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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de la investigación se centró en el análisis del uso experimental sobre 

la aplicación del método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles 

iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco, de la ciudad de 

Ambato. Esta información se recolecto por medio del estudio basado en datos 

estadísticos, con el fin de sustentar el presente proyecto, antes de elaborar las 

estrategias se realizó un análisis minucioso del método de lectura basado en la 

teoría de Glenn Doman, sus características, para fundamentar la lectura con 

métodos innovadores, lúdicos, interactivos y participativos. La investigación hace 

referencia a los procedimientos y técnicas utilizadas, como las encuestas sobre el 

tema planteado de una manera directa por medio de la investigación de campo, 

tanto a las  autoridades, profesores y estudiantes de los niveles iniciales de la 

Unidad Educativa Nueva Era, para conocer la situación actual educativa, además 

se aplicó la investigación bibliográfica que permitió recopilar información como 

fuentes secundarias que serán de apoyo al tema investigado, para este proceso fue 

necesario consultar varias fuentes bibliográficas y científicas que respalden la 

investigación directa que se realizó. En el proceso se utilizó una metodología 

cualitativa-cuantitativa a través de una lista de verificación y encuestas aplicadas a 

una población de 80 estudiantes y los 4 docentes de la institución educativa. Los 

resultados demostraron que no existe el uso de metodologías alternativas que 

incentiven el desarrollo de la destreza de lectura en inglés, por ende, el proceso 

cognitivo de los infantes no desarrolla integralmente en el ámbito del lenguaje 

extranjero. Se analizó las deducciones científicas que se justifican por los 

resultados obtenidos, que culminaron en la optimización del desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés de los estudiantes. 

 

Descriptores: Glenn Doman, teoría, lectura, análisis, experimental, metodologías, 

educación, estimulación, inteligencia, innovadores, lúdicos, interactivos y 

participativos 
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Abstract 

The objective of the research focused on the analysis of the experimental use of 

the reading method based on Glenn Doman's theory for the development of 

English reading skills for the students of preschool levels at Unidad Educativa 

Nueva Era, Ingahurco, Ambato city.  The project was based on statistical data in 

order to support the present research. Moreover, it also was based on elaborated 

strategies and meticulous analysis of the reading method based on Glenn Doman's 

theory. The method’s characteristics were made with the innovative and ludic 

reading and interactive and participatory methods. The research refers to the 

procedures and techniques such as the surveys and check list, and also a field 

research with the authorities, teachers and students of preschool levels at Unidad 

Educativa Nueva Era. The project analyzed the current educational situation and 

applied bibliographic research that allowed to collect information as secondary 

sources for the investigation. In this process, it was necessary to consult several 

bibliographic and scientific sources that support the direct research. The 

investigation was based on qualitative-quantitative methodology through a survey 

and check list applied to a population of 80 students and the 4 teachers of the 

educational institution. The results showed that there is no use of alternative 

methodologies that encourage the development of reading skills in English; 

therefore, the cognitive process of infants does not develop comprehensively in 

the field of foreign language. We analyzed the scientific deductions that were 

justified by the results obtained, which culminated in the optimization of the 

development of reading skills in English of the students. 

 

Descriptors: Glenn Doman, theory, reading, analysis, English, experimental, 

methodologies, education, stimulation, intelligence, innovative, playful, 

interactive and participatory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema denominado: “ANÁLISIS EXPERIMENTAL APLICANDO EL 

MÉTODO DE LECTURA BASADO EN LA TEORÍA DE GLENN DOMAN 

PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LECTURA EN INGLÉS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES INICIALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NUEVA ERA, BARRIO INGAHURCO DE LA CIUDAD DE 

AMBATO” se basa en los métodos Doman que surgen hace más de 50 años, 

después de la Segunda Guerra Mundial con las investigaciones de un grupo de 

neurólogos y especialistas, dirigidos por el doctor Glenn Doman, donde 

analizaban tratamientos de infantes con lesiones cerebrales, a quienes se les 

consideraban incapaces de completar su desarrollo sano, ya que parte de sus 

neuronas están muertas. Así mismo, el investigador y su equipo indicaban que, 

durante los primeros años de vida, la plasticidad neuronal es impresionante, se 

producen todas las conexiones neuronales, que son las claves del desarrollo de 

procesos y habilidades complejos. 

Según las investigaciones previas, la teoría de Glenn Doman se desarrolló para 

personas con discapacidad mental, pero este se puede utilizar en todo niño pues 

los métodos progresivos e interactivos generan en los niños una capacidad 

cognitiva más desarrollada pues se basa bajo una estructura neurológica que 

fomenta al niño a captar las palabras de manera sistemática y ordenada, porque su 

sistema estimula al cerebro a conectarse con las neuronas de mejor manera. Por lo 

tanto, al momento de que un infante se familiarice con el método puede obtener 

una destreza lectura del idioma de inglés de forma más proactiva.  

El presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos, desarrollados de 

acuerdo con las normas y lineamientos establecidos en la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación, para la modalidad de tesis. 

 

CAPÍTULO I. El Problema, trata sobre la contextualización del problema desde 

un enfoque macro, meso y micro de la investigación, el análisis crítico se 

desarrolla en base a estudios de las causas y consecuencias, permitiendo 

establecer la prognosis y formulación del problema con sus respectivas 

interrogantes; las delimitaciones del problema en sus niveles: cognitivo, espacial, 
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temporal; finalmente se concluirá con la justificación y objetivos de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II. El Marco Teórico, realiza un estudio minucioso sobre los 

antecedentes investigativos, la Fundamentación Legal; comprende las categorías 

fundamentales con una constelación de ideas con sus respectivas variables dando 

lugar a la hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III. Metodología de la investigación con sus enfoques: cualitativo, 

cuantitativo, la modalidad: bibliográfico documental, de campo; su nivel 

descriptivo, correlacional; población y muestra, planteándose las técnicas e 

instrumentos, la operacionalización de variables, el plan de recolección 

información, el plan para el procesamiento y análisis de la información.  

 

CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de resultados incluye tablas, gráficos, 

análisis e interpretación; las interrogantes planteadas en los diferentes 

cuestionarios, verificación de la hipótesis; planteamiento y la aplicación de la 

fórmula del Chi cuadrado, finalmente se visualiza la zona de aceptación y rechazo 

de la hipótesis. De la misma manera se observan los datos recabados mediante el 

check list. 

 

CAPÍTULO V. Hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

con el análisis estadístico de los datos de la investigación. 

 

Finalmente se concluye con la bibliografía, y anexos respectivos; especificando el 

fundamento documental a utilizarse en el desarrollo del trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

 

“Análisis experimental aplicando el método de lectura basado en la teoría de 

Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los 

estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio 

Ingahurco de la ciudad de Ambato” 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Los métodos Doman surgen hace más de 50 años, después de la Segunda Guerra 

Mundial con las investigaciones de un grupo de neurólogos y especialistas, 

dirigidos por el doctor Glenn Doman, donde analizaban tratamientos de 

estudiantes con lesiones cerebrales, a quienes se les consideraban incapaces de 

completar su desarrollo sano, ya que parte de sus neuronas están muertas. Así 

mismo, el investigador y su equipo indicaban que, durante los primeros años de 

vida, la plasticidad neuronal es impresionante, se producen todas las conexiones 

neuronales, que son las claves del desarrollo de procesos y habilidades complejos. 

(Rodríguez , 2015) 

 

Doman trabajó sobre esta base, considerando que sí bien es cierto que hay 

neuronas muertas, aún quedan neuronas vivas, y con la estimulación adecuada en 

una edad temprana, estas neuronas pueden aprender y establecer las conexiones 

necesarias para hacer la función de las neuronas que ya no están. Por lo que 

consiguieron importantes avances en niños y niñas con parálisis cerebral, 

demostrando que los estudiantes con sólo la mitad de la corteza cerebral viva 

podían lograr un desarrollo físico e intelectual igual e incluso superior al resto a 

nivel mundial. (Rodríguez , 2015) 
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En el Ecuador, Garcés Stein en su informe de investigación sobre las dificultades 

de aprendizaje encontradas en el nivel preescolar encontró que de las 13 

promociones de 1991- 2003 estudiadas se reportaron 439 casos de niños con 

problemas de aprendizaje equivalente al 48, 78% mismos que presentan un 15, 22 

% de problemas de atención y concentración. Es evidente que los niños en edades 

tempranas muestren dificultades de la atención y concentración debido a que no se 

utilizan métodos como el de Doman que motiven la curiosidad del niño y les 

permita obtener nuevos aprendizajes. (Vizuete, 2014) 

 

En Ambato, en la Unidad Educativa Quisapincha, a través de un acercamiento 

personal en la institución por medio de prácticas pre profesionales se pudo 

constatar que los docentes en su mayoría evitan enfrentarse a cambios profundos 

de metodologías de enseñanza como la de Doman, y siguen presentándoles a los 

niños y niñas, uno y otro día, y hasta uno y otro año los 4 mismos contenidos, 

disfrazados con ingeniosa creatividad. Por lo que, existe un gran porcentaje de 

profesionales en que consideran que los niños de 3 a 4 años de edad no tienen la 

capacidad, y el interés por aprender, que su único objetivo es jugar y hacer 

amigos. (Cruz , 2017) 

 

El poco uso de metodologías diversas para el desarrollo de la destreza de lectura, 

así como también la inexistencia de enfocarse en la habilidad de leer en las clases 

de inglés, el escaso acceso a recursos para investigación en la unidad educativa e 

insuficientes hábitos de lectura en la lengua materna, generan un escaso 

conocimiento acerca de las teorías pedagógicas que incentiven la lectura en otros 

idiomas como la de Glenn Doman. 
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Gráfico 1 Árbol de problemas 
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1.2.2 Análisis crítico 

Según la problemática determinada, el desarrollo de la destreza de lectura del 

idioma inglés en estudiantes se ve afectado por ciertos factores internos de la 

Unidad Educativa, donde las metodologías o los hábitos posiblemente no están 

establecidos en formato educativo de la institución. Los pocos usos de 

metodologías diversas para el desarrollo de habilidades en la lectura crean una 

falta de aplicación de técnicas que estimula el desarrollo sistemático ordenado de 

la destreza de lectura del idioma inglés, lo que conlleva a un desinterés por parte 

de los estudiantes en la lectura. La mayor parte de profesionales encargados de 

impartir inglés como lengua extranjera en las diferentes instituciones educativas y 

a los diferentes niveles, enfocan sus lecciones en la parte auditiva y oral. 

 

Así mismo, la inexistencia de técnicas que incentivan el hábito de lectura en las 

clases de inglés con el método de Doman Glenn genera la falta de aplicación de 

técnicas que estimula el desarrollo sistemático ordenado de la destreza de lectura 

del idioma inglés y, por ende, los estudiantes no desarrollan apropiadamente su 

habilidad en la misma. Esto acontece, también, porque los docentes no se 

capacitan e innovan sus métodos de enseñanza e insisten en la utilización de 

material didáctico tradicional o caduco en lugar de utilizar materiales innovadores 

como los bits de inteligencia. 

 

Los insuficientes hábitos de lectura en la lengua materna generan una falta de 

aplicación de técnicas que estimula el desarrollo sistemático ordenado de la 

destreza de lectura del idioma inglés y, por ende, se crea una dificultad en el 

aprendizaje de lectura en una lengua extranjera. Normalmente el nivel de lectura 

de los estudiantes va acorde a su desarrollo cognitivo. Los hábitos empiezan en 

ámbito familiar pero son reforzados en el campo educativo.  

 

Por supuesto los pocos hábitos de lectura en la lengua materna tienen mucho que 

ver en cómo se imparten y se perciben las clases de inglés en cada contexto. Al ser 

poco el hábito de lectura en la lengua materna se puede esperar algo similar hacia 

el aprendizaje de lectura en una lengua extranjera, ya que se dificulta el mismo.  
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1.2.3 Prognosis 

 

De no darse un adecuado análisis experimental con el método de lectura basado en 

la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de 

los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio 

Ingahurco de la ciudad de Ambato, se continuaría el desinterés por parte de los 

estudiantes de adquirir una destreza de lectura; así como también los estudiantes 

no desarrollarían apropiadamente la destreza de lectura y, por ende, se mantendría 

la dificultad en el aprendizaje de lectura en una lengua extranjera. Por otro lado, si 

se utiliza el método de Glenn Doman, se aprovecharían las estrategias para ayudar 

a la fluidez en la lectura y comprensión de textos en una lengua extranjera, lo que 

impulsaría la competencia comunicativa en otro idioma. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el análisis experimental aplicando el método de lectura 

basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura en 

inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva 

Era, barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

• ¿En qué se fundamenta la teoría Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura? 

• ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la destreza de lectura en inglés en 

los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato? 

• ¿En qué manera se relaciona la teoría Glenn Doman con el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés? 

• ¿Cuáles son las edades específicas de los infantes para implementar la 

metodología de Glenn Doman? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación de Contenido 

CAMPO: Educativo. 

ÁREA: Enseñanza del idioma inglés. 

ASPECTO: Desarrollo de la destreza de lectura. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: La presente investigación se llevó a cabo con 

estudiantes de niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era de la ciudad de 

Ambato. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Esta investigación se da en el año lectivo 

2016-2017. 

