

la hipótesis (la planteada a partir de la observación y de 

acuerdo a ciertos criterios); la prueba de la hipótesis 

mediante la experimentación; la demostración o refutación 

de la hipótesis; y el establecimiento de la tesis o teoría 

científica (las conclusiones). 
b) Método Racional: Es utilizado para obtener 

conocimientos sobre fenómenos que no son 

susceptibles de comprobación experimental. Entre las 

áreas que se apoyan en este método para la resolución 

de sus inquietudes, destaca la filosofía. Gracias a él 

puede cuestionar la realidad a partir del método racional, 

basado en la observación y en la aceptación de ciertas 

existencias que poseen evidencia en la realidad. A 

través de él puede conseguirse comprender de una 

forma más amplia la humanidad, la vida, el mundo y al 

ser. 

c) Método Experimental: Es aquel que se caracteriza por 

comprobar, midiendo las variaciones y los efectos de 

una situación. Las ciencias que más lo aplican son las 

ciencias naturales y biológicas. 

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/

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://definicion.de/teoria/
http://definicion.de/teoria/


APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  23 
 

d) Método Estadístico: Se encarga de recopilar datos 

numéricos y de interpretarlos y elaborar relaciones entre 

determinados grupos de elementos para determinar 

tendencias o generalidades 

 

2.1.4 FASES GENERALES DEL MÉTODO 

Según Tol Satz, Martin (2010) 

I. Fase indagatoria o de descubrimiento 

 Indagar = inquirir, preguntar. Es la fase inicial del método 

científico. Toda investigación inicia a partir de la existencia de 

un problema. En ésta fase se prevé, planifica y ejecuta la 

recolección de datos que conlleva al descubrimiento de 

evidencias. 

 

II. Fase demostrativa  

Esta fase tiene especial importancia para la ciencia, por cuanto 

que, si la demostración es objetiva, operativa, válida y 

fidedigna, el conocimiento nuevo adquiere verdadera 

relevancia para la humanidad, en esta fase el método científico 

plantea medios, técnicas e instrumentos que permiten obtener, 

ordenar, medir, cuantificar y calcular matemática y 

estadísticamente la o las evidencias que serán los medios de 

comprobación. 

III. Fase expositiva 

Esta fase plantea que los resultados deben ser difundidos, es 

decir, divulgados y expuestos a la sociedad. No tendría ningún 

sentido todo el esfuerzo (intelectual, material y económico) 

invertido en la investigación, si el conocimiento adquirido y 

generado a través de ellas, quedara entre las cuatro paredes o 

en la cabeza del investigador. Debe estar expuesto y sujeto a 

la comprobación o reelaboración de otros. 
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2.1.5 PROCESOS OPERATIVOS DEL METODO DENTRO DE SUS 

FASES GENERALES. 

 

Según Tol Satz, M. (2010), nos habla sobre los procesos 

operatorios del método 

 
I. Definición del problema 

El problema es la incógnita, la pregunta, la necesidad sentida o 

la insatisfacción del investigador, generada por la ausencia o 

carencia de una respuesta lógica y racional sobre las 

condiciones que dominan un hecho o un fenómeno. 
II. Formulación de hipótesis 

Que es la respuesta tentativa al problema, por cuanto debe 

comprobarse en la práctica de su aplicación. 

III.  Comprobación de la hipótesis 

Es la etapa del proceso de investigación más intelectual, por 

cuanto pone a prueba todas las capacidades mentales del 

investigador y la utilidad racional de los datos disponibles. 

Consiste en contrastar la hipótesis con la realidad para aprobar 

o rechazar el enunciado. 

IV.  Desarrollo de conclusiones 

La conclusión es la exposición del conocimiento adquirido, es la 

forma compleja en que se plantea los desarrollos de la 

investigación; es la solución al problema intelectual, es la 

afirmación comprobada de la hipótesis. 
V.  Aplicación de las conclusiones 

Consiste en someter las conclusiones a otros datos (ponerla a 

prueba frente a nuevas evidencias).La tercera parte del método 

científico consiste en la prueba de la hipótesis. Esto 

generalmente se puede hacer de tres maneras: 

1. La verificación de los hechos. 

2. La predicción de nuevas observaciones. 

3. La experimentación 
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2.1.6 IMPORTANCIA 

El método se encuentra entre la teoría y la realidad; gracias a él la 

investigación científica puede realizarse y la ciencia continuar su 

evolución y desarrollo. Por eso se dice que el método es importante, 

es el camino que nos lleva hacia la verdad de las cosas. 

Generalmente el hombre común considera ciencia al cúmulo de 

conocimientos, sin embargo, hay que recordar que al conocimiento se 

le llama “científico” sólo porque ha sido conocido por el método 

científico, o por lo menos ha sido adquirido por medio del método 

científico o ha sido puesto a prueba por él. 

 

2.2 MÉTODO DOMAN 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Según Estalayo y Vega (1991) Se trata de un método americano 

estudiado en USA, la cual desde sus inicios favoreció a los 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 esta terapia consiste en trabajos en casa del niño 

en un ambiente familiar. 

Trabajar con el niño de manera que sea voluntariamente, sea la hora 

de su  tiempo libre pero siempre con buena disposición del pequeño. 

La filosofía del método terapéutico propuesto por Doman. Se basa en 

técnicas apropiadas de estimulación sensorial. 

Este método consiste en desarrollar las habilidades y potencialidades 

de los niños haciendo uso de la memoria, sensaciones y 

percepciones, proporcionándoles información suficiente de calidad 

que despierte el interés y desarrolle la inteligencia de dichos niños. 

El método se fundamenta en los principios neurológicos de la ciencia 

y utiliza como estrategias los Bits de Inteligencia. 
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Según Bautista Ruiz, B. (2010)  los métodos Doman pretenden 

desarrollar cuanto sea posible las capacidades físicas, intelectuales y 

sociales de los niños desde su nacimiento hasta los 6 ó 7 años. Estos 

métodos surgen hace más de 50 años a raíz de las investigaciones de 

un equipo de neurólogos y especialistas en lesiones cerebrales 

dirigidos por el Dr. Glenn Doman en Filadelfia (Pensilvania, E.E.U.U.). 

En aquellos años (y por desgracia actualmente en muchos lugares de 

España) a los niños con lesiones cerebrales se les consideraban 

incurables puesto que sus incapacidades son consecuencia de la 

muerte de neuronas. Doman y su equipo sostiene que si bien las 

neuronas muertas no pueden recuperarse, las vivas pueden 

desarrollarse y establecer conexiones entre ellas de tal forma que 

asuman las funciones que debían desempeñar las muertas. Así, niños 

con sólo la mitad de la corteza cerebral viva han conseguido niveles 

de desarrollo físico e intelectual tales que superan con creces a los de 

los niños sanos.  

Esto les llevó a preguntarse qué es lo que estaba pasando con los 

niños sanos y comenzaron a aplicar sus métodos a estos niños desde 

los primeros meses de vida obteniendo unos resultados 

espectaculares. Sus métodos son familiares pues es la madre (o el 

padre) la que se encarga de enseñar a los niños. Pero dado que hoy 

en día muchos padres necesitan trabajar los dos y que los niños a los 

3 años están prácticamente todos escolarizados, estos métodos 

comenzaron a aplicarse en guarderías y escuelas de educación 

infantil. En España el Instituto para el Desarrollo Infantil Vegakids ha 

hecho una gran labor en este sentido y sus directores Víctor Estalayo 

y Charo Vega han publicado libros y materiales donde se detalla 

minuciosamente (con programación diaria incluida) cómo aplicar estos 

métodos a la escuela.  

El programa Doman consta a su vez de varios programas específicos: 

Programa de los Bits de Lectura, Programa de Bits de Inteligencia 

propiamente dichos, Programa de Bits de Matemáticas, Programa de 

Idiomas, Programa Musical, Programa Físico, Programa Social, etc. 

Doman recomienda a las madres o padres que sólo tengan tiempo 
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para hacer un programa, que hagan el de lectura pues considera la 

lectura como algo vital que abre al niño las puertas del conocimiento a 

través de los libros. Si disponen de más tiempo, una vez que han 

afianzado el Programa de Lectura, al cabo de un mes o dos, se 

añadiría el Programa de los Bits de Inteligencia.  

Vamos a empezar la charla con el Programa de los Bits de 

Inteligencia propiamente dichos por varios motivos:  

1) Es el más atractivo desde el punto de vista visual,  

2) Es el más difundido y por lo tanto más conocido por los 

educadores.  

3) A los educadores les suele resultar más sencillo. 

4) El de lectura puede considerarse como un caso particular de 

este y va a ser ampliamente tratado en una de las sesiones 

previstas para el año que viene.  

 
2.2.2 FUNDAMENTOS DE LOS MÉTODOS DOMAN  

1) Científico: neurológico 

Según Estalayo y Vega (1991) el objetivo de los métodos 

Doman es el desarrollo integral de la persona en todos sus 

ámbitos: intelectual, físico, emocional y social. Se basan en los 

conocimientos científicos contrastados de los que actualmente 

se disponen de cómo adquiere el cerebro estas capacidades. 

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: Cuantas más conexiones consiga realizar el 

cerebro más inteligente será (porqué podrá realizar más 

funciones) y más posibilidades de acumular conocimientos 

tendrá porque para aprender usamos esas redes neuronales 

creadas en los 7 primeros años de nuestra vida. 

Pero para que las neuronas se desarrollen y se conecten entre 

ellas es necesario que el niño reciba estímulos del exterior. Por 

lo tanto, la inteligencia no depende sólo de la herencia sino que 
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en gran medida es consecuencia del entorno. Un entorno rico 

en estímulos desarrollará las neuronas y facilitará la formación 

de conexiones entre ellas. 

Según esto, un niño genéticamente inteligente es aquel que 

necesita menos estímulos que el resto de los de su edad para 

formar la misma conexión. Pero mediante un entorno apropiado 

que proporcione muchos estímulos se puede aumentar 

(teóricamente sin límites) la inteligencia de un niño, es decir, 

las funciones que su cerebro puede realizar. Además, la 

diversidad y calidad de estas funciones cerebrales aumenta en 

proporción a la riqueza (en calidad y cantidad) de estímulos 

que el niño recibe. De tal forma que la eficacia de estos 

estímulos depende de una serie de variables como son: la 

intensidad, frecuencia, duración, concreción y claridad de los 

mismos. 

Los métodos Doman se basan en los estudios existentes de 

cómo han de ser estas variables para que los estímulos sean lo 

más eficaces posibles y en la experiencia de Los Institutos para 

el desarrollo de Potencial Humano de Filadelfia (Pensilvania, 

E.E.U.U.) fundados por Glenn Doman. 

2) Capacidad 

Según Estalayo y Vega (1991) el potencial humano que hay en 

cada niño es infinito (solo limitado por el tiempo) y estos 

métodos pretenden dar al niño la oportunidad de desarrollarlo 

cuanto sea posible.  

Mientras menor es un niño mayor es este potencial pues es 

más fácil establecer conexiones neuronales y aumentar la 

complejidad de dichos circuitos. Por eso, es más fácil enseñar 

Bits a un niño cuanto menor es su edad. 

Esta capacidad de almacenar datos y de formar conexiones 

entre ellos se va perdiendo con la edad de forma exponencial 

(al contrario de lo que sucede con el razonamiento) y a partir 

de los 6 o 7 años a penas se forman nuevas conexiones 

neuronales. Desde este momento el niño adquirirá nuevos 
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conocimientos usando las conexiones ya existentes. Mientras 

más conexiones se hayan formado en el niño antes de esta 

edad, mayor será su inteligencia y por lo tanto su capacidad 

para adquirir futuros conocimientos. Y de ahí la urgencia de 

ayudar cuanto antes a los niños a desarrollar su inteligencia. 

3) Curiosidad 

Según Estalayo y Vega (1991) También debido a este hecho, 

la naturaleza dota a los niños de una gran curiosidad que les 

lleva a preferir descubrir y aprender a cualquier otra cosa en el 

mundo. Los bits de inteligencia se basan en la psicología 

infantil pues satisfacen la curiosidad de los niños pequeños y la 

mantienen.  

Esta curiosidad es fruto del instinto de conservación y su 

objetivo es proporcionar el conocimiento y la inteligencia 

necesaria para sobrevivir. 

Por eso, al niño le encantará aprender cualquier cosa si el 

método (estímulos) usado se basa en el proceso de desarrollo 

de su cerebro y esto es lo que hace el método de los bits de 

inteligencia: aplica los estudios existentes sobre la estimulación 

infantil (empezar cuanto antes, calidad y abundancia de los 

estímulos, intensidad, duración, ambiente, etc.). Por este el 

motivo los niños quieren ver cuantos más Bits mejor. 

Además este interés y curiosidad de los niños se extiende a 

cualquier campo del saber. En principio y mientras más 

pequeños son, sienten la misma curiosidad por abrir un cajón y 

ver lo que hay dentro que por ver cuadros o descubrir el 

sistema periódico. Nadie les ha dicho que la química sea 

aburrida o pesada y si es divertida y fascinante para el que se 

la enseña también lo será para ellos siempre que sepa 

mostrarla de un modo accesible y basado en la forma en que 

sus cerebros almacenan informaciones y forman conexiones 

entre ellas. Esto es lo que consigue el método de los Bits de 

Inteligencia cuyos espectaculares resultados han sido 
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probados durante más de 50 años en miles de niños de todo el 

mundo. 

Doman insiste en que es fundamental la actitud del educador a 

la hora de enseñar Bits: 

Si nosotros transmitimos entusiasmo, fascinación y alegría al 

enseñar los Bits contagiaremos a los niños el interés y el 

deleite por lo que estamos enseñando ya sean bits de física, de 

química, de matemáticas, de geografía, de arte o de historia. Y 

tanto nosotros como los niños disfrutaremos de los Bits. 

Aunque se ha dado el caso de una profesora que comenzó el 

método sin ningún entusiasmo y con mucho escepticismo y 

fueron los niños con su admiración y entusiasmo los que le 

contagiaron a ella el interés y la ilusión. 

Antes concretar más cuáles son los objetivos del método o 

programa de los Bits de Inteligencia vamos a ver qué es un Bit, 

una categoría y como se pasan pues creo que después se 

entenderán mejor los objetivos del método. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DOMAN 
 

Según  Garrison K.C. (1959) 
 

a) Preciso: exacto, con detalles apropiados, con contornos 

delimitados y sin fondos o imágenes entremezcladas. Debe 

referirse a un solo tema, no mezclando varias informaciones 

b) Discreto: referida o una sola cosa o tema. Puede ser una 

imagen, un dibujo, una foto o un recorte de un objeto, un 

animal, una planta, un lugar, etc. 

c) Nuevo: algo que el niño no conozca aun. Conviene que sean 

imágenes llamativas, grandes y de colores vivos. 

d) Nada ambiguo: nombrado de forma específica. Bien definida y 

que no induzca a error o a dudas sobre lo que representa. 
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2.2.4 IMPORTANCIA 

a) Desarrollar la atención y estimulación temprana en los niños 

para prevenir posibles deficiencias, facilitar los  procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje y aminorar las 

diferencias de desarrollo. 

b) Los niños de corta edad quieren y pueden aprender a leer. 

c) El cerebro infantil es capaz de absorber gran cantidad de 

información. 

d) El proceso de aprendizaje de la lectura tiene que ser divertido. 

e) Se tienen que seguir las instrucciones al pie de la letra. 

f) Pueden aprender no solo u n idioma extranjero, sino hasta 

cinco. 

 
2.2.5 NOCIÓN DE BIT 

Según Estalayo y Vega (1991)) Un Bit de Inteligencia es cualquier 

estímulo o dato simple y concreto que el cerebro pueda almacenar 

por una de las vías sensoriales: 

a) Auditiva: una palabra, una nota musical,  

b) Visual: una palabra escrita, una imagen o dibujo de un solo 

objeto, animal, persona, monumento, una nota musical 

escrita en un pentagrama, 

c) Táctil: sensaciones táctiles de la forma, textura, peso de un 

objeto. 

Son Bits de Inteligencia los estímulos de los tres métodos de 

multiplicación de la inteligencia de Glenn Doman: 

I. Carteles o bits de lectura 

II. Bits de conocimiento enciclopédico o bits de inteligencia propiamente 

dichos: cartulina o lámina con una imagen en cuyo reverso se indica su 

nombre y el Programa de Inteligencia. 
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III. Tarjetas o bits de puntos para la enseñanza de las matemáticas: Estos 

son Bits visuales acompañados de otro auditivo: El estímulo visual es la 

imagen que enseñamos a los niños y el estímulo auditivo es el nombre de 

la imagen que le decimos al mismo tiempo que mostramos la imagen. 

