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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se pretende promover el valor de la lectura mediante la 

aplicación didáctica de los principios relacionados con la estimulación cognitiva a 

través de la lectura de bits en niñas y niños de cuatro años del Centro Infantil 

Universitario “Andresito”. La metodología empleada en el diseño de los materiales 

parte de la filosofía del Método  Glenn Doman, la cual se adopta como base en el 

enorme potencial de aprendizaje de niñas y niños y la apuesta por la eficacia 

cognitiva de los bits de lectura.  

 

El presente trabajo dirigido correspondiente al EL MÉTODO DOMAN PARA EL 

DESARROLLO DE LA COGNICIÓN EN LA LECTURA TEMPRANA EN SU 

PRIMERA FASE “EXPERIENCIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO AÑOS DEL 

CENTRO INFANTIL UNIVERSITARIO ANDRESITO”, está compuesto por seis 

capítulos a través de los cuales se determina la importancia de la estimulación de 

lectura a través del Método Doman. 

 

En el Capítulo I, se presenta la justificación y los objetivos, donde se hace una 

descripción de la importancia de la estimulación temprana de la lectura,  se trazan 

los objetivos: general y específicos que guiaron este trabajo dirigido y se los 

justifica. 

 

En el Capítulo II, se realiza la presentación del espacio de la institución donde se 

implementó el Método Doman así como la determinación de la población de 

estudio. 

 

En el Capítulo III, se presenta el marco teórico donde se hace referencia a la 

metodología y estrategias de acompañamiento y la secuencia de acciones para la 

implementación del método, luego de haber analizado antecedentes y la 

trayectoria de la implementación del Método Doman en el ámbito educativo así 
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como experiencias en familias en otros países. Asimismo se presentan criterios 

teóricos la estimulación temprana y su incidencia sobre la inteligencia en los niños 

y niñas. 

 

En el Capítulo IV, se hace una descripción de los Procedimientos Metodológicos, 

estrategias de intervención así como el trabajo de campo utilizados en la 

implementación del Método Doman.  

 

En el Capítulo V, se evidencia los resultados del trabajo, conclusiones y 

recomendaciones de la implementación del Método Doman dando respuesta a los 

objetivos trazados. Por otro lado se muestra la interpretación de resultados de la 

herramienta de la lista de cotejo (método de observación) y las representaciones 

estadísticas. 

 

Por supuesto se considera que este trabajo dirigido pueda constituir un aporte 

como referencia para quienes se aventuren a trabajar en la estimulación temprana 

a través de bits de lectura para que puedan gestionar eficientemente. 
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CAPÍTULO I 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente estamos viviendo en la era tecnológica, en una sociedad donde 

priman las tecnologías de la información y la comunicación y el acto de leer se 

convierte en un requisito indispensable para poder desenvolverse y coexistir. Por 

tanto, el presente trabajo se plantea una propuesta de intervención, de iniciación a 

la lectura para niñas y niños de cuatro años basada en el Método de Glenn Doman 

y utilizando para ello, como herramienta base los bits de lectura para la formación 

de nuevos lectores. 

Se pretende iniciar a las niñas y niños en la competencia lingüística, teniendo en 

cuenta los periodos sensitivos y así, introducir a las niñas y niños en el mundo de 

las letras, lo más pronto posible a partir del momento en que estos muestran un 

fuerte interés hacia dicha competencia. Hacer de las nuevas generaciones buenos 

lectores es un ideal imprescindible en nuestra nueva era. 

Estimular a niñas y niños tempranamente en forma adecuada les abrirá las 

puertas para ser niños felices y contentos ya que  tienen un deseo vehemente e 

ilimitado por aprender. Por tal razón este trabajo contribuirá con criterios  y 

resultados que permitirá ser un punto de partida para reflexionar sobre la 

importancia al aprendizaje de la lectura temprana.  

La lectura es una de las funciones más importantes de la vida, dado que 

prácticamente todo aprendizaje se basa en la habilidad para leer. Leer bien ha 

sido y será siempre garantía de éxito en los estudios y en la vida de cualquier 

persona. Leer bien en los primeros años de escolarización condiciona de manera 

importante el éxito o el fracaso en su defecto, en la escuela y en la vida. La lectura 

eficaz es la base imprescindible en la que se apoya el éxito de las personas en el 

ámbito académico. El método de lectura basado en la filosofía de Glenn Doman 

lleva más  de cincuenta años aplicándose en numerosos países y en distintos 

idiomas con unos resultados excelentes, incluso con niños con deficiencias graves 

en lo que se han obtenido sorprendentes resultados. Si utiliza el Método Doman 
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desde los primeros años tendrá el éxito garantizado en la lectura. 

El Centro Infantil Universitario “Andresito” es el primer centro infantil de la 

Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con espacios adecuados en cada una 

de las áreas y salas de para el desarrollo integral y cognitivo de niñas y niños. Sin 

embargo la institución presenta limitaciones en la estimulación de lectura 

temprana, por tal razón se propone el Método Glenn Doman como una alternativa 

para iniciar a niñas y niños de cuatro años en la lectura temprana. 

De esta manera este trabajo se concretizó con el diseño, elaboración y desarrollo 

de un material didáctico planteado desde enfoque metodológico del Método de 

Glenn Doman. 

 

1.2. OBJETIVOS DE TRABAJO 

 

1.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el área cognitiva en la lectura temprana en niñas y niños de cuatro años 

del Centro Infantil Universitario “Andresito” a través del Método Glenn Doman en 

su primera fase. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar una propuesta de intervención, de iniciación a la lectura para niñas  

y niños de 4 años. 

 Profundizar en el conocimiento de la metodología propuesta por Glenn 

Doman, así como el sustento teórico. 

 Evidenciar la importancia de la educación temprana y la lectura en la etapa 

infantil. 

 Elaboración de bits de lectura por categorías. 

 Estimular la vista y el oído de las niñas y niños. 

 Mejorar la atención. 

 Fortalecer la memoria. 
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 Aumentar el vocabulario. 

 Fomentar el hábito de lectura en niñas y niños del Centro Infantil 

Universitario “Andresito”.  

 Estimular las posibilidades de niñas y niños mediante la implementación de 

la metodología de Glenn Doman para la adquisición de la lectura. 
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CAPITULO II 

 

2.1. SISTEMATIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES 

2.1.1.  Descripción de la Institución 

Para ejecutar el presente trabajo dirigido, fue necesario contar con el convenio 

del Centro Infantil  Universitario “Andresito” de la ciudad de La Paz, ubicada en la 

calle Capitán Ravelo - Pasaje Isack Eduardo #23, asimismo fue necesario contar 

con niñas y niños dentro el rango de edad de 4 años, para así llevar a cabo la 

metodología planteada. 

El Centro Infantil Universitario “Andresito” - CIUA es uno de los primeros centros 

infantiles de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con un personal  titular 

calificado y unos  espacios adecuados en cada una de las áreas y salas de 1 a 2 

años “Andresito Camina”, 2 a 3 años “Andresito Descubre”, 3 a 4 años “Andresito 

Experimenta” y cuenta con material didáctico lo cual ayuda para el desarrollo 

integral y cognitivo de niñas y niños.   

Sin embargo la institución presenta limitaciones en la estimulación de lectura 

temprana, por tal razón se implementó el Método Glenn Doman para iniciar a 

niñas y niños de cuatro años en la lectura temprana. 

De esta manera este trabajo se concretizó con el diseño, elaboración y desarrollo 

de un material didáctico planteado desde enfoque metodológico del Método de 

Glenn Doman. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL  

2.2.1. Datos de la Institución 

 

Nombre de la Institución  : Centro Infantil Universitario Andresito CIUA 

Dirección CIUA   : Pasaje Isack Eduardo #23 

Coordinador/a   : Lic. Gabriela Fusi Donoso 

Psicóloga Responsable  : Lic. Gabriela Fusi Donoso  

Teléfono institucional  : 2612693 Lic. Marcelo G. Ergueta Alvarez 

            2612694 Lic. Gabriela Fusi Donoso 
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2.2.2. Breve Resumen de la Creación del Centro Infantil Universitario 

Andresito 

El Centro Infantil Universitario Andresito fue creado el año 2016, con el fin de 

poder brindar el apoyo a todos los estudiantes pertenecientes a la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

 “En la presente gestión, el Dr. Waldo Albarracín, Rector de la Universidad 

 Mayor de San Andrés, determina la implementación del Centro Infantil 

 Universitario “Andresito” en concordancia con la Ley General del Trabajo   

 Art.  62,  Decreto   Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, Decreto Supremo 

 0961 de 18 de agosto de 2011, dando respuesta a la necesidad de la 

 comunidad  universitaria, servicio que queda a cargo de Secretaría 

 General y la  Coordinación del Centro Infantil Universitario Andresito”. 

 (Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 3) 

 

El Centro Infantil Universitario “Andresito”, tiene un carácter de desarrollo social, 

para la comunidad universitaria, destinado a hijas e hijos menores de cuatro años 

de estudiantes, docentes y administrativos de esta Casa Superior de Estudios, que 

prestará un servicio multidisciplinario, integral, con calidad y calidez a las niñas y 

niños beneficiarios; de forma continua, fortaleciendo sus potencialidades, 

habilidades y destrezas. (Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 1) 

De modo que la visión y misión del proyecto de la Universidad Mayor de San 

Andrés va ligada a la oportunidad  que se les da a los estudiantes de poder 

retomar sus estudios y no se vea obligada a dejar sus estudios, más al contrario 

de retomarlos y de seguir estudiando para conseguir su título profesional. 

La Universidad Mayor de San Andrés, es considerada como la universidad que 

cuenta con  mayor población estudiantil. Según datos de gestión 2014, se contaba 

con 74.235 estudiantes, de los cuales 36.731 son estudiantes mujeres que se 

encuentran en edad fértil y altamente reproductiva, según datos obtenidos de 
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anteriores gestiones y en el estudio realizado en esta gestión, el 12% de la 

población universitaria femenina son madres; 4.407 universitarias tienen hijas e 

hijos, de las cuales el 30% (1.322) son madres que tienen hijas e hijos menores a 

5 años, que  requieren del servicio social y apoyo de un Centro Infantil 

Universitario para dejar a las niñas y niños mientras desarrollan sus actividades 

académicas. 

Según el estudio realizado en esa gestión se tienen los siguientes resultados, una 

demanda potencial,  de 4.457 madres estudiantes con hijas e hijos de diferentes 

edades y 1.322 estudiantes universitarias madres con niñas y niños hasta los 4 

años, que están distribuidos en las 13 Facultades y 54 Carreras de nuestra 

Universidad, para completar esta demanda también se realizó el estudio socio-

económico de las mismas. 

A este número de demandantes se suman docentes y administrativos: Docentes 

que hacen un total de 2.130, de los cuales 39 tienen hijas e hijos menores a 4 

años. Por su parte de los 1.336  administrativos, 214 son madres y padres que 

también tienen hijos menores de 4 años que requieren del servicio social del 

centro infantil en la Universidad Mayor de San Andrés. 

La demanda real por Facultad, como resultado del proceso de investigación 

primaria es la siguiente: 

TABLA Nº1: FACULTADES  Y ESTUDIANTES QUE REQUIEREN  EL SERVICIO 

FACULTADES  Y ESTUDIANTES QUE REQUIEREN  EL SERVICIO 

FACULTADES NÚMERO PORCENTAJE % 

AGRONOMÍA 6 1.5 

ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y 

URBANISMO 

2 0.5 

CIENCIAS ECONÓMICAS  Y FINANCIERAS 66 17 

CIENCIAS PURAS Y NATURALES 11 2.8 

CIENCIAS SOCIALES 92 24 
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HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

32 8 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 120 31 

CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 4 1 

INGENIERÍA 5 1 

MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA 

23 5.8 

ODONTOLOGÍA 3 0.7 

TECNOLOGÍA 8 2 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 17 4.3 

DOCENTE 1 0,3 

TOTAL 390 100 

Fuente: (Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 3) 

El 95% de la población universitaria considera pertinente la creación de un Centro 

Infantil para la atención de sus hijas/hijos, que brinde atención - educación con 

calidad y calidez. (Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 4 y 5)  

2.2.3. Misión y visión del centro infantil 

Misión: 

Ofrecer el servicio social del Centro Infantil Universitario “Andresito” a niños 

menores de 5 años, hijos de madres y padres universitarios de los tres 

estamentos; para coadyuvar a la igualdad de oportunidades académicas, de los 

estudiantes, y para que docentes y administrativos desempeñen sus funciones 

académicas y administrativas eficiente y eficazmente. 

Visión: 

El Centro Infantil Universitario Andresito será un referente a nivel nacional en 

atención de niñas y niños de la primera infancia, con calidad y calidez que preste 

servicios integrales fomentando el crecimiento emocional, educativo y cultural, y 
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que satisfaga la demanda de los estudiantes, docentes y administrativos. (Centro 

Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 4) 

2.2.4. Estructura de la organización  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 8) 
 

Intervención profesional del personal  

Se encuentra dividida en dos niveles los cuales son el ejecutivo y el operativo; el 

ejecutivo está liderado por la coordinación del Centro Infantil y el equipo técnico, 

entre tanto que el nivel operativo descansa en el grupo de educadoras y auxiliares 

a las cuales se les encomienda la tarea del cuidado directo de niñas y niños. 

RECTORADO 

SECRETARIA GENERAL 

COORDINACIÓN CIUA 

EQUIPO TÉCNICO 

ASISTENTE 

LIMPIEZA SEGURIDAD 

PSICOMOTRICISTA TRABAJO SOCIAL FONOAUDIOLOGO PEDAGOGIA 

PARVULARIAS 

AUXILIARES 
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COORDINACIÓN 

Lidera al equipo y supervisa la calidad de los servicios que se presten en el CIUA, 

además de organizar y dar seguimiento a las actividades programadas de acuerdo 

a las necesidades detectadas de la población con la que se trabaja, también 

coadyuva a la implementación de  programas relacionados con el servicio del 

Centro Infantil los cuales ayuden a alcanzar los objetivos generales y su misión.  

EQUIPO TÉCNICO 

Que a su vez se subdivide en las siguientes áreas:  

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL  

El área de trabajo social se encarga de recabar la información pertinente de la 

niña niño y su entorno familiar con la finalidad de proteger y resguardar su 

integridad contra toda forma de perjuicio, mientras se encuentra bajo el cuidado 

del CIUA. 

Asimismo, se aplicaran instrumentos sociales (Ficha Social) al ingreso de la niña o 

niño al Centro Infantil, que permiten conocer la situación socio económica de la 

niña o niño y su familia, los cuales deberán adjuntarse al file personal. 

ÁREA PEDAGÓGICA 

Plantea la metodología de enseñanza apropiada para los diferentes grupos etarios 

de acuerdo al enfoque legal en vigencia y a la etapa evolutiva de la niña y el niño, 

mismos que propicien el desarrollo motriz, cognitivo, afectivo, de lenguaje y social.  

Propone el periodo de aprestamiento de niñas y niños en la etapa no escolarizada,  

también genera espacios de juego constituyéndolo en un recurso didáctico 

fundamental, lo cual permite al niño desarrollar su independencia, autonomía, 

identidad y autoestima, brindándole la oportunidad de experimentar, investigar, 

explorar, crear, desarrollar y enriquecer el lenguaje, la imaginación, la fantasía, 

expresar ideas, sentimientos y desarrollar su cuerpo.  
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ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD  

El área de psicomotricidad, evalúa, diagnostica e interviene mediante acciones 

específicas el desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo de niñas y niños.  

Las intervenciones van dirigidas a nivel educativo y terapéutico tratando de que la 

niña y niño asimile con placer las acciones que desarrolla durante el juego libre. 

Facilitando de esta forma, que las niñas y niños puedan descubrir, expresar sus 

capacidades y sus habilidades motoras básicas por medio de la actividad 

psicomotriz.  

ÁREA DE  FONOAUDIOLOGÍA  

El área fonoaudiológica  estará destinada a intervenir en el proceso de  

estimulación del lenguaje y la comprensión, en la atención temprana referente a 

trastornos del lenguaje y a diferentes  alteraciones de la comunicación, 

coadyuvando a que las niñas y niños tengan mayor autonomía comunicativa a 

través de sesiones individuales.  

Proporcionando atención a las niñas y niños que tengan alterada la capacidad del 

lenguaje previa evaluación y diseño de un programa individualizado para su 

posterior intervención.  

ÁREA DE PSICOLOGÍA 

El área de psicología, promoverá un ambiente afectivo apto para trabajar 

habilidades sociales con niñas y niños beneficiarios, brindándoles elementos de 

socialización y cortesía, herramientas de asertividad, elementos de prevención y 

manejo de conflictos, propiciando en las y los niños la construcción de vínculos 

sociales y afectivos. 

Se cuenta con un espacio adecuado donde se atenderán casos de carácter 

emocional, conductual y cognitivo de niñas y niños, contribuyendo de esta forma a 

su desarrollo integral. Para lo cual se  establecerá y mantendrá un clima afectivo, 
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seguro y de confianza, que les permitirá, expresarse con libertad y seguridad 

sobre su entorno familiar y sobre el Centro Infantil. 

Por otro lado, se realizará una evaluación sobre su desenvolvimiento y adaptación 

al Centro Infantil a partir del registro de observación de su conducta, instrumento 

que se aplicará en la tercera semana de su ingreso. También se aplicaran pruebas 

psicológicas proyectivas según criterio profesional. 

EDUCADORAS Y AUXILIARES 

Las educadoras y auxiliares son personal altamente calificado, tienen como tarea 

fundamental brindar un servicio de calidad y calidez a niñas y niños beneficiarios 

de los Centros Infantiles, velando por el desarrollo educativo, la protección, 

seguridad y cumplimiento de sus derechos; proponen actividades didácticas y 

lúdicas orientadas a alcanzar los objetivos del CIUA.  

2.2.5. Beneficiarios 

Beneficiarios Directos 

La atención en el centro es especializada y se efectuará de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Lactantes:  Niñas y niños de 1 a 2 años de edad. 

 Pre infantes: Niñas y niños de 2 a 3 años de edad. 

 Infantes:  Niñas y niños de 3 a 4 años de edad. 

Nota aclaratoria: Es importante mencionar que debido a la demanda de 

estudiantes madres y padres de familia de esta Casa Superior de Estudios se 

atenderá a niñas y niños de 4 a 5 años de edad (fuera de sus horarios escolares) 

con la finalidad de evitar la deserción universitaria. 

Beneficiarios Indirectos  

Madres y padres de familia de la comunidad universitaria.  
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2.2.6. Meta anual 

150 niñas y niños atendidos de manera integral en los servicios del CIUA, para la 

gestión 2016. 

2.2.7. Grupos etáreos 

Cada sala del CIUA debe contar con un número determinado de niñas y niños, 

mismo que no debe sobrepasar la capacidad del ambiente por sala, según la 

siguiente distribución: 

Sala Edad Nº De Niños y Niñas Nº Educadoras 

Lactantes De 1 a 2 años 10 niñas y niños 1 educadora y 1 auxiliar 

Preinfantes De 2 a 3 años 12 niños y niñas 1 educadora y 1 auxiliar 

Infantes De 3 a 4 años 15 niños y niñas 1 educadora y 1 auxiliar 

Fuente: Centro Infantil Universitario Andresito 

2.2.8. Dinámica de trabajo del centro infantil 

Horarios de Atención 

La prestación de este servicio estará dividida en tres turnos de la siguiente forma: 

 Mañana: De  07:30 a.m.  A  12:30 p.m. 

 Tarde:      De  12:30 a.m.  A  18:30 p.m. 

 Noche:    De  18:30 p.m.  A  21:30 p.m. 

Recepción y Entrega de Niñas y Niños 

La recepción de niñas y niños que asisten al Centro Infantil es responsabilidad de 

las educadoras encargadas de cada sala, al igual que su entrega, debiendo tener 

mucho cuidado en ambos momentos, los mismos que son de afectividad ya que 

las y los niños deben sentirse acogidos por sus educadoras.  

 

 



  

21  

2.2.9. Recursos con las que cuenta la institución 

Infraestructura 

Buena infraestructura con amplios ambientes y un espacio de esparcimiento 

adecuada a la institución. 

Recursos Económicos 

Existe un  financiamiento de autoridades superiores de la Universidad Mayor de 

San Andrés UMSA. 

Recursos Materiales  

 Mesas 

 Sillas 

 Estantes 

 Focos de luz 

 Juguetes 

Recursos Tecnológicos 

 Data show 

 Teléfono 

 Computadoras 

 Televisores 

Recursos Humanos 

 Director 

 Personal administrativo 

 Educadores 

 Personales de servicio 

(Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, págs. 13-17) 

2.2.10. Ambientes del centro infantil 

Los ambientes del Centro Infantil, están adaptados a la propuesta educativa para 

el desarrollo de actividades con las niñas y niños.  La misma que contempla el rote 
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de salas, de acuerdo a horarios y a actividades planificadas. De esta forma, se 

beneficia al desarrollo integral psicomotor, afectivo, cognitivo, social y de lenguaje. 

Salas del Centro Infantil  

 Sala de expresión y de creatividad: Ambiente donde las y los niños          

realizan  actividades de dibujo, modelado, pintura, expresión plástica, 

música y creatividad a partir de las artes escénicas.  

 Sala de cognición: Se trabaja la percepción, atención, memoria, asimilación 

mediante la experimentación. 

 Sala de lenguaje y comunicación: Se desarrollan actividades de 

estimulación del lenguaje expresivo, comprensivo y del habla. 

 Sala de juego de roles: Espacio de juego dirigido para el desarrollo de 

habilidades sociales, juego simbólico, expresión naturalista, imaginación, 

que permite a las y los niños reproducir un ambiente social  y colectivo 

desde su perspectiva.  

 Sala de lactantes: Ambiente donde se realizan actividades de estimulación 

temprana. 

 Salas de descanso: Se tienen dos salas una sala cuna para los bebes y un 

sala de relajamiento para los infantes.  

 Salas múltiple (moverse y armonizar): Desarrollo de la psicomotricidad, 

actividades, audiovisuales. 