1.3 Justificación 

 

La importancia de la realización de este proyecto se sustenta en la falta de 

diversas metodologías para la enseñanza de lectura, en especial a edades 

tempranas; por tal razón se cree imperativo el conocer las implicaciones en el 

desarrollo de la destreza de lectura del idioma inglés al incluir una lista de 

palabras frecuentes del mismo. El desarrollar la competencia de otro idioma en 

temprana edad, les permitirá conocer las características distintivas de la sociedad 

en la que se habla el idioma inglés, mismos que les ayudará a utilizar el idioma de 

una manera más eficaz y confiable. 

 

El interés de analizar dicha problemática se da debido a que se ha podido 

evidenciar la falta de diversos métodos de enseñanza de lectura, lo que conlleva a 

la ineficacia al llevar a cabo la comprensión de los estudiantes, especialmente en 

el idioma inglés, lo que genera una problemática a lo largo del camino estudiantil 

del niño puesto que en la actualidad el idioma inglés es parte de la malla 

educacional. 
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En cuanto a la originalidad del presente proyecto se basa en la teoría de Glenn 

Doman como parte del proceso de desarrollo de la destreza de lectura, para 

aprovechar al máximo las posibilidades del estudiante, basándose en la atención 

temprana cuando comienza a desplegar sus habilidades en la lectura. Además, 

propone desarrollar una familiaridad con el idioma que facilita la comprensión 

total del mismo como su parte contextual, misma que en la mayoría de las veces 

es dejada de lado o desconocida dentro del aula de clases. 

 

Al hablar de la factibilidad de la realización de esta investigación es alta, debido 

a la colaboración que existe de parte de la institución en la cual se llevara a cabo y 

además que el método elegido para el desarrollo de la lectura no es un método 

invasivo a las horas de clase. Además, cuenta con los recursos necesarios tanto de 

talentos humanos como económicos y científicos. Así como también tiene la 

aprobación de la institución educativa. 

 

El proyecto es innovador porque las Unidades Educativas del cantón aún utilizan 

metodologías tradicionales que delimitan la concepción de aprendizaje. La 

investigación muestra el cómo otras metodologías generan resultados proactivos 

en el desarrollo cognitivo del infante y así desarrollar su gusto de aprender un 

idioma que es parte de la malla educativa del país, sobre todo el inglés.  

 

La presente investigación es de gran impacto enfatizando la puesta en práctica de 

este proyecto educativo que se requiere en las aulas de los niños y niñas. Éste 

permitirá un proceso enseñanza- aprendizaje de la lectura y fortalecerá la calidad 

de los saberes entregados por medio de una metodología. Además, los estudiantes 

no verán al idioma inglés como una materia más sino como parte de sus vidas, 

pues estarán más compenetrados en la facilidad de aprender.  

 

Los beneficios del proyecto podrán evidenciarse a mediano y largo plazo, ya que 

el trabajo y el proceso a seguir serán con niños de los niveles iniciales. A mediano 

plazo porque se podrá evidenciar el reconocimiento de palabras para construirlos 
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sintagmáticamente dentro de un contexto. A largo plazo ya que el método podrá 

ser implementado en el futuro con estudiantes venideros. 

 

1.4.Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

Analizar cómo el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman incide el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles 

iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad de 

Ambato.  

1.4.2 Específicos 

 

• Establecer la importancia de la teoría de Glenn Doman como recurso para 

la enseñanza de la lectura del idioma inglés. 

• Identificar la importancia del desarrollo de la destreza de lectura en el 

idioma inglés en los estudiantes de niveles iniciales de la Unidad 

Educativa Nueva Era. 

• Demostrar la relación de la teoría de Glenn Doman con el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés en los estudiantes de niveles iniciales. 

• Determinar las edades específicas de los infantes para implementar la 

metodología de Glenn Doman. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Los antecedentes investigativos que fueron mencionados a continuación son 

sujetos de trabajos realizados dentro de la Universidad Técnica de Ambato en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación; de la misma manera de 

artículos diversos acerca del tema a investigar del presente proyecto.  

 

El trabajo investigativo “Los bits de lectura como herramienta para la 

estimulación lectora en los  niños del centro de estimulación temprana Baby 

Gym” de Camino Cepeda (2015), tiene como objetivo el aprovechamiento de la 

gran capacidad lectora que tiene el niño desde que nace hasta los seis años, en 

donde se aplica el método de los bits de lectura por más de 6 años. Aquí se 

concluyó que los docentes perciben un vacío porque no han tenido el adecuado 

entrenamiento, por lo tanto existió una aplicación bastante informal del método, 

ya que no cuentan con fichas que monitoreo el desempeño de los niños y 

docentes.  

 

Así mismo en el proyecto “Desarrollo del método Glenn Doman a partir del 

diseño e implementación de una página web” de Flórez (2015) se implementó el  

método para fortalecer la estimulación temprana desarrollando emociones e  

inteligencias que contribuye a un desarrollo pleno y, donde se concluyó que la 

teoría muestra las palabras visuales de letras grandes y contextos familiares del 

niño se relacionan con facilidad en su entorno y diario vivir, que favoreció en la 

renovación de las actividades pedagógicas de algunos docentes de una unidad 

educativa.  
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 “El Método Glenn Doman en la iniciación De La Lectura En Niños Y Niñas De 3 

A 4 Años de la Unidad Educativa Quisapincha” de Cruz Toro 2017, donde el 

objetivo fue implementar el método en clases de Inglés. La insuficiente aplicación 

de estrategias, actividades, metodologías innovadoras en los niños y niñas de 3 a 4 

años dificultaron el desarrollo a la lectura inicial, considerando a la lectura un 

pilar fundamental para la adquisición de conocimientos, en el desarrollo 

lingüístico que limita el proceso de aprendizaje.  

 

Por lo tanto, según Camino, Flores y Cruz la falta de capacitación de las docentes 

está relacionada con los resultados obtenidos del nivel de estimulación lectora en 

los niños y niñas. Por lo que es menester que los docentes sean entrenados con el 

método de Doman para alcanzar un nivel de acierto significativo. Así mismo, con 

las aplicaciones de la teoría habrá más motivación, atención, memoria, 

concentración, capacidad de solución, lenguaje, creatividad, habituación y lo más 

importante el desarrollo de lectura y escritura, pues al suministrar al niño 

información abundante, de óptima calidad, atractiva, variada, y repetida un 

número de veces, hace que su cerebro capte la información, la procese y la 

almacene, por lo tanto una de las características más relevantes del método es la 

frecuencia y constancia que se lo realice.  

 

El artículo investigativo realizado por Corral (2000) “El aprendizaje de la lectura 

y escritura en la escuela infantil”, manifiesta cómo hacer una Apología del 

Aprendizaje Precoz de la lectura con la metodología de Glenn Doman, la cual 

podía extenderse no sólo a la lectura, sino a cualquier otro aprendizaje que sea 

pretendido con los estudiantes. En conclusión, este trabajo se inclinó a la 

estimulación temprana, destacando a Glenn Doman. El trabajo justificó cómo un 

tema tan antiguo sigue generando mucha polémica y debate, sin llegar a una 

conclusión unánime, a pesar, de los resultados tan satisfactorios que se han 

obtenido desde las experiencias realizadas. 

 

En conclusión, el trabajo reflejó que el método interactivo de aprendizaje de la 

lectura sigue al pie de la letra los principios ideados por Glenn Doman. Aunque se 
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utilizan otros métodos como el CPR de Mérida, utilizando flashcard, hay una 

aplicación para cada curso de Educación Infantil, pues el método de aprendizaje 

de inglés también es para otras edades. 

 

Además, la educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (2010) en 

su reportaje “Aportes para la enseñanza de la Lectura”, indicaron que su 

investigación proporciona información que apoye la toma de decisiones 

fundamentadas en el ámbito de la política educativa y en el de la sala de clases y 

decisiones que aporten significativamente al aumento de la calidad de la 

educación. El estudio fue el producto de un trabajo colectivo y colaborativo. En su 

diseño, su implementación y su análisis participaron evaluadores, pedagogos, 

especialistas en currículo, expertos en construcción de instrumentos de 

evaluación, técnicos y monitores de todos los países participantes; pero su 

desarrollo fue posible, sobre todo, por el compromiso de las escuelas, sus 

docentes y sus estudiantes. 

 

El análisis arrojó los resultados obtenidos ante cada tipo de texto para propiciar el 

análisis de los diferentes puntos de vista que se presentan en la narración: el del 

narrador y el de los personajes o actores, diferenciándolos del punto de vista del 

infante externo al relato como un modo de favorecer el reconocimiento del otro y 

de la diversidad; promover la reconstrucción de las diversas “capas” en las que se 

organiza el texto descriptivo, así como la producción de las operaciones lógicas 

inclusión, equivalencia, exclusión, etc. que permiten reconocerlas; impulsar la 

comprensión de la diferencia entre las ideas propias, las preguntas propias y las 

necesidades de conocimiento propias, y las ideas, las explicaciones y los 

conocimientos que ofrece un autor en un texto explicativo; ofrecer oportunidades 

para diferenciar opiniones de hechos y para juzgar la validez de los argumentos de 

los textos persuasivos, reconstruyendo sus estereotipos, las supuestas verdades 

socialmente acordadas y la diferencia entre verdad y aceptabilidad; ofrecer 

oportunidades par a la reflexión sobre las función social de los textos 

instruccionales, tanto en el sentido de prohibir comportamientos y conductas 

cuanto en el de generar condiciones favorables para la convivencia; promover 
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ejercicios de contraste entre las palabras y las expresiones de textos diferentes, 

con el objetivo de hacer notar a los niños que las palabras pueden cumplir 

funciones distintas y tener significados distintos según la clase de texto, el tema 

del mismo, su propósito y sus potenciales lectores (Oreal / Unesco, 2010). 

 

Es menester analizar otras investigaciones sobre cómo la comprensión de lectura 

abarca la influencia del conocimiento léxico y el contexto en el que desarrolla el 

idioma, lo cual ha sido tradicionalmente reconocida como importante y necesaria, 

ya sea en la lengua materna o en un idioma extranjero. La comprensión de lectura 

no debe suscribirse exclusivamente al conocimiento léxico, sino que debe 

desarrollarse también con el conocimiento gramatical, estrategias de comprensión 

de lectura, interés personal y poseer algún grado de conocimiento del tema acerca 

del cual se lee, entre otros factores. 

 

Según las investigaciones previas, la teoría de Glenn Doman se desarrolló para 

personas con discapacidad mental, pero este se puede utilizar en todo niño pues 

los métodos progresivos e interactivos generan en los niños una capacidad 

cognitiva más desarrollada pues se basa bajo una estructura neurológica que 

fomenta al niño a captar las palabras de manera sistemática y ordenada, porque su 

sistema estimula al cerebro a conectarse con las neuronas de mejor manera. Por lo 

tanto, al momento de que un infante se familiarice con el método puede obtener 

una destreza lectura del idioma de inglés de forma más proactiva.  

 

Sabemos que la metodología también se basa en bits y en repeticiones estrictas 

como un formalismo para el desarrollo de lectura, sin embargo, es algo fuera de lo 

tradicional y no pesada para aprender, lo contrario a lo que encontramos con los 

métodos tradicionales. Éste no sólo puede incentivar el desarrollo de lectura en los 

estudiantes, sino que también estimula el lenguaje, la lectoescritura, la 

memorización, la atención, entre muchos aspectos cognitivos (Oreal / Unesco, 

2010). 
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2.2 Fundamentación filosófica 

 

La siguiente investigación estará orientada filosóficamente en el ámbito crítico-

propositivo porque exige conocer el problema de cuerpo entero, para buscar 

soluciones coherentes y factibles, además profundiza el estudio de las variables 

del problema hasta encontrar las raíces causantes del mismo, teniendo de esta 

manera una visión más amplia de la problemática para hallar las verdaderas 

soluciones de la misma. 

 

Al apuntar hacia una meta que involucra a niños siendo ellos la base de la 

educación y para que un futuro sean entes productivos en la sociedad en la que se 

desenvuelve y también seres de nivel global a través del aprendizaje de un idioma 

extranjero. Todo esto bajo un paradigma que impulsa el crecimiento y desarrollo 

de los seres humanos sin discriminación alguna y con igualdad de oportunidades 

para todos. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

La investigación que se realiza se encuentra amparada dentro de los distintos 

capítulos y artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI)(2015). En cuanto a la población con la q se va a trabajar, dentro del 

Capítulo V de los Niveles y Subniveles Educativos. 

 

En el artículo 40 del capítulo quinto de la Estructura del Sistema Nacional de 

Educación manifiesta que el nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La educación inicial se articula con la educación general básica para 

lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo 
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humano. La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el Estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados con 

la protección de la primera infancia.  

 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación 

que respondan a la diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a 

cinco años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres 

años es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida 

optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es 

obligación del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

De la misma manera se encuentra estipulado en el Art. 10.- Adaptaciones 

curriculares. - Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con 

las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan 

como base el currículo nacional; su implementación se realiza con previa 

aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal 

correspondiente.  