 

2.2.6  CATEGORÍAS DE BITS DE INTELIGENCIA: 

Según Estalayo y Vega (1991) una categoría es un conjunto de Bits con 

características comunes.  

La agrupación de los Bits en categorías favorece la formación de 

conexiones neurológicas, redes de información en el cerebro, que 

construyen la inteligencia y desarrollan el pensamiento y la creatividad. 

Enseñar los Bits por categorías acostumbra a los niños a ser ordenados y 

precisos, a fijarse en las características que diferencian unas cosas de 

otras para poderlas identificar y agrupar o separar. 

Las categorías se clasifican según la rama del conocimiento a la que 

pertenezcan. 

Es importante ordenar y estructurar el propio conocimiento, es clasificar 

los datos con criterios apropiados y denominaciones precisas. Los Bits de 

Inteligencia los clasificaremos en áreas y éstas a su vez en categorías, 

Por ejemplo: 

 

ÁREA: Geografía 

(Mapas de los continentes, mapas de las naciones, mapas de 

regiones y provincias, el planisferio, accidentes geográficos, 

banderas, escudos.) 

 

Historia 

(Retratos de personajes, héroes, exploradores, descubridores, 

vestigios de civilizaciones, pueblos que habitan en la tierra, 

uniformes militares, vestimentas folclóricas, trajes típicos.) 
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Arte 

 (Retratos de artistas, cuadros de distintos pintores, monumentos, 

catedrales del Perú y el mundo) 

Zoología 

(Animales  autóctonos, mamíferos, aves, reptiles, insectos, 

crustáceos, dinosaurios) 

Botánica 

 (Frutas, verduras, plantas, árboles frutales, árboles ornamentales, 

hojas, flores.) 

Música 

(Instrumentos musicales, genios musicales, notación musical, teatros 

de la ópera.) 

Literatura 

(Personajes de cuentos infantiles, personajes de la literatura 

universal, personajes de la literatura bíblica, dioses y héroes 

mitológicos, escritores.) 

Dentro de cada una de estas ramas es preferible elegir las unidades 

básicas de información que van a necesitar los niños en inicial, primaria y 

secundaria para prevenir un excesivo esfuerzo de memorización. Ahora 

su cerebro posee una gran capacidad de memorización que irá 

disminuyendo con el tiempo. 

Además de esto, al elegir las categorías se puede tener en cuenta: 

I. El interés de los niños. 

II. El interés de los educadores. 

III. El entorno: tipos de árboles, plantas, flores, animales, razas de 

animales, monumentos, etc. del lugar donde viven. 

IV. El material y el tiempo de los que se dispone para elaborar los 

Bits. 
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Si se usa Bits de alguna editorial debe rehacerse las categorías para que sean 

más específicas. 

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.  

 

2.2.7 COMO SE ENSEÑAN 

Según Estalayo y Vega (1991) Una categoría de Bits se muestra a los niños 

tres veces al día durante cinco días seguidos (de lunes a viernes).  

Terminada la semana, este grupo de Bits serán guardados, para ser utilizados 

más adelante en los circuitos de información Cinco Bits por categoría. (Es 

importante mencionar que no hay un número exacto ni sagrado, mucho 

dependerá de lo que aconsejen las circunstancias y la experiencia de cada 

maestra); pero es posible tener  más bits de la misma categoría. Los demás se 

van utilizando en semanas sucesivas agrupados de 5 en 5. Por ejemplo si la 

categoría huesos del cuerpo cuenta con 10 láminas, se forman con ellas dos 

grupos de 5 huesos y se enseña un grupo cada semana.  

Pasos para desarrollar una sesión de bits de inteligencia: 

a) Antes de empezar cada sesión, los niños deben estar atentos y en 

silencio total durante unos instantes. 

b) Los niños deben estar preferentemente sentados frente a la 

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

educativo lo permitan. 

c) Estando los niños dispuestos, se toman los 5 Bits de una categoría 

y se anuncia con gran entusiasmo su contenido general. Por 

ejemplo: 

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

d) Se enseñan los bits uno tras otro, tomando por  grupos de 5 Bits 

cada uno, siempre de atrás para adelante, mientras se lee en voz 

alta el título de cada Bit escrito en el dorso de las láminas. 
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e) Terminado el primer grupo de Bits, se anuncia la siguiente 

categoría: “Ahora veremos los escudos del Perú”; y se procede de 

la misma manera. 

f) 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. 

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

cada categoría presentada. Las sesiones lentas, con estímulos 

prolongados, reducirán el entusiasmo y provocarán desinterés. 

h) 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. 

Se hace: 

a) Con voz alta y clara 

b) Colocando cada Bit en la posición correcta y quedándolo fijo 

ante los ojos del niño mientras dices el nombre del Bit (un 

segundo pos bits) 

c) Ensaya varias veces antes de hacerlo con los niños hasta que 

hayas adquirido la rapidez necesaria pues una de las claves 

principales de la eficacia de los Bits es la brevedad. Mientras 

más breve es un estímulo mejor se capta. Importantes 

investigaciones sobre la capacidad de la  memoria visual han 

demostrado que ésta es más fiel y más firme si los estímulos 

son tan breves como un destello. 

d) Repite la sesión tres veces al día durante los 5 días lectivos de 

la semana (15 veces en total) y el viernes guarda estos 5 

grupos de Bits (los volverás a usar más tarde para los 

Programas de  Inteligencia).  
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2.2.8  NORMAS DE LOS BITS DE INTELIGENCIA 

Según Estalayo y Vega (1991) Antes de cada sesión se baraja los Bits 

dentro de cada grupo para que cambie el orden en que se presentan. 

Antes del lunes siguiente se escoge otra categoría de Bits o diferentes bits 

de esa misma categoría y se en enseña tres veces al día durante los 5 días 

lectivos de la semana y se retira el día viernes. Y así sucesivamente todas 

las semanas. 

No se enseña ningún Bits más de estas 15 veces (3 veces al día durante 5 

días). De esta forma estás repitiendo los estímulos el número de veces 

necesario para que se graben bien, sin aburrir a los niños con más 

repeticiones de las necesarias. No obstante, algunos niños pueden 

necesitar menos y dejan de verlos a los 3 o 4 días o en la última sesión del 

día. 

Puedes introducir el programa de Bits paulatinamente, por ejemplo: 

1ª semana: Se enseña a los niños el juego de ordenarse y 

guardar silencio. 

2ª semana: Se enseñe la primera categoría de Bits. 

Todos los niños han de poder ver los Bits a unos 50 cm para que la 

intensidad del estímulo sea la ideal. Si esto no es posible puedes optar por 

una de las siguientes soluciones: 

a) Aumentar el tamaño de las imágenes.  

b) Asegurarse que todos los niños tengan una buena visibilidad. 

c) Enseñar a toda la clase teniendo en cuenta que el programa 

pierde eficacia pues el estímulo pierde intensidad.  

d) No estás examinando al niño sino el grado de efectividad del 

método para tu circunstancia concreta en la que no te es 

posible conseguir la intensidad ideal. Por tanto, has de hacer 

que el niño disfrute con este juego e impedir que se sienta 

examinado. 

e) Busca siempre el momento oportuno en que los niños estén 

tranquilos, descansados y sea más fácil captar su atención.  

f) Mientras enseñas los Bits debes estar pendiente de todos ellos 

para controlar el orden, dejar más o menos intervalos de 

tiempo entre una categoría y otra y observar si has escogido un 
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buen momento. Si no es así deja el juego de los Bits antes de 

que ellos quieran hacerlo. 

g) Adapta el programa al ritmo de la clase (hay que enseñarles 

menos bits de los que ellos quieran ver y dejarles siempre con 

ganas de más). 

h) Si no logras captar la atención de los niños intenta pasar las 

imágenes más rápido, buscar otro momento, usar Bits más 

llamativos con nombres más difíciles.  

i) Se puede hacer un programa más intensivo con hasta 10 

grupos de entre 5 y 10 Bits cada un uno. 

 

La técnica expuesta introduce un grupo nuevo de Bits cada semana (para 

que todas las semanas haya una novedad) y se retira a los cinco días.  

 
2.2.9 CARACTERÍSTICAS DE UN BIT DE INTELIGENCIA: 

Según Estalayo y Vega (1991)  los BITS DE INTELIGENCIA son: 

Novedosos: Representan una realidad lejana. El objetivo es dar a 

conocer al niño las maravillas del mundo que desconoce y que no 

pueden contemplar directamente. Las que tiene a su alcance, a 

diario o habitualmente se les enseña directamente sin necesidad de 

Bits. Por tanto, las imágenes conocidas por los niños no son Bits. 

Depende de la edad de los niños.  

Discreto: La imagen ha de presentar un solo dato simple y concreto: 

por ejemplo: un canguro y no una familia de canguros. 

Intenso: Es fundamental emplear estímulos de gran intensidad, 

superior a los umbrales de percepción de los niños. La intensidad de 

los estímulos depende de: 

1. La buena calidad de la imagen: Se presentan mediante 

fotografías o dibujo de calidad ( datos reales) 

2. El tamaño de las imágenes: Debe adecuarse a la distancia a la 

que se vayan a ver. (Cartulinas de 30 x 30 aproximadamente o 

más para ser vistas a 50 cm por todos los niños). 
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3. Número de alumnos: Con más de 15 alumnos sería 

conveniente enseñar. 

4. Están diseñadas exclusivamente para estimular la creación de 

circuitos de información.  
 

Fondo liso: La imagen ha de ser precisa y clara sin elementos 

ajenos que puedan crear confusión o distracción (por ejemplo un 

animal, instrumento o personaje sin nada alrededor sobre un fondo 

blanco para que resalte. 

Por la misma razón es preferible el rostro de un personaje sin 

elementos de distracción en el fondo al personaje de cuerpo entero.  
Iluminación ambiental: Colocarnos en todos los lugares donde van 

a situarse los alumnos para verificar que la imagen está bien 

iluminada y no hay brillos que causen interferencias. 

Estables: Usar un soporte rígido, es decir, una cartulina o cartón 

que no se doble al mostrarla para que permita mantener la imagen 

fija. 
Nombres exactos y concretos: por ejemplo: “Antonio Vivaldi” y no 

“Vivaldi” 
Categorías lo más concretas posibles: (Reagrupa las que 

compres) Si se usa Bits de alguna editorial, elimina los que no 

cumplan estas características. Éstos podrás usarlos para enseñarlos 

de otra forma pero no como Bits de Inteligencia. Por ejemplo, si el 

problema es que no tienen fondo liso pero estás seguro de que los 

niños van a saber a qué imagen te refieres cuando la nombres, 

puedes pasarlo como si fuera un Bits de inteligencia pero su eficacia 

será mucho menor pues no es un verdadero Bit de Inteligencia al no 

cumplir una de las normas necesarias para que pueda ser 

almacenado fácilmente por el cerebro usando este método. Lo 

mismo puede decirse de los que no cumplan alguna de las otras 

características. 
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2.2.10 CÓMO SE HACEN LOS BITS DE INTELIGENCIA: 

1) Para ser vistos a 50 cm utiliza cartulinas rígidas no brillantes de 28 x 

28 cm aproximadamente.  

2) El tamaño del dibujo, lámina o fotografía que vayas a usar para hacer 

un Bit ha de ser adecuado a este tamaño de cartulina (exceptuando 

los márgenes) para que la intensidad del estímulo sea la adecuada. 

Recórtalo y pégalo. Pon en el dorso el nombre o título del Bit. 

3) Debes dejar márgenes a los cuatro lados de la cartulina para 

potenciar la intensidad del estímulo (por contraste entre el blanco de 

la cartulina y el color del recorte) y para poder pasarlos bien sin tapar 

con los dedos parte del recorte. 

4) Procura ir siempre con al menos dos meses de anticipación en la 

preparación del material para poder hacer un programa constante y 

evitar agobios. Por ejemplo, durante el transcurso del paso de una 

categoría de  Bits puedes ir preparando la siguiente. 

5) Asegúrate de que el tamaño y calidad de los Bits son los adecuados 

para la distancia a la que los niños lo ven y la edad de los mismos.  
 
 
2.2.11 PROGRAMAS DE INTELIGENCIA: 

Según ESTALAYO, Víctor y VEGA, Rosario (1991, Pág. 15) Nos dicen 

que los Programas de Inteligencia son utilizados “después” de haber 

terminado con la exposición de todos los Bits, ya que presentan una 

información sólo complementaria. No existe una manera única de  mostrar 

los datos ofrecidos en los llamados Programas de Inteligencia, ya que la 

información  presentada tiene como finalidad principal crear circuitos 

neuronales, los cuales se consiguen cuando el niño en función a datos 

sueltos pueda interrelacionar información. 

1. Circuitos de información: 

Los Circuitos de Información ordenan de la más sencillas y/o 

elementales a las más técnicas y/o complejas.  

Cuando sea posible la primera o primeras magnitudes se harán 

atractivas introduciendo algún elemento gracioso, divertido, 

sorprendente, sonoro, etc.  
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“Veamos  un ave llamado el Gallito de las rocas, es un ave originaria 

del Perú, acá está la bandera del Perú, su mapa y Perú pertenece al 

Continente Americano” 

Las maestras que utilicen  Los Bits de Inteligencia, tendrán un sin 

número de posibilidades  para ofrecer a los niños pequeños un método 

que garantiza el desarrollo cerebral. Cuanta mayor sea la creatividad 

de la maestra, podrá inventar sus propios circuitos de información, y 

así,  hacer del conocimiento un infinito de aventuras. 

El Programa de Inteligencia de cada Bit consta de una a diez 

informaciones:  

- Concisas (una línea de pocas palabras por cada información) y  

- Precisas (datos concretos y contrastados, no opiniones ni 

valoraciones)  

Cada una de estas informaciones se denomina magnitud.  

 

2.3  DISLALIA: 

2.3.1 DEFINICIÓN: 

Según Cazayus, P. (1997) por dislalia hay que entender el conjunto 

de casos de perturbación del lenguaje por exasperación o por 

limitación de la función. Estos trastornos afectan tanto a la 

comprensión como a la expresión de los signos verbales. Están 

determinados por lesiones cerebrales focales, pero son 

independientes de toda lesión de los órganos periféricos de 

ejecución y de recepción. 

Se designa por dislalia un trastorno importante de la articulación de 

la dicción que puede presentarse sin incidencia sobre la 

comprensión verbal, la lectura o la escritura. Este trastorno se 

caracteriza por una dificultad para poner en acción la emisión 

verbal, por irregularidades en la decadencia (emisión entre cortada 

de tipo silábico, unas veces explosiva, otras anormalmente lentas), 

por una  energía intempestiva y mal distribuida en la sucesión de 

fonemas. 
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2.3.2 CARACTERISTICAS: 

Las dislalias son sistemáticas con los fonemas involucrados. Es 

decir, el fonema afectado no aparece en ninguna posición de la 

palabra (sílaba inicial, media, final o trabante). 

En las dislalias los fonemas pueden ser omitidos, sustituidos o 

distorsionados. 

Las dislalias más frecuentes son las que afectan a los fonemas /rr/, 

/r/, /s/. 

Frecuentemente las dislalias o trastornos del habla coexisten con 

un trastorno de lenguaje. 

Es el trastorno del lenguaje más común en los niños. 

Suele presentarte entre los tres y cinco años. 

Es detectado con frecuencia en la escuela. 

Presencia de errores en la articulación de sonidos del habla. 

Puede manifestarse como sustitución, distorsión, omisión, adición e 

inversión. 

El pronóstico de corrección es favorable con una buena 

intervención. 

2.3.3 CLASIFICACIÓN: 

Según Pascual (1988) 

I. Dislalia evolutiva o fisiológica: 

Existen fases en el desarrollo del lenguaje en las que los niños no 

articulan o distorsionan algunos fonemas. Las causas pueden ser 

inmadurez, falta de discriminación auditiva, mal control del soplo, 

dificultades respiratorias o movimientos dificultosos de los órganos 

articulatorios. 

II. Dislalia audiógena: 

Su causa es una deficiencia auditiva acompañada generalmente 

con otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente de la voz. 

Una correcta articulación requiere una correcta audición. Una 

buena audición es imprescindible  para un buen desarrollo 

psicolingüístico. Un niño que oye mal hablara mal. 
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III. Dislalia orgánica: 

Son alteraciones de la articulación cuya causa es de tipo orgánico. 
La disartria es un trastorno de la articulación de los fonemas, que 

son consecuencia de las lesiones de las zonas del sistema 

nervioso central que gobiernan  los órganos de los músculos 

fonotorios, provocando trastornos del tono y del movimiento de 

estos músculos 

La diglosia es un trastorno de la articulación de los fonemas por 

alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla y de 

origen no neurológico central. 
IV. Dislalia funcional: 

La presencia de dislalia fisiológica a partir de los 4 o 5 años puede 

considerase como patológica y no son sospechas de un déficit 

intelectual, de audición o de coordinación motora. 