 Sala de psicomotricidad: Espacio destinado al fortalecimiento de 

habilidades psicomotoras, afectivas cognitivas y terapéuticas de niñas y 

niños.  

(Centro Infantil Universitario Andresito, 2015, pág. 18) 

Área de Servicios 

 Cocinas: Se cuenta con dos cocinas para la recepción y dispensación de 

alimentos.  
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 Comedor: Espacio habilitado para la alimentación de las niñas y niños 

según horario.  

 Baños: Diferenciados adecuados para niñas-niños,  

 Baños: Para educadoras y personal. 

Área Administrativa 

Oficinas: Espacios de coordinación, recepción de documentos, orientación a 

madres, padres de familia y entrega de resultados de evaluación. (Centro Infantil 

Universitario Andresito, 2015, pág. 19) 

2.2.11. Delimitaciones del trabajo dirigido 

Delimitación de Intervención 

El Centro Infantil Universitario “Andresito” – CIUA, se encuentra ubicada en la 

ciudad de La Paz en la calle  Capitán Ravelo - Pasaje Isack Eduardo #23. 

Asimismo se consideró tres dimensiones que son: la delimitación del sujeto, la 

delimitación espacial o geográfica y la temporal. 

Delimitación de Sujetos 

El presente trabajo dirigido se ejecutó con una cantidad de diez niñas y niños 

dentro el rango de edad de cuatro años, de la sala “Andresito Experimenta” 

pertenecientes al CIUA. 

Delimitación Espacial 

El estudio se procedió a realizar en el Centro Infantil Universitario “Andresito”, 

ubicada en la zona central de la ciudad de La Paz, en la calle  Capitán Ravelo - 

Pasaje Isack Eduardo #23, asimismo, cuenta con 125 infantes entre niñas y niños 

pertenecientes a los turnos mañana y tarde, designados a las salas que son: sala 

de lactantes 1 a 2 años “Andresito Camina”, sala de pre-infantes 2 a 3 años 

“Andresito Descubre” y  finalmente la sala de infantes 3 a 5 años “Andresito 

Experimenta”. 
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Delimitación Temporal 

El estudio se realizó mediante la modalidad del trabajo dirigido durante el segundo 

semestre del año 2017, de la tercera semana del mes de julio año 2017. Una vez 

finalizado el trabajo de intervención se procedió en los dos siguientes meses a la 

redacción del borrador del informe de trabajo dirigido. 
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CAPITULO IIl 

ESTRUCTURACIÓN DEL SUSTENTO TEÓRICO DEL TRABAJO 

3.1. BREVE HISTORIA DEL MÉTODO GLENN DOMAN 

Glenn Doman es el seudónimo que utiliza Douglas Doman y con el que escribió 

algunas de sus libros. Se graduó en 1940 en la universidad de Pensilvania. 

Comenzó a dedicarse al tratamiento de los niños con lesiones cerebrales, utilizaba 

sus métodos, basadas en movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas 

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

reflejos, fundamentalmente con niños con parálisis cerebral.  

Fundó Los Institutos para el Logro del Potencial Humano, a donde los padres de 

cada Continente han llegado por más de medio siglo. Sentado en el regazo de su 

madre, Glenn aprendió a leer antes de ir a la escuela. Su filosofía del aprendizaje 

tomó forma a través del amor y el cuidado cariñoso, y siempre recordaba que las 

madres eran las llaves del futuro. Glenn estaba convencido de que los padres eran 

la respuesta a los problemas del mundo, y que los niños podían aprender 

absolutamente cualquier cosa que pudiera enseñárseles de manera amorosa, 

demostrativa y gozosa. 

Fue un fisioterapeuta estadounidense, especialista en estimulación, que ha influido 

fuertemente en millones de familias a través del libro “Qué hacer por su niño con 

Lesión Cerebral” y la creación de la innovadora serie de libros y materiales de la 

Revolución Gentil, que enseñan a los padres cómo enseñar a sus niños en casa.  

Funda a finales de los años 50 los Institutos para el Desarrollo del Potencial 

Humano (o IAHP por sus siglas en inglés), en Filadelfia (EEUU), iniciando lo que 

Doman y sus discípulos han llamado, una «Revolución pacífica». Glenn Doman 

fue el conferencista filosófico en los muchos cursos ofrecidos por Los Institutos, 

para padres de niños sanos y con lesión cerebral.  

En aquellos años a los niños con lesiones cerebrales se les consideraban 

incurables puesto que sus incapacidades son consecuencia de la muerte de 
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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 intelectual tales que superan con bastante esfuerzo a los de los niños 

sanos.  

El método propone a la familia como elemento fundamental,  ya que los familiares 

la madre o el padre se encargan de enseñar a los niños. Pero dado que hoy en día  

padres y madres necesitan trabajar  y los niños a los 3 años están prácticamente 

todos escolarizados, este método comenzó 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 el método en la escuela. Ellos son los 

primeros discípulos del Dr. Glenn Doman en este ámbito. En tanto Glen Doman ha 

comprobado con sus investigaciones que es inmensamente más sencillo enseñar 

a leer a un niño cuando éste tiene tres años o incluso menos que en cualquier 

etapa posterior.  

 

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

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

Matemáticas, Programa de Idiomas, Programa Musical y el Programa Físico, 

Programa Social. (Estalayo & Vega, 2001, pág. 3) 
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3.2. PROGRAMAS DE DOMAN 

 
El método Doman se subdivide en:  

 

PROGRAMAS DE 
DOMAN 

FINALIDAD 

 
 
 
 
PROGRAMA DE 
LECTURA 
 

 

Diseñado para fomentar el aprendizaje y el 

hábito de la lectura de palabras, pareja de 

palabras, frases, oraciones hasta libros, 

incrementando así el gusto y el hábito por la 

lectura. 

 
 
 
PROGRAMA DE 
INTELIGENCIA (O 
CONOCIMIENTOS 
ENCICLOPÉDICOS) 
 

 

Incrementar la inteligencia a través de la 

adquisición de nociones básicas y de cultura 

general. El conocimiento debe estar divido en 

categorías. Ej. Insectos, animales salvajes, etc. 

 

 
 
 
 
PROGRAMA MUSICAL 
 

 

Diseñado para desarrollar una habilidad tan 

extraordinaria en la música como la que 

desarrollan en el lenguaje, pretende desarrollar 

el talento, la memoria y la concentración del 

niño. 

 
PROGRAMA DE 
MATEMÁTICAS 
 

 
Para construir la inteligencia de cálculo y de 
razonamiento de lógico matemático. 

 

 
 
PROGRAMA DE 
ESCRITURA 
 

 

Para construir la habilidad por la escritura de 

una manera fluidez y rapidez. 
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PROGRAMA DE 
EXCELENCIA FÍSICA 
 

 

Diseñado para mejorar toda el área motriz para 

mejorar equilibrio y flexibilidad. 

 
PROGRAMA DE 
SEGUNDO IDIOMA 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 

 

Diseñado para aprovechar la facilidad de 

aprendizaje y de asimilación para adquirir una 

nueva lengua. 

 

 

El método Doman pretende desarrollar cuanto sea posible las capacidades físicas, 

intelectuales y habilidades sociales de los niños desde su nacimiento hasta los 6 ó 

7 años. 

Según Doman “LEER es una de las funciones más elevadas  del cerebro humano” 

es decir se considera a la lectura como una de las destrezas más trascendentales, 

ya que todo enriquecimiento de conocimiento se basa en la habilidad para leer es 

por  eso que promueve la lectura temprana a través de los bits. (Doman, 2007) 

¿Qué es un bit? “Un bit es una unidad de información. Un bit se hace 

mediante un dibujo o ilustración muy preciso, fotografía o letras, palabras, frases, 

oraciones, párrafos, etc.” Por lo tanto se puede manifestar que un Bit es un solo 

dato en forma de una ilustración, que se presenta visualmente al niño. (Doman, 

2000) 

3.3. MÉTODO DOMAN Y LA LECTURA GLOBAL 

Glenn Doman justifica su metodología explicando el proceso mental que tiene 

lugar cuando el niño lee sus primeras palabras. Afirma que un bebé puede 

aprender a leer de la misma forma que aprende a hablar, siguiendo el mismo 

proceso. Una palabra escuchada, sigue los mismos impulsos electroquímicos 

hasta llegar al cerebro que una palabra percibida a través de la vista. Por lo tanto, 

según el autor, un bebé utiliza el mismo esfuerzo para aprender a hablar que para 
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aprender a leer de forma global, siendo posible realizar estos aprendizajes de 

forma simultánea. Así, Doman afirma que “aprender a leer es tan fácil como 

aprender a hablar”. El autor explica el proceso de la lectura global según el 

funcionamiento de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo se ocupa del 

lenguaje escrito, de habilidades numéricas, del razonamiento y de las habilidades 

científicas. El hemisferio derecho se ocupa del sentido artístico, de la imaginación, 

de la percepción tridimensional y del sentido musical. 

Al leer de forma global, estamos utilizando los dos hemisferios, percibimos la 

palabra como un todo, sin distinguir las letras, sino el dibujo que la conforma. La 

palabra entra por los ojos como una foto que es procesada y almacenada. Será 

después cuando el niño descubra las reglas que rigen el lenguajes escrito, al igual 

que descubre las reglas que rigen el lenguaje hablado, el niño irá descubriendo 

como se combinan las letras para dar lugar a un mismo sonido, como coinciden en 

unas palabras y en otras, y en última instancia, como se descodifica el “código” del 

lenguaje escrito. 

3.4. LA METODOLOGÍA DE GLENN DOMAN 

El método Glenn Doman debe su nombre al médico Estadounidense del mismo 

nombre el cual comenzó a trabajar y dirigir su trabajo con niños con lesiones 

cerebrales. Su método se basaba en movimientos progresivos, muy eficaces tanto 

en áreas motrices como en áreas intelectuales, centrándose en los reflejos. Al 

detectar Doman los progresos obtenidos en estos niños decidió dirigir su método al 

resto de niñas y niños para trabajar y potenciar la capacidad de aprendizaje en 

distintas áreas.  

Su método se centra en trabajar las capacidades del individuo en edades muy 

tempranas para conseguir los objetivos propuestos favorecidos por la plasticidad 

del cerebro en esa edad. Según Doman cuanto más pequeño sea el niño mayor 

será su capacidad de aprendizaje siendo los seis primeros años de vida, periodo 

denominado “Génesis del Genio” etapa de la vida en la que la capacidad de 
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aprendizaje es superior a la que tendrá el resto de su vida. Según Doman, los 

niños son capaces de leer palabras con tan solo un año de edad, frases a los dos 

años, y libros cuanto tienen tres, y asegura que disfrutan mucho con ello, y que el 

proceso de aprendizaje de la lectura es similar al que sigue el niño para aprender a 

hablar. Afirma, además, que aprender a leer precozmente fomenta el gusto por la 

lectura, favorece el desarrollo de la inteligencia del niño, y abre para él un mundo 

de posibilidades. 

El método se basa en practicar con los niños de forma motivadora, lúdica y 

dinámica a través de grupos de palabras las cuales se irán presentando en tarjetas 

con una medida determinada escritas con letras grandes de un mismo formato y 

color, correspondientes a una misma categoría de palabras y siendo presentada 

al niño de forma rápida, tres veces al día. Todo ello debe de hacerse de forma 

divertida como si fuera un juego provocando en el niño su interés, recitando las 

palabras de forma alta y clara añadiendo poco a poco nuevas categorías. 

Todo ello hará que el niño aprenda de una forma más sencilla y lúdica todas 

aquellas palabras que después va a ir identificando en su lectura potenciando 

una mayor confianza en sí mismo y motivación a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. (Fernández) 

Doman fundador y creador de los Institutos para el Logro del Potencial Humano, 

basaba su método de lectura en los siguientes principios: 

 

- Desarrollar la atención y estimulación temprana en los niños para prevenir 

posibles deficiencias, facilitar los procesos de enseñanza y los procesos de 

aprendizaje y a minorar las diferencias de desarrollo. 

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

- El cerebro infantil es capaz de absorber gran cantidad de información.  

- El proceso de aprendizaje de la lectura tiene que ser divertido.  

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

- Pueden aprender no solo un idioma extranjero, sino hasta cinco. Para llevar 
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a cabo su método de lectura. 

El método que propone Doman es sencillo, ya que se desarrolla en los niños su 

vía visual a través de tarjetas o bits de inteligencia. 

Su metodología de lectura se basa en mostrar al niño pequeño tarjetas con 

palabras, de forma rápida, tres veces al día, organizadas en categorías y de cinco 

en cinco. 

Pero, veamos como lo hace paso a paso. En primer lugar las características de las 

tarjetas. 

 Las tarjetas serán blancas, de formas alargadas y más grandes conforme más 

pequeño sea el niño, siendo el tamaño ideal para recién nacidos de 15×60 

pasando a 10×60 cuando el niño crece y aumenta su agudeza. 

 Las letras serán también grandes, 12.5cm de altos para recién nacidos y 7.5 

para más mayores, y la tipología será de imprenta. 

 Las palabras serán rojas, porque llaman más la atención de los niños y las 

perciben. 

 

Las tarjetas se organizarán en categorías, para que el niño vaya estableciendo 

relaciones. Así, apunta como posibles categorías 

 El bebé y su familia 

 Vocabulario del cuerpo 

 Familia 

 Objetos familiares 

 Animales 

 Juguetes 

 Acciones 

El aprendizaje de la lectura contempla cinco fases: 

 Primera fase  : Palabras sueltas 
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 Segunda fase  : Parejas de palabras 

 Tercera fase  : Frases 

 Cuarta fase  : Oraciones 

 Quinta fase  : Cuentos 

(Bienvenido Bautista, 2010, pág. 2 y 3) 

3.4.1. Primera Fase: Palabras Sueltas 

En la primera fase se mostraran palabras sueltas, en primer lugar sustantivo, 

organizado en categorías, siguiendo la siguiente sucesión: 

 1º día: cinco palabras de una categoría. 

 2º día: las cinco palabras de la primera categoría más cinco palabras más. 

 3º día: las diez palabras de la primera y segunda categoría, más cinco 

palabras más. 

 4º día: las quince palabras de la 1º, 2º, 3º categoría más cinco palabras más. 

 5º día: las veinte palabras de la 1º, 2º, 3º y 4º categoría y cinco palabras más. 

 A partir del quinto día, (cinco días = una semana para Doman), pasaremos a ir 

quitando una categoría al introducir otra nueva, de tal manera, que nunca 

pasemos de las 25 tarjetas por día (las palabras retiradas serán utilizadas de 

nuevo en la siguiente fase, pero nunca más en ésta, para evitar que el niño se 

aburra). Las categorías se pasarán por separado (nunca las 25 tarjetas juntas, 

sino de cinco en cinco, respetando las categorías), y separando las sesiones entre 

15 y 30 minutos. Se pasarán las tarjetas lo más rápido posible, un segundo por 

tarjeta. 

 Es muy importante la motivación y entusiasmo que se muestre en el proceso, ya 

que si nosotros lo pasamos bien, en niño también lo hará. Así mismo, el niño tiene 

que estar tranquilo, expectante, deseando ver las tarjetas. Esto lo conseguiremos 

con motivación y terminando la sesión siempre justo antes que el niño quiera 

hacerlo, dejándolo siempre con ganas. Hay que mirar al niño mientras se le dice la 

palabra, y hacerlo de forma lo suficientemente alta y clara y con mucho 

entusiasmo. Cada vez que pasemos una categoría de parejas, las barajaremos 
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entre sí, para que nunca sigan el mismo orden. Así mismo, procuraremos que dos 

palabras sucesivas no empiecen por la misma letra.  Al final de cada sesión 

recompensaremos al niño con muchos besos y abrazos para Doman el 

componente afectivo es esencial, y el éxito del aprendizaje estará relacionado en 

gran medida con éste.  

Doman insiste en que es fundamental la actitud del educador a la hora de enseñar 

los Bits “Si ustedes transmiten entusiasmo, fascinación y alegría al enseñar los 

Bits se contagiara a los niños el interés y el deleite por lo que estás enseñando ya 

sean bits de lectura, física, de química, de matemáticas, de geografía, de arte o de 

historia. Y tanto ustedes como los niños disfrutarán 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”.  (Doman, 2007) 

3.4.2. Segunda Fase: Parejas de Palabras 

Sería el paso intermedio ente las palabras sueltas y las frases. Tendrá lugar 

cuando el niño haya pasado ya unas 150 palabras aisladas. En esta fase se 

empiezan a formar pares de palabras. Así mismo, puede empezar a utilizarse 

tarjetas de colores para los colores en sí: tarjeta roja para el rojo, azul para el azul. 

Introduciremos dos juegos de palabras pares (cinco pares cada uno) a la semana, 

con los juegos de palabras sueltas. 

 En esta segunda fase volveremos a utilizar las palabras de la fase primera, de tal 

manera que se presentarán uno o dos juegos de parejas de palabras, junto a las 

categorías de palabras sueltas. También se introducirán juegos de contrarios 

(grande-pequeño, corto-largo) 

3.4.3. Tercera Fase: Oraciones Sencillas 

En esta fase se introducen los verbos en la oración  De tal manera que ahora hay 

nombre + está + acción (Ej.: mamá está saltando) Ahora las letras ya pueden ser 
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más pequeñas, de 5cm de altura, y con las frases podemos hacer un libro, de 

unas diez páginas e ilustraciones, con un tamaño de 45×20 y lo leeremos a niño 

dos o tres veces al día. 

3.4.4. Cuarta Fase: Frases 

En esta fase vuelve a disminuir el tamaño de las letras, 2.5cm, a aumentar el 

número de palabras y a pasar de tinta roja a tinta negra. Es el momento de incluir 

los artículos. En esta fase también podemos hacer libros con las características 

similares a los de la etapa anterior. 

3.4.5. Quinta Fase: Cuentos 

Es la hora de leer cuentos y la hora de elegir el cuento más idóneo. Los cuentos 

tendrán entre 50 y 100 palabras, teniendo una sola oración por página, con letra 

no inferior a 2 centímetros y con el texto separado de las ilustraciones y 

precediéndolas. Los cuentos deben estar cerca de los intereses del  niño, ser 

motivantes e introducir vocabulario nuevo. Leeremos el cuento dos o tres veces al 

día, con una velocidad y entonación normal. 

Por último, cuando el niño ya sabe leer, es el momento ideal para enseñarle el 

alfabeto, si no lo ha aprendido ya durante el proceso de aprendizaje de lectura. 

Señalar en última instancia, que Doman subraya siempre la necesidad de adaptar 

el método a cada niño, a sus necesidades, a lo que a cada niño le vaya bien, por 

lo que no es un método estricto, sino abierto a modificaciones. El mejor método 

para un niño es aquel que le permita aprender más fácilmente. (Bienvenido 

Bautista, 2010, pág. 2 y 3) 

3.4.6. Ventajas de los Programas de Doman 

De acuerdo a la información encontrada en libros y artículos escritos por Doman, 

se podría concluir que los beneficios de usar los bits de lectura son muy notorios 

y significativos en los niños de temprana edad. Según la publicación de Víctor 

Estalayo se podría detallar algunas ventajas: 
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 Los programas de Doman se fundamentan en el Juego, el cuál es la 

atmósfera en la que necesita vivir, ya que su aplicación genera placer y 

diversión. 

 Incrementa  la  memoria  visual  y auditiva, ya que mediante datos de 

gran calidad e interés estimula la conexión neuronal de información. 

 Su concentración y atención es más enfocada y más de larga duración. 

 Desarrolla la inteligencia aprendiendo a asociar, relacionar unos datos 

con otros. 

 Crea, y sobre todo mantiene la motivación interna, ya que su interés, y 

curiosidad hace que descubra sus gustos por sus áreas preferidas. 

(Estalayo & Vega, 2001, pág. 13) 

 

Estas ventajas han sido ya comprobadas por muchos docentes y padres de 

familia, quienes han sido los primeros en difundir la eficacia de esta herramienta, 

pues al ser una método factible y mantiene el interés y la motivación de los niños. 

Utilizar los bits de inteligencia es una estrategia educativa que permite captar el 

interés  por la lectura. 

3.5. LAS  INTELIGENCIAS  SEGÚN GLENN DOMAN 

Doman sustenta los tipos de inteligencia en las seis características exclusivas del 

ser humano: 

 INTELIGENCIA VISUAL  

 INTELIGENCIA AUDITIVA  

 INTELIGENCIA TACTIL 

 INTELIGENCIA MOVIL 

 INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

 INTELIGENCIA MANUAL 

Las tres primeras son capacidades sensoriales del hombre: 
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 VER, de tal modo que podamos leer el lenguaje simbólico y visual. 

 OIR, de tal modo que entendamos el lenguaje simbólico. 

 SENTIR de tal modo que podamos identificar un objeto con el tacto sin 

confirmación de otro sentido. 

Las tres segundas son funciones motoras del hombre:  

 CAMINAR, CORRER Y SALTAR en una posición erguida y siguiendo un 

patrón cruzado, moviendo juntos los miembros opuestos. 

 HABLAR, un lenguaje simbólico y vocal al que hemos llegado por 

educación y acuerdo. 

 ESCRIBIR, un lenguaje inventado, simbólico y gráfico Doman explica que 

estas funciones que empiezan con la vida del ser humano, son la prueba de 

la humanidad e inclusive de normalidad para la escuela, para la vida e 

incluso de superioridad en la vida. 

INTELIGENCIA VISUAL INTELIGENCIA AUDITIVA 

Esta inteligencia va de la 
incapacidad de ver funcionalmente, 
desde el nacimiento del niño, 
pasando por la capacidad de leer a 
la capacidad de leer 
extraordinariamente bien, inclusive 
la capacidad de ver escenas, 
esculturas, objetos, etc, que no 
existen todavía. 

 
Va desde la incapacidad de 
entender íntegramente el lenguaje 
simbólico pasando por la capacidad 
de oír y entender una conversación 
hasta la capacidad de oír e 
interpretar elementos científicos y 
sus detalles. Esta capacidad implica 
la posibilidad muy especial de 
aprender otros idiomas, de 
decodificar y crear composiciones 
musicales. 
 