 

Centrándose en la Constitución Política del Ecuador (2008) en lo referente a 

educación: Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
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soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional (Asamblea 

Constitucional del Ecuador, 2008) 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Acuerdo No. 0052-14  

Considerando: 

 

Que con el informe técnico contenido en el memorando No. MINEDUC-SFE-

2014- 0034 M, en función de las actuales demandas de la sociedad del 

conocimiento, el manejo del idioma inglés es fundamental y necesario como 

herramienta general de comunicación y de acceso a la información científica y 

tecnológica actualizada; en esa medida, es imprescindible el abordaje de la 

enseñanza de este idioma desde edades tempranas, razón por la cual se requiere 

ubicar una carga horaria de Inglés a partir del segundo año de EGB”. 

 

Que el Acuerdo Ministerial No.0041-14 de 11 de marzo de 2014 en que esta 

cartera de estado estableció la nueva malla curricular para el nivel de educación 

general básica, consta como disposición transitoria la existencia de un régimen 

para la implementación de la asignatura de lengua extranjera – Inglés en la malla 

curricular para la EGB. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN E 

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

CONTENIDA EN EL ACUERDO MINISTERIAL No. 041-14  

Artículo 2.-  

DISPONER 

 

Que las horas clubes establecidas en la malla curricular expedida mediante 

Acuerdo Ministerial 0041-14 de marzo de 2014 determinada para los segundos a 

séptimos años de educación general básica pueden ser usadas para la asignatura de 

inglés. En este caso, esta asignatura será evaluada tal como se determina en los 
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artículos 193 y siguientes de Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). 

 

Articulo 3.- DISPONER que para la implementación de la asignatura de inglés las 

instituciones educativas públicas incorporen a su planta docente personal con 

calificación mínima de B2 de acuerdo con la escala del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas y pongan a disposición de los estudiantes los recursos 

pedagógicos necesarios para garantizar el adecuado aprendizaje de la lengua 

extranjera. Al inicio de cada año lectivo la institución educativa deberá remitir a la 

respectiva Dirección Distrital un informe con el detalle de los grados que han sido 

incorporados a la enseñanza del idioma inglés.  

 

Artículo 7.- DISPONER que todas las instituciones que se creen a partir de la 

expedición de esta normativa cuenten con la asignatura de inglés desde el 2do 

grado de EGB hasta el 3er curso de bachillerato. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

   

    

                        Variable Independiente                                                              Variable Dependiente 
 

Gráfico 2 Categorías Fundamentales 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

Fuente: Bibliográfica 
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable independiente 

 

2.4.1.1 Educación 

 

La educación desde el punto de vista empírico descriptivo se presenta como un 

acontecimiento real sometido a las condiciones del tiempo y del espacio, que 

guarda relación con todos los elementos configurativos de la realidad de los cuales 

recibe influencias y sobre los cuales proyecta otras. Además, es una manifestación 

que permite observar la intervención de variables muy diversas: sociales, 

biológicas, psicológicas, lingüísticas, antropológicas y económicas. 

 

Según Simonstein (2017), los niños y niñas, de cero a  seis años, constituyen un 

grupo etario que vive  una etapa clave del crecimiento humano, dado que durante  

esta etapa se produce un desarrollo sustancial de las funciones cerebrales y de sus 

conexiones neuronales, en estrecha relación con el aprendizaje. Un niño o una 

niña, en un ambiente educativo enriquecido con experiencias de aprendizaje, tiene 

una potencialidad mayor de desarrollo cerebral y, por tanto, de sus capacidades 

que, a su vez, le permitirán aprendizajes más complejos.  

 

La educación de los niños, en sus primeros años de vida, pasa a ser una 

responsabilidad prioritaria de toda la organización social, desde la familia hasta el 

Estado. La importancia clave que tiene esta etapa en el desarrollo humano y de la 

implicancia del aprendizaje en este desarrollo aleja definitivamente la creencia de 

que la formación principal está en períodos posteriores y que la educación de los 

párvulos es una opción contingente y eludible (Simonstein Fuentes, 2017). 

 

La educación infantil según Moya (2015) es un término con el que hacemos 

referencia a algo mucho más profundo que una mera etapa educativa inicial en la 

vida de los escolares. Este concepto implica todo un modo de entender la 

educación, en el sentido más pleno y profundo de la palabra. No sólo hace 

referencia a esos años vitales de la infancia, ya que parte de una serie de 

paradigmas y principios fundamentales que la diferencian , en su propia esencia, 
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de etapas posteriores; si bien es cierto que cabe plantearse hasta qué punto 

podríamos extrapolarlos y extenderlos a toda la actividad formativa, 

independientemente de la edad biológica del educando. Estos principios a los que 

nos referimos podrían quedar bien esbozados si utilizamos una paleta de colores 

para dibujar significados profundos como actividad, vivencia, creatividad, 

globalización, individualización, socialización, personalización, lúdico.  

 

De acuerdo a esos principios, la orientación educativa, Morales (2015) indica que 

este campo comprende una gran diversidad conceptual, en tanto algunos autores la 

tienden a definir desde una perspectiva personal-social, otros a partir de una 

visión académica o bien referida al área profesional, sin embargo en esta reflexión 

interesa resaltar definiciones que integran estas áreas y dan cuenta del ser humano 

desde una visión evolutiva e integral.  En un primer plano cabe señalar que la 

orientación “es un proceso de ayuda dirigido a todas las personas, a lo largo de 

toda su vida, con objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral”. 

También se considera que es un proceso dirigido al conocimiento de diversos 

aspectos personales como las capacidades, gustos, intereses, motivaciones 

personales en función del contexto familiar y la situación general del medio donde 

se está inserto para poder decidir acerca del propio futuro.  

 

De acuerdo con Simonstein, Moya y Morales, la educación es holístico pues tiene 

que ver con el cómo vivir, qué hacer y cómo ser, pues es como aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Las unidades 

educativas son el vehículo de supervivencia y progreso de los infantes. Este 

implica una relación de patrimonio pues es la fuente de historicidad y de vocación 

proyectada hacia el futuro de la sociedad. 

 

La educación debe ejercer una responsabilidad  problematizadora y crítica ante las 

conquistas. En su aspecto innovado a la educación debe desarrollar una 

capacidad para crear, descubrir, consolidar, aplicar, evaluar y reorientar el 

conocimiento. Asimismo, en su aspecto participativo, la educación se expresa en 

el fomento de una sensibilidad que haga de cada mujer y cada hombre un sujeto 
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generador y activo en las decisiones que conforman su vocación integral. 

(Guédez, 2000) 

 

En este ámbito educacional los conceptos están relacionados con teorías sobre la 

infancia, susceptibles de diversas interpretaciones en función de cada contexto. 

Normalmente la educación inicial se define en programas formales en ambientes 

escolares, a cargo de personal cualificado y orientados a los niños de edades 

cercanas al ingreso en la escuela primaria. El concepto de educación inicial se 

encuentra en diversas modalidades de educación y aprendizaje destinadas a los 

niños desde las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela primaria. 

Esta incluye, en la práctica, una mezcla de guarderías, preescolares, círculos 

infantiles, jardines de infancia, clases de preprimaria, programas asistenciales, 

entre otros. (Egido , 2000) 

 

Eso conduce a tener en cuenta las diversas modalidades educativas establecidas 

para niños desde el nacimiento hasta los 5 ó 6 años de edad. En algunos casos se 

especifica cómo nivel anterior a la educación preescolar, mientras en otros se 

integra con éste para cubrir todo el período previo a la escolaridad obligatoria. La 

función originaria de la educación inicial, de carácter asistencial, ha influido 

notablemente en el desarrollo de la misma, hasta el punto de que podría afirmarse 

que continúa vigente en casi todos los sistemas escolares del mundo, en paralelo 

con la otra función, más reciente, de orientación propiamente educativa. La 

dualidad de funciones presente en esta etapa se constata en la existencia, en la 

mayoría de los países, de un doble tipo de programas, distintos en función del 

objetivo que cumplen. 

 

Funciones 

 

Las funciones educativas de esta etapa tienden a destacar la importancia del nivel 

inicial en el desarrollo infantil. Los conocimientos sobre los efectos positivos de 

los programas de educación temprana son muy amplios, existiendo evidencias 

científicas sobre los beneficios producidos en el desarrollo de los niños. Por otra 
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parte, estos efectos son más notorios en los niños de extracción socioeconómica 

más baja, lo que viene a corroborar la importancia del papel compensatorio de la 

educación inicial. En el ámbito de la fisiología como desde los de las ciencias de 

la salud, la sociología, la psicología y la educación, se pone de manifiesto la 

importancia de los primeros años de vida no sólo para la formación de la 

inteligencia, sino para el adecuado desarrollo cognitivo, psicomotor y social de las 

personas. (Egido , 2000) 

 

Durante los dos primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo de 

las células neuronales, así como la estructuración de las conexiones nerviosas en 

el cerebro. En este proceso influyen factores como el estado de salud y la 

nutrición, pero también la posibilidad de interactuar con el ambiente y con la 

riqueza y variedad de estímulos disponibles. Por ello, los programas de educación 

temprana pueden contribuir al desarrollo cerebral y aumentar los potenciales de 

aprendizaje. 

 

Objetivos: 

 

• Promueve el desarrollo personal del niño por medio de situaciones y 

oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, 

lenguaje, psicomotricidad y afectividad.  

 

• Contribuye al conocimiento y al manejo de la interacción social, 

estimulándolo para participar en acciones de integración y mejoramiento 

en la familia, la comunidad y la escuela.  

 

• Estimula, aumenta y orienta la curiosidad del niño para iniciarlo en el 

conocimiento y comprensión de la naturaleza, así como el desarrollo de 

habilidades y actitudes para conservarla y corregirla.  

 

• Enriquece las prácticas de cuidado y atención a los niños de 4 años por los 

padres de familia y los grupos sociales donde conviven los menores.  
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• Amplía los espacios de reconocimiento para los niños en la sociedad en la 

que viven, propiciando un clima de respeto y estimulación para su 

desarrollo.  (Enciclopedia culturalia, 2013) 

 

Con la educación inicial se pretende garantizar un desarrollo armónico del niño, 

para ello se cuenta con un programa pedagógico y su operación compete a todos 

los adultos que se relacionan y ejercen una influencia en los menores, pueden ser 

sus familiares o personal especializado en educación. Se brinda en dos 

modalidades: escolarizada y no escolarizada. La escolarizada se ofrece a través de 

los Centros de Desarrollo Infantil donde se da atención a los hijos de madres 

trabajadoras de núcleos urbanos. La modalidad no escolarizada que se maneja en 

el instituto que no requiere de instalaciones, puesto que es un programa dirigido a 

la capacitación de padres y madres para que eduquen adecuadamente a sus hijos, 

dicho programa se opera esencialmente en comunidades rurales, urbano 

marginadas e indígenas. 

 

La edad de los niños está comprendida entre los 0 a los 6 años. Estas edades se 

dividen en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 años; y un 

segundo ciclo, que va de los 3 y los 6 años de edad. Éstos aprenden la forma de 

comunicarse, jugar e interactuar con los demás apropiadamente. Un maestro les 

ofrece varios materiales para manipular y realizar actividades que les motiven a 

aprender el lenguaje y el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias, 

idiomas extranjeros y computación, así también como arte, música y conducta 

social. (Enciclopedia culturalia, 2013) 

 

2.4.1.2 Pedagogía 

 

La Pedagogía se encuadra dentro de las Ciencias Sociales y las Humanidades y se 

relaciona con otras ciencias como la Psicología, la Sociología y la Antropología. 

Su objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y pretende mejorar la realidad educativa en diferentes ámbitos: 
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familiar, escolar, social y laboral. Esta palabra procede del griego παιδαγωγία del 

griego παιδιον (paidos, 'niño') y γωγος (gogos, 'guiar', 'conducir'). (Ferreira, 2015) 

 

Según Cano (2015) actualmente, las corrientes pedagógicas han evolucionado y 

han dado paso a nuevas perspectivas que presuponen una reconceptualización en 

la comprensión del papel social, las funciones y metas de la educación que 

favorezcan los procesos de humanización y el descubrimiento de su verdadero 

espíritu, como una verdadera preparación para la vida, centrada en las 

potencialidades y necesidades  de las personas  y concebida como un proceso de 

diálogo y comunicación alternativo, flexible y democrático, que comprometen al 

estudiante, al docente, la escuela, la familia, la comunidad, la sociedad y el estado, 

en la participación y reconocimiento del otro como semejante o diferente. 

 

Así mismo, Olivé (2015) menciona que la pedagogía ha transitado un extenso 

proceso hacia el establecimiento de su posición como ciencia. En la 

contemporaneidad, si bien existen algunos criterios aún sobre si es fundamental o 

no polemizar al respecto sobre la necesidad de obviar su carácter científico y 

dedicarse a otros dilemas más acuciantes y resolver problemas, sobre su carácter 

de ciencia, sobre su objeto, si tiene autonomía como ciencia, o es empírica, o si es 

sinónimo de didáctica, o es considerada como una ciencia subalterna; se considera 

como superado en lo general este problema, y se le otorga su condición de ciencia 

bien delimitada, con todo un cuerpo teórico-práctico para sustentarla. 