 
2.3.4 FACTORES 

Dificultades Práxicas: Los movimientos articulatorios de los órganos 

del habla son deficientes en cuanto a dirección, velocidad, forma, 

presión y contacto en el punto articulatorio. 

Malformaciones Orgánicas: Se refiere a malformaciones de los 

órganos del habla, tales como fisura labio-palatina, adenoides y 

amígdalas hipertróficas, frenillo sublingual corto y otras anomalías que 

afecten a los puntos de articulación de los fonemas. 

 
Malos Hábitos: Hábitos como chuparse el dedo pulgar, mantención 

de chupetes o mamaderas por prolongados períodos, deglución 

atípica y otros, producen modificaciones en la musculatura de los 

órganos del habla, con las consecuentes alteraciones articulatorias. 

 

Escasa habilidad motora de los órganos articulatorios  

Dificultades en la percepción del espacio y el tiempo. 

Falta de comprensión o discriminación auditiva.  
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Factores psicológicos (pueden ser causados por celos tras el 

nacimiento de algún hermano, la sobreprotección,…) Factores 

ambientales. Factores hereditarios. Deficiencia intelectual 

 

2.4 DISLALIA FUNCIONAL 

2.4.1 DEFINICIÓN: 

Según García A. (1999) Las dislalias funcionales son alteraciones de 

la articulación de  los fonemas. Es un defecto de pronunciación por 

alteración del mecanismo articulatorio. 

Dislalia viene del griego, significa, dys=dificultad, alteración; 

lalein=palabra. 

Las alteraciones fonéticas y fonológicas son errores formales que se 

pueden presentar de manera aislada o conjunta. Para que no se 

produzca errores debemos tener 1º un control adecuado de la 

ejecución de los mecanismos del habla y 2º saber distinguir y recordar 

los modelos auditivos y reproducirlos exactamente. 

Si el problema es audio perceptivo daría origen a la dislalia funcional 

auditiva, pero si el problema es praxico-motriz daría origen a la dislalia 

funcional práxica. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS: 

La articulación es la posición correcta de los labios, mandíbula, velo 

del paladar y elementos del aparato de resonancia. 

Cuando varias personas pronuncian bien una vocal o una consonante 

la posición de los órganos fonadores en la misma en todas ellas, con 

pequeñísimas variantes. 

La posición media de todas ellas es lo que se llama la posición tipo 

La clasificación de los fonemas en español están en función de una 

serie de rasgos: el modo de articulación, el punto de articulación, la 

acción de las cuerdas vocales y la acción del velo paladar 
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2.4.3 CLASIFICACIÓN: 

Trastornos fonéticos: alteraciones de la producción. La dificultad 

está centrada básicamente, en el aspecto motriz, articulatorio, es 

decir, en principio, no hay confusiones de percepción y discriminación 

auditiva. 

Son niños con errores estables, que cometen siempre el mismo error 

cuando emiten el sonido o sonidos problemáticos. La dificultad 

aparece por igual en repetición que en lenguaje espontáneo. 
Trastornos fonológicos: la alteración se produce a nivel perceptivo y 

organizativo, es decir, en los procesos de discriminación auditiva, 

afectando a los mecanismos de conceptualización de los sonidos y a 

la relación entre significante y significado. 

La expresión oral es deficiente, pudiendo llegar a ser, según la 

gravedad del trastorno, prácticamente ininteligible. 

Los errores suelen ser fluctuantes. Por lo general, puede producir bien 

los sonidos aislados, pero la pronunciación de la palabra suele estar 

alterada. 

 

2.4.4 FACTORES: 

Según  los factores etiológicos más frecuentes son: 

a) Falta de control en la psicomotricidad fina. Se da en niños con 

poca habilidad motora precisa; por falta de ejercicio, mala 

integración, errores perceptivos 

b) Déficit en la discriminación auditiva. La imitación puede influir la 

reproducción de fonemas deformados oídos u otros niños o 

familiares. Lo fundamental es que el niño analiza e integra mal los 

fonemas correctos que oye. 

c) Estimulación lingüística deficiente 

d) De tipo psicológico: sobreprotección, miedos, celos, complejos o 

inadaptación, motivo por el cual muchos niños mantienen un 

lenguaje infantilizado. 
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e) Deficiencia intelectual. Las múltiples dislalias son un trastorno 

añadido en algunos niños y niñas con deficiencia mental o 

necesidades educativas especiales. 

Según La causa no suele ser única, sino una combinación de uno 

cuantos factores que inciden en el niño. 

Suele deberse a una inmadurez del sujeto que impide un 

funcionamiento adecuado de los órganos que intervienen en la 

articulación del lenguaje. Las causas más comunes de mayor a menor 

frecuencia son: 

Escasa habilidad motora 

Existe una relación directa entre el grado de retraso motor y el grado 

de retraso del habla. Los defectos van desapareciendo al tiempo que 

adquiere mayor habilidad en las destrezas motoras finas.  

El tratamiento irá enfocado no solo en orden a enseñar a articular, 

sino a desarrollar todo el aspecto psicomotor del sujeto, educando 

todos los movimientos, aunque no sean inmediatamente utilizados en 

la articulación de la palabra, y organizando su esquema corporal. 

Dificultades respiratorias 

Por la relación que tiene la función respiratoria con la realización del 

acto de la fonación y la articulación del lenguaje. Las dificultades o 

anomalías en esta función pueden estar en parte alterando la 

pronunciación de la palabra y creando distorsiones en los sonidos por 

una salida anómala del aire fonador, principalmente en los fonemas 

fricativos. 

 

Dificultades en la percepción espacio–temporal 

El niño debe ser capaz de percibir los movimientos implicados en los 

sonidos y captar los matices que los distinguen. Si esto falla, falta por 

desarrollar la capacidad perceptiva. Por ello, es muy importante para 

favorecer un buen desarrollo del lenguaje trabajar el aspecto 

perceptivo. 
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Falta de comprensión o discriminación auditiva 

Constituye junto con la escasa habilidad motriz, una de las principales 

causas de las dislalias funcionales, sobre todo en aquellas en las que 

destaca el trastorno fonológico. Hay niños que oyendo bien, analizan 

o integran mal los fonemas correctos que oyen, al tener dificultades 

para la discriminación acústica de los fonemas con incapacidad para 

diferenciar unos de otros. 

La educación auditiva y rítmica será un medio para lograr hablar con 

perfección. 

Factores psicológicos 

Cualquier trastorno de tipo afectivo (falta de cariño, inadaptación 

familiar, celos, un hermano pequeño…) puede incidir sobre el 

lenguaje del niño haciendo que quede fijado en etapas anteriores, 

impidiendo una normal evolución en su desarrollo. En estos casos 

falta o está perturbada la necesidad emocional de comunicarse, que 

es un elemento básico para el desarrollo del habla en el niño. 

 

Factores ambientales 

El ambiente en el que se desarrolla un niño junto con sus 

capacidades personales irá determinando su desarrollo y maduración. 

Las situaciones ambientales que más negativamente pueden influir en 

un mal desarrollo lingüístico son: carencia de un ambiente familiar 

(centros de acogida...), bajo nivel cultural (fluidez de vocabulario, de 

expresión, modo de articulación), bilingüismo mal integrado, 

sobreprotección, desequilibrio o desunión familiar, etc. 

Factores hereditarios 
Puede existir una predisposición al trastorno articulatorio que estará 

reforzado por la imitación de los errores que cometen los familiares al 

hablar. 

 

Factores intelectuales 
La deficiencia intelectual presenta como síntoma, en muchas 

ocasiones, una alteración en el lenguaje con dificultades para su 
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articulación. La dislalia será igualmente tratada pero sin perder de 

vista que aparece enmarcada dentro de problemas más complejos y 

que las posibilidades de reeducación estarán condicionadas por la 

capacidad del sujeto. 
 

2.4.5 CAUSAS: 

Según la causa no suele ser única, sino una combinación de unos 

cuantos factores que inciden en el niño. Suele deberse a una 

inmadurez del sujeto que impide un funcionamiento adecuado de los 

órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. Las causas 

más comunes de mayor a menor frecuencia son: 

a) Escasa habilidad motora. Existe una relación directa entre el 

grado de retraso motor y el grado de retraso del habla. Los 

defectos van desapareciendo al tiempo que adquiere mayor 

habilidad en las destrezas motoras finas.  

b) Dificultades respiratorias. Por la relación que tiene la función 

respiratoria con la realización del acto de la fonación y la 

articulación del lenguaje.  

c) Dificultades en la percepción espacio–temporal. El niño debe ser 

capaz de percibir los movimientos implicados en los sonidos y 

captar los matices que los distinguen.  

d) Falta de comprensión o discriminación auditiva. Constituye junto 

con la escasa habilidad motriz, una de las principales causas de 

las dislalias funcionales, sobre todo en aquellas en las que 

destaca el trastorno fonológico. Hay niños que oyendo bien, 

analizan o integran mal los fonemas correctos que oyen, al tener 

dificultades para la discriminación acústica de los fonemas con 

incapacidad para diferenciar unos de otros. 

 

El lenguaje de un niño dislálico, si se encuentra muy afectado al 

extenderse la dificultad a muchos fonemas, puede llegar a hacerse 

ininteligible, por las continuas desfiguraciones verbales que emplea, 

como ocurre en las dislalias múltiples. 

Los errores más frecuentes que encontramos en un niño dislálico son: 
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Sustitución 

Error de la articulación en que un sonido es reemplazado por 

otro. El alumno se ve incapaz de pronunciar una articulación 

concreta, y en su lugar, emite otra que le resulta más fácil y 

asequible. Por ejemplo, dice “lata” en lugar de “rata”. 

También puede darse este error de sustitución por la dificultad 

en la percepción o discriminación auditiva. En estos casos, el 

niño percibe el fonema, no de forma correcta, sino tal como él lo 

emite al ser sustituido por otro. Por ejemplo, dice “jueba” en 

lugar de “juega”. 
Distorsión 

Hablamos de sonido distorsionado cuando se da de forma 

incorrecta o deformada, pudiéndose aproximar más o menos a la 

articulación correspondiente. Es decir, cuando no siendo 

sustitución, no emite el sonido correctamente. 

Las distorsiones suelen ser muy personales siendo muy difícil su 

transcripción al lenguaje escrito. Generalmente son debidas a 

una imperfecta posición de los órganos de articulación, o a la 

forma improcedente de salida del aire fonador. Por ejemplo, dice 

“cardo” en lugar de “carro”. 

La distorsión junto con la sustitución son los errores más 

frecuentes. 
Omisión 

El niño omite el fonema que no sabe pronunciar. En unas 

ocasiones la omisión afecta solo a la consonante, por ejemplo, 

dice “apato” en lugar de “zapato”. Pero también se suele 

presentar la omisión de la sílaba completa que contiene dicha 

consonante, por ejemplo, dice “lida” en lugar de “salida”. En los 

sinfones o grupos consonánticos en los que hay que articular 

dos consonantes seguidas, como “bra”,”cla”, etc., es muy 

frecuente la omisión de la consonante líquida cuando existe 

dificultad para la articulación. 

 

 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  49 
 

Adición 

Consiste en intercalar junto al sonido que no puede articular, otro 

que no corresponde a la palabra. Por ejemplo, dice “balanco” en 

lugar de “blanco”, “teres” en lugar de “tres”. 
Inversión 

Consiste en cambiar el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice 

“cocholate” en lugar de “chocolate”. 

Más detalladamente, Laura Bosch (1982), describe los distintos 

procesos de simplificación intervinientes en el habla infantil: 

Procesos sustitutorios 

- Frontalización: sustitución de una velar, /x/ o /g/, por una 

consonante anterior. 

/boro/ por /gorro/ 

- Posteriorización: sustitución de consonantes anteriores por 

velares. 

/caza/ por /taza/ 

- Pérdida de sonoridad. Generalmente afecta a los grupos de 

consonante nasal+oclusiva sonora. 

/bufanta/ por /bufanda/ 

 - Fricatización de oclusivas. En general no queda alterado el 

lugar de articulación. 

/jorro/ por /gorro/ 

- Consonantización de semivocales: /i/ y /u/ en diptongos se 

convierten en consonantes. 

/pegne/ por /peine/ 

/artubus/ por /autobús/ 

- Oclusivización de fricativas: implica la pérdida de la 

característica de fricación. 

/plecha/ por /flecha/ 

- Pérdida de a fricación: la africada pierde la oclusión inicial y se 

convierte en fricativa. 

/saqueta/ por /chaqueta/ 

- Protrusión de la lengua o ceceo (aunque puede afectar a otras 

consonantes que no sean /s/. 
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/bolzo/ por /bolso/ 

- Sustitución de fricativas interdentales no estridentes, por 

fricativas anteriores estridentes: /f/ y /s/ por /z/ y /d/. 

/tafa/ por /taza/ 

/sielo/ por /cielo/ 

- Aspiración de /s/ ante una oclusiva. (Puede ser dialectal). 

- Palatalización de fricativas. 

/bolSo/ por /bolso/ 

- Sonorización de fricativas sordas. (debemos tener en cuenta 

que en castellano no existe ninguna fricativa sonora con valor 

fonemático). 

/vwego/ por /fuego/ 

- Semiconsonantización de líquidas: cualquier consonante del 

grupo de las líquidas puede ser sustituida por /j/ o /w/. 

/dijo/ por /rojo/ 

- Ausencia de lateralización: /d/ o /r/ por por/l/. 

/tapiz/ por /lápiz/ 

- Lateralización de líquidas vibrantes. 

/tambol/ por /tambor/ 

- Ausencia de vibrante simple. 

/cada/ por /cara/ 

- Ausencia de vibrante múltiple. 

/goro/ o /godo/ por /gorro/ 

- Posteriorización de vibrantes: la vibración es uvular y es más 

frecuente en sustitución de una vibrante múltiple. 

/dojo/ por /rojo/ 

- Conversión en líquida de la linguodental sonora /d/. 

/espara/ o /espala/ por /espada/ 

 

Procesos asimilatorios 

- Asimilaciones velares. 

/gojo/ por /rojo/ 

- Asimilaciones alveolares. 

/liblo/ por /libro/ 
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- Asimilaciones labiales. 

/bobo/ por /globo/ más proceso de simplificación del grupo 

consonántico. 

- Asimilaciones nasales. 

/tambon/ por /tambor/ 

- Asimilaciones palatales. 

/SeSa/ por /flecha/ más pérdida de africación. 

- Asimilaciones interdentales. 

/zeza/ por /flecha/ más protusión de la lengua. 

- Asimilaciones dentales. 

/kistal/ por /cristal/ 

- Desnasalización de una nasal cerca de una consonante no 

nasal. 

/poka/ por /mosca/ más simplificación del grupo consonántico. 
Procesos relativos a la estructura silábica 

- Omisión de consonantes finales. 

/lapi/ por /lápiz/ 

- Omisión de consonantes iniciales. 

/ufanda/ por /bufanda/ 

- Omisión de sílabas átonas iniciales. 

/fanda/ por /bufanda/ 

- Reducción de diptongos a un solo elemento. 

/dente/ por /diente/ 

- Simplificación de los grupos consonánticos. 

/pacha/ por /plancha/ 

- Metátesis o inversión en la secuencia de producción de los 

sonidos. 

/pierda/ por /piedra/ 

- Coalescencia o asimilación de los sonidos diferenciados que da 

como resultado un sonido nuevo 
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2.4.6 DETECCIÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL: 

Según Gómez, M. (2001) Cuando un niño se presenta con un 

problema de articulación, el primer paso orientador que 

necesitamos es conocer su situación personal y familiar a través de 

los datos proporcionados por los padres. Para ello el diagnóstico 

comenzará por una anamnesis personal y familiar que recoja 

aquellos aspectos que sólo la familia nos puede proporcionar y 

que, a la vez, nos orientará para sospechar, en algunos casos, que 

la dislalia que se presenta no es meramente funcional, sino de 

origen audiógeno o neurológico, y en estos casos será preciso 

requerir los exámenes médicos complementarios que formen el 

cuadro preciso para realizar una orientación y rehabilitación 

adecuada. 