INTELIGENCIA TACTIL INTELIGENCIA MOVIL 

 
Esta inteligencia va desde la 
incapacidad del recién nacido de 
sentir o tocar, hasta la capacidad de 
reconocer un objeto previamente 
conocido con el tacto hasta la 
capacidad de los gimnastas y 
deportistas de ser conscientes del 
equilibrio y velocidad de su cuerpo 

Va desde la incapacidad de un 
recién nacido para caminar o 
moverse voluntariamente pasando 
por la capacidad de caminar, 
correr, saltar para llegar a la 
excelencia física del adulto joven 
como vemos en los atletas, en los 
escaladores, en los esquiadores, 
etc. 
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para conseguir realizar ciertas 
destrezas. 
 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA INTELIGENCIA MANUAL 

 
Va desde la incapacidad de hablar 

de un recién nacido, pasando por la 

competencia completa de un niño de 

seis años para llevar una 

conversación en su lengua, hasta la 

capacidad de convertirse en un 

soberbio orador que utiliza su 

lenguaje como un elemento creador 

de ideas, ideales, sueños, poesía, 

en uno o varios idiomas. 

 

 

Va desde la total incapacidad de 

usar las manos en el recién nacido, 

pasando por la capacidad de escribir 

su propia lengua a los seis años de 

edad, hasta la capacidad de crear 

artísticamente con la escritura como 

los autores que escriben con 

belleza, sabiduría, gracia y humor. 

En este grupo están los pintores, 

cirujanos, etc. 

Fuente: (Veléz Calvo, 2005, págs. 20,21,22) 

Doman refiere la dominancia de estos tipos de inteligencia en el ser humano, sin 

embargo menciona que es importante fortalecer a cada una de ellas. Es así que 

en la implantación del programa de lectura en el Centro Infantil Universitario 

“Andresito” se tomó en cuenta las siguientes actividades: 

INTELIGENCIA VISUAL INTELIGENCIA AUDITIVA 

Se trabajó la discriminación y 
memoria visual. 

Se trabajó el reconocimiento, la 
interpretación y la asociación de 
sonido y significante. 
 

INTELIGENCIA TACTIL INTELIGENCIA MOVIL 

Se trabajó las percepciones 
sensoriomotoras, táctil y olfato-
gustativa a través del contacto 
con objetos concretos. 
 

Se trabajó con dinámicas de 
movimiento corporal para motivar 
las sesiones de lectura. 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA INTELIGENCIA MANUAL 

 

Finalmente se trabajó de manera 

satisfactoria la comprensión 

lectora que  es el punto más 

importante para el aprendizaje, 

 

Se trabajó la clasificación de los 

bits de acuerdo a su categoría. 
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llegar a comprender, visualizar e 

interpretar la lectura de los bits. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. ESTIMULACIÓN, PERIODOS SENSITIVOS Y LA NEUROCIENCIA 

3.6.1. Estimulación precoz y estimulación temprana 

Estimulación precoz implica una estimulación forzada, adelantándonos al 

momento en que la estimulación es adecuada al nivel madurativo del niño, sin 

tener en cuenta los periodos sensitivos. Es por eso que actualmente la 

comunidad científica prefiere apostar por la estimulación temprana e investigar 

qué aprendizaje potenciar, en qué momento y de qué manera estimularlo 

(Cantero Lopez, Gómez Artiaga, & Viguer Segui, 2003)   

Por su parte, la estimulación temprana corresponde a las acciones y medidas 

necesarias para proporcionar las experiencias que el niño requiere desde su 

nacimiento, para lograr su desarrollo integral óptimo. Así, con la estimulación 

temprana podemos prevenir en el niño todo tipo de retraso (sensorial, 

psicomotor, de lenguaje, etc.) y conseguir una adecuada socialización. Sin 

embrago se considera que es importante estimular a los niños, pero sin 

forzarlos, atendiendo a los periodos sensitivos, no queremos un desarrollo 

artificial, sino que las capacidades que pueden desarrollarse por la evolución 

natural del niño tengan la oportunidad de desarrollarse a través de una 

adecuada estimulación multisensorial. El objetivo es reforzar y fortalecer el 

potencial genético con el que nacemos, llegando a la máxima plenitud física, 

mental y emocional posible (Sánchez, 1999)  

3.6.2.  Educación Temprana y Periodo Sensitivo 

Los seres humanos nacemos con un sistema nervioso completamente nuevo, 

así, los bebés, cuando nacen, tienen miles de millones de neuronas sin 

conexión y al entrar en contacto con la estimulación exterior, estas células 

cerebrales se multiplican creando ramificaciones y llegando a alcanzar los mil 
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billones de neuronas. 

Las neuronas humanas tienen una increíble capacidad plástica. El concepto de 

plasticidad neuronal conlleva el concepto de periodo sensitivo, que son 

momentos concretos de la vida por los que pasa un niño mostrando una fuerte 

predilección por un determinado aprendizaje; durante ese tiempo, su sistema 

nervioso es substancialmente sensible a determinados factores y es un período 

de máxima plasticidad neuronal. Así, uno de los objetivos de la educación 

temprana es potenciar estas conexiones llamadas sinapsis, entre neuronas 

(Lucena & Rubio, 2008). Potenciar las sinapsis y promover las ramificaciones es 

lo relevante; pues más importante que el número de neuronas, es el número de 

conexiones que las unen. 

Todo estímulo que implique una actividad mental beneficia la instauración de 

conexiones neuronales. Toda estimulación que reciba el niño durante sus 

primeros seis años de vida, producirá un efecto de cascada positivo en su 

desarrollo cognitivo (Cantero Lopez, Gómez Artiaga, & Viguer Segui, 2003). 

 

Montessori señalaba ya en su primer libro (1909) que según van creciendo y 

cumpliendo años los niños, estos van pasando por diferentes periodos 

sensitivos en los que repentinamente manifiestan un fuerte interés hacia una 

ocupación o competencia, una mayor tendencia y disposición a determinados 

conocimientos y acciones. 

 

Es por eso que los educadores, tenemos que estar muy atentos para poder 

descubrirlos, y beneficiarnos de dichos periodos. Poniendo, el énfasis en el 

aprendizaje de esas competencias, puesto que en ese momento el niño 

aprenderá con más eficacia, que en cualquier otro momento de su vida, 

minimizando así el esfuerzo por el aprendizaje. Por el contrario, si una destreza 

concreta no es practicada lo suficiente y no es adquirida en su periodo 

sensitivo, sino después, el niño no podrá alcanzar cotas de rendimiento tan 

elevadas como las que hubiera conseguido de ejercitarse en su momento. 
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3.6.3. Estimulación Temprana    

No existe una definición única de estimulación temprana, ni se refiere a técnicas 

uniformes. Más bien el término recoge una serie de procedimientos usados para 

estimular el desarrollo de los niños en edad preescolar (generalmente antes de los 

seis años de edad) en aspectos tan variados como su motricidad, lectura, 

desenvolvimiento social, desarrollo afectivo, etc. 

Tampoco hay uniformidad en cuanto a los principios en que se basa esta variada 

gama de procedimientos. Preferimos seguir el enfoque original del Dr. Doman. En 

tal sentido, estimulación temprana alude a la aplicación de procedimientos y 

técnicas que tienen la finalidad de desarrollar el potencial del cerebro humano, que 

se inician antes de los seis años de vida (etapa de crecimiento y desarrollo del 

cerebro), que aprovechan las peculiares características del aprendizaje infantil, y 

que sortean sus limitaciones sensoriales. La estimulación propuesta por estos 

procedimientos y técnicas deberá, además, ser integral, promoviendo el aspecto 

intelectual, emocional y social simultáneamente. En Espabilados los 

procedimientos y técnicas recomendados por el Dr. Doman han sido adaptados al 

uso de medios digitales en sus programas.  (Bances Neyra, 2006, pág. 2) 

La estimulación temprana y estimulación adecuada, como una teoría basada en 

las neurociencias, en la pedagogía y en la psicología cognitiva y evolutiva, que se 

implementa mediante programas fundados con la finalidad de ayudar al desarrollo 

integral del niño. La estimulación temprana hace uso de prácticas propias en las 

que actúan los sentidos, la percepción y el gusto de la exploración, el 

descubrimiento, el autocontrol, el juego y la expresión artística. Su finalidad es 

desarrollar la inteligencia, pero sin dejar de reconocer la importancia de unos 

vínculos afectivos consistentes y una personalidad segura. Un aspecto a destacar, 

es que al menos en la mayoría de las propuestas de estimulación temprana, el 

niño es quien genera, modifica, demanda y construye sus experiencias, de 

acuerdo con sus intereses y necesidades, el educador solo ayuda a la práctica del 

aprendizaje. (Gómez Cano, 2014, pág. 14) 
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Características de la Estimulación Temprana 

Importancia de las funciones de la estimulación temprana para el desarrollo 

infantil. 

a) Desarrollo motor:  

Esta etapa es caracterizada por un mayor aumento de la movilidad del niño, que le 

permite desplazarse con mucha mayor agilidad en su ambiente, incrementando 

así el desarrollo motor. Igualmente la motricidad fina se va perfeccionando, agarra 

objetos con facilidad y agilidad, se clasifica la explicación de cada mes según su 

desarrollo 19 de físico e intelectual, en sus primeros meses las acciones reflejas 

comienzan a desaparecer y se hacen más voluntarias hasta llegar a una estrategia 

diferente. 

b) Desarrollo cognoscitivo: 

 Es en esta etapa donde “aprende a aprender”, ya utiliza la habilidad para 

aprender la imitación de lo observado. El niño se encontrará en la capacidad de 

entender y obedecer trabajos sencillos. Se van estableciendo y se relacionan los 

primeros hábitos y los comportamientos se hacen cada vez más complejos.  

c) Desarrollo del lenguaje: 

Al inicio de su desarrollo, se interesa por caminar y explorar, por esto el progreso 

en el lenguaje es un poco lento, aunque a su vez esta capacidad para caminar y 

explorar le ayuda en el perfeccionamiento de la comprensión de este, 

permitiéndole solicitar algunas cosas por su nombre. Según su etapa de desarrollo 

el lenguaje avanza y él bebe comienza a hablar su propio lenguaje y mejorando 

cada vez más, adquiere capacidad de nuevas palabras, de coordinación y de 

distinción de palabra objeto. 
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d) Desarrollo visual:  

Comienza a desarrollar a más largo plazo su memoria visual, en esta edad ya 

forma una imagen precisa de objetos, le llaman la atención los colores, formas y 

tamaños, distingue y se ocupa en quitar y poner.  

e) Desarrollo auditivo: 

 Localiza directamente la fuente de un sonido fuerte y los suaves a un metro de 

distancia, el niño busca el origen de los sonidos, responde a sonidos fuertes, 

débiles y agudos reconoce rostros y voces según la etapa de desarrollo adquirida 

en su desarrollo infantil.  

f) Desarrollo socio-afectivo:  

Aquí se inicia un importante momento en la socialización del niño por medio del 

juego con los miembros de su familia y de otras personas, estas tienen un papel 

clave, ya que gracias a ellos el niño podrá integrarse a los nuevos núcleos 

sociales. El juego es entonces una actividad en la cual el niño aprende, explora, 

madura, se relaciona con las demás personas y se enfrenta con sus emociones; el 

niño afianza sus relaciones con su entorno se siente seguro, observa y responde a 

actividades y movimientos.  

g) Desarrollo gustativo:  

Desarrolla preferencia y exactitud por sabores, dulce, amargo, ácido y 

preferencia por lo que el desee especialmente por el sabor dulce.  

h) Desarrollo olfativo: 

 El niño se vuelve sensible a los olores, distingue y reconoce, usando sus sentidos 

para sentir y decir cual prefiere. (Gómez Cano, 2014, págs. 18, 19 y 20) 

3.6.4. Objetivos de la Estimulación Temprana 

Entre los objetivos más importantes de la estimulación temprana constan: 

http://www.facemama.com/estimulacion-temprana/importancia-estimulacion-temprana.html
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 Permitir el máximo desarrollo del niño a escala general o en áreas 

específicas, tales como la intelectual, social, del lenguaje, etc. 

 Adaptar las actividades a la etapa de desarrollo por la que está pasando el 

niño, a fin de que la viva plenamente y la supere. 

 Evitar forzar al niño a realizar una actividad para la que no está preparado, 

y así avanzar en su desarrollo. 

 Servir de estrategia para evitar y atenuar riesgos a los que están expuestos 

los niños y que puedan alterar su evolución normal. 

 Favorecer un cambio de actitud de los padres y miembros de la comunidad 

en cuanto al manejo del ambiente, para que conviertan éste en un lugar 

sano, alegre y adecuado para el óptimo desarrollo del niño. 

 Canalizar el deseo innato de aprender de cada infante para desarrollar su 

potencial creativo. 

 Despertar la sensibilidad artística desde temprana edad a través de 

experiencias sensoriales enriquecedoras. 

 Darle la oportunidad al niño de manipular diferentes materiales para 

favorecer el desarrollo satisfactorio de las destrezas que posee, 

aumentando su seguridad y confianza. 

 Aprovechar el tiempo padre-hijo, enriqueciendo la relación interpersonal y el 

goce de estar juntos. A la vez, mientras se relacionan padres y niños, se 

obtiene una meta educativa mediante las actividades. 

 Estos objetivos no son los únicos que corresponden a una sociedad que ha 

de caracterizarse por ser suficientemente productiva, pero no por ello, ha de 

dejar de tomarse en cuenta aquellos miembros del conglomerado infantil 

que al no tener sus capacidades al cien por cien desarrolladas, forman 

parte de aquel grupo humano conocido como personas con discapacidad. 

(Facemamá.com, 2017, pág. 2) 

http://www.facemama.com/bebe/desarrollo-cerebral-del-bebe.html
http://www.facemama.com/bebe/beneficios-de-abrazar-al-bebe.html
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3.6.5. Principios de la Estimulación Temprana 

 Saber por qué estimulamos, Tener conocimientos sobre los objetivos y los 

principios que sustentan la razón y la importancia de la estimulación 

temprana. Todos debemos saber que el fundamento científico es la 

plasticidad neuronal del cerebro del bebé. En los tres primeros años de 

vida, nuestro cerebro produce el mayor trabajo que realizará durante toda 

su vida pues en esta etapa se produce la mayor cantidad de conexiones 

sinápticas. Cada caricia, juego, actividad o diálogo con el niño es lo que 

propicia estas interacciones neuronales y lo que permitirá el aprendizaje de 

nuevas situaciones.  

 Considerar la disposición del niño, Identificar el momento propicio para 

realizar los ejercicios de estimulación. Ser buen observador de actitudes, 

gestos o expresiones que nos indiquen el estado de ánimo del niño, cuando 

éste se encuentre cansado, malhumorado o llore por hambre o alguna otra 

necesidad, no lo podemos obligar a que realice las actividades de 

estimulación, no conseguiríamos su atención, lo que debe primar es la 

necesidad del niño y propiciar un momento propicio, en el cual el niño se 

encuentre dispuesto y atento. 

 Organizar un ambiente propicio para el aprendizaje, para realizar las 

actividades de estimulación temprana eficazmente, es necesario que el niño 

encuentre un clima agradable, que le brinde comodidad, lo motive y 

despierte en él su atención. Se debe asegurar que exista iluminación y 

temperatura adecuada, y básicamente organizar el ambiente 

apropiadamente de tal manera que no confunda al niño sino que le permita 

dirigir su conducta y sus aprendizajes.  

 Respetar el ritmo de aprendizaje del niño: Estimular no es adelantar, 

cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, no lo podemos sobrecargar. 

Estimular no es hacer niños genios, es propiciar el desarrollo de habilidades 

oportunamente, en el momento adecuado. Para ello debemos considerar la 
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edad del niño, sus características, sus gustos, en fin, sus particularidades. 

Para cada etapa, existen capacidades que deben ser desarrolladas. Pues el 

desarrollo del niño sigue una secuencia general, por tanto potencializar 

estas habilidades implican conocer las etapas de desarrollo del niño y los 

logros que se esperan de él sin saturarlo.  

 El tiempo de estimulación, Respetar el tiempo de atención del niño es 

vital para realizar las actividades de estimulación temprana. Estimular al 

niño por más tiempo no significa que va aprender más, por el contrario, esto 

lo saturaría. Todas las actividades deben realizarse a manera de juego, en 

el caso de los bebés, su tiempo de atención hacia actividades dirigidas es 

menor al de un niño de 2 años, por tanto, en los programas de estimulación 

temprana se considera que óptimo que las sesiones de estimulación 

temprana tengan una duración de 45 min. a una hora, pero dentro de ellas 

cada actividad debe cambiar según el tiempo de atención y la edad del 

niño, puede ser segundos o minutos. En casa, esto se maneja de diferente 

forma, se utiliza un criterio no estructurado, aprovechando cada momento 

en el cual el niño se encuentre atento y dispuesto. Por ejemplo, cuando lo 

cambiamos podemos estimularlo afectivamente con caricias, 

cognitivamente, enseñándole las partes de su cuerpo, estimulando el 

lenguaje a través de canciones, etc.  

 Reforzar positivamente los esfuerzos del niño, el principio de 

reforzamiento positivo nos dice que si luego de determinada conducta 

existe una consecuencia positiva o favorable para la persona, esta 

conducta aumenta. Cuando un niño recibe aplausos, gestos de aprobación, 

elogios o caricias, se siente feliz, motivado a realizar sus logros, por lo tanto 

asociará las actividades como momentos gratificantes. Es importante 

reforzar positivamente sus logros pero también animarlo a enfrentar y 

superar los obstáculos dándole el apoyo necesario. Esto es lo que hará que 

en el futuro sean personas capaces de asumir retos. 

(semanasdegestacion.com, 2008, págs. 6,7 y 8) 
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3.6.6. Importancia de Estimulación Temprana 

Tomando como punto de partida esta premisa, cabe señalar que todas las 

actuaciones positivas que llevemos a cabo en materia de estimulación con los niños 

y niñas en edades tempranas favorecerán su posterior desarrollo a distintos niveles 

y contribuirán a que alcancen una mayor autonomía personal. De hecho, involucrar 

a los niños y niñas en actividades educativas desde muy pequeños puede ayudarles 

a desarrollar de manera precoz competencias motoras, socio-afectivas, lingüísticas 

y cognitivas. De hecho, el cerebro de un bebé recién nacido tiene un 30-60 por 

ciento más de neuronas que el de un adulto. Además las sinapsis, las uniones entre 

las neuronas, son más abundantes y alcanzan su densidad máxima en los primeros 

15 meses de vida, motivo por el cual resulta fundamental aprovechar este período 

para promover su estimulación respetando, en todo momento, los períodos 

sensitivos del niño/a para no excederse. En cuanto a las principales áreas del 

desarrollo a potenciar a través de la Estimulación Temprana podríamos destacar las 

siguientes:                   

 Área Motriz, posturales de motricidad gruesa y motricidad fina. 

 Área Socio-afectiva, aparato sensorial y perceptivo (tacto, gusto, olfato, 

oído, vista) y creación de vínculos de apego y amistad. 

 Área del Lenguaje, comunicación, aprendizaje de la lectura y escritura. 

 Área Cognitiva, inteligencia (Piaget, Neurociencia, Emocional, Múltiples) 

 

De este modo, y al tratarse de actuaciones positivas dirigidas a todos los niños y 

niñas en sus primeros años de vida, independientemente de sus necesidades 

particulares, a continuación se exponen algunas actividades sencillas y muy 

prácticas que nos ayudarán a potenciar la adquisición de determinadas destrezas y 

a estimular a los pequeños y pequeñas para favorecer su desarrollo integral en los 

distintos períodos de su vida. 
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Fuente: (orientacionandujar.es, 2013, págs. 2,3 y 6) 

3 - 6 AÑOS 

ÁREAS DESTREZAS ACTIVIDADES 

MOTRIZ • Salta, baila, balancea. 

• Pinza motora trípode. 

• Escribe su nombre. 

•Equilibrio, agilidad y 

movimiento. 

• Ritmo y expresión 

corporal. 

•Expresión escrita. 

 

SOCIO - 

AFECTIVA 

• Juego reglado-iguales. 

• Amigo (a) imaginario 

(a). 

• Temores nocturnos 

• Autoestima y 

seguridad. 

• Compartir actividades 

en grupo. 

• Valores y normas 

sociales. 

 

LENGUAJE • Amplio vocabulario y 

frases elaboradas. 

• Narración secuencial. 

• Expresión clara y 

coherente. • Canción, 

adivinanza, rima. 

• Leer imágenes, 

escuchar 

 

COGNITIVA • Clasifica por forma, 

color y tamaño. 

• Crea y produce. 

• Formula hipótesis y 

verifica. • Clasifica y 

experimenta. 

• Observa la naturaleza. 
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La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque su cerebro tiene mayor 

plasticidad; esto hace que se establezcan conexiones entre las neuronas con más 

facilidad, rapidez y eficacia. 

Las deficiencias o falta de estimulación en el primer año de vida del bebé pueden 

tener consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades motoras, cognitivas, 

lingüísticas y sociales. 

El máximo desarrollo neuronal está comprendido entre el nacimiento y el tercer año 

de vida, para luego ir poco a poco desapareciendo hasta llegar a los seis años, 

momento en el que las interconexiones neuronales del cerebro ya están 

establecidas y los mecanismos de aprendizaje se asemejan a los de un adulto. 

(bebesymas.com, 2011, pág. 2) 

3.6.7. La Neurociencia 

Es cada vez más evidente que la enseñanza no puede estar al margen de los 

avances de las demás ciencias que estudian al hombre. La neurología funcional, 

al estudiar el desarrollo del sistema nervioso central puede abrir horizontes muy 

interesantes que amplíen la eficacia de los sistemas educativos. Desde la 

Asociación Mundial de Educadores Infantiles  se señala que el sistema nervioso 

se forma en los primeros años y es imprescindible promover el establecimiento de 

circuitos cuando estos aún pueden establecerse, es decir cuando el cerebro del 

niño es aún inmaduro y moldeable. Así, cuanto más tenga que trabajar el cerebro 

mejor se organizará; cuanto más y mejor madure y se estructure un cerebro mayor 

será su aptitud y amplitud para aprender. Se subraya además, que una escasa o 

inadecuada estimulación puede producir consecuencias persistentes y definitivas 

en el desarrollo cerebral alterando su capacidad de aprendizaje.  