 

Así como Ferreira, Cano y Olivé es importante enfatizar que la pedagogía es el 

proceso de aprendizaje - enseñanza donde el estudiante es el eje de ese proceso. 

Actualmente no es unidireccional sino bidireccional pues dentro del aula hay una 

práctica de conversaciones y diálogos centrados en los temas y en la 

retroalimentación e investigación. 

 

Por otro lado, la pedagogía es la ciencia que educa y enseña a las personas a ser 

entes productivos de la sociedad, ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza: los conocimientos sistematizados sobre la acción educativa. En sentido 
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estricto designa una metodología de las prácticas educativas, que estaría integrada 

a las ciencias de la educación, que es la disciplina científica que, junto a otras 

ciencias afines se ocupa del estudio de la realidad de la educación. En función de 

los objetivos hacia los cual se dirige el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

pedagogía elabora normas y describe normalidades, diagnosticando la situación 

del personal educado respecto al parámetro considerado como normal. (Moreno, 

2011) 

 

Funciones de la Pedagogía 

 

Al ser la pedagogía un conjunto de metas por cumplir, basadas en un cuidadoso 

análisis y observación de las prácticas educativas y sus implicaciones en la 

enseñanza–aprendizaje, se sustenta en las funciones detalladas en el libro de 

Alexander Ortiz (2013) 

Tabla 1 Funciones de la pedagogía 

FUNCIONES DE LA PEDAGOGÍA 

Teórica  Estudio de las regulaciones de la educación para crear 

los fundamentos de las políticas educativas y las 

acciones de los educadores. 

Práctica Incluir experiencias reales y válidas para reforzar las 

prácticas de los maestros. 

Pronóstico  Estudia el desarrollo de la educación para la 

consecución de sus objetivos, para de esta manera tener 

una base científica y segura en la cual elaborar una 

planificación. 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

Fuente: Libro Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje. (Ortiz, Modelos pedagógicos 

y teorías del aprendizaje, 2013) 

 

Modelos Pedagógicos 

 

En la pedagogía se maneja varios modelos para cumplir con diferentes objetivos 

dentro de la enseñanza – aprendizaje. Se entiende que modelo pedagógico son 

lineamientos, caminos a seguir para la consecución del aprendizaje de una manera 
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significativa y hacer también que la enseñanza evolucione a la vez que el mundo y 

las personas. (Ortiz, Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje, 2013) 

 

El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que 

responde a la necesidad histórico-concreta. Implica el contenido de la enseñanza, 

el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. El modelo 

pedagógico pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. (Ortiz, 2013, 

pág. 70) 

 

Clasificación de los modelos pedagógicos: 

 

Modelo pedagógico tradicional 

 

Es una formación humanista mediante el buen ejemplo del maestro quien es el 

encargado de transmitir a sus alumnos los contenidos de las disciplinas científicas. 

El alumno aprende como un receptor pasivo la información emitida por el 

profesor. Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas del 

profesor. (Educar.ec, 2017) 

 

La evaluación hace hincapié en los resultados más que en los procesos y se apoya 

en pruebas que diseña el docente con el propósito de decidir si el estudiante está 

en condiciones de ser promovido o no al siguiente curso. (Educar.ec, 2017) 

 

Modelo pedagógico naturalista 

 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee internamente el 

sujeto, en donde se permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se 

valora el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias vitales y 

su deseo de aprender. El centro de atención es la persona y la única evaluación 

posible es la autoevaluación. Esta habilidad  meta cognitiva, siempre referida a los 
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asuntos que el alumno quiere evaluar, es la que le permitirá analizar, valorar y 

asumir decisiones sobre sus avances y falencias. (Educar.ec, 2017) 

 

Modelo conductista 

 

Este modelo se sustenta en la concepción del aprendizaje como cambio de 

conducta observable. El aprendizaje viene de la consecución de objetivos 

instrucciones que previamente ha diseñado y definido detalladamente el docente. 

La conducta observable que exhibirá el alumno como demostración de su 

aprendizaje, pues el objeto de la enseñanza sigue siendo la transmisión de los 

contenidos científico-técnicos, organizados en materias esquematizadas. El 

desarrollo del sujeto de la educación es entendido como la acumulación de saberes 

o conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser periódicamente 

controlados con fines de aprobación o reprobación. (Educar.ec, 2017) 

 

Modelo cognitivo-constructivista: 

 

Aquí se sostiene que el propósito de la educación es que los estudiantes accedan al 

nivel superior de desarrollo intelectual, donde el alumno como sujeto que aprende 

ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 

maestro es un facilitador. Los sujetos construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y adquirir 

experiencias que posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más 

complejas, propias de etapas superiores. (Educar.ec, 2017) 

 

Modelo pedagógico social -cognitivo 

 

En este modelo, el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados, donde el propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados 

durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación entre 
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la teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad. (Educar.ec, 2017) 

 

2.4.1.3 Método global 

 

También, según Villarroel (2015) el método global se apoya en la función 

globalizadora como “concepto psicológico que explica el procedimiento de la 

actividad mental y de toda la vida psíquica del adulto y especialmente del niño. 

Estos captan la realidad no de forma analítica sino por totalidades. Significa que el 

conocimiento y la percepción son globales”. Debido a su desarrollo evolutivo los 

niños de los primeros años logran captar el objeto o la imagen de forma global no 

reparan en detalles o en las partes del mismo, por lo que se integra las propiedades 

de forma, color, tamaño. A nivel didáctico Decroly aplica la globalización en el 

método de centros de interés y el método ideo- visual para la lectura y escritura. 

 

Además, Rojas (2015) manifiesta que este método en concreto es un método ideo-

visual que fue incorporado especialmente para la enseñanza de la lectura en las 

cartillas de Alegría de leer, de Evangelista Quintana, adoptadas para las escuelas 

de la República a partir de 1935. Decroly no propone un método específico y 

exclusivo para la enseñanza de la lectura, sino que tal enseñanza se inscribe en un 

marco más amplio de sus ideas sobre la educación, cuya concepción global e ideo-

visual están en la base de su programa escolar.  

 

Así como Villarroel, Rojas, y la corporación Helping Every Child to Read, lo 

indicaron, el método global es el más adecuado para aprender y realizar, en forma 

natural, la transición de las actividades familiares a las escolares, pues el niño 

tiene un contacto directo con una mecánica de la lectura, a través de la 

visualización e identificación de un vocabulario. 

 

El método rememora cómo los niños aprenden a hablar y de esta manera 

trasladarlo a la enseñanza de lectura a través de este método. Así lo resalta María 

Rosano (2011) en su artículo El Método de Lecto Escritura Global:  
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Los niños, gracias a su memoria visual, reconocen frases y oraciones y en ellas las 

palabras. Espontáneamente establecen relaciones y reconocen los elementos 

idénticos en la imagen de dos palabras diferentes. De esta forma, el hecho de 

comprender enteras las palabras y la oración permite una lectura inteligente y 

fluida desde el principio. (Rosano, 2011) 

 

Fases del Método global 

 

Dentro del método global, el aprendizaje de la lectoescritura es un momento 

fundamental en la educación. Estos métodos pueden dividirse en sintéticos o 

analíticos y eclécticos cuando combina ambos. (Orozco, 2013)Para un proceso 

adecuado y significativo del método global se siguen las siguientes cuatro etapas: 
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Gráfico 3 Fases del método global 

 

 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

Fuente: El método de lecto-escritura global. (Rosano, 2011) 

 

 

Métodos sintéticos 

 

Los métodos sintéticos o ascendentes parten de la unidad más pequeña a la más 

compleja, es decir de lo más abstracto para llegar a lo concreto. Primero aprenden 

las vocales, para introducir poco a poco las consonantes; luego se aprende a 

escribir la letra al mismo tiempo que su lectura, aduciendo que los niños han 

adquirido los niveles de abstracción necesarios. Estos métodos pueden 

subdividirse en tres variantes: alfabéticos, fonéticos y silábicos. (Orozco, 2013) 

Fases Método 
Global

1. 
Comprensión: 
Se presentan 

palabras y 
oraciones en 

referencia a los 
elementos 
alrededor.

2. Imitación: 
Imita las 
palabras 

presentadas de 
forma oral y 

escrita.

3. Elaboración: Se 
trabaja con los fonemas 

al igual que con las 
sílabas de las palabras 

para en un futuro poder 
formar todo tipo de 

palabras.

4. Producción: Se 
refuerza los 

conocimientos 
adquiridos en las 
fases anteriores 
para asi poder 

aplicarlos.
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Métodos alfabéticos: se aprenden las letras por su nombre, es decir, “be”, “efe”, 

etc., tanto en mayúscula como en minúscula. A medida que se conocen varias 

letras, se va combinando en grupos de 2, 3, 4 y hasta de 5 letras, formando grupos 

de letras, con o sin sentido, y palabras. 

 

Métodos fonéticos: se aprenden las letras por su sonido, es decir, se aprende la 

“m” de “miau” (asociado a la imagen de gato), la “s” de “sssssss” asociado a una 

serpiente, y se van combinando poco a poco, a medida que el niño las va 

conociendo. 

 

Métodos silábicos: Es parecido a los anteriores, pero en lugar de aprender la letra 

se aprende la sílaba: “pa” de “papá”, “pe” de “pelo”, siendo la mínima unidad de 

aprendizaje la sílaba, y no la letra, al menos al inicio. Los métodos silábicos 

suelen ser complejos, porque el niño debe aprender numerosas reglas para 

articular cada sílaba. 

 

Métodos analíticos  

 

Este método comienza de unidades mayores, concretas, como son las frases o las 

palabras, para llegar más adelante a las sílabas y palabras que son unidades más 

pequeñas y abstractas. Aquí los niños primero aprenden palabras (pelota) 

asociándolas con imágenes de esa palabra, tratando que comprendan ese concepto 

y su significado desde su inicio.  Así pues, si un niño pequeño observa una 

palabra escrita debajo del dibujo de un oso, asocia de qué palabra se trata, aunque 

no sepa que las letras son “o”, “s”, y “o”. De esta manera los niños empiezan a 

leer textos con esas palabras aprendidas, y por deducción van reconociendo 

después el resto de elementos de la oración, como los artículos o verbos. La 

memoria visual de los niños les permite reconocer letras, hasta frases, con sólo 

mirar la imagen. (Orozco, 2013) 

 

La investigación ha demostrado que el método global permite un aprendizaje más 

natural, porque sigue el proceso que usamos para aprender el lenguaje, a base de 



 

 

33 

 

 

repetir las palabras que continuamente escuchamos; despierta la curiosidad natural 

de los niños, y permite que se pueda aprender a leer y escribir desde los 3 años, 

debido a que los niños perciben primero la globalidad de las cosas y luego los 

detalles. (Orozco, 2013) 

 

Desventajas de los Métodos de Lectoescritura 

 

Métodos en declive 

 

El más antiguo de los métodos es el denominado alfabético, por seguir el orden 

del alfabeto, siendo ya mencionado por Dionisio de Halicarnaso (Grecia siglo IV 

a.c.) en su libro sobre la composición de la palabra: "Cuando aprendemos a leer, 

ante todo aprendemos los nombres de las letras, después su forma y después de 

esto las palabras y sus propiedades, cuando hemos llegado a conocer esto, 

comenzamos finalmente a leer y escribir sílabas por silaba al principio" (Orozco, 

2013). 

 

Actualmente es duramente criticado por ir en contra del proceso normal de 

aprendizaje de los niños por producir un aprendizaje muy lento porque primero se 

memorizan las letras y luego se combinan; además, por centrarse primero en la 

forma, nombre y sonido de la letra, se acostumbra a los niños a deletrear, y 

desatiende lo más importante que es el significado o comprensión de las palabras 

y la función que tienen las palabras en un texto. (Orozco, 2013) 

 

El método silábico, por su parte, surge como alternativa a las deficiencias de los 

métodos alfabético y fonético. Entre las desventajas de este método se señala: 

aunque se parta de la silabas, el aprendizaje sigue siendo lento; por ser mecánico, 

también descuida la comprensión. También, al partir de las sílabas se vuelve un 

proceso abstracto y artificial, que puede desmotivar al niño y perder su interés en 

la lectura. (Orozco, 2013) 
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Métodos vigentes  

 

El método silábico de lectoescritura fue sustituido por el método fonético. El 

abecedario ilustrado con los dibujos de personas y animales produciendo sonidos 

onomatopéyicos (una oveja bala "beeee"). Este método propone aprender las 

letras por el sonido que las caracteriza y no por su nombre (métodos alfabéticos), 

o por la palabra clave a la que están asociadas como los métodos globales. 