“La entrevista con los padres referida a un trastorno del lenguaje 

infantil reviste gran importancia y debe basarse no sólo en datos 

estrictamente lingüísticos, sino, como toda anamnesis, en datos 

referidos a la maduración general” (Bernaldo de Quiros) 

En la entrevista necesaria para realizar la anamnesis “se debe 

mostrar simpatía para la persona y tratar sinceramente de 

comprender su conducta y sus problemas. La ligazón se establece 

cuando se muestra aceptación” (Perello,J) 

 

2.4.7 REEDUCACIÓN DE LA DISLALIA FUNCIONAL 

Según Gómez, M. (2001)  

1. Aspectos de la reeducación de las dislalias 

Para este tratamiento es indispensable el trabajo concreto de la 

enseñanza de las articulaciones afectadas. Existen dos 

aspectos fundamentales dentro de este proceso: 

Desarrollo de funciones indispensables para la expresión 

correcta del lenguaje hablado 

Automatización interiorización e integración en el lenguaje 

espontáneo de aquellas articulaciones que fueron 

corregidas. 
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2. Tratamiento indirecto 

3. Condiciones que se precisan para la articulación: 

4. Bueno función respiratoria 

5. Madurez psicomotriz 

6. Buena percepción y discriminación auditiva 

7. Agilidad buco-facial 

a) Ejercicios respiratorios 

El aprender a respirar correctamente es el primer paso para una 

buena fonación 

Primero es necesario: tomar conciencia de la propia respiración 

Segundo: trabajar la espiración nasal como bucal, formas soplantes 

y silbantes en distintos ritmos. 

 
b) Ejercicios de relajación 

Si existe un tono tenso, esta rigidez se transmite a los órganos de 

la articulación bloqueando su expresión correcta 

Para esto es necesario realizar ejercicios de: 

Relajación buco-facial (labios, lengua, mandíbula) 

Se puede utilizar ejercicios de contraste, contracción y distensión. 

 
c) Ejercicios de percepción y discriminación auditiva 

Se puede dar el caso que existan dificultades para reconocer 

sonidos y discriminar unos de otros. 

Los ejercicios deben estar orientados a la percepción y 

reconocimiento de sonidos, fonemas y palabras. 

Desarrollar capacidad de discriminación de las cualidades sonoras: 

intensidad, duración, tono y timbre. (Se puede utilizar instrumentos 

musicales) 

Para la discriminación fonética: se da al niño dos sonidos en forma 

de sílabas que luego serán repetidos por el. Después se aumentan 

más sonidos, se utiliza sílabas inversas, etc. 
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III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL: 

a) Prueba 

La prueba de pronunciación que se utiliza para evaluar el lenguaje oral 

de los niños de 5 años de edad, está estructurado de la siguiente 

manera: 

Consta de cinco ítems los cuales evalúan lo siguiente: 

 

N° DE ÍTEMS ASPECTOS PUNTAJE 

I Vocales 10 

II Palabras simples 20 

III Palabras inversas 20 

IV Palabras trabadas 20 

V Oraciones 30 

FUENTE: Prueba para detectar la dislalia funcional 
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Nos sirve como Pre test para conocer cuál es el nivel de pronunciación 

que presentan los niños que son materia de nuestra investigación. 

Como Post test sirve para conocer si la aplicación del Método Doman 

ha mejorado el lenguaje oral de los niños. 

Siendo el puntaje total de esta prueba  100 puntos. 

 
b) Método Doman: 

La aplicación del Método Doman ayuda en forma oportuna y apropiada 

a los educandos, que presentan problemas de pronunciación y 

lenguaje. 

Dicho método se desarrolla en un periodo de tiempo  de 3 meses, el 

cual se ejecuta en 20 sesiones de aprendizaje, cada una de ellas con 

una duración de 45 minutos. 

El lenguaje oral se considera como una de las condiciones humanas 

más importantes ya que permite que el hombre evolucione, por lo tanto, 

el hablar de un modo claro y comprensible constituye un requisito 

fundamental para la vida útil. 

El no contar con esta posibilidad para comunicarse con los semejantes, 

puede limitar muchos aspectos de la vida diaria. Por lo tanto es básico 

tomar conciencia de la importancia del lenguaje oral como instrumento 

por excelencia, utilizado por el ser humano para establecer 

comunicación con sus semejantes. 

 

3.2 MÉTODO: 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuasi experimental 
Diseño con grupo control y grupo experimental con pre y post test 

cuyo diseño es: 

GE = A1     X                 A2 

GC = B3                B4 
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Donde grupo experimental 

A1 = Grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de 

realizar la investigación 

X = Método 

A2 = Grupo experimental es quien se aplica el post test después de 

aplicar el método. 
GC = Grupo control 

B3 = Grupo control a quien se aplica el pre test 

B4 = Grupo control a quien se aplica el post test sin haber aplicado 

el método. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.3.1 POBLACIÓN UNIVERSAL: 

La población universal esta formada por 273 niños pertenecientes a 

las aulas de 3,4 y 5 años de la Institución Educativa N° 252 “Niño 

Jesús” 

3.3.2 POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población muestral está conformada por el aula “Respeto” grupo 

experimental que cuenta con 9 niñas y 11 niños y el aula 

“Tolerancia”, grupo control que cuenta con 12 niñas y 19 niños”. 

3.3.3 UNIDAD MUESTRAL: 

La unidad muestral está formada por el aula “Respeto”, compuesta 

por 9 niñas y 11 niños que pertenecen al grupo experimental. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

N° 252 “Niño Jesús” 11 9 20 

 

Fuente: Niños del aula Respeto  
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3.4 VARIABLE DE ESTUDIO 

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Método Doman 

3.4.1.1 Indicadores: 

a) Menciona las categorías de bits que se le indica. 

b) Escucha con atención el pase de los bits 

c) Observa los bits y pronuncia el nombre de cada una de ellos. 

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
Disminución de la dislalia funcional 

3.4.2.1 Indicadores: 

a) Reconoce y pronuncia las vocales 

b) Observa las figuras y pronuncia correctamente las palabras 

simples 

c) Pronuncia correctamente las palabras inversas 

d) Pronuncia correctamente las palabras trabadas 

e) Pronuncia oraciones sencillas. 

3.5 PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS: 

1) Coordinación con la directora y docentes de la Institución Educativa 

N° 252 “Niño Jesús” 

2) Coordinación con los padres de familia. 

3) Establecer horario para la realización de las actividades. 

4) Prever las posibles dificultades que se podría presentar. 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

Para procesar los datos que se obtenga en la presente investigación se 

hará uso de la estadística descriptiva para la: 

Determinación de los porcentajes 

Elaboración de los cuadros estadísticos 

Elaboración de gráficos y elaboración de perfiles. 

Para determinar el análisis de significancia se hará uso de la prueba 

estadística T de student, la cual permitirá rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna  
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IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N°1 

Puntajes del Pre test del Grupo Experimental y Control, obtenidos con la 

prueba para detectar la dislalia funcional en niños de 5 años de la I.E Nº 

252 “Niño Jesús”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Puntajes de la aplicación de la PRUEBA 

 

 

 

Nº 

PRE TEST 

Grupo Experimental Grupo Control 

Ptj Nivel Ptj Nivel 

1 69 P 70 P 

2 72 P 70 P 

3 68 P 60 P 

4 66 P 74 P 

5 48 I 72 P 

6 78 P 76 P 

7 48 I 70 P 

8 76 P 48 I 

9 70 P 82 P 

10 72 P 68 P 

11 78 P 70 P 

12 78 P 56 P 

13 83 P 76 P 

14 76 P 70 P 

15 72 P 72 P 

16 72 P 78 P 

17 70 P 70 P 

18 72 P 76 P 

19 72 P 78 P 

20 76 P 70 P 

PROMEDIO 70.8 70.3 
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GRAFICO N° 1: Puntajes del Pre test del Grupo Experimental y Control, 

obtenidos con la prueba para detectar la dislalia funcional en niños de 5 

años de la I.E Nº 252 “Niño Jesús”. 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del Pre test 

del Grupo Experimental y Control, en los cuales se observa que los niños del 

Grupo Experimental obtuvieron calificativos de 32 a 83 puntos en el pre-test, los 

cuales 2 niños se encuentran en el  Nivel de Inicio y 18 niños en el Nivel de 

Proceso . Por otro lado, en el pre-test del Grupo Control los niños obtuvieron 

calificativos de 48 a 82 puntos, los cuales 1 niño se encuentran en el Nivel de 

Inicio y 19 niños en el Nivel de Proceso. 
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CUADRO N°2 

Puntajes del Post test del Grupo Experimental y Control, obtenidos 

con la prueba para detectar la dislalia funcional en niños de 5 años de 

la I.E Nº 252 “Niño Jesús”. 

N° 

POST TEST 

Grupo Experimental Grupo Control 

Ptje Nivel Ptje Nivel 

1 90 L 72 P 

2 80 P 80 P 

3 93 L 54 P 

4 91 L 74 P 

5 77 P 74 P 

6 82 P 68 P 

7 79 P 74 P 

8 89 L 48 I 

9 86 L 82 P 

10 90 L 68 P 

11 88 L 74 P 

12 93 L 52 P 

13 93 L 77 P 

14 91 L 72 P 

15 93 L 82 P 

16 93 L 78 P 

17 88 L 70 P 

18 88 L 74 P 

19 90 L 70 P 

20 95 L 68 P 

PROMEDIO 88.45 70.55 

 
FUENTE: Puntajes de la aplicación de la PRUEBA 
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GRAFICO N° 2: Puntajes del Post test del Grupo Experimental y 

control, obtenidos con la prueba para detectar la dislalia funcional en 

niños de 5 años de la I.E Nº 252  “Niño Jesús”. 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 02 presenta los puntajes obtenidos del 

Post test del Grupo Experimental y control, en los cuales se observa que 

los niños del Grupo Experimental obtuvieron calificativos de 77 a 95 puntos 

en el post-test, los cuales 16 niños se encuentran en el  Nivel de Logro y 4 

niños en el Nivel de Proceso . Por otro lado, en el post-test del Grupo 

Control los niños obtuvieron calificativos de 48 a 82 puntos, los cuales 1 niño 

se encuentran en el Nivel de Inicio y 19 niños en el Nivel de Proceso 
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  CUADRO N° 3 

 Distribución numérica y porcentual de niveles en el Pre y Post test del 

Grupo Experimental  

NIVELES ESCALA 
Pre test Post Test 

Nº % Nº % 

Logro  (85 - 100) 0 0% 16 80% 

Proceso  (50 - 85) 18 90% 4 20% 

Inicio  ( < 50) 2 10% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

 
FUENTE: Base de datos PRUEBA 
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GRAFICO N° 3: Distribución porcentual de niveles en el Pre y Post 

test - Grupo Experimental 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

INTERPRETACIÒN: En el cuadro N°03 se observa que el 90% de 

estudiantes están en un nivel de proceso, 10% tienen nivel de inicio, y un 0% 

nivel de logro, según Pre test. Después de haber aplicado las SESIONES 

DE APRENDIZAJE  basadas en el MÉTODO DOMAN el 80% de niños 
obtuvieron un nivel de logro, el 20% un nivel de proceso y 0% nivel de inicio, 

según Post test. Es así que se denota que existe diferencia significativa en 

la disminución de la dislalia funcional en los estudiantes del Grupo 

Experimental.  
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CUADRO N° 4 

Distribución numérica y porcentual de niveles en el Pre y Post test del 

Grupo Control 

 

FUENTE: Base de datos PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES ESCALA 
Pre test Post Test 

N % N % 

Logro  (85 - 100) 0 0% 0 0% 

Proceso  (50 - 85) 19 95% 19 95% 

Inicio  ( < 50) 1 5% 1 5% 

TOTAL 20 100% 20 100% 
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GRAFICO N° 4: Distribución porcentual de niveles en el Pre y Post 

test - Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N°04 se observa que en el PRE TEST el 

15% de estudiantes obtienen un nivel de inicio con respecto a la disminución 

de las dislalia funcional, 95% nivel de proceso y 0% nivel de logro; después 

en el POST TEST el 15% de estudiantes obtienen un nivel de inicio, 95% 

nivel de proceso y 0% nivel de logro, es decir, no existe diferencia 

significativa en disminución de la dislalia funcional en los estudiantes del 

Grupo Control 
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CUADRO N° 5 

Diferencia de promedios entre los resultados de la aplicación del  Pre 

test y Post test en el desarrollo del Método Doman para la disminución 

de la dislalia funcional en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 252 “Niño Jesús” de Trujillo, según Pre test y Post test- 

Grupo Experimental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Puntajes de la aplicación de la PRUEBA 

N° 
POST TEST PRE TEST 

Diferencia 
Puntaje Puntaje 

1 90 69 21 

2 80 72 8 

3 93 68 25 

4 91 66 25 

5 77 48 29 

6 82 78 4 

7 79 48 31 

8 89 76 13 

9 86 70 16 

10 90 72 18 

11 88 78 10 

12 93 78 15 

13 93 82 11 

14 91 76 15 

15 93 72 21 

16 93 72 21 

17 88 70 18 

18 88 72 16 

19 90 72 18 

20 95 76 19 

PROMEDIO 88.45 70.8 17.7 
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GRAFICO N° 5: Dispersión de la diferencia encontrada en los 

promedios del  Pre test y Post test en el desarrollo del Método Doman 

para la disminución de la dislalia funcional en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús” de Trujillo, según Pre test y 

Post test- Grupo Experimental 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 5 
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CUADRO N° 6 

Resultados comparativos de promedios referentes al Pre test y Post 

test del Grupo Experimental; sobre el desarrollo del Método Doman 

para la disminución de la dislalia funcional en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús” de Trujillo, según 

indicadores. 

ASPECTO 

INDICADORES 

Vocales 
Palabras 

Simples 

Palabras 

Inversas 

Palabras 

Trabadas 
Oraciones 

(0-10) (0-20) (0-20) (0-20) (0-30) 

PRE TEST 9.7 15.8 14.9 13.2 17.2 

POST TEST 10 18.6 17.7 17 24.9 

DIFERENCIA  

con respecto al  

PUNTAJE 

MAXIMO 

0.3 2.8 2.8 3.8 7.7 

FUENTE: Base de datos  PRUEBA 
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GRÁFICO N° 6: Resultados comparativos  de promedio referentes del 

al Pre test y Post test del Grupo Experimental; sobre el desarrollo 

del Método Doman para la disminución de la dislalia funcional en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa N° 252 “Niño Jesús” de 

Trujillo, según indicadores.  

 

FUENTE: Cuadro N° 5 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro N° 06 notamos un notable incremento en todos los indicadores 

de la iniciación a la escritura, entre el pre y post test.  

 

En vocales, en un tope de 10 puntos como máximo puntaje, los niños y 

niñas de 5 años de la I. E. “Niño Jesús” N° 252, en el pre test lograron. 9.7 

puntos promedio, mientras que en el post test lograron 10, notándose una 

diferencia mínima de 0.3 con respecto al puntaje máximo del indicador. 

 
En palabras simples, en un tope de 20 puntos como máximo puntaje en el 

pre test lograron  15.8 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 
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18.6, notándose una diferencia  de 2.8, con respecto al puntaje máximo del 

indicador. 

 
En palabras inversas, en un tope de 20 puntos como máximo puntaje en el 

pre test lograron  14.9  puntos promedio, mientras que en el post test 

lograron 17.7, notándose una diferencia de 2.8 con respecto al puntaje 

máximo del indicador. 

 

En palabras trabadas, en un tope de 20 puntos como máximo puntaje en el 

pre test lograron  13.2 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 

17, notándose una mayor diferencia de 3.8 con respecto al puntaje máximo 

del indicador. 

 
En oraciones, en un tope de 30 puntos como máximo puntaje en el pre test 

lograron  17.2 puntos promedio, mientras que en el post test lograron 24.9, 

notándose una diferencia de 7.7 con respecto al puntaje máximo del 

indicador. 

 

Nótese que la puntuación de cada indicador está en escala progresiva según 

su grado de dificultad por lo cual se infiere que a menor diferencia obtenida 

entre el puntaje máximo del indicador y el promedio en su post test, menor 

dificultad tendrá. Tomando en cuenta lo dicho se observa que los niños 

presentaron menor dificultad en vocales puesto que su diferencia fue de 0.3 

y mayor dificultad en oraciones, ya que obtuvieron 7.7. 

 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del 

METODO DOMAN se puede inferir que el incremento mostrado de niños y 

niñas de la I. E. “Niño Jesús” N° 252 de la ciudad de Trujillo, entre el pre y 

post test, se debe a la aplicación de dicho programa 
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Análisis de la significancia de la “T” de Student del Método Doman para la 

disminución de la dislalia funcional. 