 

La capacidad de establecer circuitos, uniones y vínculos entre las neuronas no  es 

algo que vayamos a conservar para siempre, el cerebro se empieza a formar 

dentro de la madre, al nacer tenemos miles de millones de neuronas, sin embargo 

hay una gran inflexión a los siete años y a partir de ese momento empieza una 

https://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
https://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
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cuenta atrás. Después podremos aprender nuevas destrezas, nuevos 

aprendizajes pero solo haciendo uso de las conexiones ya existentes. (Bigas & 

Correig, 2000) 

3.7. EL PENSAMIENTO  

“Al pensamiento se le llama algunas veces cognición, y a los procesos de 

pensamiento se los llama procesos cognitivos”. Serían entonces todos los 

procesos que tienen como finalidad el conocimiento, el desarrollo de este, su 

transferencia y la capacidad de solucionar problemas, procesos de pensamiento. 

3.7.1. Pensamiento y Cerebro 

Aunque existen explicaciones sobre cómo se generan los pensamientos en la 

mente, estas tienen sus defensores y detractores. Son mucho más certeras las 

pruebas de laboratorio que vinculan al pensamiento con la actividad de la corteza 

cerebral. 

 

Se ha podido observar los diferentes cambios bio eléctricos que se producen a 

nivel de la corteza cerebral para deducir como el pensar produce actividad a nivel 

cerebral. 

Durante el proceso de pensamiento se intercambian a nivel cerebral varias 

sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En este proceso se activa la 

neurona “excitándola” y se produce una variación del potencial eléctrico de la 

membrana de esta. Durante la sinapsis se libera sustancias químicas o neuro-

transmisores el que llega al receptor de otra neurona excitándola nuevamente y 

así de neurona en neurona. Se cree que cada una de las diez mil millones de 

neuronas en el cerebro humano tiene la posibilidad de establecer conexiones con 

otras neuronas tantas como una cifra de 28 ceros. 

Sin embargo, aunque el proceso de transmisión puede ser explicado a nivel 

biológico, el paso de la actividad mental a una experiencia mental es un misterio, 

sin embargo la ciencia acepta que sin cerebro no hay pensamiento. 
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Por este motivo Leslie A Hart, plantea la posibilidad de crear un ámbito de 

aprendizaje compatible con el cerebro, un ámbito donde el alumno se sienta 

emocionalmente bien y pueda desarrollarse como persona. 

Este planteamiento implica dos consideraciones: 

 

• La primera en la que el elemento humano que rodea al niño sea representado 

por adultos confiables, firmes, los mismos que transmitan estas actitudes a todos 

los niños con los cuales comparten su desarrollo y crecimiento. 

 

• La segunda que el ambiente físico sea lo más parecido a la vida cotidiana, y que 

invite a hacer experiencias directas, creando simulaciones de estos lugares para 

que el niño puede investigar. Aquí están involucrados los elementos visuales, 

auditivos, olfativos, táctiles, gustativos y de movimiento. (Veléz Calvo, 2005, págs. 

39,40 y 41) 

 

3.7.2. Pensamiento e Inteligencia 

 “La inteligencia es el resultado del pensamiento” Glenn Doman. 

A veces se ha considerado como sinónimos estos dos términos, sin embargo el 

pensamiento es un proceso mental o simbólico y la inteligencia un conjunto de 

aptitudes que posee una persona. Estos dos conceptos se complementan, sin 

embargo causan controversias como creer que el pensamiento puede mejorarse 

mientras que la inteligencia no, o bien que el pensamiento es la inteligencia en 

acción. 

 

Para desarrollar este punto, debemos tener claro que sin pensamiento no hay 

inteligencia y a través de este podemos desarrollar nuestra inteligencia. Es 

entonces importante conocer los diferentes tipos de pensamiento y las maneras de 

utilizarlo en el proceso de aprendizaje para mejorar la comprensión de nuestros 

alumnos y la transferencia de los conocimientos a otras áreas y a la vida diaria. 
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El pensamiento del preescolar se manifiesta a través de las actividades que este 

realiza y cómo las realiza. Por ello Piaget habla de una etapa Sensorio-motriz (0 a 

2 años) caracterizada por actividades funcionales en las que el niño prueba y 

ensaya leyes físicas, sociales, etc. y aprende del funcionamiento de las cosas 

utilizando todos su sentidos manifestándose por mucha actividad física. Luego le 

sucede la etapa pre-operacional (2 a 7 años) en la que el pensamiento del niño 

continúa desarrollándose por la interacción que este tiene con los objetos de su 

entorno. Se caracteriza por ser una época en la que el pensamiento es animista y 

artificialista, es decir donde el niño le da vida a los objetos y estos tienen sobre el 

niño un maravilloso sentido “mágico”. Además el pensamiento empieza a manejar 

símbolos que se manifiestan en su lenguaje y juegos principalmente. 

 

En este aspecto es importante utilizar los tipos de pensamiento como ejercitadores 

de la inteligencia, considerando que ejercitar nuestro cerebro a través del 

pensamiento permite que las células cerebrales incrementen sus conexiones entre 

ellas (o sinapsis) y amplíen la capacidad intelectual. 

 

Sin embargo no podemos hablar de que el niño tenga tipos de pensamiento, más 

bien desde su perspectiva sensorio motriz o pre-operacional podemos empezar a 

estimularlos y encaminarlos activamente hacia los tipos de pensamiento que 

producto de la madurez e interacción se desarrollarán más adelante. 

 

Para poder hablar de ejercitar la inteligencia a través del pensamiento es 

necesario crear el ambiente necesario para pensar. 

Las emociones. Es necesario partir de un ambiente donde el alumno se sienta 

emocionalmente bien y pueda desarrollarse como persona. Si este ambiente no 

está creado no están los cimientos para aprender. 
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Las relaciones. En el ámbito para aprender debemos considerar adultos 

confiables, autoridades firmes, sin amenazas, que consideren a los niños como 

personas dignas de respeto y promuevan lo mejor de cada uno. 

Ámbito físico. El aula debe dejar de ser un lugar estéril insípido y poco placentero. 

Para crear un ambiente físico enriquecido lo más parecido a la vida natural de 

cada día, para hacer experiencia directa o crear simulaciones de estos lugares, 

con una cantidad y variedad de material necesario para que el alumno pueda 

investigar. No debemos olvidar los olores, colores, plantas, música y animales. 

 

Rol del educador. El educador tiene la llave de entrada para crear un ámbito 

compatible para el desarrollo de las personas. En este aspecto es importante que 

el niño se identifique en personas sanas, que tengan coherencia entre sus 

actitudes y actos. Es deber de cada educador dar lo mejor de sí mismo y procurar 

empatía, autentica preocupación por el otro, paciencia, cooperación y 

comprensión. El propósito es resolver problemas y crear soluciones a las 

dificultades con entusiasmo y vitalidad. (Veléz Calvo, 2005, pág. 44 y 45) 

3.7.3. Pensamiento y Lenguaje 

El segundo elemento que vincularemos con el pensamiento es el lenguaje y en 

esta relación encontraremos diferentes posiciones: 

Algunos expertos consideran que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan 

paralelamente y que sin el uno no puede existir el otro. 

Otros consideran que el lenguaje es anterior a los procesos cognoscitivos y que 

estos están determinados por el desarrollo lingüístico. 

Finalmente hay una tercer postura que dice que sin madurez cognoscitiva no hay 

lenguaje, es decir primero tenemos pensamiento y luego el lenguaje. 

Por eso es interesante considerar el desarrollo del lenguaje del niño para junto a 

este proceso proponer actividades que desarrollen el pensamiento. (Veléz Calvo, 

2005, pág. 45 y 46) 
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3.7.4. Pensamiento y Afectividad 

La importancia de la motivación en el desarrollo de aptitudes para pensar con 

eficiencia es indispensable y se considera a la motivación como el motor de la 

acción pues si los seres humanos no nos sentimos motivados interna y 

externamente no estaremos interesados en aprender. 

 

Nuestras motivaciones internas son producto de las experiencias aprendidas por 

una persona a lo largo de su vida, mientras que la motivación externa se refiere al 

medio, el que provoca en el sujeto interés científico, intelectual y cultural. 

 

Iniciamos relacionando el pensamiento con la motivación para luego desarrollar la 

afectividad, la misma que se refiere a los sentimientos, emociones y afectos de 

nuestros estados de ánimo. Muchas veces los sistemas educativos no consideran 

el estrecho vínculo entre emociones y aprendizaje y se centran en desarrollar 

contenidos sin importar el estado de ánimo de nuestros educandos, sin considerar 

sus motivaciones internas y sin provocar motivaciones afectivas externas. 

 

Los seres humanos somos un conjunto de capacidades y potenciales en los que 

los afectos y emociones forman parte. 

3.7.5. Elementos del Pensamiento 

A continuación se describirán con brevedad las unidades que intervienen en el 

proceso de pensar. 

Como se explicó en Pensamiento e Inteligencia, en el niño preescolar estos 

elementos no están maduros aun por la etapa en que su pensamiento se 

encuentra. 

Sin embargo es importante mencionarlos por la importancia que tiene su 

consideración en el desarrollo del Potencial Intelectual de los seres humanos y 

para orientar hacia donde se dirige la estimulación de este potencial en los 

preescolares. 
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Ideas Simples  

Son imágenes mentales de los objetos y fenómenos percibidos con nuestros 

sentidos, considerando que la percepción necesita de las imágenes pero el 

pensamiento no. Por ejemplo la imagen mental que tenemos de un objeto, de una 

persona, de un olor, etc. En un niño de 0 a 2 años las imágenes mentales no 

existen, prueba de ello es la desesperación que sienten cuando un elemento 

desaparece de su entorno visual, pues al no poder crear una imagen de este 

elemento, literalmente este deja de existir. Un ejemplo es el llanto del niño cuando 

la madre sale del cuarto. En la etapa pre-operacional las imágenes empiezan a 

estabilizarse, al principio acompañado de características animistas, artificialitas, 

hasta que empiezan a constituirse las ideas. 

Conceptos 

 Son representaciones mentales obtenidas mediante el proceso de abstracción. 

Consiste en abstraer elementos o atributos característicos de ese objeto, 

generalizarlos y aplicarlos a los de su misma clase. Por ejemplo desde pequeño 

tenemos el concepto pájaro y generalizamos a todos los de su misma especie. La 

formación de conceptos es la primera de las operaciones mentales que son 

características de los seres humanos.5 El pensamiento del niño no se basa en 

conceptos, más bien en preconceptos o nociones, es decir el niño maneja 

elementos previos a los conceptos. Estos elementos llamado nociones deben 

permitir al niño su interacción y conocimiento para el desarrollo de conceptos. 

Juicios 

 Los juicios o proposiciones son el encadenamiento de conceptos. Gracias a los 

juicios afirmamos o negamos algo. En la conversación cotidiana, las tesis 

filosóficas, las leyes científicas y nuestros pensamientos comunes se expresan 

mediante juicios. El niño no puede realizar juicios desde la lógica racional del 

adulto. Sin embargo propuestas filosóficas como la “Filosofía para niños” de 

Mathew Lipman indican que el pequeño desde que elabora expresiones e ideas 

con su lenguaje es capaz de tener racionamientos lógicos desde su punto de vista 
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y estos deben ser aprovechados por el adulto para desarrollar su pensamiento y 

juicio. No responder a todas las preguntas del niño e invitar a que el mismo se 

responda planteando preguntas a sus elaboraciones es una maravillosa manera 

de empezar a desarrollar juicios en el niño. 

Razonamiento  

Es la operación mental superior y más compleja del pensamiento. Razonar es 

encadenar juicios de manera organizada. Gracias al razonamiento podemos 

presentar argumentos o razones a favor o en contra de situaciones o hechos 

específicos. Como en el punto anterior el razonamiento del niño no se sujeta a la 

lógica racional del adulto. Pero puede estimularse igual que los juicios por medio 

de preguntas a sus planteamientos. (Veléz Calvo, 2005, págs. 46, 47 y 48) 

3.8. EL LENGUAJE 

La capacidad para comprender y utilizar el lenguaje es uno de los principales 

logros de la especie humana. Una característica asombrosa del desarrollo del 

lenguaje es su velocidad de adquisición, por ejemplo según (Gardner, 2003, pág. 

9) manifiesta: 

“ La primera palabra se aprende a los 12 meses, a los 2 años de 

edad la mayoría de los niños tiene ya un vocabulario de unas 270 

palabras, que llegan a las 2.600 a la edad de 6 años. Es casi 

imposible determinar el número de construcciones posibles dentro 

del lenguaje individual; no obstante, los niños y niñas construyen 

frases correctas a los 3 años y realizan construcciones verbales muy 

complejas a los 5 años. “ 

Haciendo referencia a la cita del autor no queda ninguna duda de que el lenguaje 

es un fenómeno de gran importancia para los seres humanos, ya que a través de 

las características que posee se logra obtener el conocimiento del mundo, 

transmitir cultura, aprehender y en definitiva, construir la vida en sociedad. Por 

supuesto es complejo las etapas para la adquisición del lenguaje, puesto que 

deben conjugar algunas habilidades ligadas con otros aspectos del desarrollo 
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psicomotor, psicológicas y evidentemente las sociales también. 

El lenguaje junto con la inteligencia y el pensamiento es el tercer elemento y 

prerrequisito que debemos considerar para hablar de lectura temprana y desarrollo 

del potencial intelectual en los preescolares.  

3.8.1. Desarrollo del Lenguaje 

El lenguaje, es el manejo de elementos simbólicos a los cuales el ser humano les 

da significado es por eso que el lenguaje, no solo es expresión de símbolos 

lingüísticos orales y escritos, es también la asociación o interpretación de estos 

símbolos con esquemas mentales preestablecidos y la comprensión de los 

mismos en base de estas interpretaciones. (Veléz Calvo, 2005, pág. 58) 

El niño de 4 años posee un vocabulario de unas 1,500 palabras: es el niño 

preguntón, a quien no le interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si 

adaptarlas a su forma de ver el mundo; es el niño que acepta las respuestas 

globalmente, sin llegar al análisis de las palabras, es el niño que juega 

deliberadamente con palabras que sabe incorrectas para el uso que les otorga y 

que difiere las respuestas de preguntas concretas o de verbalizaciones no 

presentes para el momento en que su pensamiento se halla encausado hacia el 

sentido de la pregunta (respuesta diferida).  

 

 Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a 

cualquier hora”, “el próximo año” 

 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 

 Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus 

pensamientos que a la explicación. 

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?” 

 Utiliza oraciones complejas. 
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 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los 

fonemas: /m/, /n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/. 

A los 4 años dominan las construcciones sintácticas simples (Quezada, 1998, pág. 

4 y 5) 

3.8.2. Niveles de Lenguaje 

El lenguaje es la capacidad innata que poseen los seres humanos para 

comunicarse. El lenguaje puede ser de dos clases: verbal y no verbal. Llamamos 

lenguaje verbal a aquel en el que empleamos signos lingüísticos, y puede ser oral 

o escrito. Cada comunidad de hablantes utiliza una lengua, que es un sistema de 

signos y reglas combinados entre sí que son comunes a ese conjunto de 

personas. El sistema de la lengua, dada su complejidad, se estructura, a su vez, 

en otros subsistemas o niveles lingüísticos, relacionados igualmente entre sí, que 

se ocupan de analizar distintos aspectos del lenguaje: fónico, morfológico, 

sintáctico y semántico. 

Nivel fónico El nivel fónico estudia lo relacionado con la 

oralidad de la lengua y engloba dos 

disciplinas estrechamente ligadas: la 

Fonología y la Fonética. Nosotros, en 

nuestro análisis/ comentario, nos 

centraremos en la fonología, la ciencia que 

estudia función de los elementos fónicos de 

la lengua. 

Nivel morfosintáctico El nivel morfosintáctico engloba dos niveles: 

la Morfolofía y la Sintaxis. La morfología 

estudia la forma y categoría gramatical de 

las palabras y la sintaxis la función que estas 

palabras cumplen en la oración. Así, desde 

un punto de vista morfológico, debemos 

analizar: la forma y la estructura de las 
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palabras, la composición y derivación de las 

mismas, así como los tipos de palabras 

(categorías gramaticales). Según esto, hay 

que decir que “los” y “la” son artículos 

determinados y monemas independientes, 

ya que carecen de significado léxico, pero 

dependen de un lexema al que actualizan 

sin unirse a él en la misma palabra. 

Nivel sintáctico Estudia la función de las palabras en un 

contexto determinado. Cada una de las 

clases antes señaladas está especializada 

en una función sintáctica. Las palabras se 

combinan en sintagmas y oraciones. En la 

oración aparecen dos funciones básicas: el 

sujeto y el predicado. En el sintagma 

distinguimos el núcleo y los complementos.

  

Nivel semántico El nivel léxico-semántico se ocupa de todos 

los fenómenos relacionados con el 

significado del signo lingüístico. Distinguimos 

en este nivel dos disciplinas: la Lexicología y 

la Semántica. La lexicología estudia sobre 

todo la formación de las palabras de una 

lengua (origen, transformaciones, inventario 

de las unidades léxicas) y la semántica el 

significado de las palabras. 

Fuente: (iescanpuig.com, 2002, pág. 1 y 2) 
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3.9. LA LECTURA 

Para Doman y su equipo la lectura es simplemente una función cerebral, que 

ayuda a madurar el canal visual y auditivo del niño y estructura mejor su cerebro, 

la lectura abre enormes ventanas al mundo del conocimiento y es la base de todos 

los aprendizajes escolares. (Guerrero & Ortiz, 2013, pág. 1) 

La última técnica de lectura se refiere a la lectura global. Este método de 

aprendizaje de la lecto-escritura ha sido adaptado para usarlo como una técnica 

de lectura precoz. El método global consiste en la enseñanza de la lectura en la 

que los gráficos y los símbolos escritos están asociados. Por eso se llama global 

por que el niño percibe a estos dos elementos como un todo y no como dos 

elementos diferentes. La lectura global tiene un proceso, que inicia con la lectura 

de gráfico-símbolo escrito, para luego quedarnos con el símbolo escrito y luego 

usarlo en la lectura oraciones. Sin embargo en el preescolar usaremos sólo la 

primera parte de este método, es decir la lectura de gráficos con su símbolo 

escrito. (Veléz Calvo, 2005, pág. 107) 

3.10. LOS BITS DE INTELIGENCIA 

Los Bits de Inteligencia son un método didáctico dirigido a niños/as de entre 0-6 

años que mejoran la atención, facilitan la concentración y desarrollan y estimulan 

el cerebro, la memoria y el aprendizaje. 

Creado por el médico estadounidense Glenn Doman, con el objetivo de estimular 

al niño para que aprenda. 

Su metodología se basa en mostrar información visual y auditiva de forma escueta 

y rápida, mediante tarjetas de información. Se ha comprobado que los estímulos 

cortos son más eficaces que los largos, por lo que los bits se mostrarán rápidos, 

repetida en varias sesiones cortas y con gran alegría para atraer su atención y 

motivación. 
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Los niños/as aprenden de este modo, sin darse apenas cuenta, nuevos términos y 

significados, clasificados y estructurados, que servirán para desarrollar y ampliar el 

lenguaje, el vocabulario y la memoria. 

Es un método potencial que les favorecerá de forma significativa en etapas 

educativas posteriores. 

Son unidades de información por medio de imágenes grandes, claras y bien 

definidas. Son estímulos visuales acompañados de estímulos auditivos. 

Los Bits tienen como objetivo principal el desarrollo de la inteligencia, que es la 

facultad de actuar eficazmente ante situaciones nuevas. Este comportamiento se 

da gracias al cerebro que es capaz de relacionar conocimientos nuevos con datos 

de experiencias pasadas (sinapsis). 

El conocimiento se basa en estímulos del medio que tomamos a través de los 

sentidos y perduran en nuestra memoria si se presentan continuamente y sobre 

todo a temprana edad. Este método se trabaja a través de categorías que agrupan 

a un mínimo de imágenes relacionadas y por áreas de conocimiento. 

 Los Bits parten del entorno que rodea al niño/a y la información que presentan 

debe adaptarse a su ambiente. (Egido, 2012, págs. 1-4) 

Los bits de inteligencia, como ya mencionáramos también llamados tarjetas de 

unidad de inteligencia, se pueden comprar, encargar o fabricar. En cualquier caso 

se trata de cartulinas blancas de tamaño 10 x 60, sobre las que escribiremos con 

un rotulador rojo (cuanto más grueso sea el rotulador mejor) una palabra de 7,5 

cm. de altura. Tenemos que escribir siempre con letras minúsculas, a excepción 

de los nombres propios, y con letra suelta y de imprenta (no letra redondilla) pues 

es la que más se ve en todos los sitios: en los letreros de la calle, en los libros, 

folletos de publicidad, etc. Es importante que las letras sean muy gruesas, el trazo 

deberá tener como mínimo 12 mm. de grosor y centrar la palabra, dejando un 

margen de 12 mm. alrededor de la palabra con el fin de poder sujetar la palabra 
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con los dedos sin taparla. Igual de importante que todo lo anterior es la limpieza. 

(Peñarrocha, 2013, pág. 23) 

3.10.1. Objetivos de los bits de inteligencia 

Con los Bits de Inteligencia se pretende la estimulación visual y la ampliación de 

los conocimientos del mundo que le rodea. 

También se estimula el oído, favoreciendo así, el aumento del vocabulario. 

Este método fue creado para la estimulación del cerebro, que puede ser 

aprovechada en cualquier edad, pero mucho más útil en una temprana edad. 