(Orozco, 2013) 

 

Las partes al todo y de lo desconocido como el sonido, a lo conocido como la 

palabra, difiere del proceso natural de aprendizaje; por atender sonidos y sílabas 

afecta la comprensión; la repetición de sonidos y unidades vuelve mecánico el 

proceso de lectura y afecta el gusto por la misma; se dificulta con niños pequeños 

porque a los 3 o 4 años no se tiene adquirida la conciencia de fonema, unidad de 

la que parte este método. (Orozco, 2013) 

 

Por ello, método fonético fue siendo sustituido por métodos globales, sin 

embargo, el método fonético es muy recomendado en el aprendizaje del idioma 

español, debido a que la mayoría de los fonemas poseen un sonido y favorece 

mejor la lectura. Otro estudio británico de 7 años concluyó que niños que 

aprenden con este método, estaban 3.5 años delante del desempeño esperado para 

su edad en lectura de palabras, 1.75 adelante en ortografía y 3.5 meses en 

comprensión.  Otras investigaciones muestran que este método reduce la brecha 

cognitiva entre niños de estatus socioeconómico bajo y alto. (Orozco, 2013) 

 

2.4.1.4. Teoría de Glenn Doman 

 

Según L´Ecuyer (2015), la teoría de Glenn Doman es la estimulación temprana 

con ejercicios puntuales y es una filosofía educativa como un paradigma que ha 

configurado la visión que se tiene del niño. Este interfiere en la formación del 

vínculo de apego y refuerza el paradigma conductista en la educación y llevar a la 

pérdida de oportunidades para el aprendizaje significativo. 
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Así mismo, Posada (2016) a través del método de Glenn Doman, los procesos de 

enseñanza aprendizaje del lenguaje oral en niños y niñas permitirá aprovechar al 

máximo el potencial de aprendizaje y creatividad de los niños y niñas desde muy 

temprana edad y así mejorar su nivel y practica pedagógica en comparación con 

otras instituciones dentro de su mismo campo académico.  

 

Por otro lado, el método Doman se basa en inputs y outputs, es decir, al niño se le 

presenta un tipo de información y da información para demostrar que ha 

conseguido procesar esa información. Con este método lo que se trata es de 

proporcionar al cerebro del niño los estímulos adecuados tanto en intensidad 

como en frecuencia y claridad para favorecer su desarrollo y que el niño además 

disfrute de este proceso. Estos estímulos (información) reciben el nombre de Bits 

de inteligencia. Estos se pueden procesar por cualquiera de las vías sensoriales: 

oído, visión, tacto, olfato y gusto (Borja, 2017). 

 

Por lo tanto, Borja, Posada y L´Ecuyer  fundamentan esta teoría con la 

implementación y uso de los bits de inteligencia  que son tarjetas diseñadas en 

papel cartulina que tiene medidas, tamaños y letra determinada con los niños y 

niñas para desarrollar y fortalecer en ellos hábitos de lectura.  Esos estímulos 

proporcionan un ambiente adecuado para que presten atención y estudien de 

manera lúdica. 

 

Glenn Doman, médico estadounidense, fundador y creador de los Institutos para 

el Logro del Potencial Humano, basaba su método de lectura en la idea de que una 

adecuada estimulación visual, con palabras grandes y en contextos muy familiares 

es suficiente para que los estudiantes muy pequeños discriminen palabras a partir 

de la edad en que aprenden a hablar y a utilizar conceptos significativos. 

(Guerrero, 2014) 

 

El fundador hace mucha referencia a los niños del renacimiento y sus habitantes 

que están haciendo surgir la revolución pacífica, donde se trata de nuevo mundo, 

como en el espacio. Como el espacio, siempre ha estado ahí, presto a recibir a 
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cualquiera lo bastante intrépido, a lo bastante sabio, a lo bastante arriesgado para 

entrar en él. Entramos con él por accidente, o casi involuntariamente. (Pacheco, 

2011) 

 

La metodología se desarrolla por el método de los bits de inteligencia (como en 

los ordenadores, el bit de inteligencia es la máxima cantidad de información que 

puede ser procesada a la vez en un segundo). Las palabras, los números, las 

láminas de animales son enseñadas a los niños en grupos de 10, varias veces al día 

(3 ó4 veces) y cada lámina se le muestra durante un segundo. El niño al final 

acaba reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una palabra, un cuadro o un 

conjunto de puntos. (Guerrero, 2014) 

 

Fases: 

 

• En una primera fase son carteles en cartón blanco de unos 15 cm. de 

altura y las letras rojas de entre 12 x 10 cm. todas minúsculas, con una 

separación de al menos 1,2 cm. Entre cada letra. Las palabras son las 

más cercanas al niño, papá, mamá, su nombre, el de familiares cercanos 

o cosas placenteras para él o ella, agua, biberón y muñeco, y se hacen 

series normalmente con cierto acercamiento semántico.  

• En una segunda fase se confeccionan carteles de 12 cm. de altura con 

letras de unos 10 cm. las letras seguirán siendo rojas y minúsculas. Las 

palabras tendrán relación con el cuerpo.  

• En un tercer paso los carteles serán de 15 cm. de altura y con letras 

minúsculas de 8 cm. y las palabras serán de vocabulario doméstico, 

objetos, profesiones acciones. 

• En una cuarta fase eligiendo el libro que se le va a enseñar en el sexto 

paso (de no más de 150 palabras, de no más de 15 – 20 páginas, de 

letras de no menos de 6 cm. de altura, con texto e ilustraciones bien 

separados). Se extraen las palabras de ese libro escribiendo cada una en 

una tarjeta de cartulina blanca de 7 – 8 cm. de altura, con letras 

minúsculas de color negro (por primera vez). Estas palabras se le van 



 

 

37 

 

 

enseñando en el orden en que aparecen en el libro, en sesiones similares 

a las anteriores. 

• La quinta fase es muy similar a la anterior y consiste en enseñar frases 

hechas con las palabras anteriormente preparadas. Se preparan esas 

frases en cartulinas de 2,5 cm. de altura y letras negras de 2,5 cm. Estas 

tarjetas, de dos o tres palabras, se unen con anillas formando un libro de 

hojas sueltas de unas 50 páginas. 

• El sexto paso consiste en la lectura del libro elegido para extraer 

palabras en el paso cuarto. 

• La última fase se le enseña el alfabeto, las letras por separado. En 

realidad, es volver a un procedimiento analítico, después de haberle 

enseñado globalidades con significado. 

• Este método exige la repetición de las diversas actividades durante 

varias veces al día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. 

Además, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. 

Por ello quien decida aplicar el método, debe comprometerse 

seriamente con él. (Guerrero, 2014) 

 

Principios del método: 

 

• Desarrollar la atención y estimulación temprana en los estudiantes para 

prevenir posibles deficiencias, facilitar los procesos de enseñanza y los 

procesos de aprendizaje y a minorar las diferencias de desarrollo.  

• Los estudiantes 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 

 

El método fortalece la estimulación temprana desarrollando emociones e 

inteligencias que contribuye a un desarrollo pleno, en donde las palabras visuales 

de letras grandes y contextos familiares del niño se relacionan con facilidad en su 
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entorno y diario vivir, que favorece en la renovación de las actividades 

pedagógicas. Fortalece la motivación, atención, memoria, concentración, 

capacidad de solución, lenguaje, creatividad, sensopercepción, psicoemocional, 

habituación y lo más importante que hay que destacar para este proyecto lectura y 

escritura. (Flores, 2014) 

 

La Lectura Temprana 

 

Glenn Doman manifiesta que es mucho más fácil enseñar a los bebés a leer de lo 

que es para enseñar a niños de seis años porque los bebés son naturalmente más 

dotados en la adquisición del lenguaje que los niños de seis años. Hay una 

oportunidad natural para aprender el lenguaje y eso la ventana comienza al nacer y 

transcurre alrededor de los cuatro años. Por lo tanto, es más fácil para un bebé 

aprender un segundo idioma. Algunos críticos de la lectura temprana afirman que 

no hay beneficios a largo plazo o incluso a mediano plazo. Sin embargo, varios 

estudios de investigación importantes parecen indicar lo contrario.(Fitzpatrick, 

2010) 

 

Aquí se concluyó que: 

 

• Los primeros lectores mantuvieron o aumentaron su ventaja sobre su early 

reading con los compañeros entre primero y séptimo grado. Esa ventaja 

ascendió a un promedio de dos niveles de grado en lectura. 

• La lectura temprana tuvo muy poco que ver con el cociente intelectual, 

pues todo tiene que ver con el ambiente en el hogar.  

• El estatus socioeconómico era irrelevante. Los primeros lectores provienen 

de familias con padres que se tomaron el tiempo para leer con sus hijos y 

quien hizo hincapié en el valor de la lectura. 
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Desarrollo del Lenguaje en infantes 

 

La adquisición del lenguaje es un largo viaje que empieza desde el útero de la 

madre y continúa a través de la infancia, la adolescencia e, incluso, después. 

Durante este largo período de adquisición, el aprendiz se enfrenta a un extenso 

conjunto de desafíos. Los intentos del bebé para hacer que el sistema articulatorio 

de su boca, garganta y laringe produzcan los sonidos específicos de su lengua 

materna, hasta las complejidades muy posteriores de la producción y comprensión 

de las largas narraciones, capacidades lingüísticas del niño o niña sufren 

numerosos cambios físicos y psicológicos. (Posada, 2016) 

 

El proceso del desarrollo cerebral se equipará al del desarrollo físico, pero con una 

velocidad aún más descendente. Este tiene seis funciones que corresponden a una 

capa del cerebro llamada corteza humana y están funcionando ya a los 8 años, 

aquí: 

 

• Solo el hombre es capaz de andar totalmente de pie.  

• Solo el hombre puede hablar con un lenguaje abstracto, simbólico y 

propiamente suyo.  

• Solo el hombre es capaz de combinar su singular competencia manual con 

las capacidades motoras mencionadas para escribir su lenguaje. Estas tres 

habilidades señaladas son de naturaleza motora (expresiva) y se basan en 

que son de naturaleza sensorial (receptiva).  

• Solo el hombre puede entender el lenguaje abstracto, simbólico y personal 

que oye. Solo el hombre es capaz de identificar un objeto por el mero 

tacto.  

• Solo el hombre puede ver de tal forma que le capacita para leer el lenguaje 

abstracto cuando se presenta en forma escrita. 
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Etapa Lingüística 

 

La actividad fónica se desdobla en dos actividades claramente diferenciadas: una 

libre, creadora, privada de intención comunicativa, que sucede al balbuceo, y otra 

intencional, significativa y, desde un punto de vista estrictamente fonético, mucho 

más pobre y reducida. Durante esta etapa todavía se presentan sonidos fónicos 

propios de la etapa anterior, es decir, exploración articulatoria. (Posada, 2016) 

 

Dentro de la metodología de Glenn Doman se presentan expresiones más 

complejas en cuanto a cantidad, variedad y combinaciones de consonantes y 

vocales. Al margen de los aspectos que ya se han mencionado en relación con la 

complejidad de establecer el momento exacto en donde aparece el signo 

lingüístico, también se encuentran dificultades en cuanto al inicio de la etapa 

lingüística. En la etapa lingüística aparece cuando el niño emite su primera 

palabra tal y como se la enseña el adulto, aspecto que considera al mismo tiempo 

compleja de identificar, ya que dicha identificación de la denomina primera 

palabra la deben realizar los padres, con la subjetividad que esto pueda implicar, 

dependiendo del momento en que se identifique y de lo que entienden por palabra, 

pues las unidades de significación que el niño emplea corresponden con 

segmentos del habla adulta. (Posada, 2016) 

 

Fundamento Científico Neurológico 

 

El objetivo de los métodos es que están encaminados al desarrollo integral de la 

persona desde el ámbito intelectual, físico, emocional y social, los cuales se basan 

en los conocimientos científicos ensayados de los que se conocen en la actualidad 

sobre cómo el cerebro adquiere dichas facultades. La educación se fundamenta en 

el establecimiento de conexiones neurológicas encargadas de determinar la 

inteligencia y posibilitar el conocimiento, por tal motivo entre más conexiones el 

cerebro consiga realizar más inteligente será, pues podrá ejecutar más funciones y 

así tendrá más oportunidades de almacenar conocimientos. Pero para llevar a cabo 

todo este proceso cerebral en donde las neuronas tengan un desarrollo y que se 
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hagan las debidas interconexiones que el niño necesita para que pueda recibir 

estímulos del exterior. Por ello la inteligencia es una característica que se adquiere 

por medio de la herencia, sino que en gran parte se debe a las interacciones con el 

entorno. (Posada, 2016) 

 

Por la misma razón, los métodos Doman están basados en estudios acerca de la 

forma en que los estímulos deben presentarse y cómo éstos pueden presentarse, 

influyendo en los niveles de eficacia, relacionados directamente con el estímulo 

presentado, por lo cual se estudian las diferentes experiencias vividas por parte de 

Los Institutos para el desarrollo de Potencial Humano. (Posada, 2016) 

 

Fundamento de la Capacidad  

 

En este ámbito se hace referencia al potencial humano que hay en cada niño el 

cual es infinito y solo se encuentra limitado por el tiempo, razón por la que estos 

métodos procuran brindar al niño una oportunidad para que su desarrollo se 

realice lo más temprano posible. Entre menor edad tenga el niño, más temprano se 

establezcan las conexiones neuronales, mayor logra ser el potencial que alcance, 

porque aumenta la complejidad de los circuitos neuronales. (Posada, 2016) 

 

Con el paso de los años se pierde la capacidad de almacenar datos y de formar 

conexiones neuronales. Entre los 6 o 7 años vuelven a formarse nuevas 

conexiones neuronales. Por lo que entre más conexiones se hayan formado previas 

a esta edad, habrá mayor desarrollo de la inteligencia y, por consiguiente, mayor 

capacidad para obtener futuros conocimientos. Por ello es menester el propiciar en 

los niños a una edad temprana el adecuado desarrollo de la inteligencia. (Posada, 

2016) 

 

Fundamento de la Curiosidad  

 

Los niños por naturaleza tienen una capacidad asombrosa de aprender por 

descubrimiento. Por la misma razón, en la psicología infantil, los bits de Doman 
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de inteligencia buscan explotar y mantener la curiosidad, que ayuda al 

mejoramiento de la comprensión y aprehensión del conocimiento y la inteligencia 

que, en otras, también es necesaria para la supervivencia. Por lo tanto, es tan 

efectivo, ya que está basada en el proceso de desarrollo del cerebro de un niño, 

aplicando los estudios existentes acerca de la estimulación infantil sobre empezar 

cuanto antes, el ambiente, la abundancia, intensidad y duración de los estímulos 

que le motivaran para querer aprender más y más sin sentirse aburrido o 

presionado. (Posada, 2016) 

 

Qué es un Bit 

 

Este es cualquier estímulo o dato simple y concreto que el cerebro pueda 

almacenar por una de las vías sensoriales, la cuales pueden ser:  

 

• Auditiva: una palabra, una nota musical,  

• Visual: una palabra escrita, una imagen o dibujo de un solo objeto, animal, 

persona, monumento, una nota musical escrita en un pentagrama. 