HIPÓTESIS: 

H0: La aplicación del método doman no influye significativamente para 

disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la institución 

educativa Nº 252 “niño Jesús” del distrito de Trujillo, 2012. 

 

Hi: La aplicación del método doman influye significativamente para 

disminuir la dislalia funcional en niños de 5 años de la institución 

educativa Nº 252 “niño Jesús” del distrito de Trujillo, 2012. 

 
1. Nivel de Significancia 

α = 0.05 

 
2. Función de Prueba 

n

sd

di
tc 

 

 

4.  Valor crítico “t” de Student

 
g. l. = n – 1 

g. l. = 20 – 1 

Tt (g. l.)(1)(0.05) 

Tt (19)(1)(0.05) = 1.729 
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5. Valor Calculado de “t” de Student 

 

                 

 

 

 

 

 
6. Regiones de Aceptación y Rechazo de H0 

 

 

7. Docimasia de hipótesis 

Como Tc = 11,46 es mayor que Tt =1.729, rechazamos H0 y aceptamos  

Hi; es decir la media de los valores del Post test es mayor estadísticamente 

a la media de los valores del Pre test. Esto quiere decir que la aplicación 

del Método Doman influye significativamente en la disminución de la 

dislalia funcional, de los niños(as) 5 años de la Institución Educativa N° 252 

“Niño Jesús” de Trujillo 

 

 

Tc= 11. 46 

46.11

20

89.6

95.17
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V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación, pasaremos a 

establecer a continuación la discusión correspondiente a los mismos. 

El cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del Pre test del Grupo 

Experimental y control, en los cuales se observa que los niños del Grupo 

Experimental obtuvieron calificativos de 32 a 83 puntos en el pre-test, los cuales 

2 niños se encuentran en el  Nivel de Inicio y 18 niños en el Nivel de Proceso . Por 

otro lado, en el Pre test del Grupo Control los niños obtuvieron calificativos de 

48 a 82 puntos, los cuales 1 niño se encuentran en el Nivel de Inicio y 19 niños en 

el Nivel de Proceso. Los resultados obtenidos ponen en manifiesto que la mayoría 

de niños en el Grupo Experimental presentan un Nivel  de proceso y algunos de 

ellos de inicio, mientras que en el Grupo control la mayoría de niños presentan 

un nivel de proceso; para disminuir la dislalia funcional; lo cual indica que ambos 

grupos necesitan estimulación de lenguaje, así como plantea Correll, W. (1976) 

Saber habla y saber comprender, son fundamentales para el aprendizaje que 

tiene lugar en las interacciones habituales entre las personas y el medio que lo 

rodea. No cabe duda de que no es posible abordar las alteraciones del lenguaje 
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en el niño, sin tener una fundamentación adecuada del propio lenguaje y del 

modo en que se generan los principales síntomas que caracterizan esas 

alteraciones.  

El cuadro N° 02 presenta los puntajes obtenidos del Post test del Grupo 

Experimental y control, en los cuales se observa que los niños del Grupo 

Experimental obtuvieron calificativos de 77 a 95 puntos en el post-test, los cuales 

16 niños se encuentran en el  Nivel de Logro y 4 niños en el Nivel de Proceso . 

Por otro lado, en el Post test del Grupo Control los niños obtuvieron calificativos 

de 48 a 82 puntos, los cuales 1 niño se encuentran en el Nivel de Inicio y 19 niños 

en el Nivel de Proceso. Determinándose que la mayoría de  niños del Grupo 

Experimental presentan un mejoramiento significativo en la disminución de la 

dislalia funcional con respecto al Grupo Control; lo cual demuestra que la 

aplicación del MÉTODO DOMAN fue provechoso para el desarrollo de su 

lenguaje.  La filosofía del método terapéutico propuesto por Doman. Se basa en 

técnicas apropiadas de estimulación sensorial. Según Estalayo y Vega (1991) 

Este método consiste en desarrollar las habilidades y potencialidades de los niños 

haciendo uso de la memoria, sensaciones y percepciones, proporcionándoles 

información suficiente de calidad que despierte el interés y desarrolle la 

inteligencia de dichos niños. 

En el cuadro N°03 se observa que el 90% de estudiantes están en un nivel de 

proceso, 10% tienen nivel de inicio, y un 0% nivel de logro, según Pre test. 

Después de haber aplicado las SESIONES DE APRENDIZAJE  basadas en el 
MÉTODO DOMAN el 80% de niños obtuvieron un nivel de logro, el 20% un nivel 

de proceso y 0% nivel de inicio, según Post test. Es así que se denota que existe 

diferencia significativa en la disminución de la dislalia funcional en los estudiantes 

del Grupo Experimental. El autor García A.  (1999) nos dice que las dislalias 

funcionales son alteraciones de la articulación de  los fonemas, es decir es un 

defecto de pronunciación por alteración del mecanismo articulatorio. 

En el cuadro N°04 se observa que en el PRE TEST el 15% de estudiantes 

obtienen un nivel de inicio con respecto a la disminución de las dislalia funcional, 

95% nivel de proceso y 0% nivel de logro; después en el POST TEST el 15% de 

estudiantes obtienen un nivel de inicio, 95% nivel de proceso y 0% nivel de logro, 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  76 
 

es decir, no existe diferencia significativa en disminución de la dislalia funcional en 

los estudiantes del Grupo Control. 

En el cuadro N° 05 se observa la diferencia de promedios entre los resultados de 

la aplicación del  Pre test y Post test en el Grupo Experimental; la diferencia 

encontrada varia de 4 a 29 puntos. 

El cuadro N° 06: se observa los resultados comparativos  de promedio referentes 

al Pre test y Post test del Grupo Experimental; sobre el desarrollo del Método 

Doman para la disminución de la dislalia funcional en los niños de 5 años, con 
relación a los indicadores se pudo observar en el Post test  un incremento en 

cada uno de ellos, en vocales de 9.7 puntos promedio aumentó a 10, en palabras 

simples de 15.8  aumentó a 18.6, en palabras inversas de 14.9 aumentó a 17.7, 

en palabras trabadas de 13.2 aumentó a 17 y en oraciones de 17.2 aumentó a 

24.9. Por otro lado, la diferencia que obtuvo cada indicador entre su puntaje 

máximo y el puntaje promedio del Post test indica el logro obtenido en cada 

indicador. Por lo consiguiente, el indicador que obtuvo mayor logro fue en vocales 

con una mínima diferencia de 0.3 y el indicador que obtuvo menor logro fue en 

oraciones con una mayor diferencia de 7.7, resaltando que la puntuación dada a 

cada indicador fue en escala valorativa según el grado de dificultad que cada uno 

de ellos presenta. 

Según García, A. (1999) las alteraciones fonéticas y fonológicas son errores 

formales que se pueden presentar de manera aislada o conjunta. Para que no se 

produzca errores debemos tener 1º un control adecuado de la ejecución de los 

mecanismos del habla y 2º saber distinguir y recordar los modelos auditivos y 

reproducirlos exactamente. 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través de la “t” de Student, se 

obtuvo que la tc=11.46 en comparación a la tt=1.729  con una significancia de 

0.05 fue mayor, la cual nos conduce aceptar la hipótesis alterna; que nos dice que 

la aplicación del método Doman influye significativamente para disminuir la dislalia 

funcional en niños de 5 años. Coincidiendo al respecto con Estalayo y Vega 

(1991) el objetivo del método Doman es el desarrollo integral de la persona en 

todos sus ámbitos; la educación consiste en el establecimiento de conexiones 

neurológicas que son las que determinan la inteligencia y posibilitan el 
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conocimiento, cuantas más conexiones consiga realizar el cerebro más inteligente 

será y más posibilidades de acumular conocimientos tendrá porque para aprender 

usamos esas redes neuronales creadas en los 7 primeros años de nuestra vida. 

Pero para que las neuronas se desarrollen y se conecten entre ellas es necesario 

que el niño reciba estímulos del exterior. Por lo tanto, la inteligencia no depende 

sólo de la herencia sino que en gran medida es consecuencia del entorno. Un 

entorno rico en estímulos desarrollará las neuronas y facilitará la formación de 

conexiones entre ellas. 
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VI  

CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Se demostró la mejora que obtuvieron los niños después de la aplicación 

del Método Doman  para la disminución de la dislalia funcional en niños de 

5 años de la I.E. N° 252 Niño Jesús de la ciudad de Trujillo. Resultados que 

fueron confirmados con la prueba “t” de Student que arrojó un valor 

calculado (tc = 11.46) mayor que el valor (t=1.729). 

2. Los niños y niñas del grupo experimental y grupo control presentaron 

dificultad durante la aplicación del Pre test, por aplicarse lo tanto se 

encontraron en el nivel de inicio y proceso. Sin embargo al el Método 

Doman; el grupo Experimental entro en mejores condiciones que el grupo 

control encontrándose el 80% de niños en el nivel de logro. 

3. Los niños y niñas del grupo control al aplicarse el post test se mantuvieron 

en el nivel de inicio y proceso como lo evidencian las cifras con un 95 %. 

 

 

4. La metodología empleada y la más principal en cada una de las sesiones 
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fue  la del Método Doman, puesto que se realizaba el paso de los bits de 

lectura o bits de inteligencia para luego complementar la actividad con 

alguna otra secuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  80 
 

 

 

 

 

VII  

SUGERENCIAS 

 

1. La presente investigación tiene como objetivo ser de utilidad para docentes 

del nivel inicial y servir para investigaciones futuras sobre lo importante y 

provechoso que es el Método Doman para la contribución del lenguaje en 

los niños. 

2. El Método Doman debe ser aplicado en otras instituciones educativas del 

nivel inicial principalmente a  los niños de 3, 4 y 5 años para que permita 

desarrollar en ellos su lenguaje. 

 

3. Las docentes debemos considerar que el lenguaje es muy importante en 

los primeros años de vida de los niños y niñas, puesto que este es la 

puerta de enlace entre el niño y el mundo. 

 

 

 

 

4. Los docentes deben prestar atención a las dificultades que presentan cada 

uno de los educandos en las aulas, para poder contribuir en su mejoría y 

así lograr que el niño pueda desarrollarse libre y espontáneamente. 
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5. Los docentes deben estar en constante capacitación buscando mejoras en 

la enseñanza de los educandos, utilizando estrategias que permitan 

desarrollar su lenguaje a través de diferentes programas de juegos 

educativos. 
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ANEXO 1 

PRUEBA PARA DETECTAR LA DISLALIA FUNCIONAL  
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APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________ 

EDAD: __________ I.E: __________________ SECCIÓN: ____________ 
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I. : INSTRUCCIÓN: Reconoce y pronuncia las siguientes vocales. (10 puntos) 

 

 

a 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INSTRUCCIÓN: Reconoce y nombra las siguientes imágenes. (20 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 
 

 

o 
 

 

i 
 

 

u 
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III. INSTRUCCIÓN: Observa, reconoce y pronuncia las siguientes palabras 

inversas. (20 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.puerta. .ardilla. 

.embudo. 

.ambulancia. 

.almohada. 

.árbol. 
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IV. INSTRUCCIÓN: Observa, reconoce y pronuncia las siguientes palabras 

trabadas. (20 puntos) 

 

 

 

 

 

  

.clavo. .brazo. 

.aguja .policía. 

.arco iris. .estrella. 
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.crayola. .trofeo. 

.libro. .plátano. 

.planeta. .micrófono. 
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V. INSTRUCCIÓN: Escucha atentamente y reproduce las siguientes 

oraciones  (30 puntos)

.El árbol tiene frutos maduros. 

.La blusa es de mi hermana. 

.El libro de mi hermano es grande. 

.El trofeo está sobre la mesa. 

.blusa. .negro. 
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. 

 

 

 

 

 

.La ventana está cerca a la cama. 

.El avión vuela por los aires. 

.Los zapatos son de color negro. 

. La casa de mi amigo es bonita. 

.La mariposa vuela lejos. 

.El ratón come queso fresco. 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

NOMBRE:  

EDAD: 

  

 

 

ITEMS PUNTAJE 

I. Reconoce y pronuncia 
las siguientes vocales  

 

II. Reconoce y nombra las 
siguientes imágenes 

 

III. Observa, reconoce y 
pronuncia las siguientes 
palabras inversas. 

 

IV. Observa, reconoce y 
pronuncia las siguientes 
palabras trabadas. 

 

V. Escucha atentamente y 
reproduce las 
siguientes oraciones   

 

PUNTAJE TOTAL  

NIVEL ALCANZADO  

NIVELES ESCALA 

Logro (85 - 100) 

Proceso (50 - 85) 

Inicio ( < 50) 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

ASPECTOS  INDICADORES ITEMS PUNTAJE PORCENTAJE  

Acción de 
reconocer y 
pronunciar 

Reconoce y 
pronuncia las  
vocales. 

 Reconoce y 
pronuncia las 
siguientes 
vocales. 

10 puntos 10 % 

Acción de 
reconocer y 
nombrar 

Reconoce y 
nombra las 
imágenes. 

 Reconoce y 
nombra las 
siguientes 
imágenes. 

20 puntos 20 % 

Acción de 
pronunciar 

Pronuncia 
correctamente las 
palabras inversas. 

 Observa, 
reconoce y 
pronuncia las 
siguientes 
palabras 
inversas. 

20 puntos 20 % 

Pronuncia 
correctamente las 
palabras trabadas 

 Observa, 
reconoce y 
pronuncia las 
siguientes 
palabras 
trabadas. 

20 puntos 20 % 

Pronuncia las 
oraciones 
sencillas. 

 Escucha 
atentamente y 
reproduce las 
siguientes 
oraciones. 

30 puntos 30 % 

TOTAL  100 puntos 100 % 

 

INSTRUCCIONES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba se aplica a cada niño en forma individual, y en un ambiente que le 

trasmita tranquilidad y confianza. Si se observa que el niño no avanza después 

de 2 ítems, ya no se sigue evaluando. 
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CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Cada nivel se evalúa de 10 a 30 puntos, sumando entre ambos niveles que se 

evalúan en la presente investigación: pre silábico y silábico;  la cantidad de 100 

puntos. 

Sin embargo esta calificación no busca poner a un niño por debajo de otro, 

mucho menos establecer horizontes como maduro, poco maduro o inmaduro, 

sino que por el contrario permite darnos cuenta de qué tanto está progresando 

un niño con relación a lo que va descubriendo en su lenguaje. 

  

ACCIÓN DE RECONOCER Y PRONUNCIAR  

ÍTEM1. (0-10 puntos) 

10 puntos  por  reconocer y pronunciar de forma  correcta todas las vocales. 

8 puntos  por  reconocer y pronunciar de forma  correcta cuatro vocales. 

6 puntos  por  reconocer y pronunciar de forma  correcta tres vocales. 

4 puntos  por  reconocer y pronunciar de forma  correcta dos vocales. 

2 puntos  por  reconocer y pronunciar de forma  correcta una vocal. 

0 puntos  por  no reconocer y no pronunciar de forma  correcta ninguna vocal. 
 

ACCIÓN DE RECONOCER Y NOMBRAR 

 ÍTEM 2. (0-20 puntos) 

20 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta todas las imágenes. 

18 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta nueve imágenes. 

16 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta ocho imágenes. 

14 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta siete imágenes. 

12 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta seis imágenes. 

10 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta cinco imágenes. 

8 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta cuatro imágenes. 

6 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta tres imágenes. 

4 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta dos imágenes. 

2 puntos  por  reconocer y nombrar de forma  correcta una imagen. 

0 puntos  por  no reconocer y no nombrar de forma  correcta ninguna imagen. 
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ACCIÓN DE PRONUNCIAR  

ÍTEM 3. (0-20 puntos) 

20 puntos  por  pronunciar de forma  correcta los nombres de todas las 

imágenes. 

18 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de nueve imágenes. 

16 puntos  por pronunciar de forma  correcta el nombre de ocho imágenes. 

14 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  siete imágenes. 

12 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  seis imágenes. 

10 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  cinco imágenes. 

8 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  cuatro imágenes. 

6 puntos  por pronunciar de forma  correcta el nombre de  tres imágenes. 

4 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  dos imágenes. 

2 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  una imagen. 

0 puntos  por  no pronunciar de forma  correcta el nombre de ninguna imagen. 
 
ÍTEM 4. (0-20 puntos) 

20 puntos  por  pronunciar de forma  correcta los nombres de todas las 

imágenes. 

18 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de nueve imágenes. 

16 puntos  por pronunciar de forma  correcta el nombre de ocho imágenes. 

14 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  siete imágenes. 

12 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  seis imágenes. 

10 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  cinco imágenes. 

8 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  cuatro imágenes. 

6 puntos  por pronunciar de forma  correcta el nombre de  tres imágenes. 