Desarrolla la memoria, mejora la capacidad de atención y de retención de la 

información, sentando las bases para la adquisición de conocimientos sólidos. 

Impulsados por la curiosidad que les caracteriza, quieren conocer todas las 

maravillas del mundo. Este método es divertido y proporciona placer al niño/a, 

además de aprender diferentes conceptos de naturaleza, historia, arte…, cultura 

en general. (Egido, 2012, pág. 5) 

 Aumentar la capacidad de retención de información. 

 Estimular la inteligencia. 

 Aumentar el léxico. 

 Desarrollar la memoria visual y auditiva. 

 Sentar las bases para la adquisición de conocimientos sólidos. 

 Fomentar la curiosidad e interés por aprender. 

 

Los Bits se agrupan en categorías referentes a un tema y se muestran a los niños 

durante un segundo cada uno. Durante cinco días seguidos se repiten tres veces 

al día los mismos Bits por lo que cada colección de 15 bits se muestra 15 veces, 

en este tiempo. Entre sesión y sesión diaria debe haber intervalos de media hora 

como mínimo.; más adelante se explicará cómo se manejan. (Chaparro Santana, 

2010, pág. 13) 
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3.10.2. Elementos de los bits de inteligencia 

Como se enseña: 

a) Tema o categoría.  

Los bits de inteligencia que se realicen deben pertenecer a la misma categoría o 

tema, es decir, es importante que estén relacionados todos entre sí. Por ejemplo, 

si se elige el tema de “los planetas”, cada bit de inteligencia sería un planeta 

diferente. 

b) Cantidad 

 Cada tema o categoría debe estar compuesto por 15 bits de inteligencia, hay que 

tener en cuenta que cada bits es una unidad de información. Por ejemplo, y 

siguiendo con el tema de los planetas, este trabajo debería estar compuesto por 

10 planetas. 

c) Imagen / Fotografía 

 Cada bit de inteligencia debe estar formado por una imagen o fotografía precisa y 

concreta. Por ejemplo: para hacer los bits de inteligencia del “sol”, se debe buscar 

una imagen con un sol, no valdría un paisaje con un sol (puesto que ahí, ya 

aparecen varios conceptos en una misma imagen). 

d) Palabra. 

 Cada imagen debe ir acompañada por su correspondiente significado a través de 

una palabra que la identifica. Esta palabra puede decirla el propio profesor/a al 

mostrar la imagen, pero también se puede realizar una grabación de voz e incluir 

este sonido en la propia imagen. (Chaparro Santana, 2010, pág. 14 y 15) 
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CAPÍTULO lV 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS 
 

4.1. DIAGNÓSTICO 

El trabajo dirigido se realizó en la ciudad de La Paz en el Centro Infantil 

Universitario “Andresito”, con el programa de lectura del Método Glenn Doman en 

su primera fase, tomando en cuenta a la población de niñas y niños de cuatro 

años de edad. 

Para efectuar el diagnóstico implica comprender la realidad de estímulos de 

aprendizaje que tengan las niñas y niños, a través de la observación  se evidencio 

la falta de estimulación en la lectura. Es por ello que se  plantea un trabajo dirigido 

que se fundamenta en promover el interés de las niñas y niños hacia la lectura. De 

esta manera se plantea  desplegar situaciones placenteras y motivacionales de 

lectura donde se abarca acciones sensibilizadoras y emotivas, que favorezcan el 

desarrollo de la imaginación y permitan indagar sobre lo fascinante de leer.  

Pre-Diagnóstico  

Se realizó un pre-diagnóstico donde se trabajó con una cantidad de 10 niñas y 

niños dentro el rango de edad de cuatro años del Centro Infantil Universitario 

“Andresito”, se realizó la lectura correspondiente de la primera categoría de 

“frutas” y por lo que se observó la ausencia de lectura por parte de los infantes. 

Post-Diagnóstico 

Se enseñó en un primer momento los bits de lectura y se dio inicio a la lectura de 

la primera categoría de “Frutas”, lectura que se realizó de las cinco primeras 

frutas, donde se pudo observar que niñas y niños no lograron identificar los bits de 

lectura por lo que hubo ausencia de lectura. Sin embargo, se implementó dos 

recursos que son: los insumos naturales (frutas y verduras) y  los bits 

enciclopédicos (fichas con imágenes) que son sumamente importantes la 
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estimulación para reforzar la comprensión y la expresión así también lo verbal y 

visual. 

 Es importante mencionar que en cada una de las sesiones de lectura que fueron 

ejecutadas se implementó los insumos mencionados, donde se presentó de 

acuerdo al siguiente orden: 

 Insumo natural (fruta y verdura). 

 Bits enciclopédicos (fichas con imágenes). 

 Bits de lectura. 

Lo cual fue de mucha ayuda en la comprensión, expresión, identificación visual ya 

sea de la categoría de frutas y verduras, porque a niñas y niños les facilito el 

hecho de asociar entre lo concreto y lo abstracto ayudando a tener una mejor 

comprensión de lo aprendido y posteriormente se obtuvo un resultado muy optimo 

en la lectura de ambas categorías. 

4.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este trabajo dirigido tiene la finalidad de  estimular la lectura temprana en niños y 

niñas de cuatro años de edad a través de  la aplicación del programa de lectura 

del Método Glenn Doman en su primera fase. 

Se consideró aplicar la lectura de dos categorías que consiste en las palabras 

sueltas, ambas de con una cantidad de quince palabras. Esta primera fase 

consiste en la lectura de los bits, donde se aplicó la lectura de manera secuencial 

y forma permanente en cada una de la sesiones, teniendo como finalidad lograr la 

identificación de lo leído alcanzando la lectura de las palabras sueltas. 

4.3. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

4.3.1. Población 

La población que participo estuvo conformada de 4 niñas y 6 niños dentro el rango 

de edad de 4 años de la sala  de 3 a 4  años “Andresito Experimenta”, 

pertenecientes al Centro Infantil Universitario “Andresito”- CIUA.  La población era 

estable al inicio, por lo que se trabajó de manera permanente y así se aplicó el 
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Método Glenn Doman en su primera Fase sin ningún inconveniente.  Sin embargo 

en la culminación de la implementación del método tuvimos la ausencia de casi la 

mitad del grupo por situaciones familiares ajenas a la institución. 

4.3.2. Recursos 

Recursos Humanos 

Para llevar a cabo la aplicación del Método Glenn Doman en su primera Fase, en 

la institución  del Centro Infantil Universitario “Andresito” se tuvo la aprobación de: 

 La Coordinación – CIUA. (aprobación máxima). 

 Técnico Pedagógico – CIUA. (tutor institucional, seguimiento y verificación 

del trabajo dirigido). 

Recursos Materiales 

Los materiales y los insumos naturales con los que se aplicó en el programa de 

lectura del Método Glenn Doman en su primera fase fueron: 

 Insumos Naturales (frutas y verduras naturales). 

o ¨Frutas¨ 

o ¨Verduras¨ 

 Los Bits Enciclopédicos (quince fichas con imágenes por categorías). 

 Los Bits de Lectura por Categoría (quinces palabras sueltas por categoría). 

o ¨Frutas¨ 

o ¨Verduras¨ 

4.3.3 Horarios 

El programa de Lectura del Método Glenn Doman en su primera fase, se aplicó en 

base a una coordinación previa con la Coordinación del Centro Infantil 

Universitario ¨Andresito¨ – CIUA, además de la supervisión y seguimiento del 

trabajo dirigido por el tutor institucional que corresponde al Técnico Pedagógico. 

Por tanto, hubo designación de sala de ¨Lenguaje¨, así también de días y hora 

para la aplicación de la metodología que se designó tres veces a la semana los 
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días lunes, martes y viernes de 15:30 pm a 16:30 pm. Cabe mencionar que en 

mes de agosto hubo cambio de día en la aplicación del día martes por el día 

miércoles manteniendo la misma hora, determinación que se aplicó desde el mes 

de septiembre, cambio que fue a petición de la educadora titular de la institución lo 

que fue aprobado por el Técnico Pedagógico del Centro Infantil Universitario 

¨Andresito¨ - CIUA. Aplicación que duro un semestre del mes de junio (tercera 

semana) hasta el mes de diciembre (segunda semana) de la gestión de 2017. 

4.3.4 Mobiliario 

El Centro Infantil Universitario ¨Andresito¨ facilito el ambiente de la sala de 

¨Lenguaje¨ para llevar a cabo el programa de lectura  del Método Glenn Doman en 

su primera fase, llevando a cabo las actividades planificadas con niñas y niños de 

4 años de edad. 

4.4. APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO GLENN DOMAN EN SU 

PRIMERA FASE 

El trabajo dirigido se aplicó en base al Método Glenn Doman en su primera fase 

(lectura de palabras sueltas a través de los bits de lectura), con un grupo de diez 

niñas y niños dentro el rango de edad de cuatro años de la sala “Andresito 

Experimenta” del Centro Infantil Universitario “Andresito” – CIUA, turno tarde de la 

ciudad de La Paz, llevándose a cabo  durante un semestre. 

Se consideró aspectos con los que se llegaría a ejecutar el trabajo dirigido y se 

realizó previamente las planificaciones, tomando en cuenta los objetivos previstos, 

además se preparó los materiales con anterioridad que son: las dos categorías o 

familias como las “Frutas” y “Verduras” que consiste en bits enciclopédicos (fichas 

con imágenes) y los bits de lectura con una totalidad de quince palabras sueltas 

por categorías al igual que de las imágenes, en este sentido la primera actividad 

que fue ejecutada fue la categoría de las “Frutas”, que lleva por nombre 

“Aprendiendo a leer las Frutas”, una vez concluida la lectura a través de los bits de 

lectura de la categoría mencionada se dio continuidad con la lectura categoría de 

las “Verduras” actividad que lleva por nombre “Aprendiendo a leer las Verduras”. 
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Cabe mencionar que el programa de lectura del Método Glenn Doman en su 

primera fase, contempla los bits de lectura (bits de inteligencia), fase determinada 

en palabras sueltas como por ejemplo: naranja, plátano, frutilla etc, se aplicó las 

dos categorías que son: “Frutas” y “Verduras”. Sin embargo; se utilizó material 

adicional como: insumos naturales que son frutas, verduras y bits enciclopédicos 

(fichas con imágenes) correspondiente a las categorías avanzadas, adición que 

tuvo como finalidad de apoyar al programa de lectura, además de llegar a 

reconocer e identificar el significado y significante, también asociar la secuencia en 

la que se realizó la implementación como: la presentación de fruta o verdura, 

posteriormente los bits enciclopédicos (fichas con imágenes) y finalmente los bits 

de lectura. 

4.5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

4.5.1 Uso de la lúdica 

Se aplicó el aspecto lúdico durante la aplicación del programa de lectura del 

Método Glenn Doman en su primera fase, con la finalidad de amenizar el 

momento de enseñanza-aprendizaje, realizando diferentes tipos de actividades 

para así crear un ambiente y espacio de juego para niñas y niños, externos a la 

aplicación de la metodología y de esta manera sembrar el interés de aprender 

jugando. Se proporcionó un espacio de juego y dinamismo en cada sesión. 

Se consideró el hecho de que el juego es un elemento fundamental en el 

aprendizaje durante la niñez y que el juego aporta al aprendizaje significativo, por 

el estímulo que representa para niñas y niños. Las actividades lúdicas tienen la 

finalidad de trabajar sobre las capacidades vinculadas en: trabajo en equipo, la 

comunicación, comprensión. Es importante el juego para niñas y niños ya que en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se sienten motivados al momento de 

aprender.  

El Cuento y su Valor Educativo.  

 “Es un relato breve de hechos imaginarios, con un desarrollo argumental 

sencillo, cuya finalidad puede ser moral o recreativa y que estimula la imaginación 
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y despierta la curiosidad del niño.” Nos dice que el cuento es ante todo una obra 

de arte.” (Cone Bryan, 1996, pág. 21)  

En ese sentido, las niñas y niños se convierte en un ser que piensa, actúa, crea y 

expresa todo lo que siente. En ese grado de libertad, irán corrigiendo sus 

desaciertos con seguridad y paso firme, para adentrarse en el complejo mundo del 

conocimiento y a la vez impulsar a la imaginación de niñas y niños al momento de 

contar un cuento, además de sembrar el interés de aprender y de mejorar la 

atención en cada uno de ellos. 

Los cuentos tienen una gran importancia en el desarrollo psicológico del niño, su 

valor educativo es enorme por varias razones:  

 Ayudan a desarrollar el gusto por la belleza a través del lenguaje literario y 

de las imágenes. 

 Hace posible el desarrollo del lenguaje en cuanto al aumento del 

vocabulario, proporcionando modelos expresivos nuevos. 

 Favorece la concentración, la atención y la memoria. 

 Ayudan al desarrollo afectivo- social en la medida en la que el niño puede 

comprender el significado de los valores sociales y humanos a través de la 

bondad o maldad de los personajes, así como las consecuencias de 

determinadas acciones. 

 Gracias a los cuentos, los niños empiezan a comprender a los otros, 

superando así su egocentrismo. 

 Desarrollan la imaginación, la fantasía, la creatividad. 

 Facilitan la estructuración temporal, al tener una estructura lineal y 

organizar los sucesos y acontecimientos.  

 Permite a los niños desarrollar la empatía ya que el niño se pone en el 

lugar de los personajes, siendo capaz de comprender sus sentimientos y 

emociones. (Moreno, 1993, p, 43)  
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Para que el cuento divierta e interese, debemos tener en cuenta:  

 La edad de los niños.  

 Crear un clima de magia e interés: cuidando la voz, utilizando un lenguaje 

directo, y cuidando la colocación de los niños en la clase. 

 Contar distintas clases de cuentos. 

 Una duración no mayor de diez o quince minutos. Su utilización persigue 

iniciar a los niños en el gusto por la lectura desarrollando su creatividad y 

fantasía, proporcionándoles nuevas experiencias. 

Juego de Adivinanzas 

Son acertijos o enigmas sencillos, dichos en forma de rima. Se describe algo para 

que sea adivinado. Lo descrito puede corresponder a un objeto, una persona, un 

animal, una fruta, etc. 

La adivinanza es considerada un pasatiempo, ya que es un juego de ingenio 

dirigido a los niños, que tiene como propósito entretener y entregar la enseñanza 

de un nuevo vocablo. 

La adivinanza es un recurso muy didáctico ya que estimula la imaginación de los 

niños, en esta actividad no solo se fortaleció las palabras en estudio sino también 

otras palabras asociadas para que puedan ampliar el vocabulario de los niños. 

4.5.2 Actividades programadas de sala 

Las actividades que se planificaron para aplicación del programa de lectura del 

Método Glenn Doman en su primera fase, se contempló durante un semestre del 

mes de junio (tercera semana) al mes de diciembre (segunda semana) de la 

gestión de 2017 de 15:30 pm a 16:30 pm, por lo que se contempló la primera fase 

de la metodología, las dos categorías  que son “Frutas” y “Verduras” que cuentan 

con quince palabras sueltas por categoría una totalidad de treinta palabras 

sueltas, también cuenta con un procedimiento de ejecución, la capacidad en la 

que se trabajó. 
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 “PROGRAMA DE LECTURA DEL MÉTODO GLENN DOMAN EN SU PRIMERA 

FASE” 

FASE CATEGORÍAS PROCEDIMIENTO CAPACIDAD 

QUE SE 

TRABAJO 

TIEMPO Y 

HORA 
PRIMERA CATEGORÍA 

Primera 

Fase 
 Frutas  

 

(quince 

palabras) 
Niñas y niños leen 

en voz alta y clara 

las palabras 

escritas, 

logrando 

identificar las 

frutas  a través de 

los Bits de lectura, 

alcanzando la 

lectura de 

palabras sueltas 

Lectura  

Del 19 de 

junio al 4 de 

agosto de 

2017. 

 

 

 

 

De 15:30 

pm a 16:30 

pm. 

- naranja. 
-plátano. 
-frutilla. 
-manzana. 
-uva. 
-mandarina. 
-sandia. 
-pera. 
-papaya. 
-piña. 
-durazno. 
-melón. 
-kiwi. 
-limón. 
-toronja. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE CATEGORÍAS PROCEDIMIENTO CAPACIDAD 

QUE SE 

TRABAJO 

TIEMPO Y 

HORA 
SEGUNDA CATEGORÍA 

Primera 

Fase 

 Verdura
s 

(quince 

palabras) 
Niñas y niños 

leen en voz alta y 

clara las palabras 

escritas, 

logrando 

identificar las 

frutas  a través de 

los Bits de 

lectura, 

alcanzando la 

lectura de 

palabras sueltas 

Lectura Del 8 

agosto al 15 

septiembre 

de 2017 

 

 

 

 

De 15:30 

pm a 16:30 

pm. 

-papa. 
-zanahoria. 
Tomate. 
-cebolla. 
-arveja. 
-lechuga. 
-palta. 
-zapallo. 
-brócoli. 
-apio. 
-pepino. 
-coliflor. 
Vainita. 
-choclo. 
-haba. 

Fuente: Elaboración propia. 
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REFUERZO DE LECTURA DEL “PROGRAMA DE LECTURA DEL MÉTODO 

GLENN DOMAN EN SU PRIMERA FASE” 

Cabe mencionar que se realizó el refuerzo de lectura en las fechas indicadas, 

lectura que tuvo finalidad de enriquecer el vocabulario y lograr una lectura 

absoluta a través de los bits de lectura y una identificación y discriminación optima 

de las palabras sueltas, llevando a cabo ambas categorías aplicando la misma 

dinámica de aplicación.  

FASE CATEGORÍAS PROCEDIMIENTO CAPACIDAD 

QUE SE 

TRABAJO 

TIEMPO Y 

HORA 
PRIMERA CATEGORÍA 

Primera 

Fase 

 Frutas  
 

(quince 

palabras) 
Niñas y niños leen 

en voz alta y clara 

las palabras 

escritas, 

logrando 

identificar las 

frutas  a través de 

los Bits de lectura, 

alcanzando la 

lectura de 

palabras sueltas 

Lectura  

Del 18 de 

septiembre 

al 30 de 

octubre de 

2017. 

 

 

 

 

De 15:30 

pm a 16:30 

pm. 

- naranja. 
-plátano. 
-frutilla. 
-manzana. 
-uva. 
-
mandarina. 
-sandia. 
-pera. 
-papaya. 
-piña. 
-durazno. 
-melón. 
-kiwi. 
-limón. 
-toronja. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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FASE CATEGORÍAS PROCEDIMIENTO CAPACIDAD 

QUE SE 

TRABAJO 

TIEMPO Y 

HORA 
SEGUNDA CATEGORÍA 

Primera 

Fase 

 Verduras (quince 

palabras) 
Niñas y niños 

leen en voz alta y 

clara las palabras 

escritas, 

logrando 

identificar las 

frutas  a través de 

los Bits de 

lectura, 

alcanzando la 

lectura de 

palabras sueltas 

Lectura Del 1 de 

noviembre 

al 15 

diciembre 

de 2017 

 

 

 

 

De 15:30 

pm a 16:30 

pm. 

-papa. 
-zanahoria. 
Tomate. 
-cebolla. 
-arveja. 
-lechuga. 
-palta. 
-zapallo. 
-brócoli. 
-apio. 
-pepino. 
-coliflor. 
Vainita. 
-choclo. 
-haba. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Sistematización de la planificación educativa  

La planificación educativa se elaboró de acuerdo al modelo que implementa el 

Centro infantil Universitario, de esta manera se elaboró las planificaciones 

educativas semanales, con las diferentes actividades  planificadas a realizar 

durante el semestre, cumpliendo los requisitos que exige la institución para el 

programa de lectura. Los elementos que componen la planificación educativa 

semanal son las siguientes: 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA SEMANAL 

GRUPO ETÁREO: DIA: 

EDUCADORA: TURNO: 

OBJETIVO HOLÍSTICO:  

OBJETIVO DE TRABAJO DIRIGIDO:  

OBJETIVO SEMANAL:  

CAMPOS:  

 (Véase la planificación en anexo Nº102) 

4.5.4. Cuadros de seguimiento de lectura e identificación visual 

La función ambos cuadros son las siguientes: el  cuadro de seguimiento lectura 

tuvo como función de registrar el avance en lectura de las palabras sueltas a 

 
HORA 

 
SALA 

 
ACTIVIDAD 

 
SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 

 

 

“AREA A 
DESARROLLAR” 

 
“NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD” 
 

“DIRECTRIZ DE 
LA ACTIVIDAD” 

 

INICIO: 

 

DESARROLLO: 

 

CIERRE: 

 
-  
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través de los bits de lectura y el cuadro de seguimiento de identificación visual  

tuvo como función de registrar lo identificado a través de los insumos naturales y 

bits enciclopédicos (fichas con imágenes). 

Ambos cuadros de seguimiento cumplió la función de realizar el registro 

correspondiente para las categorías de “Frutas” y “Verduras”, donde se aplicó en 

cada una de las sesiones ejecutadas de forma individual a niñas y niños al finalizar 

cada sesión. 

Las características con las que cuenta el cuadro de seguimiento de lectura son las 

siguientes: cuenta con una cantidad determinada de niñas y niños, donde se 

registró los datos personales de cada uno de ellos al igual que la edad, también se 

hace referencia a la lectura de categoría que se ejecutaría, además  hace 

referencia el mes, las semanas y las fechas ejecutadas por lo que será registrada. 

Dicho cuadro de seguimiento de lectura fue utilizada para ambas categorías. 

La dinámica de evaluación fue de la siguiente forma: 

Cada grupo de bits de lectura consta con una cantidad de cinco bits y en cada 

sesión ejecutada se llevó a cabo la lectura de la cantidad mencionada donde se 

registró de la siguiente forma: 

 Seguimiento de lectura 

Se registró de manera individual a niñas y niños, apuntando en cada una de las 

casillas del 1 al 5 de acuerdo a la cantidad de bits que fueron leídos. 