• Táctil: sensaciones táctiles de la forma, textura, peso de un objeto  

• Olfativa: aromas. 

 

Entonces, es como un dato simple que puede almacenar el cerebro y que llega a 

través de los sentidos, los cuales son unidades de información, presentadas a los 

niños de una forma breve, con lo que se consigue captar su atención, con lo que se 

puede deducir que los bits son estímulos visuales. Estas unidades de información 

tienen como objetivo que los niños y niñas sean capaces de identificar las cosas 

por su nombre y dominarlas. Con la finalidad de promover las funciones del 

cerebro humano; es decir; proporcionar la tendencia y necesidad de relacionar 

unos bits de información con otros para construir la inteligencia. (Posada, 2016) 
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2.4.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente 

 

2.4.2.1 Comunicación 

 

La comunicación es una capacidad intrínseca al ser humano que también 

podemos observar en el mundo animal, aunque el lenguaje humano presenta 

características diferentes que lo hacen único, se trata de un conjunto de hechos 

que conforman la transmisión del mensaje entre un emisor y un receptor, con una 

intención comunicativa por parte del primero, a través de un medio determinado, 

en el que el receptor recibe dicho mensaje (Lengua y Literatura , 2015). 

 

La comunicación, según Calvache (2015), es una esfera constitutiva del desarrollo 

humano, que determina el proceso de humanización y se consolida como eje 

fundamental del bienestar y la calidad de vida de las personas. Le permite al 

individuo establecer relaciones interpersonales y expandir su función heurística 

para indagar, descubrir e interpretar el mundo. Desde un marco filosófico, la 

teoría habermasiana otorga a la comunicación un papel relevante en el 

denominado mundo de la vida, que equivale al espacio donde se integran cultura, 

sociedad, lenguaje y ser humano, a partir de la interacción interpersonal. 

 

Antropológicamente, León (2015) indica que la comunicación tiene como 

finalidad la construcción de la vida comunitaria, pues la institución busca 

articularse a las comunidades del entorno, para coadyuvar a la elevación de su 

nivel cultural y educativo, dando respuesta a sus expectativas y necesidades. Todo 

lo cual implica poner en juego su carácter de proyecto social, reconociendo en 

ellos las dimensiones éticas, para actuar en consecuencia.  

 

Es decir, la comunicación según León, Calvache y la corporación Lengua y 

Literatura coinciden en que la comunicación fortalece la soberanía pues mantiene 

el patrimonio cultural, geográfico, turístico y ambiental, así como el desarrollo 

productivo y político, ya que hace procesos de integración que  coadyuvan al 

desarrollo social de los pueblos. 
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En el mundo animal no se observan todas las características del lenguaje humano 

que veremos más adelante, pero sí se han podido observar hechos de 

comunicación en algunas especies. Por ejemplo, las abejas poseen un sistema de 

comunicación propio. Otros casos interesantes son el de los chimpancés, que son 

capaces de mentir; o el de las hormigas, que también pueden indicar dónde hay 

alimento dejando un rastro. (Lengua y Literatura , 2015) 

 

La comunicación verbal es exclusiva del ser humano y la capacidad de hablar es 

una de las capacidades que define nuestra especie, pero como en el mundo animal, 

el hombre también transmite mensajes de forma no verbal, a través de códigos no 

verbales. Esa capacidad de comunicación se manifiesta en las distintas lenguas o 

idiomas, códigos con sus diferentes variedades según factores geográficos, 

sociales o de situación comunicativa. También el medio en el que se desarrolla la 

comunicación, el lugar donde se vive puede dar o añadir información con los 

signos, enunciados no verbales que comunican un mensaje. 

 

Los elementos de la comunicación 

 

Emisor: el que emite y codifica el mensaje. Puede ser una persona o varias, un 

mecanismo de una máquina, un animal, etc. 

 

Receptor: quien recibe la información. Algunas veces es diferente del destinatario 

de la misma (aquel a quien realmente va dirigido el mensaje). También puede 

tratarse de una persona, un grupo, etc. 

 

Código: inventario de signos y reglas que permiten construir señales más o menos 

complejas. El código debe ser compartido por emisor y receptor para que exista 

comunicación. 

 

Canal: el medio a través del cual el mensaje se traslada desde el emisor hasta el 

receptor: aire en una conversación, papel o una pantalla de ordenador o móvil en 

la comunicación escrita, etc. 
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Mensaje: es la información, el conjunto de señales que conforman el contenido 

informativo. 

 

Contexto: se trata de las circunstancias que rodean la situación comunicativa y 

que influyen en la transmisión del mensaje. Hay varios tipos de contexto: 

 

• Contexto lingüístico: es el entorno de palabras cercanas a un enunciado y que 

pueden ser fundamentales para la decodificación. Por ejemplo: “Si quieres, se 

lo das a él por sí solo no nos proporciona toda la información, pero el contexto 

lingüístico, lo que ha sido dicho con anterioridad o será dicho después, nos lo 

completará o aclarará. 

 

• Contexto sociocultural: es la información que proviene de las normas y 

costumbres de una comunidad determinada. Así, por ejemplo, dentro del 

propio mundo hispanohablante, la forma de dirigirse a una persona no es igual 

en todos los sitios: en algunos lugares predomina el uso de “usted”, en otros el 

de “tú” o el “vos“. El aspecto sociocultural influye también en el registro 

lingüístico que seleccionamos para la comunicación, no usaremos el mismo 

tipo de lenguaje para hablar con un amigo que con un policía. 

 

• Contexto situacional o situación comunicativa: también la realidad 

situacional en que nos encontremos influye en la comunicación. Las 

circunstancias que nos rodean pueden dar sentido o no a un enunciado. 

(Lengua y Literatura , 2015) 

 

2.4.2.2 Comunicación efectiva en la educación 

 

Es importante recordar que la comunicación implica recibir y enviar; en otras 

palabras, un buen comunicador también es un buen oyente.(University of 

Saskatchewan, 2017). Por lo tanto, es menester obtener ciertos recursos para que 

la comunicación profesor-alumno sea efectiva: 

 



 

 

46 

 

 

Punteros de comunicación en el aula 

 

• No hay que tener miedo al silencio, hay que tomarse un momento para 

pensar antes de hablar. 

• Usar términos claros y precisos. 

• Conocer a los estudiantes. 

• Escuchar cuidadosamente. 

• Ser sensible al comportamiento de los estudiantes. 

• Promover equidad en el salón de clases o laboratorio. 

• Usar el humor apropiadamente. 

 

Formas de alentar a los estudiantes a ingresar 

 

Hacer tiempo 

 

• Alentar a las preguntas de los estudiantes durante la clase. Con frecuencia, 

un alumno hará una pregunta de la que muchos se beneficiarán. 

• Animar a los estudiantes a responder el uno al otro e invitándolos a 

comentar sobre un comentario que haya hecho un compañero de clase. 

• Si no tiene tiempo para responder una pregunta durante la clase, esté 

disponible directamente después de la clase. Algunos profesores dejan 

salir a los alumnos dos o tres minutos antes para darles tiempo de empacar 

sus materiales y acercarse a cualquier pregunta que tengan sobre la clase. 

• Estar presente unos minutos antes de clase también da a los estudiantes la 

oportunidad de hablar con usted. 

• Durante el período de enseñanza, puede considerar tomarse un descanso de 

un minuto para ver si alguien tiene preguntas con respecto al material que 

está discutiendo. Intente y espere 30 segundos después de haber hecho las 

preguntas para dar a los estudiantes el tiempo adecuado para reflexionar. 

• Asegurarse de mantener al menos una o dos horas de oficina designadas 

por semana para que los estudiantes sepan que pueden venir y hablar con 

usted fuera de la clase.(University of Saskatchewan, 2017) 
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Una falta sustancial de participación o interacción de los estudiantes en los 

formatos de las clases (independientemente del tamaño de la clase) disminuye el 

aprendizaje. 

 

Sea positivo cuando alguien hace una pregunta 

 

• Escuchar lo que los estudiantes dicen sin hacer ningún comentario. Usar 

contacto visual, señales no verbales, como un guiño, y expresión facial 

para indicar su interés. 

• No descartar los comentarios de los estudiantes con una frase vaga como 

"uh-huh" o "okay". 

• Escriba respuestas perspicaces o comentarios en la pizarra para enfatizar el 

valor de las contribuciones de los estudiantes a su clase. 

• Si no están seguro de lo que le pregunta un alumno, formular algunas 

preguntas que le ayuden a aclarar lo que el alumno está preguntando. No 

decir: "No entiendo lo que quieres decir". 

• Nunca intentar a capitalizar la confusión de los estudiantes ridiculizando o 

bromeando sobre respuestas incorrectas. El "humor" de este tipo está 

destinado a ser contraproducente y crear el tipo de clima inhóspito que 

estás tratando de evitar. 

• Nunca disuadir las preguntas diciendo: "Bueno, eso fue muy sencillo. No 

creo que haya preguntas, ¿verdad?" Puedes apostar a que no habrá. 

• Ver la evaluación formativa para ideas adicionales. 

 

Técnicas de preguntas y respuestas 

 

Las preguntas y respuestas son componentes esenciales de la enseñanza y el 

aprendizaje. Hacer preguntas a los alumnos y responder las preguntas de ellos. 

Hacer una buena pregunta lo ayudará a motivar la curiosidad de los estudiantes 

sobre el tema, y le ayudará a evaluar qué tan bien entienden el material. 

(University of Saskatchewan, 2017) 
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Después de 8-10 minutos de escuchar pasivamente, la capacidad de atención de un 

adulto comienza a deambular. 

 

Consideraciones al hacer preguntas 

 

• Hacer solo una pregunta a la vez. 

• Esperar al menos 15 segundos para obtener una respuesta, más, según la 

dificultad de la pregunta. 

• Si no hay respuesta, reformular la pregunta. Hacer una pregunta diferente 

confundirá a los estudiantes. 

• Hay dos tipos de preguntas: cerrada y abierta. 

• Una pregunta cerrada se usa generalmente para verificar la comprensión 

del alumno. Requiere una respuesta objetiva y permite pocas 

oportunidades para las diferencias de opinión. La respuesta es correcta o 

incorrecta. Por ejemplo:"¿Qué significa 'x' en esta ecuación?""¿Cuál de las 

esposas de Enrique VIII lo sobrevivió?" 

• Una pregunta abierta ofrece a los estudiantes muchas más oportunidades 

para especular, hacer inferencias, extrapolar datos o aportar sus propias 

opiniones. Por ejemplo:"¿Qué crees que pasaría si redujéramos la 

temperatura en 25 grados?""¿Cuál de los dos cuentos ofrece la mejor 

descripción de la adolescencia?" 

• Las preguntas abiertas son a menudo los trampolines para una animada 

discusión en clase donde los estudiantes comienzan a formular y hacer sus 

propias preguntas sobre el tema. Si durante una discusión se hace una 

pregunta para la cual no se conoce la respuesta, es mejor ser honesto que 

dar una respuesta inexacta. Hay que invitar al autor de la pregunta a buscar 

la respuesta y repórtelo en la próxima clase. De esta forma, invita al 

alumno a convertirse en miembro de su comunidad de investigación. O 

comprométete a encontrar la respuesta e informar en la próxima clase. 

(University of Saskatchewan, 2017) 
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Consideraciones adicionales al responder preguntas de estudiantes 

 

• Tomarse un momento para pensar detenidamente antes de responder a las 

preguntas de los estudiantes. 

• Escuchar la pregunta cuidadosamente. Puede indicar que el alumno tiene 

dificultades con el material. Es posible que desee responder con otra 

pregunta hasta que descubra dónde comienza el malentendido del alumno. 