4 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  dos imágenes. 

2 puntos  por  pronunciar de forma  correcta el nombre de  una imagen. 

0 puntos  por  no pronunciar de forma  correcta el nombre de ninguna imagen. 
 

ÍTEM 5. (0-30 puntos) 

30 puntos  por  pronunciar de forma  correcta todas las oraciones. 

27 puntos  por  pronunciar de forma  correcta nueve oraciones. 

24 puntos  por pronunciar de forma  correcta ocho oraciones. 

21 puntos  por  pronunciar de forma  correcta siete oraciones. 
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18 puntos  por  pronunciar de forma  correcta seis oraciones. 

15 puntos  por  pronunciar de forma  correcta cinco oraciones. 

12 puntos  por  pronunciar de forma  correcta cuatro oraciones 

 

 

. 

9 puntos  por pronunciar de forma  correcta tres oraciones. 

6 puntos  por  pronunciar de forma  correcta dos oraciones. 

3 puntos  por  pronunciar de forma  correcta una oración. 

0 puntos  por  no pronunciar de forma  correcta ninguna oración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES ESCALA 

Logro (85 - 100) 

Proceso (50 - 85) 

Inicio ( < 50) 
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ANEXO 2 

PROGRAMA DEL METODO DOMAN PARA LA MEJORA DE LA DISLALIA 

FUNCIONAL 
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“MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 252 “NIÑO 

JESÚS” DEL DISTRITO DE TRUJILLO, 2012” 

I. Datos Informativos: 

1. Institución Educativa: I.E N°252 “NIÑO JESÚS” 

2. Usuarios: Niños de 5 años de edad 

3. Duración: 8 meses 

Inicio: Mayo del 2012 

Término: Enero del 2012. 

4. Autoras: Benites Suárez, Liliana Del Carmen  

                Cabrera Carbajal, Karin Stephanie 

5. Asesor: 

 Mg. Carla Camacho Figueroa 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación es necesaria, en la medida que permite hacer 

conocer a docentes y practicantes de la I.E “Niño Jesús” la importancia 

de la aplicación de sesiones para ayudar al desarrollo del habla y la 

pronunciación en los niños de 5 años. 

Del mismo modo involucrar a los padres de familia con el desarrollo del 

habla y la pronunciación de sus niños, pues el desarrollo de esta 

depende de la motivación, los estímulos y el apoyo familiar y escolar.  
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La justificación de este trabajo de investigación se basa en brindar mayor 

información en cuanto al desarrollo del habla y pronunciación. 

III. OBJETIVOS: 

1. Objetivo General: 

 Promover el desarrollo del Método Doman para la disminución de 

la dislalia funcional en niños de 5 años. 

 

2. Objetivos  Específicos: 

 Desarrollar sesiones a través de bits de inteligencia. 

 Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial: inicio, desarrollo y cierre. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

IV. METODOLOGÍA: 

INICIO:  

En esta primera fase se realizará la motivación y se dará lugar al paso de 

los bits (Método Doman).  

Método Doman: 

La aplicación del Método Doman ayuda en forma oportuna y apropiada a 

los educandos, que presentan problemas de pronunciación y lenguaje. 

El método Doman pretende desarrollar cuanto sea posible las 

capacidades físicas, intelectuales y sociales de los niños desde su 

nacimiento hasta los 6 ó 7 años 

Es así que expondremos un programa concreto para aplicar en el aula un 

método de lectura basado en las teorías y técnicas de estimulación de 

Doman. En este método se pueden considerar varios elementos 
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materiales y formales muy importantes, como la edad temprana, la 

relación afectiva entre educador y educando, el ambiente lúdico, el 

material, el contenido  y por último el concepto y la técnica. 

DESARROLLO:  

En esta segunda fase se realizará el juego o actividad destinada a 

desarrollar, que la maestra propondrá con anterioridad. Aquí se hará uso 

de diferentes materiales para lograr con éxito la sesión de aprendizaje. 
CIERRE: 

En esta última fase de la actividad se terminará la sesión con una rueda 

de preguntas o la expresión artística de la sesión desarrollada. 
V. PROGRAMACIÓN: 

5.1 Selección de competencia y capacidades 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDAD 

     P     

E    S 

R    O 

S    C 

O    I 

N    A 

A    L 

     L 

 

DESARROLLO DE LAS 

RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 

DEMOCRATICA 

Comunica sus 
sentimientos y 
emociones, preferencias 
e intereses y el de los 
demás. 

CONSTRUCCION DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL Y 

AUTONOMIA 

 

Interactúa con sus 
compañeros y maestra en 
el aula, tomando parte de 
las actividades 

 

 

 

 

Utiliza palabras nuevas 
para nombrar las 
características de objetos 
y seres vivos. 
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C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

EXPRESION Y 

COMPRENSION ORAL 

Reconoce en situaciones 
comunicativas palabras 
que riman y palabras que 
tienen el mismo sonido 
inicial. 

Escucha con atención 
diversas narraciones, sin 
interrupciones. 

Reconoce en situaciones 
de juego y en acciones 
cotidianas distintas 
palabras. 

Produce palabras y 
textos pequeños para dar 
a conocer información 
cotidiana. 

Imita y representa, 
situaciones, personajes, 
historias sencillas, reales 
y ficticias. 

Expresa con claridad sus 
deseos, intereses, ideas 
verbalizando una correcta 
pronunciación. 

Imita y representa, 
situaciones, personajes, 
historias sencillas, reales 
y ficticias. 

Construye textos sencillos 
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Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía. 

Responde a indicaciones 
dadas por el adulto. 

 

 

EXPRESION Y 

APRECIACION 

ARTISTICA  

Representa a través del 
dibujo, sus sensaciones y 
vivencias 

Identifica y diferencia 
diversos sonidos, 
reconociéndolos con 
claridad y apreciando su 
melodía. 

Aprecia diferentes tipos 
de música y baila al ritmo 
de ella. 

 

 

 

PRODUCCION DE 

TEXTOS 

Produce palabras y 
textos pequeños para dar 
a conocer información 
cotidiana. 

Comunica verbalmente, 
ideas e historias sencillas 
sobre su producción y 
comprende que llevan un 
mensaje 

Elabora adivinanzas que 
expresan con claridad 
sus deseos, intereses y 
necesidades. 
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5.2 Programación de actividades 

Sesión N° Nombre de los talleres Fecha 

Aplicación del Pre test 05 – 10 - 12 

01 Jugando con mis emociones 09 – 10 - 12 

02 “Escucho, escucho, repito y repito” 12 – 10 – 12 

03 Jugando con mi nombre 16 – 10 – 12 

04 Rimando con mi nombre 19 – 10 - 12 

05 Emparejando 23 – 10 - 12 

06 Un trio de canciones 26 – 10 - 12 

07 Titireteando con Doman 30 – 10 - 12 

08 “Al ritmo de nuestro bits” 02 – 11 - 12 

09 Jugando con mis bits 06 – 11 - 12 

10 Agrupándome 09 – 11 - 12 

11 Trabo y me destrabo 13 – 11 - 12 

12 “chicle a gogo” 16 – 11 - 12 

13 “Había una vez…” 20 – 11 - 12 

14 “Al ritmo de palabras” 24 – 11 - 12 

15 Rimo una rima 27 – 11 - 12 

16 Memo memorizo 30 – 11 - 12 

17 Sonidos escondidos 01 – 12 - 12 

18 “El rey manda” 04 – 12 - 12 

19 “Adivina adivinador” 08 – 12 - 12 

20 Desfile de palabras 11 – 12 - 12 

Aplicación del Post test 14 -12 -12 
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

I. TITULO: “JUGANDO CON MIS EMOCIONES” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:09 – 10 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

 
 

 

 

 

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P 

E 

S 

O 

N 

A 

L 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contextos 

identificándo

se como 

parte de un 

grupo social 

Comunica sus 

sentimientos y 

emociones, 

preferencias e 

intereses y el de 

los demás 

Explica con 

sus propias 

palabras lo 

que le gusto 

o desagrado 

de la 

actividad 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 
Interactúa con sus 

compañeros y 

maestra en el 

aula, tomando 

parte de las 

actividades 

Demuestra  

su 

participación 

en el aula, 

actuando con 

sus 

compañeros. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

JUGANDO 
CON MIS 

EMOCIONES 

 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 
presentando una máscara de 

gestos (Anexo 1) y  pregunto 

¿Qué son estos objetos? 

Señalando la imagen 

respectivamente, después 

pregunto¿Cómo se llama? Y 

luego pregunto ¿Qué 

significaran? , al escuchar las 

respuestas de los niños la tutora 

les dijo  que todos jugaran con 

las máscaras. 

 Mascara 

de 

expresio

nes 

 Caja 

sorpresa 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

La maestra hizo que  el grupo se 

siente formando un círculo. Pidió 

a un voluntario que comience 

haciendo una mueca que 

muestre una emoción; como la 

cólera. Luego hizo que se ‘quite’ 

la ‘máscara’ y la ‘pase’ a otro 

compañero, diciendo su nombre. 

El nuevo compañero se pone la 

‘máscara de la emoción  de 

15’ 
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lacólera’ y luego la cambiara por 

otra emoción, después se ‘quita’ 

la nueva máscara y la pasa a 

otro compañero, así 

sucesivamente. El juego continua 

hasta que todos hayan tenido 

una oportunidad para representar 

una emoción. 

 

CIERRE: 

La tutora repaso con los niños 

cada emoción que aprendieron 

y finalmente les pregunto: 

 ¿Cómo se sintieron con la 

actividad? 

 ¿Qué máscara les agrado más? 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
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ANEXOS 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Explica con sus propias 

palabras lo que le gusto o 

desagrado de la actividad 

Demuestra  su 

participación en el aula, 

actuando con sus 

compañeros. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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LA MAESTRA HACE QUE  EL GRUPO SE SIENTE 
FORMANDO UN CÍRCULO. 

LA MAESTRA MUESTRA LAS IMÁGENES DE 
EXPRESIONES 
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ACTIVIDAD Nº 2 

I. TITULO: “ESCUCHO, ESCUCHO, REPITO Y REPITO” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:12 – 10 – 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

P 

E 

S 

O 

N 

A 

L 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Actúa con 
seguridad, 
iniciativa y 
confianza en 
sí mismo 
mostrando 
autonomía 
en las 
actividades 
cotidianas de 
juego 

Interactúa con sus 
compañeros y 
maestra en el 
aula, tomando 
parte de las 
actividades 

Demuestra  
su 
participación 
en el aula, 
actuando 
con sus 
compañeros
. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

 

 

 

 
Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 

Utiliza palabras 
nuevas para 
nombrar las 
características de 
objetos y seres 
vivos. 

Identifica las 
imágenes y 
objetos 
expresando Y 
repitiendo sus 
nombres. 
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C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que 
dicen otras 
personas. 

 
 

Expresa 
espontáneam
ente y con 
placer, sus 
emociones y 
sentimientos, 
a través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que 
le permite 
mayor 
creación e 
innovación. 

 

Representa a 
través del dibujo, 
sus sensaciones y 
vivencias 

Elabora un 
dibujo acerca 
del objeto o 
imagen que 
más le gusto 
utilizando 
colores. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

ESCUCHO, 
ESCUCHO, 
REPITO Y 
REPITO 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

saludando a los niños y cantando 
una canción; “las ricas frutas”, 

terminada la canción la maestra 
presento una caja sorpresa en 

la cual hay bits de imágenes de 

diferentes frutas. 

 

 Mascara 

de 

expresio

nes 

 Caja 

sorpresa 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

La maestra comenzó la sesión  

diciéndoles a los niños que hoy 

empezará con la categoría de las 

frutas; luego fue pasando uno a 

uno los BITS. 

Cuando ya se terminó de mostrar 

todos los BITS, la maestra 

propuso a los niños jugar con ellos 

el juego “ESCUCHO, ESCUCHO, 

REPITO, REPITO”. Primero la 

maestra paso los BITS 

vocalizando el nombre de cada 

fruta; luego volvió a pasar los bits 

y pidió que los niños vocalicen. 

15’ 
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Posteriormente mostro diferentes 
objetos cercanos(Anexo 3) y 

pidió a los niños  que las nombren 

y vocalicen. 

 

CIERRE: 

La tutora entrego a cada niño una 

hoja bond y colores (Anexo 4) y 

pidió que dibuje el objeto o imagen 

que más les gusto de la sesión. 

Finalmente la tutora pregunto  a 

los niños: 

 ¿Cómo se sintieron con la 

actividad? 

 ¿Qué imagen les agrado más? 

 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Demuestra  su 
participación en el 
aula, actuando con 
sus compañeros. 

Identifica las 
imágenes y objetos 
expresando y 
repitiendo sus 
nombres. 

Elabora un dibujo 
acerca del objeto o 
imagen que más le 
gusto utilizando 
colores. 

SI NO SI NO SI NO 

Nº 1       

Nº 2       

Nº 3       

Nº 4       

Nº 5       

Nº 6       

Nº7       

Nº 8       

Nº 9       

Nº 10       

Nº 11       

Nº 12       

Nº 13       

Nº 14       

Nº 15       

Nº 16       

Nº 17       

Nº 18       

Nº 19       

Nº 20       

TOTAL  
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA HACE QUE  EL GRUPO SE SIENTE 
FORMANDO UN CÍRCULO. 

LA MAESTRA REALIZA EL PASO DE LOS BITS 
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ACTIVIDAD Nº 3  

I. TITULO: “JUGANDO CON MI NOMBRE” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:16 – 10 – 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Reconoce en 
situaciones 
comunicativas 
palabras que 
riman y palabras 
que tienen el 
mismo sonido 
inicial. 

Identifica la 
imagen 
mostrada 
con la rima 
que le 
corresponde
. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencional
es (letras) de 
escritura de 
manera libre 

Produce palabras 
y textos pequeños 
para dar a 
conocer 
información 
cotidiana. 

Crea rimas 
con la letra 
inicial de su 
nombre. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

JUGANDO CON MI 
NOMBRE  

 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

saludando a los niños y 
cantando una canción; “Hola 

que tal”, terminada la canción 

la maestra presento una caja 

sorpresa en la cual se 

encuentran los BITS con los 

nombres de cada niño. 

 

 Bits  de 

nombres 

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 

 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

La maestra comenzó la sesión  

diciéndoles a los niños que hoy 

empezará con la categoría de 

los nombres; luego fue pasando 

 

y espontánea 
con sentido 
de lo que 
quiere 
comunicar. 
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uno a uno los BITS. 

Cuando ya se terminó de 

mostrar todos los BITS, la 

maestra propuso a los niños 

jugar con ellos;  la maestra hizo 

que  el grupo se siente 

formando un círculo, 

empezóleyendo cada bit para 

que el niño identifiquen su 

nombre y se acerquen a 

recogerlo,  

 

CIERRE: 

Finalmente la maestra de 

manera individual mostro a 

cada niños el bits con su propio 

nombre, y pregunto con que 

letra empieza su nombre, luego 

de escuchar su respuesta le 

pregunto que otras palabras 

existen que empiecen con la 

letra inicial de su nombre, y 

apunto en una hoja las 

respuestas que le dio cada 

niño. 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica la imagen 

mostrada con la rima que le 

corresponde 

Crea rimas con la letra 

inicial de su nombre. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  122 
 

ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA REALIZA EL PASO DE LOS BITS. 

LA MAESTRA HACE QUE  EL GRUPO SE SIENTE 
FORMANDO UN CÍRCULO. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

I. TITULO: “RIMANDO CON MI NOMBRE ” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:19 – 10 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas, y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Reconoce en 
situaciones 
comunicativas 
palabras que 
riman y palabras 
que tienen el 
mismo sonido 
inicial. 

Identifica la 
imagen 
mostrada 
con la rima 
que le 
corresponde
. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencional
es (letras) de 
escritura de 
manera libre 

Produce palabras 
y textos pequeños 
para dar a 
conocer 
información 
cotidiana. 

Crea rimas 
con la letra 
inicial de su 
nombre. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

RIMANDO CON 
MI NOMBRE  

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

haciendo un recuento de la 

actividad de la semana anterior; 

pasando los BITS con los 

nombres de todos los niños. 

 

 Bits  de 

nombres 

 Pizarra 

 Plumones 

 Cuaderno 

 

 

10’ 

DESARROLLO: 

La maestra hizo que  el grupo 

se siente formando un círculo, 

empezó mostrando a los niños 

los Bits de sus nombres y cada 

uno fue levantándose a recoger 

su bit; luego la maestra pedio 5 

voluntarios para que salgan al 

frente y digan que palabras 

existen que empiecen con la 

 

y espontánea 
con sentido 
de lo que 
quiere 
comunicar. 
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letra inicial de sus nombres, la 

maestra apunto en la pizarra las 

respuestas, y luego con ayuda 

de todos los niños fue creando 

unas pequeñas rimas. 