EN PROCESO EN PROCESO ACEPTABLE       ÓPTIMO ÓPTIMO 

1 bits leído 2 bits leído 3 bits leído 4 bits leído 5 bits leído 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Seguimiento de identificación visual 

Se registró el aprendizaje de lectura manera individual a niñas y niños en cada 

casillas del 1 al 5 de acuerdo a la cantidad de insumos naturales como bits 

enciclopédicos que fueron identificados de forma visual. 

   EN PROCESO    EN PROCESO    ACEPTABLE       ÓPTIMO            ÓPTIMO 

1 bits 

identificado 

2 bits 

identificado 

3 bits 

identificado 

4 bits 

identificado 

5 bits identificado 

Fuente: Elaboración propia. 

 “SEGUIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN VISUAL DEL MES………” 

Fuente: Elaboración propia (Véase en anexo Nº 113). 

 

 

 

Nr

o. 

 

 

Apellido 

Paterno 

 

 

Apellido 

Materno 

 

 

Nombre 

(s) 

 

 

Eda

d 

“Lectura de la Categoría de las………….” 

 

   

Semana 

1 

Semana 2 Semana 3 Seman

a  

4 

L M V L M V L M V L M V L 

3 4 7 1

0 

11 14 1

7 

18 21 2

4 

25 2

8 

3

1 

1 Bella Quisbert Laia B. 

 

4 

años 

             

2 Cárdenas Céspedes Lucas 4 

años 

         

 

    

3 Castro Almazán Nicolletti 4 

años 

             

4 Chacón Ríos Santiago 4 

años 

             

5 Huarachi  Maximiliano 4 

años 

             

6 Pocoaca Salas Matías 4 

años 

             

7 Tito Chico Nicol Brítani 4 

años 

             

8 Valeriano Zúñiga Danna 4 

años 

             

9 Villanueva Nina Cristian 4 

años 

             

10 Villasante  Alesandro 4 

años 
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Fuente: Elaboración propia (Véase en anexo Nº 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nro

. 

 

 

Apellido 

Paterno 

 

 

Apellido 

Materno 

 

 

Nombre 

(s) 

 

 

Eda

d 

“Lectura de la Categoría de las………….” 

 

   

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana  4 

L M V L M V L M V L M V L 

3 4 7 1

0 

1

1 

1

4 

1

7 

1

8 

2

1 

2

4 

25 2

8 

3

1 

1 Bella Quisbert Laia B. 

 

4 

años 

             

2 Cárdenas Céspede

s 

Lucas 4 

años 

         

 

    

3 Castro Almazán Nicolletti 4 

años 

             

4 Chacón Ríos Santiago 4 

años 

             

5 Huarachi  Maximilian

o 

4 

años 

             

6 Pocoaca Salas Matías 4 

años 

             

7 Tito Chico Nicol 

Brítani 

4 

años 

             

8 Valeriano Zúñiga Danna 4 

años 

             

9 Villanuev

a 

Nina Cristian 4 

años 

             

10 Villasante  Alesandro 4 

años 

             

“SEGUIMIENTO DE LECTURA DEL MES…….” 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 
 

5.1. LECTURA DE LAS CATEGORÍAS 

“Aprendiendo a Leer Frutas” y “Aprendiendo a Leer las Verduras” 

A continuación se explicará la dinámica de la lectura de las palabras sueltas. En 

reiteradas veces se pidió a niñas y niños ordenar las mesas alrededor de la sala, 

para realizar la actividad del programa de lectura, inicialmente se realizó 

actividades lúdicas como: cuentos, dinámicas y canciones etc. Asimismo, se 

explicó que se aprendería a jugar leyendo palabras sueltas, actividad que llevan 

por nombre “Aprendiendo a Leer Frutas” y “Aprendiendo a Leer las Verduras”. 

Se hace referencia la secuencia de la implementación que en cada una de las 

sesiones ejecutadas se comenzó a enseñar a niñas y niños primero los insumos 

naturales que fueron las frutas y verduras naturales, se puede destacar que 

lograron identificar ambas categorías, posteriormente se enseñó los bits 

enciclopédicos (fichas con imágenes) y finalmente se presentó los bits de lectura, 

lectura que se realizó de la siguiente forma de atrás hacia adelante, de forma 

ordenada y desordenada con la finalidad que niñas y niños no lograran memorizar 

el orden de los bits de lectura y de alimentar el interés de la lectura. 

Cabe mencionar que se tomó en cuenta una totalidad de quince frutas y quince 

verduras una totalidad de treinta palabras sueltas, así también se tomó en cuenta 

cinco bits de lectura por sesión ejecutada, la dinámica de la lectura de los bits fue 

que niñas y niños una vez logrando leer los primeros cinco bits de lectura, pasaría 

a leer el siguiente grupo de cinco bits y finalmente el último grupo de bits de 

lectura y así niñas y niños lograron leer una totalidad de treinta palabras sueltas, 

logrando identificar y discriminar las categorías de frutas y verduras. 

Una vez concluida la lectura ya sea la categoría de las frutas o verduras, se repitió 

la lectura de forma ordenada y desordena, con el objetivo que niñas y niños 

lograran discriminar las palabras sueltas y asociar lo concreto con lo abstracto, así 
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también una comprensión lectora de lo aprendido y a la vez aumentando la 

complejidad lectora con la finalidad de enriquecer el vocabulario de niñas y niños 

además de lograr la atención. 

Se hace referencia que en el mes de septiembre se retomó la lectura de las 

categorías “Frutas” una vez que fue concluida de forma óptima dicha lectura, se 

continuó con la categoría de las “Verduras” como refuerzo de lo aprendido, con la 

finalidad de lograr un reconocimiento absoluto de las palabras sueltas, primera 

fase del Método Glenn Doman, obteniendo un resultado satisfactorio en la lectura 

a través de los bits de lectura, cabe mencionar que la lectura fue de manera 

permanente durante el semestre de implementación. 

Finalmente en cada una de las sesiones ejecutadas de la categoría de las frutas 

se hizo degustar cada una de ellas, ya que a niñas y niños llamo bastante la 

atención el hecho de saborear, apreciar los colores y formas, fue una forma de 

captar la atención de niñas y niños, además de asociar con las frutas naturales y 

los bits de lectura. 

5.2. USO DE LOS BITS DE LECTURA  

Al inicio de la implementación del método se motivó la clase con diferentes 

actividades de animación a la lectura para crear vínculos entre los niños y los 

materiales de lectura para proporcionar un ambiente lúdico, asimismo se 

estableció acuerdos de convivencia  con  los niños para tener jornadas más 

provechosas. Posteriormente se presentó los bits de lectura anunciando su 

respectiva  categoría, se mostraban bits uno a uno de acuerdo al siguiente orden 

de atrás hacia delante de forma rápida no más de tres segundos y sin un tiempo 

largo entre bits, por tanto la presentación de los bits de lectura se realizó con 

mucho entusiasmo y alegría, logrando transmitir emoción e interés por aprender a 

leer, así en las sesiones se iban aumentando progresivamente el número de bits. 

Una vez que finalizada cada sesión se felicitaba a cada niña y niño como 

recompensa de su participación, así se reforzó su conducta y la actividad. De esta 
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manera se repitió las rutinas con la particularidad de cambiar la estrategia de 

motivación.  

5.3. PALABRAS SUELTAS 

Para realizar la implementación del programa de lectura del Método Glenn Doman 

en su primera fase, fase que determina la lectura de las “Palabras Sueltas”, se 

partió de la actividad vivencial de los alimentos de su merienda tomando en cuenta 

dos categorías “Frutas” y “Verduras”. 

El método comenzó con cinco palabras, posteriormente se fueron adicionando en 

cada sesión otras cinco más hasta un total de quince palabras sueltas. Se enseñó 

las palabras dependiendo a la categoría como por ejemplo las “frutas” como: 

naranja, plátano, manzana, frutilla  y uva, también la categoría de las “verduras” 

como: papa, zanahoria, cebolla, tomate y arveja. El bit se fue mostrando por lo que 

niñas y niños  donde solo escucharon con atención que palabra se menciona, 

posteriormente se realizó la lectura conjunta con niñas y niños una vez realizando 

la estimulación visual y auditiva, una vez que fue concluida la lectura de las 

primeras cinco palabras sueltas se felicitó por el buen trabajo que realizaron. La 

lectura se repitió tres veces el primer día dejando al menos una media hora es 

posible que se alargue el tiempo determinado ya que el método es flexible y se 

adecua de acuerdo a la necesidad del infante. 

En la segunda sesión se realizó la lectura del primer día, además que se añadió 

un grupo más de cinco palabras que serán vistas de las misma forma, vista tres 

veces al día, lectura que se realiza de la siguiente forma de atrás hacia adelante 

con la finalidad que niñas y niños no memoricen el orden de cada bit.    

En la tercera sesión se llevó a cabo la lectura de las diez palabras sueltas donde 

continúo la misma metodología de lectura, donde se adiciono el tercer grupo de 

palabras sueltas, ya que fue una totalidad de quince palabras. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

. 

Gráfico Nº 1 

Resultados de identificación visual de insumos naturales y bits 

enciclopédicos de la ¨Categoría de Frutas¨ 

 

Fuente: Elaboración propia  

De los 10 participantes entre niñas y niños hacen un total del 100%, en un 67% 

que equivalen a 7 niñas y niños lograron identificar los quince insumos naturales y 

los quince bits enciclopédicos (fichas con imágenes) de la categoría de frutas, 

estimulando visualmente y fortaleciendo su vocabulario, logrando la discriminación 

de frutas, así también de lo concreto y abstracto, el 33% que equivale a 3 infantes 

que no lograron identificar visualmente la totalidad de los insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
67% 

NO 
33% 
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Gráfico Nº 2 

Resultados de Bits de Lectura de la ¨Categoría de Frutas ¨ 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En la presentación de los bits de lectura de la categoría de frutas con los 10 

participantes entre niñas y niños que hacen el 100%, un 50% que equivalen a 5 

niñas y niños lograron leer las quince palabras sueltas de la categoría de frutas a 

través de  los bits de lectura, desarrollando una comprensión lingüística y 

expresión de lo leído. Y el 50% que equivalen a 5 niñas y niños, no lograron leer 

los bits de lectura en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
50% 

NO 
50% 
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Gráfico Nº 3 

Resultados de identificación visual de insumos naturales y bits 

enciclopédicos de la ¨Categoría de Verduras¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se desarrolló la estimulación visual de los quince insumos naturales y quince bits 

enciclopédicos (fichas con imágenes), los 10 participantes entre niñas y niños que 

hacen el 100%, un 68% que equivalen a 7 niñas y niños lograron identificar los 

insumos de la categoría de las verduras a través de la manipulación, donde niñas 

y niños lograron identificar, describiendo las características correspondientes de 

cada verdura presentada y nombrando a cada una de ellas y así logrando 

fortalecer la memoria y atención. Y el 32% que equivale a 3 niñas y niños no 

lograron  desarrollar la habilidad de identificar los insumos de la categoría de 

verduras en su totalidad. 

 

 

 

 

 

SI 
68% 

NO 
32% 
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Gráfico Nº 4 

Resultados de los Bits de Lectura de la ¨Categoría de Verduras¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el repaso de los bits de lectura de la categoría de verduras con una totalidad de 

quince palabras sueltas de los 10 integrantes entre niñas y niños que hacen el 

100%, un 66% que equivalen a 7 niñas y niños lograron leer una totalidad de 

quince palabras sueltas a través de los bits de lectura, mismas que fueron 

identificadas y comprendidas y a su vez se fortaleció la memoria, vocabulario, 

logrando desarrollar una discriminación visual como verbal de cada uno de los 

bits. Y el 34% que equivalen a 3 niñas y niños que no lograron desarrollar la 

habilidad de lectura de los bits en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
66% 

NO 
34% 
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RESULTADOS DE REFUERZO DE LECTURA 

Gráfico Nº 5 

Resultados de identificación visual de insumos naturales y bits 

enciclopédicos de la ¨Categoría de Frutas¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la presentación  de los quince insumos naturales y quince bits enciclopédicos 

(fichas con imágenes) de los 10 participantes entre niñas y niños que hacen el 

100%, un 83% que equivalen a 8 niñas y niños lograron identificar visualmente 

cada uno de los insumos y bits presentados, identificación que fue a través de la 

manipulación y asociación entre el significado y significante, estimulando la vista y 

oído a través de una presentación lúdica y logrando una comprensión y una 

expresión de lo aprendido. Y un 17% que equivalen a 2 niñas y niños no lograron 

desarrollar esta habilidad en su totalidad de identificar visualmente los insumos de 

la categoría de frutas. 

 

 

 

 

SI 
83% 

NO 
17% 
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Gráfico Nº 6 

Resultados de Bits de Lectura de la ¨Categoría de Frutas¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el repaso de los bits de lectura de la categoría de frutas que consta quince 

palabras sueltas de los 10 integrantes entre niñas y niños que hacen un 100%, un 

83% que equivalen a 8 niñas y niños lograron leer correctamente las quince 

palabras sueltas de manera fluida identificando cada para palabra escrita, 

desarrollando una habilidad lingüística de expresión, comprensión lectora y 

enriqueciendo su vocabulario. Y un 17% que equivalen a 2 niñas y niños no 

lograron leer los bits de lectura en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
83% 

NO 
17% 
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Gráfico Nº 7 

Resultados de identificación visual de insumos naturales y bits 

enciclopédicos de la ¨Categoría de Verduras¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la presentación de los quince insumos naturales y los quince bits 

enciclopédicos, los 10 integrantes entre niñas y niños que hacen el 100%, un 79% 

que equivalen a 8 niñas y niños lograron identificar los insumos y bits 

enciclopédicos (fichas con imágenes) a través de la manipulación y la asociación 

entre el significado y significante mejorando la atención y logrando una 

discriminación absoluta. Y el 21% que equivalen a 2 niñas y niños no lograron 

identificar y discriminar visualmente en su totalidad la categoría de verduras. 

 

 

 

 

 

 

SI 
79% 

NO 
21% 
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Gráfico Nº 8 

Resultados de Bits de Lectura de la ¨Categoría de Verduras¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el repaso de los bits de lectura de la categoría de verduras que consta con una 

cantidad de quince palabras sueltas, de los 10 integrantes que hacen el 100%, un 

79% que equivalen a 8 niñas y niños lograron leer correctamente las quince 

palabras sueltas de forma ordenada y desordenada, discriminando e identificando 

cada bit, desarrollando una habilidad lingüística, expresión y comprensión de lo 

leído. Y el 21% que equivalen a 2 niñas y niños no lograron leer en su totalidad los 

quince bits de lectura. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta propuesta de implementación, plasma los beneficios y ventajas de un 

método que es muy conocido en diferentes países, pero muy poco reconocido en 

el nuestro. El tema propuesto es un aporte auténtico, ya que se determinó la 

incidencia positiva del método de lectura de Glenn Doman y de esta manera 

favorecerá a la implementación futura de esta actividad pedagógica en otras 

experiencias. Los beneficiados fueron niñas y niños de edades tempranas, donde 

se les proporcionó  herramientas válidas para que su proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la lectura sean más amigables, eficientes y duraderas. 

 

En el desarrollo e implementación de la primera fase del método Doman se 

evidenció que no sólo estimula el aprendizaje del lector, sino que también se 

aprovecha al máximo las potencialidades de los niños y se fomentó el desarrollo 

de nuevas habilidades cognitivas, optimizando día a día nuevos aprendizajes y 

conocimientos que posteriormente serán aplicados en el futuro de los niños. Por 

consiguiente con la implementación del Método Doman se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se elaboró y se implementó la propuesta de intervención del Método 

Doman en su primera fase. 

 Los resultados demostraron que niñas y niños de cuatro años del Centro 

Infantil Universitario “Andresito” pueden aprender a leer, porque mediante la 

implementación del Método Doman se estimularon las posibilidades de 

niñas y niños para la adquisición de la lectura. 

 Niñas y niños alcanzaron a leer a través de los bits de lectura treinta 

palabras sueltas, identificando cada bits, asimismo discriminaron las 

categorías. 

 Se logró ampliar el vocabulario de los niños, fortaleciendo habilidades 

lingüísticas como la expresión y escucha. 



  

90  

 Los niños se motivaron a través del juego, la comunicación oral y corporal, 

la relación afectiva y los hábitos de una lectura constante. 

 Se fortaleció la memoria a través del aprendizaje de la lectura. 

Por tanto se logró un porcentaje óptimo de niñas y niños lectores con el Método 

Doman en su primera fase; cabe mencionar que no se puede aspirar a que todos 

los niños aprendan a leer, ya que cada niño y niña tiene su ritmo, su experiencia 

previa distinta, su nivel de adaptación al centro etc. Las situaciones que se 

proponen en sala no suponen ni exigen que niñas y niños las respondan al mismo 

nivel.  

Los resultados obtenidos del trabajo dirigido fue en base a los cuadros de 

seguimiento como: el cuadro de seguimiento de identificación visual y cuadro de 

seguimiento de lectura, resultados que se lograron de manera independiente, 

correspondiente a las categorías “frutas” y “verduras”, donde se realizó un registro 

la asistencia de niñas y niños de cada una de las sesiones ejecutadas y según el 

requerimiento de cuadro de seguimiento.  

La lectura de ambas categorías tuvo dos momentos de ejecución, como refuerzo 

de lectura obteniendo resultados muy óptimos para una evolución en el desarrollo 

del lenguaje. 

Posteriormente se obtuvo los resultados de acuerdo a la lectura concluida por 

categoría y dividido por grupo  para obtener posteriormente un resultado final ya 

sea de la categoría de “frutas” y “verduras”, que se refleja en los gráficos. 

 El resultado final de la lectura de categoría “frutas” que se llegó a tomar en 

cuenta, fue a partir del mes de octubre como resultado final, donde niñas y niños 

obtuvieron un 83% en la identificación visual de insumos naturales y bits 

enciclopédicos y un 83% en la lectura de bits. 

Y resultado final de la lectura de categoría “verduras” de un 79% en la 

identificación visual de insumos naturales y bits enciclopédicos y 79% en la lectura 

de bits. 
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Está demostrado que niñas y niños de cuatro años del Centro Infantil 

Universitario “Andresito” lograron leer los bits de lectura propuestos, niñas y 

niños alcanzaron a leer las treinta palabras sueltas, identificando cada bit, 

asimismo de discriminar entre categorías. 

RECOMENDACIONES  

 Es importante adaptar la metodología de Glenn Doman de acuerdo al 

contexto y a las necesidades de los niños con quienes se vaya a trabajar 

para lograr la factibilidad en la adquisición de la lectura. 

 Es importante que los educadores de la Carrera Ciencias de la Educación 

conozcan la metodología de Glenn Doman, desde su fundamentación hasta 

la forma de aplicarlo, así como otras metodologías de lectura para hacer del 

aprendizaje más eficiente.  

 El éxito de los resultados de la implementación de este método estará 

enmarcado en la disciplina, la constancia y la perseverancia de los 

educadores. 
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GLOSARIO 
 

Afectividad: Se denomina afectividad a las distintas emociones que una persona 

puede demostrar ante distintas situaciones. La afectividad puede definirse como 

un espectro de impulsos emocionales imposibles de ser dominados, constituyendo 

un sustrato que en buena que comparten todas las personas. 

Bits de Inteligencia o Enciclopédicos: Lo llama unidad de inteligencia o bits de 

inteligencia. Son unidades de información por medio de imágenes grandes, claras 

y bien definidas. Son estímulos visuales acompañados de estímulos auditivos. 

Los bits de inteligencia o Tarjetas de información visual son unidades de 

información que son presentadas a los niños de una forma adecuada. Los bits son 

estímulos. 

El material gráfico es un estímulo visual, pero en la práctica, va siempre 

acompañado de un estímulo auditivo, que consiste en enunciar en voz alta lo que 

representa. 

Bits de Lectura: Consisten en la presentación de bits que son unidades de 

información que pueden presentarse en cartulina o aplicaciones interactivas. En 

los bits de lectura, lo importante -¡esencial!- es utilizar un tamaño de letra 

adecuado a la madurez visual del niño así como el tipo de letra y color adecuados. 

Cerebro: Del latín cerebrum, el cerebro es uno de los centros nerviosos que 

constituyen el encéfalo. Se encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la 

cavidad craneal y aparece en todos los seres vertebrados. 

El cerebro es el responsable del aprendizaje, la cognición, la memoria y las 

emociones. Su funcionamiento se realiza a través de la interacción entre sus 

distintas áreas. 

Cognición: La cognición hace referencia aquellos procesos mentales implicados 

en la adquisición y procesamiento del conocimiento, al mismo que a su posterior 

generación de respuestas. 

https://definicion.de/vertebrados/
https://definicion.de/aprendizaje
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Diagnóstico: El diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, para 

conocer, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de 

observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, 

con valoración de acciones en relación con objetivos. El término incluye en su raíz 

el vocablo griego ‘gnosis’, que significa conocimiento. 

Estimulación: La estimulación temprana o atención temprana consiste en 

proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, 

intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor 

de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de 

calidad. 

Estrategia: La estrategia es un conjunto de acciones planificadas, que son 

diseñadas para facilitar la toma de decisiones y orientadas a alcanzar un 

determinado resultado. Derivada del griego stratos que significa ejército, y agein 

(guía o conductor). 

Grupo Etário: Los sectores etarios están determinados por la edad y la 

pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano. 

El vocablo etario viene del latín “aetas”, que significa “edad” o “dicho de diversos 

sujetos que tienen la misma edad” La palabra etario es la que se refiere a la edad 

por el tiempo que transcurre desde el inicio del nacimiento y el periodo presente 

que se calcula en años, desde el comienzo de los primeros 12 meses de vida. 

Insumos: Los insumos son objetos, materiales y recursos usados para producir 

un producto o servicio final. 

Inteligencia: Esta palabra procede del latín intelligentĭa. La inteligencia es 

la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver 

problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como 'entendimiento' e 

'intelecto'. 

Se puede entender también como la habilidad o destreza para realizar algo. 

 

https://conceptodefinicion.de/dicho/
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Lectura: La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, 

mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea 

mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada 

por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, 

una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer 

posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades. 

Lenguaje: El lenguaje es un sistema de signos, orales, escritos o gestuales, que a 

través de su significado y la relación permiten que las personas puedan 

expresarse para lograr el entendimiento con el resto. 

La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del 

entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la 

comunicación por medio del lenguaje, por ejemplo se ponen en marcha funciones 

como la inteligencia, y la memoria lingüística. 

Método: Método es una palabra que proviene del termino griego methodos 

´´camino´´ o ´´vía´´ y que se refiere el medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar.  

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 

para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. Con frecuencia puede definirse 

la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. 

Neurociencia: La neurociencia deriva de la palabra griega “neurosque” significa 

nervios, neurosis o neurona. Es un término utilizado para aplicar la ciencia que se 

dedica al estudio, observación y análisis del sistema nervioso central del ser 

humano y a veces de animales. 

https://conceptodefinicion.de/vista/
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://conceptodefinicion.de/neurosis/
https://conceptodefinicion.de/neurona/
http://cualesel.net/la-funcion-del-sistema-nervioso-central/
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Palabras Sueltas: Palabras solas, en primer lugar sustantivos, como por ejemplo: 

manzana, plátano, frutilla etc. organizados en categorías o familias de palabras. 

Pensamiento: El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de 

la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos 

son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 

racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

Sinapsis: La sinapsis es la manera que se comunican y organizan las neuronas y 

las divisiones del sistema nervioso. 

Se denomina como sinapsis al mecanismo de comunicación entre dos o 

más neuronas, con el fin de transmitir masivamente, un impulso nervioso 

destinado a coordinar una función en el organismo, este intercambio de 

información se caracteriza por no establecer contacto físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/imaginacion/
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Universidad Mayor de San Andrés         

Rectorado-Secretaria General 

Centro Infantil Universitario “Andresito”  
                                                                                                   
 

GRUPO ETÁREO: 4  años (Andresito Experimenta)                                                                                                                                                 DÍA: Lunes 19 de junio de 2017  
EDUCADORA: Micaela Alejandra Carrillo Gonzales                                                                                                                                                 TURNO: Tarde  
OBJETIVO HOLÍSTICO: Desarrollar capacidades básicas y actitudes socio-afectivas en relación a la familia y la comunidad, reconociendo el entorno inmediato sensorial y 
temporo-espacial, hábitos de nutrición y salud, mediante actividades lúdicas, psicomotrices, lingüísticas básicas y la expresión artística, para asumir una formación 
integral, promoviendo el cuidado y respeto de la madre tierra. 
OBJETIVO DE TRABAJO DIRIGIDO: Fortalecer el área cognitiva en la lectura temprana en niñas y niños de cuatro años del Centro Infantil Universitario “Andresito” a 
través del Método Glenn Doman en su primera fase. 

OBJETIVO SEMANAL: Desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas de expresión, comprensión y socio-afectivas en niñas y niños que comprenden las edades de 4 años 
del Centro Infantil Universitario “Andresito”, a través de la estimulación de la lectura mediante actividades lúdicas, manipulación de juguetes y lectura de bits de 
inteligencia, para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

CAMPOS: Cosmos y pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida, tierra y territorio, Ciencia, tecnología y producción.  
 

HORA 
 

SALA 
 

ACTIVIDAD 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 

 
15:30 

A 
16:30 

  

S
A

L
A

 D
E

 L
E

N
G

U
A

J
E

  

 
DESARROLLO DEL 

LENGUAJE COMPRENSIVO 
 

CATEGORÍA Nro. 2 
ACTIVIDAD Nro. 2 

(SESIÓN 1 ) 
 

 “APRENDIENDO A LEER 
LAS FRUTAS” 

 

Fortalecimiento y 

reconocimiento en la  Lectura 

de las Frutas a través de la 

asociación de los Bits de 

Inteligencia, Fichas (con 

imágenes) y Frutas naturales. 

INICIO: La educadora iniciara la actividad dándoles la bienvenida a 

las niñas y niños, posteriormente se continuará con la lectura de los 

bits de inteligencia. 

DESARROLLO: La educadora mostrará a niñas y niños las primeras 

cinco Frutas naturales como: naranja, manzana, plátano, frutilla y uva 

y explicará las características de cada una de ellas, para que niñas y 

niños vayan identificando el color y forma de las Frutas mencionadas, 

posteriormente la educadora mostrará fichas con imágenes  de las 

Frutas ya mencionadas y niñas y niños deberán nombrar a cada una 

de ellas, una vez terminando de mostrar todas las imágenes se les 

preguntará ¿Qué Fruta es?, ¿Qué color es?, ¿Qué sabor tendrá? Y 

finalmente se les enseñará los Bits de Inteligencia (fichas de lectura), 

y se dará inicio a la lectura de las Frutas, lo cual se leerá  de acuerdo 

al siguiente orden de atrás hacia adelante, asimismo la educadora 

leerá cada una de los Bits de Inteligencia (fichas de lectura) para que  

niñas y niños vayan repitiendo lo leído con la ayuda de la educadora,  

(el ejercicio de lectura, se realizará dos veces de forma ordenada y 

desordenada).      

CIERRE: como refuerzo de lo aprendido se preguntará a  niñas y 

niños ¿Qué Fruta es?, ¿Qué color es?, ¿Qué sabor tendrá? a través  

de los Bits de Inteligencia (fichas de lectura), asociando con las fichas 

de imágenes y las Frutas naturales, para realizar la lectura 

 
- Frutas 

Naturales. 

- Fichas con 

Imágenes de 

Frutas. 

-  Bits de 

Inteligencia  

de Frutas 

(fichas de 

lectura 

 
 
 
 

 
Niñas y niños logran 
identificar las frutas  a 
través de los Bits de 
Inteligencia, 
alcanzando la lectura 
de palabras sueltas. 
 
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA SEMANAL  

19 – 20 – 23 DE JUNIO DE 2017 
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Universidad Mayor  de San Andrés        

Rectorado-Secretaria General 

Centro  Infantil Universitario “Andresito” 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

CATEGORÍA: 1 

ACTIVIDAD 1: “Aprendiendo a Leer las Frutas” 

NÚMERO DE SESIÓN: “1” 

FECHA: 19 de Junio de 2017 

INSTITUCIÓN: Centro Infantil Universitario “ANDRESITO” 

 

OBSERVACIÓN:  

 Se inició la actividad a horas 15:30 pm, de acuerdo a la planificación 

aprobada. Se preparó los materiales con anterioridad, tomando en cuenta los 

objetivos previstos. 

Se inició la actividad con un número de diez niñas y niños, dentro el rango de la 

edad de cuatro años, se trabajó con el grupo entero de la sala Andresito 

Experimenta (3 a 5 años), ya que la actividad se inició con la canción  del saludo 

con la participación de niñas y niños, posteriormente se les presento las frutas que 

son: naranja, manzana, frutilla, plátano y uva, luego fichas con imagen de las 

frutas mencionadas ya que en ambas secuencias se realiza la participación de las 

niñas y niños en el ejercicio del reconocimiento de las frutas, finalmente se les 

presentó los cinco bits de lectura (bits de inteligencia), donde se dio inicio a la 

lectura y tuvo secuencia de repetición, cabe mencionar que en la implementación 

de dicha actividad se logró el reconocimiento de las frutas, sin embargo se 

observó que en la lectura de  las palabras sueltas aún no existe la asimilación y 

reconocimiento de las letras, ya que en el primer momento de implementación 

hubo la atención y la disposición de niñas y niños con su participación y a medida 
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que se fue con la repetición en la lectura se observó la fatiga y distracción de 

algunos infantes, lo cual se suspendió la actividad y la implementación de la 

actividad tuvo se concluyó a las 16:00 pm. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 Niñas y niños tuvieron una participación activa durante la sesión, así 

también, se observó que identificaron inmediatamente las cinco frutas 

presentadas, mencionando las características de cada una de ellas; sin embargo; 

niñas y niños no lograron leer los bits de lectura, lo que amerita reforzar y 

estimular la lectura mediante los insumos presentados y realizar la asociación 

respectiva para un mejor aprendizaje. 
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Anexo Nº3 

“Informes Mensuales de Trabajo 

Dirigido” 
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INFORME 
  MES DE JUNIO DE 2017 

A  : Ing. Alberto Arce Tejada 

SECRETARIO GENERAL  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

Vía : Lic. Gabriela Fusi Donoso 

Coordinadora - Centro Infantil Universitario “Andresito”  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
  

Atn-.      :             Lic. Marcelo Ergueta Alvarez
 

Técnico Pedagógico - Centro Infantil Universitario “Andresito”  

De : Universitaria Micaela Alejandra Carrillo Gonzales 

  Auxiliar de sala – Centro Infantil Universitario “Andresito” 

  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS   

 

Ref.  : Informe de Actividades de salas, del  mes de Junio. 

 

Fecha :            3 de Julio de 2017 

__________________________________________________________________ 

De mi mayor consideración: 

Mediante el presente, tengo a bien informar a su autoridad sobre el desarrollo de actividades 

asignado a mi cargo durante el mes de Junio de la  gestión 2017, como Auxiliar de sala del Centro 

Infantil Universitario “Andresito”. 

I. ANTECEDENTES 

En la gestión 2016, el Dr. Waldo Albarracín, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, 

determina la implementación del Centro Infantil Universitario “Andresito” en concordancia con la 

Ley General del Trabajo Art. 62, Decreto Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, Decreto Supremo 

0961 de 18 de agosto de 2011, dando respuesta a la necesidad de la comunidad universitaria, 

servicio que queda a cargo de la Secretaria General y la Coordinación del Centro Infantil 

Universitario “Andresito”. 

El Centro Infantil Universitario Andresito, implementa servicios integrales de atención, cuidado, 

seguridad, educación, estimulación y orientación parental; con un enfoque multidisciplinario,  

oportuno, solidario, con calidad y calidez; sin fines de lucro en beneficio de hijas e hijos menores 

de cuatro años de estudiantes universitarios, docentes y administrativos de la Universidad Mayor 

de San Andrés 
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El objetivo del cargo de Auxiliar de sala, es brindar atención, asistencia y cuidado de las niñas y 

niños durante su estadía en el Centro Infantil, tanto en actividades pedagógico-didácticas como de 

higiene. Para lo cual debe coadyuvar en la planificación y organización de las actividades 

pedagógicas de acuerdo a los niveles de desarrollo de los niños y niñas, capaz de brindarles el 

aprendizaje que fortalezca su desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

II. DESARROLLO 

A continuación, se detalla las actividades realizadas del mes junio, en la sala Andresito 

Experimenta, grupo etario de 4 años, turno tarde, en el marco de la implementación del Trabajo 

Dirigido, mismo que se está desarrollándose con la Metodología “Glenn Doman” en su primera 

fase. 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 

(ACTIVIDADES) 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

 

Semana Nro. 1  

Del 19 al 23 de junio 

 

 

Actividad Nro. 1 
(CATEGORÍA Nro. 1) 

 

 “Aprendiendo a Leer 

las Frutas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la aplicación de las diferentes actividades 

planificadas durante la semana, se tomó en cuenta la 

categoría de las frutas naturales, que lleva como 

nombre “Aprendiendo a Leer las Frutas”, se realizó la 

lectura correspondiente de dicha categoría a través 

de los bits de lectura (bits de inteligencia), para 

desarrollar la comprensión lectora. 

Se elaboraron los siguientes materiales de 

implementación: Bits enciclopédicos (fichas con 

imágenes) y los Bits de lectura (bits de inteligencia). 

Se elaboró la Planificación Educativa Semanal, 

planteando, la temática que se ejecutaría, los 

materiales y recursos con los que se implementaría. 

 

- La actividad se llevó a cabo con el grupo etáreo de 3 

a 5 años, por solicitud de la educadora titular con el 

objetivo que llegaran a recibir la estimulación. Sin 

embargo, se realizó la lectura de la primera categoría 

de las frutas se tomó en cuenta el primer grupo que 

son: naranja, plátano, manzana, frutilla y uva, lectura 

que se realizó a través de los bits de lectura (bits de 

inteligencia), por lo que aún no se logró una lectura 

de las palabras sueltas por parte de niñas y niños, 

obteniendo como resultado de la lectura de un 0%, 

asimismo, cabe mencionar que se obtuvo un 

resultado de un 40% de reconocimiento visual de las 

 

En Proceso 
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Actividad Nro. 1 
(CATEGORÍA Nro. 1) 

 

 “Aprendiendo a Leer 

las Frutas” 

 

 

 

 

 

Semana Nro. 2 

Del 26 al 30 de junio 

Actividad Nro. 1 
(CATEGORÍA Nro. 1) 

 

“Aprendiendo a Leer 

las Frutas” 

frutas presentadas y los bits enciclopédicos (fichas 

con imágenes), ya que niñas y niños identificaron la 

presentación de forma concreta que abstracta a 

través de los insumos presentados. 

 

- La actividad tuvo continuidad con el mismo grupo 

etáreo, así también se realizó la lectura de la 

categoría de las frutas naturales, que se tomó en 

cuenta el mismo grupo de frutas que son: naranja, 

manzana, plátano, frutilla y uva, llevando a cabo la 

lectura a través de los bits de lectura (bits de 

inteligencia), sin embargo, niñas y niños aun no 

lograron leer las palabras sueltas de los bits, teniendo 

como resulta de un 0% en la lectura, lo que hace 

referencia a la ausencia de la comprensión lectora, 

por tanto, cabe mencionar que se obtuvo un 60% de 

reconocimiento visual de las frutas y de los bits 

enciclopédicos (fichas con imágenes) que fueron 

presentadas, asimismo, niñas y niños lograron asociar 

lo concreto con lo abstracto. 

 

-La actividad se llevó a cabo con el grupo etaréo de 4  

años, llevando a cabo la categoría de las frutas, 

tomando en cuenta el primer grupo que son: naranja, 

plátano, frutilla, manzana y uva, lectura que se realizó 

a través de los bits de lectura (bits de inteligencia), 

por lo que niñas y niños aun no lograron realizar dicha 

lectura de las palabras sueltas obteniendo un 

resultado del 0% de lectura de las cinco bits 

presentados, también se obtuvo un resultado de un 

70%  de identificación y reconocimiento visual de 

cada una de las  frutas presentadas. 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Proceso 
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Actividad Nro. 1 
(CATEGORÍA Nro. 1) 

 

“Aprendiendo a Leer 

las Frutas” 

 

Cabe mencionar la importancia de la presentación de 

las frutas de forma real, para que niñas y niños 

puedan saborear y manipular cada una de las frutas, 

lo que es conveniente realizar dicha presentación, 

para que sea de interés de niñas y niños. 

 -La actividad tubo como inicio, con el mismo grupo 
etáreo y con la presencia de los diez infantes, por lo 
que se realizó la lectura del primer grupo de frutas 
que son: naranja, manzana, plátano, frutilla y uva ; 
lectura que se realizó a través de los bits de lectura 
(bits de inteligencia), de forma ordenada y 
desordenada, asimismo, niñas y niños realizaron la 
asociación de lo concreto y lo abstracto, 
desarrollando una lectura, obteniendo un resultado 
de un 30% de lectura comprensiva de las palabras 
sueltas y un 70% de reconocimiento visual de las 
frutas naturales y de los bits enciclopédicos (fichas 
con imágenes) que fueron presentadas. 

Cabe mencionar que estuvo presente el Lic. Marcelo 
Ergueta Alvarez - Técnico Pedagógico, durante la 
implementación, donde realizó observaciones para 
realizar un trabajo más adecuado. 

 

 

 

En proceso 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las actividades realizadas en el mes de junio, en la sala Andresito Experimenta, grupo etáreo 

de 4 años, se ejecutó la lectura de la categoría de las frutas, actividad que lleva por nombre 

“Aprendiendo a leer las Frutas”, llevando a cabo las cinco primeras frutas que son:  naranja, 

manzana, plátano, frutilla y uva, llegando a una identificación visual en su totalidad, cabe 

mencionar que niñas y niños aun no lograron leer las palabras sueltas, para así llegar a una 

comprensión lectora de las cinco frutas que fueron enseñadas y presentadas a través de los bits de 

lectura (bits de inteligencia) para que niñas y niños iniciaran dicha lectura, sin embargo, en la 

última sesión niñas y niños lograron identificar algunas palabras sueltas, lo que hace referencia  

una comprensión lectora identificando los bits de lectura (bits de inteligencia), lo que ayudo a 

dicha identificación, fue la presentación de las frutas naturales de forma real, además de llegar 

asociar lo concreto con lo abstracto y así logrando una comprensión lectora, también,  de niñas y 
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niños al palpar, reconocer y sobre todo degustar cada una de las frutas y al mismo tiempo se 

realizó la lectura, asociando con la fruta que llegaban a degustar.  

Es importante realizar la asociación entre la fruta natural, la ficha con imagen y los bits de lectura 

(bits de inteligencia), para lograr una comprensión lectora en niñas y niños, siguiendo la secuencia 

mencionada, lo que ayudara en el reconocimiento visual y la comprensión lectora y la expresión 

verbal.  

 

Por tanto, tendrá continuidad la categoría de las “Frutas”, que se tomara en cuenta las cinco 

primeras frutas que fueron mencionadas,  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Univ. Micaela Alejandra Carrillo Gonzales                              Vo. Bo. Lic. Marcelo G. Ergueta Álvarez 
      AUXILIAR DE SALA                                    TÉCNICO - PEDAGÓGICO 

Centro Infantil Universitario Andresito         Centro Infantil Universitario Andresito 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                            UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
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Anexo Nº4 

“CUADRO DE SEGUIMIENTO DE 

IDENTIFICACIÓN VISUAL Y CUADRO DE 

SEGUIMIENTO DE LECTURA”
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Universidad Mayor de San Andrés        

Rectorado-Secretaria General 

Centro Infantil Universitario “Andresito”  
                                                                                                   

GRUPO ETÁREO: 4  años (Andresito Experimenta)                                                                                                                                                           
EDUCADORA: Micaela Alejandra Carrillo Gonzales                                                                                                                                                                           TURNO: Tarde  
OBJETIVO HOLÍSTICO: Desarrollar capacidades básicas y actitudes socio-afectivas en relación a la familia y la comunidad, reconociendo el entorno inmediato sensorial y 
temporo-espacial, hábitos de nutrición y salud, mediante actividades lúdicas, psicomotrices, lingüísticas básicas y la expresión artística, para asumir una formación 
integral, promoviendo el cuidado y respeto de la madre tierra. 
OBJETIVO DE TRABAJO DIRIGIDO: Fortalecer el área cognitiva en la lectura temprana en niñas y niños de cuatro años del Centro Infantil Universitario “Andresito” a 
través del Método Glenn Doman en su primera fase. 

OBJETIVO SEMANAL: Desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas de expresión, comprensión y socio-afectivas en niñas y niños que comprenden las edades de 4 años 
del Centro Infantil Universitario “Andresito”, a través de la estimulación de la lectura mediante actividades lúdicas, manipulación de juguetes y lectura de bits de 
inteligencia, para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

CAMPOS: Cosmos y pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida, tierra y territorio, Ciencia, tecnología y producción. 
 

 

 

 

Nro 

 

 

Apellido Paterno 

 

 

Apellido Materno 

 

 

Nombre (s) 

 

 

Edad 

Lectura de la Categoría de las 

“FRUTAS” 

 

1er.G.(naranja, plátano, manzana, 

frutilla y uva) 

Semana 1 Semana 2 

L M V L M V 

19 20 23 26 27 30 
1 Bella Quisbert Laia B. 4 años 3 4 - 5 - 5 
2 Cárdenas Céspedes Lucas 4 años 1 2 - 2 - 2 
3 Castro Almazán Nicolletti 4 años 2 3 - 4 - 5 
4 Chacón Ríos Santiago 4 años 1 1 - 2 - 2 
5 Huarachi  Maximiliano 4 años 2 2 - 3 - 4 
6 Pocoaca Salas Matías 4 años 3 4 - 5 - 5 
7 Tiito Chico Nicol Brítani 4 años 1 1 - 2 - 2 
8 Valeriano Zúñiga Danna 4 años 2 3 - 3 - 4 
9 Villanueva Nina Cristian 4 años 3 4 - 5 - 5 

10 Villasante  Alesandro 4 años 3 3 - 4 - 5 

SEGUIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN VISUAL 

DEL MES DE JUNIO DE 2017 
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Universidad Mayor de San Andrés        

Rectorado-Secretaria General 

Centro Infantil Universitario “Andresito”  
                                                                                                   
 

GRUPO ETÁREO: 4  años (Andresito Experimenta)                                                                                                                                                           
EDUCADORA: Micaela Alejandra Carrillo Gonzales                                                                                                                                                                            TURNO: Tarde  
OBJETIVO HOLÍSTICO: Desarrollar capacidades básicas y actitudes socio-afectivas en relación a la familia y la comunidad, reconociendo el entorno inmediato sensorial y 
temporo-espacial, hábitos de nutrición y salud, mediante actividades lúdicas, psicomotrices, lingüísticas básicas y la expresión artística, para asumir una formación 
integral, promoviendo el cuidado y respeto de la madre tierra. 
OBJETIVO DE TRABAJO DIRIGIDO: Fortalecer el área cognitiva en la lectura temprana en niñas y niños de cuatro años del Centro Infantil Universitario “Andresito” a 
través del Método Glenn Doman en su primera fase. 

OBJETIVO SEMANAL: Desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas de expresión, comprensión y socio-afectivas en niñas y niños que comprenden las edades de 4 años 
del Centro Infantil Universitario “Andresito”, a través de la estimulación de la lectura mediante actividades lúdicas, manipulación de juguetes y lectura de bits de 
inteligencia, para fortalecer el proceso de aprendizaje. 

CAMPOS: Cosmos y pensamiento, Comunidad y Sociedad, Vida, tierra y territorio, Ciencia, tecnología y producción. 