 

CIERRE: 

Finalmente y ya terminadas 

todas las rimas, la maestra 

repaso con todos los niños las 

rimas que crearon; luego 

entrego a cada niño las hojas 

con las respuestas de la sesión 

anterior, y les propuso que en 

casa y con la ayuda de sus 

papis creen sus propias rimas.  
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica la imagen 
mostrada con la rima que le 
corresponde 

Crea rimas con la letra 
inicial de su nombre. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

  

LA MAESTRA PIDE UN VOLUNTARIO. 

LA MAESTRA HACE QUE  EL GRUPO SE SIENTE 
FORMANDO UN CÍRCULO. 
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

I. TITULO: “EMPAREJANDO” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:23 – 10 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

 

 

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontánea

mente en su 

lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, 

ideas y 

experiencias, 

escuchando 

y 

demostrando 

comprensión 

a lo que le 

dicen otras 

personas. 

 

Escucha con 

atención diversas 

narraciones, sin 

interrupciones. 

Escucha el 

paso de los 

bits, 

demostrando 

interés por la 

actividad. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Reconoce en 

situaciones de 

juego y en 

acciones 

cotidianas 

distintas palabras. 

 

Reconoce 

distintas bits 

de palabras 

emparejándola

s con su 

imagen. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

EMPAREJANDO 

INICIO: 

La maestra inicio la sesión, 

mostrando a los niños una caja 

sorpresa y canto la canción 
“Que será, que será”; después 

pedio a uno de los niños que se 

acerque a la caja y descubra lo 

que contiene; el niño saco los 

objetos que se encuentran en la 

caja (carro, borrador, 

crayola…etc) 

 

 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

palabras 

 Bits de 

imágenes  

 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

Luego de haber sacado todos 

los objetos pedio a los niños 

que se sienten formando un 

círculo e hizo el repaso de los 

BITS  de imágenes y nombres 

de los objetos que estuvieron 

en la caja. 

Luego la maestra hizo que  el 

grupo se siente formando un 

círculo, empezó pegando en la 

pizarra solo los bits de palabras 

15’ 
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de las imágenes que antes 

había mostrado, a continuación 

mostro uno por uno los bits de 

imágenes de las palabras 

pegadas en la pizarra, y pedio 

un voluntario para que arme las 

parejas (palabra-imagen) 

CIERRE: 

Luego de terminar la actividad 

la tutora entrego a cada niño 

una hoja bond y lápiz, con la 

finalidad que ellos transcriban y 

dibujen las palabras e 

imágenes que 

EMPAREJARON.  

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha el paso de los bits, 

demostrando interés por la 

actividad. 

Reconoce distintas bits de 

palabras emparejándolas 

con su imagen. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

  

LOS NIÑOS DIBUJAN LO QUE LES GUSTO DE LA 
ACTIVIDAD 

LA MAESTRA MUESTRA UNA CAJA SORPRESA. 
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ACTIVIDAD Nº 6 

I. TITULO: “UN TRIO DE CANCIONES” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:26 – 10 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Escucha con 

atención diversas 

narraciones, sin 

interrupciones. 

Escucha el 

paso de los 

bits, 

demostrando 

interés por la 

actividad. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencional
es (letras) de 
escritura de 
manera libre 

Produce palabras 

y textos pequeños 

para dar a 

conocer 

información 

cotidiana. 

Crea 

canciones con 

las imágenes 

mostradas. 

 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  134 
 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

TRIO DE 
CANCIONES 

 

INICIO: 

La maestra inicio la sesión, 

mostrando a los niños una 

caja sorpresa y fue cantando 
la canción “Que será, que 

será”; después pedio a uno 

de los niños que se acerque a 

la caja y descubra lo que 

contiene (frutas) 

Posteriormente hizo que  el 

grupo se siente formando un 

círculo y empezó con el 

repaso de todos los BITS de 

imágenes de la categoría de 

frutas.  

 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

palabras 

 Bits de 

imágenes  

 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

A continuación la maestra 

15’ 

y espontánea 
con sentido 
de lo que 
quiere 
comunicar. 
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propuso un juego (“A cantar 

con las frutas”), empezó 

pegando en la pizarra los bits 

de  imágenes que antes había 

mostrado, a continuación 

agrupo las imágenes de 3 en 3 

y fue  creando junto con los 

niños, pequeñas canciones 

que tuvieron como 

protagonistas a las imágenes 

que agruparon. 

 

CIERRE: 

Finalmente todos cantaron   

junto con la maestra las 

canciones que crearon, 

intentando aprenderlas para 

cantarlas durante toda la 

semana. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha el paso de los bits, 

demostrando interés por la 

actividad. 

Crea canciones con las 

imágenes mostradas. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

  

LOS NIÑOS SE AGRUPAN PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD 

LA MAESTRA MUESTRA UNA CAJA SORPRESA. 
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

I. TITULO: “TITIRETEANDO CON DOMAN” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:30 – 10 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Escucha con 

atención diversas 

narraciones, sin 

interrupciones. 

Escucha  

atentamente 

el relato de 

los títeres. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Imita y 

representa, 

situaciones, 

personajes, 

historias sencillas, 

reales y ficticias. 

Expresa  

situaciones de 

su cuento 

creando su 

propia historia. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 
 

 
 

TITIRETEANDO 
CON DOMAN 

INICIO: 

La maestra inicio la sesión, 

mostrando a los niños una 

caja sorpresa y fue cantando 
la canción “Que será, que 

será”; después pedio  a uno 

de los niños que se acerque a 

la caja y descubra lo que 

contiene. ( figura de flores) 

Posteriormente hizo que  el 

grupo se siente formando un 

círculo y empezó con el 

repaso de todos los BITS de 

imágenes de la categoría tipos 

de flores. 
 

 

 Caja 

sorpresa 

 Títeres  

 Bits de 

imágenes  

 

 

10’ 

DESARROLLO: 

A continuación la maestra 

propuso jugar con los BITS, 

para ello la maestra trajo unos 

títeres de palo con las 

imágenes de los bits que 

repasaron y de inmediato 

empezó contando el cuento de 

los “Primavera” 

 

15’ 
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CIERRE: 

Finalmente la maestra pedio 

voluntarios para que relaten la 

historia. 
 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha  atentamente el 

relato de los títeres. 

 Expresa  situaciones de su 

cuento creando su propia 

historia. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

  

LA MESTRA COMIENZA CON LA HISTORIA 

LA MESTRA COMIENZA CANTANDO UNA CANCION 
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ACTIVIDAD Nº 8 

 

I. TITULO: “A RITMO DE NUESTROS BITS” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:02 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontáneam
ente y con 
placer, sus 
emociones y 
sentimientos, 
a través del 
lenguaje 
plástico, 
dramático o 
musical que le 
permite mayor 
creación o 
innovación. 

Identifica y 

diferencia diversos 

sonidos, 

reconociéndolos 

con claridad y 

apreciando su 

melodía. 

Identifica el 

sonido 

onomatopéyi

co 

escuchando 

atentamente 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencionale
s (letras) de 
escritura de 
manera libre y 
espontánea 
con sentido de 
lo que quiere 
comunicar. 

Comunica 

verbalmente, 

ideas e historias y 

comprende que 

llevan su mensaje 

Comunica el 

sonido que 

escucha, 

identificando 

el objeto al 

que 

pertenece. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

A RITMO DE 
NUESTROS 

BITS 

INICIO: 

La maestra inicio la sesión, 

pidiendo a los niños que se 

sienten formando un círculo e 

hizo el repaso de los BITS de 

imágenes de la categoría 

animales. 

 

 Caja 

sorpresa 

 Cd de 

música  

 Bits de 

imágenes  

 

 

10’ 

DESARROLLO: 

La maestra propuso un juego “A 

ritmo de nuestros bits” y pedio 

que todos los niños se pongan 

de pie e imiten la forma de 

caminar y desplazarse de cada 

animal que se les mostro en los 

bits, conforme la maestra vaya 

sacando los bits de animales de 

la caja y mencionando su 

nombre, los niños  comenzaron a 

imitar su movimiento. 

15’ 

CIERRE: 

Finalmente todos cantaron  y 

bailaron junto con la maestra la 

canción “Mi rancho bonito” 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica el sonido 

onomatopéyico 

escuchando atentamente 

Comunica el sonido que 

escucha, identificando el 

objeto al que pertenece. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

 

  

LOS NIÑOS CANTAN JUNTO A LA MAESTRA 
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ACTIVIDAD Nº 9 

 

I. TITULO: “JUGANDO CON MIS BITS” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:06 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 
 

Escucha con 
atención diversas 
narraciones, sin 
interrupciones. 

Escucha el 
paso de los 
bits, 
demostrando 
interés por la 
actividad. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

Reconoce en 
situaciones de 
juego y en 
acciones 
cotidianas 
distintas palabras. 
 

Reconoce 
distintas bits 
de imágenes 
emparejándolo
s con el bit de 
su nombre. 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 

 

 

JUGANDO CON 
MIS BITS 

INICIO: 

La maestra inicio la sesión, 

mostrando a los niños una 

caja sorpresa y fue cantando 
la canción “Que será, que 

será”; después pidio a uno de 

los niños que se acerque a la 

caja y descubra lo que 

contiene. (bits de palabras) 

Posteriormente pedio a los 

niños que se sienten formando 

un círculo e hizo el repaso los 

BITS DE PALABRAS de la 

categoría de animales. 

 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

palabras 

 Bits de 

imágenes  

 

 

10’ 

 

DESARROLLO: 

Después de pasado los bits la 

maestra propuso un juego, 

luego pedio a los niños que 

formen 4 grupos de 5 

integrantes cada uno, a 

continuación menciono las 

reglas del juego: El juego 

consiste en que la maestra 

empezará pegando en la 

15’ 
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pizarra la imagen con el 

nombre de los animales (una 

sola cartilla) que había 

mostrado en la sesión anterior; 

luego le dará a cada niño el bit 

de palabra del nombre de la 

imagen del animal que está 

pegada en la pizarra, y el niño 

tendrá que ir, comparar y 

pegar el BIT del nombre del 

animal donde corresponde; el 

equipo que logre el mayor 

número de aciertos será el 

ganador. 

 

CIERRE: 

Luego de terminada la 

actividad la tutora entrego a 

cada niño una hoja bond, lápiz 

y colores para que dibujen el 

animal que más les gusto 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Escucha el paso de los bits, 

demostrando interés por la 

actividad. 

Reconoce distintas bits de 
imágenes emparejándolos 
con el bit de su nombre. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

 

  

LOS NIÑOS DIBUJARON LO QUE MAS LES AGRADO 
DE LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD Nº 10 

 

I. TITULO: “AGRUPANDOME” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 09 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 

INICIO: 

La maestra hizo que  el grupo 

se siente formando un círculo  

e inicio la sesión, mostrando 

 

 

 Caja 

sorpresa 

10’ 

ÀREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Reconoce en 

situaciones 

comunicativas 

distintas palabras. 

Identifica las 

palabras 

escuchando 

atentamente el 

paso de los 

bits. 

 Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 
Identifica las 

palabras 

uniéndose con 

el compañero 

que tenga el 

mismo bit. 
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AGRUPANDOME 

los BITS de imágenes de la 

categoría profesiones.  

 Bits  de 

palabras 

 Bits de 

imágenes  

 

 

DESARROLLO: 

A continuación la maestra 

propuso un juego : 

“Agrupándome”; luego la 

maestra mostro una caja 

sorpresa, donde se 

encuentran los bits que había 

mostrado anteriormente y 

pedio que todos los niños se 

pongan de pie y en forma 

ordenada saque un bits de la 

caja, a continuación la 

maestra pedio a los niños que 

se desplacen por toda el aula, 

junto con el bit que habían 

cogido y al ritmo de la canción 

“caminar, caminar y parar”; 

luego la maestra fue indicando 

que se agrupen los niños que 

tengan los bits iguales . 

15’ 

CIERRE: 

Finalmente todos ya 

agrupados, se sentaron juntos 

formando un semicírculo y 

dibujaron en una hoja A3 el bit 

que le tocó a cada pareja. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUNMOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica las palabras 

escuchando atentamente el 

paso de los bits. 

Identifica las palabras 

uniéndose con el 

compañero que tenga el 

mismo bit. 

SI NO SI NO 

Nº 1     

Nº 2     

Nº 3     

Nº 4     

Nº 5     

Nº 6     

Nº7     

Nº 8     

Nº 9     

Nº 10     

Nº 11     

Nº 12     

Nº 13     

Nº 14     

Nº 15     

Nº 16     

Nº 17     

Nº 18     

Nº 19     

Nº 20     

TOTAL  
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ANEXOS 

LOS NIÑOS PINTAN Y DIBUJAN 
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ACTIVIDAD Nº 11 

 

I. TITULO: “TRABO Y ME DESTRABO” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA:13 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

 

 

 

ÀRE
A 

COMPETEN
CIA 

CAPACIDAD/ 
ACTITUD 

CONTEXTUALIZA
DA 

INDICADORE
S 

DE  
EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓ
N 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencional
es (letras) de 
escritura de 
manera libre 
y 
espontánea 
con sentido 
de lo que 
quiere 
comunicar 

Produce palabras 

y textos pequeños 

para dar a conocer 

información 

cotidiana. 

Crea 

trabalenguas 

reconociendo 

la palabra 

que se le 

brindo. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

TRABO Y ME 
DESTRABO  

INICIO: 

La tutora inicio la sesión cantando 

algunas canciones y verbalizando 

algunos trabalenguas. 

La tutora realizo el paso de los bits 

de lectura (estas palabras serán con 

las cuales se trabajaran  los 

trabalenguas).  

 

 

 

 Bits  de 

lectura  

 Hojas bond 

 Lápices 

 Colores  

 

 

10’ 

DESARROLLO: 

Después pregunto a los niños 

¿Quién desea crear su propio 

trabalenguas? Al escuchar sus 

respuestas la maestra pidió a los 

niños se formen en grupos de 3 o 4, 

e irá a cada grupo y proporcionará 

una palabra de los bits con la 

finalidad que puedan crear su 

trabalenguas. 

15’ 

CIERRE: 

Al terminar su creación los niños 

expusieron su producción al resto 

de sus compañeros, y luego la 

tutora entregará a cada niño una 

hoja bond, lápiz  y colores donde 

ellos realizaran un dibujo acerca del 

trabalenguas que realizaron. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Crea trabalenguas reconociendo la palabra que se 
le brindo. 

SI NO 

N°1   

N°2   

N°3   

N°4   

N°5   

N°6   

N°7   

N°8   

N°9   

N°10   

N°11   

N°12   

N°13   

N°14   

N°15   

N°16   

N°17   

N°18   

N°19   

N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA INICIA LA SESIÒN CANTANDO UNA 

CANCIÒN 
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ACTIVIDAD Nº 12 

 

I. TITULO: “CHICLE A GOGO” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 16 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

CHICLE A 
GOGO 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

comentando a los niños que ha 

traído una sorpresa para ellos e ira 

mostrando una caja (contiene un 

 

 Chicle 

gigante 

 Bits  de 

10’ 

ÀRE

A 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD/ 
ACTITUD 

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÈCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneam

ente en su 

lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas 

y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión 

a lo que le 

dicen otras 

personas. 

Expresa con 

claridad sus 

deseos, intereses, 

ideas verbalizando 

una correcta 

pronunciación. 

Expresa sus 

ideas 

siguiendo las 

indicaciones 

del juego 

dadas por el 

tutor. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 
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chicle gigante). 

La tutora fue descubriendo el chicle, 

para luego realizar el paso de los 

bits. (Estos bits de lectura servirán 

como categorías para realizar el 

juego “Chicle a gogo”.) 

lectura 

 Caja 

sorpresa 

 

 
DESARROLLO: 
Después de descubrir las palabras o 

categorías la maestra pidió a los 

niños se sienten formando un 

círculo, posteriormente explico y 

menciono las reglas del juego; 

rápidamente pedirá a uno de los 

niños elija un bits (aquí se llevará a 

cabo los circuitos de información 

por ejemplo si se elegiría el león, 

podríamos decir que es un animal 

de la Selva, La Selva es una región 

del Perú y Perú se encuentra en el 

continente Americano.); luego 

empezar el juego. 

La tutora con ayuda de los niños 

canto la canción “chicle a gogo” y 

empezará el juego que consiste en 

que cada niño mencione una 

palabra de la categoría que ha sido 

elegida (y perderá el niño que 

mencione una palabra repetida o no 

mencione ninguna. 