 

 

Nro 

 

 

Apellido Paterno 

 

 

Apellido Materno 

 

 

Nombre (s) 

 

 

Edad 

Lectura de la Categoría de las 

“FRUTAS” 

 

1er.G.(naranja, plátano, manzana, 

frutilla y uva) 

Semana 1 Semana 2 

L M V L M V 

19 20 23 26 27 30 

1 Bella Quisbert Laia B. 4 años 0 0 - 1 - 3 

2 Cárdenas Céspedes Lucas 4 años 0 0 - 0 - 0 

3 Castro Almazán Nicolletti 4 años 0 0 - 0 - 0 

4 Chacón Ríos Santiago 4 años 0 0 - 0 - 0 

5 Huarachi  Maximiliano 4 años 0 0 - 0 - 2 

6 Pocoaca Salas Matías 4 años 0 0 - 2 - 3 

7 Tito Chico Nicol Brítani 4 años 0 0 - 0 - 0 

8 Valeriano Zúñiga Danna 4 años 0 0 - 0 - 1 

9 Villanueva Nina Cristian 4 años 0 0 - 2 - 3 

10 Villasante  Alesandro 4 años 0 0 - 0 - 1 

SEGUIMIENTO DE LECTURA 

DEL MES DE JUNIO DE 2017 
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Anexo Nº5  

“Resultados de los Promedios 

Obtenidos en cada Categoría”
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5. Resultados  de los Promedios Obtenidos en cada Categorías  

5.1. Primera Categoría  de “FRUTAS” 

TABLA Nº 1 

 

RESULTADOS DE LA 1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

 (PRIMER GRUPO - plátano, naranja, frutilla, uva y manzana) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

19 – JUNIO 40% 60% 0% 100% 

20 – JUNIO 60% 40% 0% 100% 

26 – JUNIO 70% 30% 0% 100% 

30 – JUNIO 70% 30% 30% 70% 

3 – JULIO 80% 20% 40% 60% 

11 – JULIO 90% 10% 70% 30% 

RESULTADO 

TOTAL 

68% 32% 23% 77% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA Nº 2 

RESULTADOS DE LA 1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

 (SEGUNDO GRUPO – pera, mandarina, piña, sandia y papaya) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

18 – JULIO    60% 40% 60% 40% 

21 – JULIO  60% 40% 60% 40% 

24 – JULIO  80% 20% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

67% 33% 67% 33% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 3 

1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

 (TERCER GRUPO – durazno, melón, kiwi, toronja y limón) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

25 – JULIO  40% 60% 30% 70% 

31 – JULIO  60% 40% 50% 50% 

1 – AGOSTO  80% 20% 70% 30% 

4 – AGOSTO  80% 20% 90% 10% 

RESULTADO 

TOTAL 

65% 35% 60% 40% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. RESULTADO FINAL DE LA “CATEGORÍA DE FRUTAS” 

TABLA Nº 4 

 

“RESULTADO FINAL DE LA CATEGORÍA DE FRUTAS” 

 

RESULTADO 

TOTAL POR 

GRUPO 

IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

Primer grupo de 

frutas 

68% 32% 23% 77% 

Segundo grupo 

de frutas 

67% 33% 67% 33% 

Tercer grupo de 

frutas 

65% 35% 60% 40% 

RESULTADO 

FINAL 

67% 33% 50% 50% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.  SEGUNDA CATEGORÍA “VERDURAS” 

TABLA Nº 5 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS 

(PRIMER GRUPO  – papa, tomate, zanahoria, cebolla, arveja) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

8 – AGOSTO  60% 40% 50% 50% 

11– AGOSTO  80% 20% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

70% 30% 65% 35% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA Nº 6 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS  

(SEGUNDO GRUPO – lechuga, zapallo, brócoli y apio) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTORA DE BITS 

SI NO SI NO 

15 - AGOSTO 30% 70% 50% 50% 

18 - AGOSTO 70% 30% 70% 30% 

21 - AGOSTO 90% 10% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

63% 37% 67% 33% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 7 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS  

(TERCER GRUPO – pepino, coliflor, vainita, choclo y haba) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTORA DE BITS 

SI NO SI NO 

4 - SEPTIEMBRE 40% 60% 40% 60% 

8 - SEPTIEMBRE 70% 30% 60% 40% 

11- 

SEPTIEMBRE 
80% 20% 80% 20% 

15- 

SEPTIEMBRE 
90% 10% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

70% 30% 65% 35% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. RESULTADO FINAL DE LA “CATEGORÍA DE VERDURAS” 

TABLA Nº 8 

 

“RESULTADO FINAL DE LA CATEGORÍA DE VERDURAS” 

 

RESULTADO 

TOTAL POR 

GRUPO 

IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

Primer grupo de 

verduras 

70% 30% 65% 35% 

Segundo grupo 

de verduras 

63% 37% 67% 33% 

Tercer grupo de 

verduras 

70% 30% 65% 35% 

RESULTADO 

FINAL 

68% 32% 66% 34% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. REFUERZO DE LA LECTURA 
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TABLA Nº 9 

REFUERZO DE LA LECTURA DE LA CATEGORÍA DE LAS FRUTAS 

 

RESULTADOS DE LA 1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

(PRIMER GRUPO – naranja, plátano, manzana, frutilla y uva) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

2 - OCTUBRE 70% 30% 80% 20% 

4 – OCTUBRE 90% 10% 90% 10% 

6 - OCTUBRE 90% 10% 90% 10% 

RESULTADO 

TOTAL 

83% 17% 87% 13% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA Nº 10 

RESULTADOS DE LA 1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

(SEGUNDO GRUPO – papaya, mandarina, pera, sandia y piña ) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

16 - OCTUBRE 90% 10% 80% 20% 

18 - OCTUBRE 90% 10% 90% 10% 

RESULTADO 

TOTAL 

90% 10% 85% 15% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 11 

RESULTADOS DE LA 1º CATEGORÍA DE FRUTAS 

(TERCER GRUPO – durazno, melón, kiwi, toronja y limón ) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

23 - OCTUBRE 60% 40% 60% 40% 

25 - OCTUBRE 80% 20% 80% 20% 

30 - OCTUBRE 90% 10% 90% 10% 

RESULTADO 

TOTAL 

77% 23% 76% 23% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. RESULTADO FINAL DE LA “CATEGORÍA DE FRUTAS” 

TABLA Nº 12 

 

“RESULTADO FINAL DE LA CATEGORÍA DE FRUTAS” 

 

RESULTADO 

TOTAL POR 

GRUPO 

IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

Primer grupo de 

frutas 

83% 17% 87% 13% 

Segundo grupo 

de frutas 

90% 10% 85% 15% 

Tercer grupo de 

frutas 

77% 23% 76% 23% 

RESULTADO 

FINAL 

83% 17% 83% 17% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 13 

 

REFUERZO DE LA LECTURA DE LA CATEGORÍA DE LAS VERDURAS 

 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS 

(PRIMER GRUPO – papa, tomate, zanahoria, cebolla y arveja) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

6 – 

NOVIEMBRE 

80% 20% 80% 20% 

8 – 

NOVIEMBRE 

90% 10% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

85% 15% 80% 20% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA Nº 14 

 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS 

(SEGUNDO GRUPO – lechuga, palta, zapallo, brócoli y apio ) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

20 -

NOVIEMBRE 

60% 40% 70% 30% 

24-

NOVIEMBRE 

70% 30% 80% 20% 

27-

NOVIEMBRE 

80% 20% 80% 20% 

RESULTADO 

TOTAL 

70% 30% 77% 23% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA Nº 15 

 

RESULTADOS DE LA 2º CATEGORÍA DE VERDURAS 

(TERCER GRUPO – pepino, coliflor, vainita, choclo y haba ) 

TIEMPO IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

4 - DICIEMBRE 70% 30% 60% 40% 

8 - DICIEMBRE 80% 20% 80% 20% 

11 - 

DICIEMBRE 

90% 10% 90% 10% 

13 - 

DICIEMBRE 

90% 10% 90% 10% 

RESULTADO 

TOTAL 

82% 18% 80% 20% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7. RESULTADO FINAL DE LA “CATEGORÍA DE VERDURAS” 

TABLA Nº 16 

 

“RESULTADO FINAL DE LA CATEGORÍA DE VERDURAS” 
 

RESULTADO 

TOTAL POR 

GRUPO 

IDENTIFICACIÓN VISUAL DE 

INSUMOS NATURALES Y BITS 

ENCICLOPÉDICOS 

 LECTURA DE BITS 

SI NO SI NO 

Primer grupo de 

verduras 

85% 15% 80% 20% 

Segundo grupo 

de verduras 

70% 30% 77% 23% 

Tercer grupo de 

verduras 

82% 18% 80% 20% 

RESULTADO 

FINAL 
79% 21% 79% 21% 

100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo Nº6 

“Actividades Pedagógicas 

Motivacionales”
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 ¿A QUÉ SABE LA LUNA? 
 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna, 

si era dulce o salada, tan solo querían probar un pedacito. 

Una noche después de comer su trozo de lechuga, una pequeña tortuga decidió 

subir a la montaña más alta para poder tocar la luna. Desde allí arriba la luna 

estaba más cerca, pero aunque la tortuga se estiró y se estiró todo lo que pudo 

no consiguió tocar la luna. Entonces llamó a un amigo suyo que tiene una 

trompa muy larga a ver si él podría ayudarla. Saben de quien se trata…les daré 

una pista le gusta comer maní,  es el elefante….elefante… 

- ¿Qué te pasa tortuga? 

- Es que estoy intentando coger un trocito de luna pero es que no llego, si te 

subes a mi espalda tal vez lleguemos a la luna ¿me ayudas? 

   Y entonces el elefante se subió encima de la tortuga, pero por mucho que 

estiró y estiró su larga trompa no consiguió tomar un pedacito de luna. – No 

te preocupes tortuga vamos a llamar a una amiga que tiene el cuello muy 

largo seguro que ella llega, le dijo el elefante. 

¿Adivinan quién es? Les daré una pista le encanta comer hojas de los 

árboles…la jirafa…vamos a llamarla…jirafa… 

¿Qué están haciendo amiguitos? 

- Estamos intentando coger un trocito de luna pero está muy lejos y no 

llegamos ¿Nos ayudas? dijo el elefante y la jirafa se subió encima de la 

tortuga y encima del elefante, y por mucho, que se estiró y estiró su largo 

cuello  siguió sin alcanzar  un pedacito de luna. 

 – Ya lo tengo vamos a llamar a un amigo a quien le gusta mucho saltar, 

seguro que así coge un trocito de luna…sane quien es   su comida favorita es 

el mono 

Vamos a llamarle….mono 

- Pero que están haciendo pregunto el mono -Estamos tratando de coger un 

trocito de luna, pero está muy lejos, si te subes encima de nosotros a lo mejor 

la alcanzas tu dijo la jirafa… 

Y el mono se subió encima de la tortuga, encima del elefante y encima de la 

jirafa y por mucho, que se estiró y estiró tampoco  pudo alcanzar  la  luna. – 
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no se preocupen vamos a llamar a otro amigo…que aunque es muy chiquitito 

seguro que lo logra, les dijo muy convencido el mono. 

Y así llamaron….a este amigo le encanta comer queso…el ratón…entonces le 

llamaron con mucha fuerza ratón… 

- ¿En qué les puedo ayudar amigos? 

- estamos tratando de tomar un trocito de luna y aunque me queda muy 

poquito, aun no alcanzo ¿Nos ayudas? Le dijo el mono y el pequeño ratón se 

subió encima de la tortuga, encima del elefante, encima de la jirafa y encima 

del mono y miren lo que pasó…el ratoncito fue capaz de alcanzar la luna, y 

con mucho cuidado tomó un trocito de la luna y lo fue repartiendo a cada uno 

de sus amiguitos: le dio un trocito al mono, otro trocito a la jirafa, otro trocito 

al elefante y otro trocito a la tortuga  

¿Y a que sabía la luna? …pues sabía a lo que más les gustaba comer… 
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HABÍA UNA VEZ 
 

Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con un pico de papel 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con pico de papel 

Que en realidad era un loro  

Con el ala al diez 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con pico de papel 

Que en realidad era un loro  

Con el ala al diez 

Y como no podía volar 

Se convirtió en calamar 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 
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Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con pico de papel 

Que en realidad era un loro  

Con el ala al diez 

Y como no podía volar 

Se convirtió en calamar 

Y ahora nada como un pez 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con pico de papel 

Que en realidad era un loro  

Con el ala al diez 

Y como no podía volar 

Se convirtió en calamar 

Y ahora nada como un pez 

El pez que se comió el tucán 

A la una a las dos y a las tres 

Lo vez….. 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Pues Este era un gato  

Con las orejas de trapo 

Y  la barriga al revés 

Que se convirtió en un pato  

Con pico de papel 

Que en realidad era un loro  

Con el ala al diez 

Y como no podía volar 

 

Se convirtió en calamar 
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Y ahora nada como un pez 

El pez que se comió el tucán 

A la una a las dos y a las tres 

¡Qué pico tan largo….tiene este tucán! 

Corta corta  

Quién lo cortará…. 

A la corta corta  

A la corta va 

Corta que te corta, 

que te corta, 

que te corta, YA! 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

00 
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ADIVINA ADIVINADOR 

     El plátano es amarillo como… 

- El sol 

- El pato 

- El girasol  

            

                                         La manzana es rojo como… 

- La frutilla 

- La sandia 

- La boca  

     La pera es verde como… 

- El limón 

- La lechuga 

- El sapo 
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Anexo Nº7 

 “Fotos de Implementación” 
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7. FOTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Fotos de implementación de la “categoría de frutas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

   

“Presentación de los insumos naturales, 

bits enciclopédicos y bits de lectura” 

“Niñas y niños identificando las Frutas 

naturales” 

“Presentación de los Bits 

enciclopédicos” 
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“Presentación de los Bits de lectura” 

“Degustación de las Frutas 

naturales” 
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7.2. Fotos de Implementación de la “Categoría de Verduras” 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

“Degustación de las Frutas 

naturales” 

“Lectura de la Categoría de 

Verduras” 
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“Presentación de insumos 

naturales, bits enciclopédicos y bits 

de lectura” 
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“Niñas y niños identificando las 

verduras naturales” 

“Niñas y niños asociando el 

significado y significante” 
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Anexo Nº8 

“Propuesta de la Guía Metodológica 

del Método Glenn Doman” 
 

  

 



  

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

139 
 

Universidad Mayor de San Andrés 
Rectorado-Secretaria General 

Centro Infantil Universitario “Andresito” 

 

 

 “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA  APLICACIÓN DEL MÉTODO 
DOMAN PARA EL DESARROLLO DE LA COGNICIÓN EN LA LECTURA 

TEMPRANA” 

(EXPERIENCIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 4 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL  
UNIVERSITARIO “ANDRESITO") 

 

 

 

 

 CATEGORÍAS 

 

 

 Aprendiendo a Leer las Frutas. 
 

 Aprendiendo a Leer las Verduras. 
 

 

 

 

 

 OBJETIVO 

 

Desarrollar habilidades cognitivas, lingüísticas 

de comprensión y expresión, en niñas y niños 

que comprenden la edad de 4 años de la sala 

Andresito Experimenta del Centro Infantil 

Universitario “Andresito”, a través de la 

estimulación de la lectura mediante actividades 

lúdicas y lectura de bits de inteligencia, para 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA POR 
CATEGORÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Nro.  1 
“Aprendiendo a Leer las Frutas” 
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 INICIO: La educadora iniciara la 
actividad dándoles la bienvenida a las 
niñas y niños, posteriormente se 
continuará con la canción “hola, hola 
niños como están, este es un saludo de 
amistad…………” posteriormente se dará 
inicio a la lectura de categoría de las 
“Frutas”. 

 DESARROLLO: La educadora mostrará a 
niñas y niños las primeras cinco Frutas 
naturales como: naranja, manzana, 
plátano, frutilla y uva y explicará las 
características de cada una de ellas, 
para que niñas y niños vayan 
identificando el color y forma de las 
Frutas mencionadas, posteriormente la 
educadora mostrará los bits 
enciclopédicos (fichas con imágenes de 
las Frutas ya mencionadas) y niñas y 
niños deberán nombrar a cada una de 
ellas, una vez terminando de mostrar 
todas las imágenes se les preguntará 
¿Qué Fruta es?, ¿Qué color es?, ¿Qué 
sabor tendrá? Y finalmente se les 
enseñará los bits de lectura, y se dará 
inicio a la lectura de las Frutas, lo cual se 
leerá  de acuerdo al siguiente orden de 
atrás hacia adelante, asimismo la 
educadora leerá cada una de los bits de 
lectura para que  niñas y niños vayan 
repitiendo lo leído con la ayuda de la 
educadora,  (el ejercicio de lectura, se 
realizará dos veces de forma ordenada y 
desordenada).      

 CIERRE: como refuerzo de lo aprendido 
se preguntará a  niñas y niños ¿Qué 
Fruta es?, ¿Qué color es?, ¿Qué sabor 
tendrá? a través  de los bits de lectura 
asociando con las fichas de imágenes y 
las Frutas naturales, para realizar la 
lectura.  

  
(Ojo: la secuencia didáctica tendrá 

continuidad con el segundo grupo de 

las cinco frutas que son: mandarina, 
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 SECUENCIA DIDÁCTICA POR 
CATEGORÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sandia, papaya, pera y piña, 

posteriormente con el tercer grupo de 

frutas que son: durazno, melón, kiwi, 

toronja y limón. Cabe mencionar que se 

ejecutará cada uno de los grupos una 

vez concluida la lectura del primer 

grupo de frutas y así sucesivamente). 

 

 

 

 INCIO: La educadora iniciará la actividad 
dándoles la bienvenida a niñas y niños y 
realizará el repaso con la lectura de los 
bits de lectura de la categoría de las 
“FRUTAS”, posteriormente se dará inicio 
a la lectura de categoría de las 
“Verduras”. 

 DESARROLLO: La educadora mostrará a 
niñas y niños las primeras cinco 
Verduras naturales como: papa, 
zanahoria, tomate, cebolla y arveja y 
explicará las características de cada una 
de ellas, para que niñas y niños vayan 
identificando el color y forma de las 
Verduras, posteriormente la educadora 
mostrará fichas con imágenes  de las 
Verduras ya mencionadas y niñas y 
niños deberán nombrar a cada una de 
ellas, una vez terminando de mostrar 
todas las imágenes se les preguntará 
¿Qué verdura es?, ¿Qué color es?,¿Qué 
forma tiene?, y finalmente se les 
enseñara bits de lectura, para realizar la 
lectura de las Verduras, lo cual se leerá 
de acuerdo al siguiente orden; de atrás 
hacia adelante, asimismo la educadora 
leerá cada una de los bits de lectura) 
para que niñas y niños vayan  repitiendo 
lo leído con la ayuda de la educadora,  
(el ejercicio de la lectura, se realizará 
dos veces de forma ordenada y 
desordenada).     

CATEGORÍA Nro.  2 
“Aprendiendo a Leer las Verduras” 
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 CIERRE: como refuerzo de lo aprendido 
se preguntará a niñas y niños ¿Qué 
verdura es?, ¿Qué color es?  a través de 
los bits de lectura asociando con las 
fichas de imágenes y verduras naturales, 
para realizar la lectura, finalmente se 
realizará la lectura de las “Frutas” 
(segunda categoría), para reforzar lo 
aprendido. 

 

  (Ojo: la secuencia didáctica tendrá 

continuidad con el segundo grupo de 

las cinco verduras que son: lechuga, 

palta, zapallo, brócoli y apio, 

posteriormente con el tercer grupo son: 

pepino, coliflor, vainita, choclo y haba. 

Cabe mencionar que se ejecutará cada 

uno de los grupos una vez concluida la 

lectura del primer grupo de verduras y 

así sucesivamente). 

 

RECOMENDACIONES: En caso que la niña o el 

niño no logré leer los bits de lectura, se deberá 

realizar nuevamente la asociación entre los tres 

pasos indicados por ejemplo: las frutas, fichas 

con imágenes y bits de lectura, enseñado uno a 

la vez y preguntando ¿Qué es?, en caso de los 

bits de lectura se preguntará ¿Qué dice?, para 

que logren asociará y a la vez identificar lo 

presentado. 

 

REGLA DE ORO: Se recomienda, en caso que 

niñas y  niños presenten fatiga, aburrimiento 

etc, en plena actividad se deberá realizar una 

dinámica como juego libre, con el fin de 

amenizar a niñas y niños, en caso que ya no 

quieran continuar con aplicación del método se 

deberá suspender la actividad y no forzar. 
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 RECURSOS o MATERIALES 
 

 

 

 

 

 CATEGORÍAS 

 Frutas Naturales. 

 Verduras Naturales. 
 

 FICHAS  

 Fichas con imágenes de cada una de las 
categorías presentadas. 
 

 BITS DE LECTURA  

 Bits de lectura de las categorías 
presentadas. 
 

“Se debe tomar en cuenta  recursos ya 

sean frutas, verduras. Por tanto, se debe 

partir de lo “REAL”, tomando en cuenta 

“RECURSOS DE SU CONTEXTO”  con el 

objetivo, que niñas y niños lleguen 

asociar lo abstracto y concreto y tengan 

la facilidad de un reconocimiento de lo 

presentado.” 

 

 ÁREA DE APLICACIÓN 
 

 

 

 Área del Desarrollo Del Lenguaje 
Comprensivo. 

                                       (Tres veces a la semana). 

 

 TIEMPO 
 

 

 1 Hora por sesión. 

 

 EVALUACIÓN 
 

 Niñas y niños deberán lograr leer una 
categoría de quince bits de lectura, en 
mes y medio o dos meses, identificando 
cada una de las palabras sueltas, 
asimismo, leer de forma ordenada y 
desordenada. 
Por tanto las dos categorías deberán ser 

leídas durante un semestre, logrando 

una comprensión lectora absoluta y la 

expresión verbal de las palabras sueltas. 

 Se evaluara a niñas y niños después de 
cada sesión, llevando a cabo la lectura 
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de los bits, correspondiente a la 
categoría, realizando la lectura de forma 
rápida a través de los bits. 
 

 

 DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL  
MÉTODO 

 

 

 Un semestre. 
 

 

 RESPONSABLE 
 

 

 La Educadora o Auxiliar. 