15’ 

CIERRE: 
Después la maestra entrego a cada 

niño un bit de lectura o categoría 

del juego con la finalidad que 

repasen en casa las palabras 

aprendidas el día de hoy. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Expresa sus ideas siguiendo las indicaciones 
del juego dadas por el tutor. 

SI NO 

N°1   

N°2   

N°3   

N°4   

N°5   

N°6   

N°7   

N°8   

N°9   

N°10   

N°11   

N°12   

N°13   

N°14   

N°15   

N°16   

N°17   

N°18   

N°19   

N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA REALIZANDO LA ACTIVIDAD EL 

CHICLE A GOGO. 
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ACTIVIDAD Nº 13 

 

I. TITULO: “HABÍA UNA VEZ” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 20 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Produce 

textos, 

empleando 

trazos, 

grafismos o 

formas 

convencionales 

(letras) de 

escritura de 

manera libre y 

espontánea 

con sentido de 

lo que quiere 

comunicar. 

Construye textos 

sencillos 

Construye 

un cuento  

observando  

la imagen 

dada. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

HABIA UNA VEZ 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

cantando la canción “Ya llego la 

hora de lectura”,  luego mostro 

 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

10’ 
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a los niños una caja sorpresa en 

la cual habrá bits de 

inteligencia. 

La tutora realizo el paso de los 

bits; para luego pedir a uno de 

los niños que elija una imagen y 

se la entregue. Después la 

tutora creó un cuento con la 

imagen seleccionada por los 

niños. 

lectura 

 Plastilina 

 

 

DESARROLLO: 

A continuación la maestra pidió 

que cada niño elija una imagen 

(bits) de la caja sorpresa, para 

luego cada uno  de ellos crear 

su propio cuento e ir 

representando sus personajes  y 

contándoselos a sus 

compañeros. 

15’ 

CIERRE: 

La maestra entrego a cada niño 

plastilina de colores con la cual 

ellos crearan a su personaje 

principal del cuento. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Construye un cuento  observando  la imagen 
dada. 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA REALIZANDO LA ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD Nº 14 

I. TITULO: “AL RITMO DE LAS PALABRAS” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 24 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Expresa 

espontáneamen

te en su lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a 

lo que le dicen 

otras personas. 

Reconoce en 

situaciones de 

juego y en 

acciones 

cotidianas 

distintas palabras 

Reconoce 

distintas 

palabras 

leyendo los 

bits de 

palabras. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

AL RITMO DE 
LAS PALABRAS 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

presentando a los niños un títere 

 

 Títere 

 Bits  de 

10’ 
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llamado “Pepito” y les comento 

acerca de él. Pepito es un niño 

alegre, le gusta bailar y leer 

cuentos.  

Pepito preguntará a los niños 

¿Quién desea bailar conmigo?,  

luego de escuchar sus respuestas, 

Pepito pidió a los niños se sienten 

formando un círculo; con la 

finalidad de que la tutora pueda 

realizar el repaso de bits de 

lectura. 

lectura 

 Cd de 

música 

 

 

DESARROLLO: 

Después la tutora explico en qué 

consiste el juego y menciono las 

normas. El juego consiste en que 

cada niño bailará al ritmo de la 

música y al detenerse, la tutora 

mencionara una palabra (bits de 

palabras), la cual los niños 

buscaran y al encontrarla se 

colocaran junto a ella 

15’ 

CIERRE: 

Al terminar el juego los niños se 

sentaron formando un círculo, y 

la tutora realizo el paso de los 

bits aprendidos. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Reconoce distintas palabras leyendo los bits de 
palabras 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA BAILANDO JUNTO A LOS NIÑOS 
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ACTIVIDAD Nº 15 

 

I. TITULO: “RIMO UNA RIMA” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 27 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencionales 
(letras) de 
escritura de 
manera libre y 
espontánea 
con sentido de 
lo que quiere 
comunicar. 

Comunica 
verbalmente, 
ideas e historias 
sencillas sobre su 
producción. 

Expresa sus 
rimas 
leyendo su 
creación. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

CREANDO MIS 
RIMAS 

INICIO: 

La tutora inicio la actividad 

comentando a los niños que ha 

 

 Caja 

sorpresa 
10’ 
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traído una sorpresa para ellos 

cantando la canción “Que será, 

que será”, luego mostro a los 

niños un bits de inteligencia 

(imagen) y preguntará ¿Qué 

imagen observan?, después de 

escuchar sus respuestas, la tutora 

creó una rima en base a la 

imagen que mostro. 

 Bits  de 

lectura 

 Bits de 

imágenes  

 

 

DESARROLLO: 

La tutora realizo el paso de los 

bits de inteligencia. 

Después la tutora pidió a cada 

niño que elija un bits de 

inteligencia, con la finalidad que 

cada uno de ellos pueda crear sus 

rimas.  

Después que los niños crearon 

sus rimas, salieron a exponerlo al 

resto de sus compañeros (aquí se 

crearan circuitos de información 

con las palabras nuevas 

obtenidas de la creación de sus 

rimas) y juntos practicaran cada 

una de las rimas creadas. 

15’ 

CIERRE: 

Inmediatamente después con 

ayuda de la tutora, los niños 

fueron escribiendo sus rimas en 

10’ 
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una cartulina y las llevaron a casa 

con la finalidad que puedan 

practicarlas con ayuda de sus 

padres. 
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LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Expresa sus rimas leyendo su creación 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LA MAESTRA JUGANDO CON LAS RIMAS 
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ACTIVIDAD Nº 16 

 

I. TITULO: “MEMO MEMORIZO 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 30 – 11 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Expresa 
espontánea
mente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Reconoce en 

situaciones 

comunicativas 

distintas palabras. 

Identifica las 

palabras 

leyendo los 

bits 

correctament

e. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 

 
INICIO: 

La tutora inicio la sesión, 

 

 
10’ 
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MEMO 
MEMORIZO 

mostrando a los niños un regalo 

e ira cantando la canción “Que 

será, que será”; después pidió a 

uno de los niños que habrá el 

regalo y descubra lo que 

contiene. 

 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

lectura 

 Hojas bond 

 Lápices  

 

 

DESARROLLO: 

Posteriormente pidió a los niños 

se sienten formando un círculo 

e hizo el repaso de los bits de 

lectura.  

Inmediatamente después 

pregunto a los niños ¿Quién 

desea jugar?, luego de escuchar 

sus respuestas la tutora explico 

el desarrollo del juego, que 

consistía en realizar el paso de 

los bits e ir preguntando cuál es 

la palabra de cada uno de los 

bits.   

Al reconocer la palabra el niño 

acumulaba los bits y al terminar 

el juego habrá ganado el niño 

tiene en su poder más bits de 

inteligencia. 

15’ 
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CIERRE: 

Luego de terminar la actividad 

la tutora entrego a cada niño 

una hoja bond y lápiz, con la 

finalidad que ellos transcriban 

las palabras que más recuerden. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica las palabras leyendo los bits 
correctamente. 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

LOS NIÑOS UBICÁNDOSE PARA INICIAR EL PASO DE LOS 

BITS 
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ACTIVIDAD Nº 17 

 

I. TITULO: “SONIDOS ESCONDIDOS” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 01 – 12 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Expresa 
espontáneame
nte en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, ideas 
y experiencias, 
escuchando y 
demostrando 
comprensión a 
lo que le dicen 
otras 
personas. 

Identifica y 

diferencia diversos 

sonidos, 

reconociéndolos 

con claridad y 

apreciando su 

melodía. 

Identifica el 

sonido 

onomatopéy

ico 

escuchando 

atentamente 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 
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V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

SONIDOS 
ESCONDIDOS 

INICIO: 

La tutora inicio la actividad 

mostrando a los niños una caja 

sorpresa, en la cual habrá bits 

de inteligencia. 

La tutora realizo el paso de los 

bits. 

 
 

 Caja 

sorpresa 

 Bits  de 

inteligencia 

 Cd de 

sonidos 

onomatopé

yicos  

 Radio  

 

 

10’ 

DESARROLLO: 

Después la maestra pregunto a 

los niños ¿Quién desea jugar 

conmigo? 

Luego de escuchar sus 

respuestas, la tutora pidió a los 

niños se sienten formando un 

círculo, e ira explicando cómo se 

realizará el juego. 

Posteriormente coloco el Cd con 

los sonidos onomatopéyicos 

(estos sonidos pertenecen a los 

bits de inteligencia); para luego 

con ayuda de los niños 

identificar uno a uno a que 

15’ 
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objetos pertenecen estos 

sonidos. 

CIERRE: 

Inmediatamente después la 

tutora entrego a cada niño un 

bit de inteligencia en el cual se 

observará uno de los objetos 

con los que se jugó en esta 

actividad. 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DOMAN PARA DISMINUIR LA DISLALIA FUNCIONAL 

 

  185 
 

LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica el sonido onomatopéyico escuchando 
atentamente. 

SI NO 

N°1   

N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ACTIVIDAD Nº 18 

 

I. TITULO: “EL REY MANDA” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 04 – 12 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 
espontáneam
ente en su 
lengua 
materna sus 
necesidades, 
sentimientos, 
deseos, 
ideas y 
experiencias, 
escuchando 
y 
demostrando 
comprensión 
a lo que le 
dicen otras 
personas. 

Responde a 

indicaciones 

dadas por el 

adulto. 

Comprende 

las 

indicaciones 

dadas por el 

rey 

escuchando 

atentamente 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

EL REY MANDA 
INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

mostrando a los niños una caja 

 

 Caja 10’ 
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sorpresa en la cual habrá una 

corona; y cantando la canción 

“Que será, que será”, después la 

tutora descubrió junto a ellos lo 

que contiene la caja sorpresa.  

La tutora realizo el paso de los 

bits de inteligencia ( los cuales 

serán los objetos que pedirá el 

rey) 

sorpresa 

 Bits  de 

inteligencia 

 Bits de 

imágenes  

 

 

DESARROLLO: 

Posteriormente la tutora explico 

en qué consiste el juego, para 

luego pedir a los niños se coloquen 

formando un círculo, mientras ella 

colocara tres mesas alrededor de 

los niños (en estas mesas hubo 

distintos objetos). 

Se dio inicio al juego, la tutora 

empezó colocándose ella la corona 

y haciendo la siguiente expresión 

“El rey manda me traigan….”; 

realizo esta misma expresión para 

diferentes objetos, luego presto la 

corona a otro niño y el realizo la 

misma acción. Perderá el niño que 

realice la acción sin haber 

escuchado la frase “El rey manda” 

o si trajo algún objeto equivocado. 

15’ 

CIERRE: 

Al terminar el juego la tutora 

entrego cada niño una hoja bond 

A4, lápiz y colores; con la 

finalidad que ellos dibujen lo que 

más les gusto del juego 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Comprende las indicaciones dadas por el rey 
escuchando atentamente. 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ANEXOS 

 

  

REALIZANDO EL JUEGO EL REY MANDA. 

DIONISIO PARTICIPANDO DEL JUEGO EL REY MANDA. 
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ACTIVIDAD Nº 19 

I. TITULO: “ADIVINA ADIVINADOR” 

II. TEMPORALIZACION: 45 minutos 

III. FECHA: 08 – 12 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁRE

A 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD/ 
ACTITUD 

CONTEXTUALIZAD
A 

INDICADORE
S 

DE  
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓ
N 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

Produce 
textos, 
empleando 
trazos, 
grafismos o 
formas 
convencionale
s (letras) de 
escritura de 
manera libre y 
espontánea 
con sentido 
de lo que 
quiere 
comunicar. 

Comunica 

verbalmente, 

ideas e historias 

sencillas sobre su 

producción. 

Expresa su 

creación 

leyendo sus 

adivinanzas

. 

Observació
n 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

comentando a los niños que ha 

venido a visitarlos su amigo 

 

 Títere 

 Caja 

sorpresa 

10’ 
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ADIVINA 
ADIVINADOR 

Pepito, ya que él está muy 

contento porque la primera vez 

que vino los niños se portaron 

muy bien, entonces deicidio venir 

a jugar otra vez con ellos. 

Pepito presento a los niños una 

caja sorpresa (en la cual habrá los 

bits de inteligencia). 

La tutora realizo el paso de los 

bits de inteligencia. 

Luego mostro un bits y creará 

una adivinanza a partir de la 

imagen. 

 Bits de 

inteligenci

a  

 

 

DESARROLLO: 

La tutora pidió a los niños se 

sienten formando un círculo, 

para luego explicar cómo se va a 

desarrollar esta actividad. 

La tutora con ayuda de Pepito, 

pidio a cada niño tome una 

imagen de la caja sorpresa y 

establezca una adivinanza, para 

luego exponerla ante sus 

compañeros. (aquí se tomara en 

cuenta circuitos de información, 

a partir de las palabras usadas en 

las adivinanzas) 

15’ 
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CIERRE: 

Al término de la actividad la 

maestra entrego a cada niño un 

bits de inteligencia para que 

puedan llevarla a casa y 

practiquen con sus padres las 

palabras aprendidas. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Expresa su creación leyendo sus adivinanzas. 

SI NO 

N°1   

N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
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ACTIVIDAD Nº 20 

 

I. TITULO: “DESFILE DE PALABRAS 

II. TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos 

III. FECHA: 11 – 12 - 12 

IV. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  
 

ÁREA COMPETENCIA 
CAPACIDAD/ 

ACTITUD 
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 
DE  

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
DE  

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

Expresa 

espontáneam

ente en su 

lengua 

materna sus 

necesidades, 

sentimientos, 

deseos, ideas 

y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión 

a lo que le 

dicen otras 

personas. 

Reconoce en 

situaciones 

comunicativas 

distintas palabras. 

. 

Identifica las 
palabras 
leyendo los 
bits 
correctamente. 

Observación 

 

Lista 

de 

Cotejo 

 

 

V. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS RECURSOS CRONOGRAMA 

 
 
 

INICIO: 

La tutora inicio la sesión 

 

 
10’ 
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DESFILE DE 
PALABRAS 

mostrando a los niños un 

sombrero de mago y comento 

que este sombrero tiene 

sorpresas (bits de palabras) 

para cada uno de ellos. Pidió a 

uno de los niños saque lo hay 

dentro del sombrero y lo 

muestre a sus compañeros 

La tutora realizo el paso de los 

bits de lectura 

 

 Bits  de 

lectura 

 Sombrero 

de mago  

 

 

 

DESARROLLO: 

Posteriormente la tutora pidió 

a los niños se sienten 

formando un círculo;  para 

luego cada uno de ellos sacar 

un bits del sombrero y leerlo. 

Después la tutora recepciono 

los bits de lectura y hará el 

paso de los bits.2 o 3 veces. 

15’ 

 

CIERRE: 

Al finalizar la actividad la 

tutora entrego a cada niño un 

juego de bits de lectura para 

que puedan repasarlo en casa 

junto a sus padres.  

Luego se realizó un compartir 

con todos los niños. 

10’ 
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LISTA DE COTEJO 

 

ALUMNOS 

INDICADORES DE LOGRO 

Identifica las palabras leyendo los bits 
correctamente. 

SI NO 

N°1   
N°2   
N°3   
N°4   
N°5   
N°6   
N°7   
N°8   
N°9   

N°10   
N°11   
N°12   
N°13   
N°14   
N°15   
N°16   
N°17   
N°18   
N°19   
N°20   

TOTAL   
 

  
 
 

.pue

rta. 

.emb

udo. 

.alm

ohad

a. 

.ardi

lla. 

.árb

ol. 

.amb

ulan

cia. 

.estr

ella. 

.arco 

iris. 

.agu

ja 
.poli

cía. 

.bra

zo. 

.clav

o. 

.trof

eo. 

.cra
yola

. 

.micr

ófon

o. 

.pla

neta. 

.plát

ano. 

.libr

o. 

.negr

o. 

.blus

a. 

.El 

trof

eo 

está 

sobr

e la 

mes

a. 

.El 

libr

o de 

mi 

her

man

o es 

gra

nde. 

.La 

blus

a es 

de 

mi 

her

man

a. 

.El 

árb

ol 

tien

e 

frut

os 

ma

dur

os. 

.La 

vent

ana 

está 

cerc

a a 

la 

cam

a. 

.El 

rató

n 

com

e 

que

so 

fres

co. 

.El 

avió

n 

vuel

a 

por 

los 

aire

s. 

.Los 

zap

atos 

son 

de 

colo

r 

negr

o. 

. La 

cas

a de 

mi 

ami

go 

es 

boni

ta. 

.La 

mar

ipos

a 

vuel

a 

lejo

s. 

FECHA: 
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