• Si la pregunta requiere una respuesta muy larga o demuestra que el 

interrogador se ha perdido algunas clases, es posible que desee pedirle al 

estudiante que se quede después de la clase o que vaya a verlo en otro 

momento para obtener la respuesta. (University of Saskatchewan, 2017) 

 

2.4.2.3 Destreza receptiva 

 

Por un lado las destrezas receptivas ya sean escuchar o leer, es imposible 

obtenerlas hablando y escribiendo por lo que es importante que la primera 

destreza receptiva sea la comprensión oral. Una de ellas tiene que ver con las 

dificultades de esta destreza que comentamos más abajo y que, por lo tanto, exige 

que el aprendiz tenga muchas oportunidades de practicarla desde las primeras 

etapas. Este se llama “aprendizaje periférico” o “aprendizaje por ósmosis” hace 

que el habla informal del profesor (Bautista, 2015). 

 

Por lo que González, (2015) manifiesta que las destrezas receptivas (escuchar y 

leer)  debían ser abordadas antes de las destrezas productivas (hablar y escribir). 

Esta visión afirma que no se dirá nada que no haya sido oído antes y que no se 

escribirá nada que no haya sido leído antes.  

 

Por otro lado, la destreza receptiva transmite la idea de una entrada de lenguaje 

que se recibe desde otros individuos a través de la lectura o la escucha, es decir, el 

hablante percibe la forma de la palabra e intenta comprenderla. Generalmente se 

reconoce que una palabra progresa desde el conocimiento receptivo al productivo, 

por tanto, medir el tamaño del vocabulario receptivo del alumno implica evaluar 
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la cantidad de palabras que es capaz de reconocer, mientras que si lo hacemos con 

el productivo lo que buscamos es conocer el número de palabras que es capaz de 

utilizar y producir por sí mismo (Mora, 2015). 

 

Según Bautista, González y Mora es fundamental que se tomen en consideración 

al tratar las dimensiones de la competencia léxica que son los que se refieren al 

número de palabras que los hablantes conocen, es decir, el tamaño o extensión del 

vocabulario y, por otra parte, el grado de profundidad que ese  conocimiento 

alcanza. Los niños al conocer el tamaño del vocabulario de manera receptiva 

proporcionan una idea de las tareas que los aprendices de lengua extranjera son 

capaces de desarrollar la aptitud en esa lengua. 

 

Para el enfoque comunicativo en la enseñanza de un idioma extranjero debido a 

que la prensa central de este enfoque es que el lenguaje es comunicación, por ello, 

aprender una lengua es aprender a comunicarse y desarrollar equilibradamente la 

competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica de la 

comunicación. (Bueno, 2014) 

 

La habilidad receptiva como la capacidad de escuchar y aceptar nuevas ideas, 

impresión eso sugerencias durante el crecimiento y el desarrollo de su vida. En 

cada habilidad se pueden determinar diferentes manejos de sus habilidades y las 

formas de integración en el dominio del idioma inglés de los estudiantes. Una 

misma acción puede formar parte de distintas habilidades, así como una misma 

habilidad puede realizarse a través de diferentes acciones. Las acciones se 

correlacionan con los objetivos, mientras que las operaciones lo hacen con las 

condiciones. (Bueno, 2014) 

 

Comprensión Lectora (Reading)  

 

Es una actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto 

determinado. Es una actividad constructiva porque durante estos procesos el lector 
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no realiza simplemente una transposición de los mensajes comunicados en el 

texto, el lector trata de reconstruir a representación a partir de los significados 

sugeridos por el texto para los cuales utiliza todos sus recursos cognitivos, tales 

como habilidades psicolingüísticas, esquemas, habilidades y estrategias. Durante 

los procesos de lectura, el lector utiliza los recursos cognitivos que posee, 

reconstruyendo a partir de información encontrada en el texto, enriqueciéndolo 

más de acuerdo a la interpretación que realice con la intención de comunicar lo 

que el autor desee que se interprete. 

 

La lectura es un medio para exponer el inglés al estudiante sobre todo cuando la 

lectura es interesante para ellos. Es útil para otros propósitos, también: cualquier 

exposición al inglés es algo bueno para los estudiantes de idiomas. Por lo menos, 

algo, de lengua se pega en su mente, como parte del proceso de adquisición del 

lenguaje, y si la lectura del texto es especialmente interesante y atractiva es 

probable que sea aún más exitoso. No solo se pueden aprender vocabulario 

mediante la lectura también puede aprender gramática, reglas de puntuación, 

construir oraciones, textos y entre otros etc. Sus características son decodificar un 

mensaje escrito. (Bueno, 2014) 

 

También se ve la concepción de la lectura como conjunto de habilidades o 

componentes se basa en que la comprensión se puede dividirse en discretos 

subprocesos, todos ellos necesarios para llevar una lectura madura. Además, se 

asume que si un niño carece de estas habilidades, un apoyo educativo específico 

puede corregir las dificultades. Este problema es mucho más difícil y más 

apremiante que el problema proceso/producto, porque sus consecuencias son más 

importantes para la enseñanza. (Bueno, 2014) 

 

Así mismo, la comprensión lectora es un proceso complejo que incluyen el uso 

consiente e inconsciente de varias estrategias, incluidas las estrategias de 

problema, para reconstruir el significado que el autor ha querido comunicar. El 

planteamiento resuelve ampliamente la cuestión de considerar la lectura como 

razonamiento versus serie habilidades inferiores. Sin embargo, al demostrar para 
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razonar se requieren habilidades inferiores, las dos posturas dejan de ser 

incompatibles. La lectura puede ser razonamiento y requerir habilidades inferiores 

al mismo tiempo. (Bueno, 2014) 

 

Además, es como un proceso simultáneo de extraer y construir conocimiento, a 

través de la interacción y la relación con el lenguaje escrito. Ellos propusieron un 

desarrollo para descubrir hechos que afectan la comprensión de lectura, que 

incluyan los siguientes tres elementos como el lector que está realizando el 

proceso de comprensión, el texto que se debe comprender y la actividad en la cual 

está enmarcada el proceso de comprensión. (Bueno, 2014) 

 

Categorías para el proceso de comprensión:  

 

Comprensión literal: capacidad para identificar datos, hechos, ideas 

principales y subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es decir, 

parecen escritos en él. 

 

Comprensión inferencial: capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las 

informaciones explicitas planteadas en el texto. Requiere que el lector emplee 

su intuición e infiera a partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de 

relaciones causa y efecto. 

 

Comprensión crítica: el lector emite juicio valorativo, determinado por dos 

niveles: juicio de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real de texto y la 

fantasía del autor y juicio de valores, exponiendo su criterio frente al texto. 

 

Comprensión Auditiva (Listening) 

 

Esta fue relegada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, y específicamente del inglés, por lo tanto, las investigaciones 

realizadas eran conducidas hacia el desarrollo de la escritura, comprensión lectora 

y la expresión oral –investigaciones que han influenciado los enfoques de la 
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enseñanza de idiomas actuales, así como la elaboración de los textos destinados a 

la enseñanza. Esta habilidad comprende la recepción y respuesta de mensajes. Esa 

es de gran importancia en el aula cuando se quiere aprender una lengua extranjera, 

porque sin esta habilidad el estudiante no recibiera el input que necesita y sin el 

input el aprendizaje no puede empezar. (Bueno, 2014) 

 

2.4.2.4 Destreza de lectura 

 

La lectura es un proceso de significación y de comprensión de un tipo de 

información o de ideas que se hayan almacenadas en un determinado soporte y 

que se transmiten a partir de un código determinado. Por lo tanto, la comprensión 

lectora implicará la capacidad que dispone alguien de entender aquello que lee, ya 

sean el significado de las palabras que componen un texto general. (Definicion 

ABC, 2015) 

 

Asimismo, es como un proceso de reconocimiento, integración y construcción de 

formas e ideas en el cual no basta con ser descodificadores, sino que hay que 

saber interactuar con todos y cada uno de los referentes que el texto aporta al 

lector. Es por ello no consiste sólo en convertir unos signos impresos en lenguaje 

oral, sino que consiste en la comprensión del lenguaje escrito. El proceso de 

lectura comienza cuando el lector toma contacto con el texto y lleva a cabo una 

serie de operaciones cognitivas que se desencadenan, desde el movimiento de 

nuestros ojos a lo largo de las palabras que forman las oraciones de un texto, hasta 

el acceso a su significado (Vieiro, 2016). 

 

Además, es un proceso que requiere de una serie de precurrentes y desarrollos de 

aprestamiento anteriores que le den al pequeño la madurez suficiente para 

apropiarlos, además de darles un sentido al comprender el uso de los mismos e 

involucrar aspectos emocionales y motivacionales que lo lleven a interesarse con 

mayor autonomía y constancia por el logro de esta competencia; principios de 

adquisición que no solo se los brinda su medio escolar (segundo espacio de 

socialización en la vida) y la formación orientada por el docente en los niveles 
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preescolares, sino en mayor medida desde su primer medio de socialización y 

aprendizaje: su familia y el contexto en el cual se ha desenvuelto el niño o niña 

desde el mismo instante de la gestación; ya que la estimulación para su desarrollo 

no solo del lenguaje, sino de las diversas dimensiones que conforman la 

integralidad de cada ser, son cruciales para darle la madurez necesaria al momento 

de adquirir aprendizajes más estructurados y de mayor complejidad, cabe 

mencionar en este instante la transgeneracionalidad de la inteligencia en la especie 

humana (Muñoz Sánchez, 2017). 

 

Entonces, según Muñoz, Viero y la organización ABC concuerdan que al texto se 

lo podrá comprender de diversas maneras como de modo literal, únicamente 

comprendiendo los datos que se exponen de forma explícita; crítica, que implica 

la formulación de juicios sobre los valores que presenta el texto; e inferencial, 

comprensión que supone la lectura entre líneas de aquello que se propone en el 

texto, es decir, se comprende aquello que se quiere decir aún y, a pesar de que no 

se lo haga de una manera expositiva y explícita. 

 

Esta es muy importante pues la comprensión es un proceso intelectual recurrente 

entre los seres humanos que permite elaborar un significado a través de la 

aprensión de las ideas más importantes de un texto y luego de la vinculación de 

estas con conceptos que en el lector en cuestión ya disponen de un significado. 

Durante la comprensión que el lector interacciona con el texto que está leyendo y 

es capaz de realizar esa vinculación que mencionábamos y esto es importante 

aclararlo porque no siempre que se lee una persona consigue descifrar o 

comprender el mensaje en cuestión. (Definicion ABC, 2015) 

 

Niveles de Comprensión Lectora 

 

Son como procesos de pensamiento que tienen lugar en el desarrollo de la lectura, 

los cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda 

hacer uso de sus saberes previos. Por lo que es un proceso de significación y de 

comprensión de un tipo de información o de ideas que se hayan almacenadas en 
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un determinado soporte y que se transmiten a partir de un código determinado. La 

comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los seres humanos y que 

permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más 

importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el 

lector en cuestión ya disponen un significado. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

Nivel Literal o Comprensivo 

 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa y efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para 

luego expresarla con sus propias palabras. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

En este nivel se supone enseñar a los alumnos a: 

 

• Distinguir entre información importante o medular e información 

secundaria. 

• Saber encontrar la idea principal. 

• Identificar relaciones de causa y efecto. 

• Seguir instrucciones. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar analogías. 

• Identificar los elementos de una comparación. 

• Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

• Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

• Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 
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información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo. 

 

Nivel Inferencial 

 

Aquí se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es la 

comprensión lectora, pues es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

En este nivel se estimulará a sus alumnos a: 

 

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

• Entrever la causa de determinados efectos. 

• Inferir secuenciar lógicas. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

• Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

• Prever un final diferente. 

 

Nivel Crítico y Meta Cognitivo  

 

Este es el nivel más profundo que implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. (Universidad 

Cesar Vallejo, 2012) 

 

En este nivel se enseña a: 
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• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho, una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

Enfoques de Comprensión Lectora 

 

Es el desarrollo el concepto de zona de desarrollo próximo y se puede definir 

como el espacio en que gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona 

puede trabajar y resolver una tarea de una manera y con un nivel que no sería 

capaz de tener individualmente. 

 

Para profundizar la comprensión lectora, basaremos fundamentalmente en Isabel 

Sole en 1987, explica lo siguiente: comprender un proceso activo por que quien 

lee debe construir un significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir 

que el significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del 

significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la que se ven 

implicados el texto, los conocimientos previos del lector y los objetivos con los 

que se enfrenta. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

Para profundizar la comprensión lectora, basaremos fundamentalmente en Isabel 

Sole en 1987, explica lo siguiente: comprender un proceso activo por que quien 

lee debe construir un significado del texto interactuando con él. Eso quiere decir 

que el significado que un escrito tiene para quien lo lee no es una réplica del 

significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la que se ven 

implicados el texto, los conocimientos previos del lector y los objetivos con los 

que se enfrenta. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 
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Estrategias de Comprensión Lectora 

 

Estas son procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos.  

 

Las estrategias de comprensión lectora son métodos de carácter elevado, que 

implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones 

que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. 

(Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

Esto implica: 

 

• Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son contenidos 

de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión 

de textos. 

• Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo 

que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

soluciones. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

Dificultades en la Comprensión Lectora 

 

• Deficiencias en la decodificación.  

• Escasez de vocabulario.  

• Escasez de conocimientos previos  

• Problemas de memoria. (Por saturación)  

• Carencia de estrategias lectoras.  

• Deficiencia en la fluidez del habla. 
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Fomentar el hábito de lectura 

 

La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe empezar 

desde los primeros años y se debe tener en cuenta el siguiente: 

 

• Cuando el niño ya está en el colegio y comienza a leer, la familia debe 

reforzar los conocimientos que va adquiriendo en el espacio escolar.  

• Cuando un niño llega a la adolescencia se debe tratar sobre algún tema 

que realmente lo apasione, puede despertar su interés, apartarlo de su 

apatía y acercarlo a la lectura.  

• La lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un 

acto voluntario que le reporte placer y satisfacción, no como una 

obligación o un deber.  

• No se debe comparar las habilidades de lectura del alumno con las de 

otros niños. Cada lector tiene su propio ritmo de aprendizaje.  

• Cuando el alumno termine alguna lectura, no se debe someter a un 

interrogatorio o examen. Sino tratar de entablar una conversación para 

saber lo que más le gustó y por qué, así como para intercambiar ideas.  

 

Evaluación de la Comprensión 

 

La evaluación en el ámbito escolar tiene como propósito fundamental mejorar el 

proceso y los resultados del aprendizaje. En este sentido se debe realizar en forma 

permanente de tal manera que sepamos dónde están las potencialidades, las 

virtudes, los vacíos o las dificultades, con la finalidad de intervenir oportunamente 

para superarlas. En este sentido, se dice que la evaluación evita que suceda el 

fracaso. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

La evaluación y los tipos de lectura 

 

No podemos evaluar exactamente de la misma manera a todos los tipos de lectura. 

Algunas veces leemos por simple entretenimiento, sin premuras, ni presiones de 
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ninguna clase, lo hacemos por el simple placer de hacerlo. En cambio, en otras 

ocasiones, leemos porque necesitamos cumplir con alguna tarea encomendada, 

hacer una investigación, resolver alguna situación. Por lo tanto, a la hora de 

evaluar es necesario que sepamos qué tipo de lectura se está realizando para 

aplicar las técnicas más adecuadas a cada uno de ellos. (Universidad Cesar 

Vallejo, 2012) 

 

Evaluación de la lectura extensiva 

 

Aquí se realiza por iniciativa propia, porque existe interés en hacerlo o por puro 

entretenimiento. El propósito de este tipo de lectura es primordialmente 

actitudinal, y se orienta a promover el hábito de la lectura. En este sentido, goza 

de plena libertad para que sean los alumnos quienes seleccionen los textos que 

desean leer. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

Evaluación de la lectura intensiva 

 

La lectura intensiva se refiere a los textos que se debe leer en la escuela, pues 

forman parte de los aprendizajes previstos en el currículo. Por eso es que algunos 

la denominan lectura de estudio. La lectura intensiva comprende textos de carácter 

funcional: actas, recetas, guías, oficios, noticias, avisos, artículos, entre otros. 

(Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

 

2.5 Hipótesis 

 

El aplicar el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman influye en el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles 

iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad de 

Ambato. 
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2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable independiente: Teoría de Glenn Doman. 

Variable dependiente: Desarrollo de la Destreza de Lectura en inglés. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque cuantitativo describe la aplicación de una metodología de observación, 

tabulación de datos, aplica estadísticas a una cantidad de estudiantes elegidos para 

obtener información necesaria y determinar los factores mediante números 

(cantidades) que se ha obtenido acorde a las observaciones y tabulaciones 

realizadas en la institución donde se suscita el problema. 

 

El enfoque cualitativo se investiga a los estudiantes con lo cual se refiere al 

aprendizaje basado en la observación a los estudiantes dentro de la Unidad 

Educativa Nueva Era para determinar cuál es la incidencia y susceptibilidad de los 

mismos al exponerlos en la nueva metodología; y proponer soluciones a dicha 

problemática. 

 

3.2 Modalidad de investigación 

 

Las modalidades básicas de investigación a emplearse en la investigación serán: 

de campo, y bibliográfico documental. 

 

Investigación de campo 

 

El trabajo se realiza en el lugar de los hechos, para así poder evidenciar todos los 

aspectos de la problemática dentro de la institución, Unidad Educativa Nueva Era, 

de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, con lo cual se estudiará a la 

comunidad estudiantil involucrada. 
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Bibliográfico-Documental 

 

En el trabajo investigativa se recaba, profundiza, compara y explora datos, 

información desde diferentes puntos de vista mediante libros, artículos científicos, 

citas, tesis, documentación virtual para así poder recolectar información fiable y 

concisa relacionada a la problemática investigada. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Se determinó dos tipos de investigación para su estudio dentro de la presente 

investigación, descriptivo y correlacional. 

Nivel de investigación descriptiva 

 

La investigación en curso se ha desarrollado en un nivel descriptivo, ya que 

mediante este nivel se ha podido evidenciar las diferentes características de la 

problemática investigada pudiendo así describir las variables de estudio mediante 

una observación directa a la situación actual de la teoría de Glenn Doman para el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés. 

Nivel de investigación correlacional 

 

Se determina el porqué de los hechos mediante la relación entre las variables. Es 

decir, como la teoría de Glenn Doman pueda repercutir en la destreza de lectura 

en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales, de la Unidad Educativa Nueva 

Era, barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato. 

 

3.4 Población y muestra 

 

La población y muestra con la que cuenta el presente proyecto son niveles 

iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, compuestos por 84 personas. 
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Institución Objeto de estudio Total  

Unidad Educativa 

Nueva Era 

Docentes 

 

infantes 

4 

 

80 

Total:  84 

Tabla 2 Población 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
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3.5 Operacionalización de variables 

Variable independiente: Teoría de Glenn Doman 

Tabla 3 Variable independiente 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

La metodología de Glenn Doman 

se basa en aprovechar al máximo 

las posibilidades en la atención 

temprana de los niños. 

Este sigue una rutina mediante los 

bits de inteligencia que son 

unidades de información que se 

basan en la estimulación 

sistemática de calidad en el 

contenido del estímulo. La fuerza o 

la intensidad del estímulo se basan 

en la repetición, que ayudan al 

cerebro a crear conexiones 

neuronales. Asimismo, sistematiza 

una labor educativa, estructurada 

mediante programas secuenciados 

con métodos precisos y eficaces. 

(Orozco, 2013) 

• Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bits de 

inteligencia 

 

 

 

• Estimulación 

sistemática 

 

 

 

 

• Labor Educativa 

• Mecanismo 

• Técnica  

• Programa de Lectura. 

• Programa de Inteligencia. 

• Programa Musical. 

• Programa de Matemáticas. 

• Programa de Escritura. 

• Programa de Excelencia Física. 

• Programa de Lengua Extranjera como 

segundo idioma. 

 

• Palabra  

• Frase 

• Tarjetas 

 

 

• Expresión oral, animada y comprensible. 

• Debe ser claro, preciso, grande, novedoso 

y concreto. 

• Función cognitiva 

• Problemas perceptivos y espaciales. 

 

• Organización para el trabajo en la escuela 

• El profesor usa la teoría 

con los programas 

establecidos  

• El profesor dedica parte de 

su lección a la enseñanza a 

través de la teoría de Glenn 

Doman, mediante las 

tarjetas especializadas y las 

repeticiones establecidas.  

• Durante las clases de inglés 

los niños/as reconocen 

palabras, mediante la 

utilización del método. 

• La malla educativa en el 

ámbito de enseñanza del 

inglés se basa en 

metodologías alternativas 

como la de Glenn Doman. 

 

 

• Observación 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 
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Variable dependiente: Desarrollo de la destreza de lectura 

 

Tabla 4 Variable dependiente 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos 

Parte desde el hecho de poder 

reconocer palabras escritas 

para poder empezar a leer, se 

logra mediante la 

decodificación, el descifrar e 

identificar, etc. Además, la 

lectura es usada como 

plataforma para enseñar 

pronunciación, practicar 

fluidez y, más.  

 

• Decodificar el texto 

 

 

 

 

• Pronunciación 

 

 

 

 

• Fluidez 

 

• Identificar letras 

• Identificar sonidos 

• Transformar en 

lenguaje oral 

 

• Entonación 

 

• Ritmó 

 

 

• Habilidad 

• Estrategias 

• El niño o niña mejora la 

pronunciación de las 

palabras al contar con 

recursos auditivos  

• Puede el niño o niña 

relacionar letras con 

objetos correctamente 

• El niño o niña identifica 

las letras de una palabra  

• El niño o niña puede leer 

un texto corto 

• Ficha de observación  

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
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3.6  Plan de recolección de la información 

 

Se diseña el instrumento de recolección de información, utilizando la observación 

y check list. Posteriormente, se pedirá la autorización para realizar la 

investigación a la autoridad encargada de la institución. Luego se establece el 

número de estudiantes que van a formar parte del estudio. 

 

Consecutivamente se notifica a cada estudiante sobre el proceso a ejecutar, se 

realizó una la observación e inicio de la investigación, por consiguiente, con los 

resultados obtenidos se procedió con la tabulación y análisis de los resultados 

logrados durante la investigación y la exposición del informe final. Los datos son 

utilizados únicamente para esta investigación. 

Tabla 5 Plan para recolección de la información. 

Preguntas. Explicación. 

¿Para qué? Para determinar el resultado del análisis 

experimental aplicando el método de lectura basado 

en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés de los estudiantes de 

los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva 

Era, barrio de Ingahurco de la ciudad de Ambato. 

¿A qué personas? A los profesores y estudiantes de los niveles 

iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio de Ingahurco de la ciudad de Ambato. 

¿Sobre qué aspectos? El aprendizaje basado en la teoría de Glenn 

Doman para el desarrollo de la destreza de lectura 

en inglés. 

¿Quién? Lissette Natasha Núñez Fabara 

¿Cuándo? Periodo Septiembre - Diciembre 2017. 

¿Cuál es el lugar de la 

recogida de información? 

Unidad Educativa Nueva Era 

¿Cuántas veces? Una sola vez. 

¿Qué técnicas de 

recolección de 

información se utilizarán? 

Observación, Check list, encuesta 

¿Con qué? Análisis de observación  

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
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3.7 Plan de procesamiento de la información 

 

Con los datos recolectados, se procederá a procesar los datos: 

 

• Revisión y análisis detallado de la información recabada de la encuesta. 

 

La información recabada será revisada y analizada de manera minuciosa para 

verificar que todos los cuestionarios aplicados hayan sido completados 

adecuadamente, con la finalidad de simplificar la realización del proceso de 

tabulación. 

 

• Proceso de tabulación en contraste con las variables y las preguntas 

directrices. 

 

Para el contraste de los resultados se procederá a clasificar y tabular los datos 

obtenidos con la ayuda del programa Excel, mismo que permitirá ordenar y 

detallar adecuadamente la información obtenida. 

 

• Proceso de análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Con el proceso de análisis e interpretación se pretende ordenar, clasificar y 

presentar los datos obtenidos de la tabulación de la investigación, en relación con 

el marco teórico y las hipótesis planteadas, con la finalidad de establecer 

referentes que posibiliten el desarrollo y logro de los objetivos generales y 

específicos. 

 

• Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Luego de haber analizado y comprobado aspectos de interés técnico para la 

presente investigación, se estableció la argumentación y deducción final del 

análisis investigativo, así como también las sugerencias que se consideren 

pertinentes y necesarias para el adecuado desarrollo de los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

Encuesta dirigida a los profesores 

1 Estimulación a niños con material didáctico 

Tabla 6 Estimulación a niños con material didáctico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 1 25.00% 
A veces 2 50.00% 
Nunca 1 25.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 4Estimulación a niños con material didáctico  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con los resultados se determina que 2 profesores que corresponden al 

50% expresaron que a veces enseñan el inglés con material didáctico, mientras 

que un 25% que corresponde a un profesor, manifiesta que siempre enseña con 

material didáctico y el otro docente que pertenece al otro 25% restante, no utiliza 

material didáctico para llamar la atención del infante. 

 

De la encuesta planteada se observa que la mitad de los profesores utilizan 

material didáctico para enseñar el idioma inglés, gracias a sus experiencias 

pedagógicas y profesionales, lo cual determina una pauta para que esta 

metodología sea planteada en clases. Así mismo, se puede plantear que los 

profesores necesitan cursos sobre otras alternativas de pedagogía que refuercen 

sus conocimientos y economicen recursos con óptimos resultados. 

25,00%

50,00%

25,00%

Siempre

A veces

Nunca
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2 Procedimientos con palabras familiares con acercamiento semántico 

Tabla 7 Procedimientos con palabras familiares con acercamiento semántico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 2 50.00% 

A veces  2 50.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

 

Gráfico 5 Procedimientos con palabras familiares con acercamiento semántico 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

Con los resultados obtenidos la mitad de los profesores, es decir 2, que pertenecen 

al 50% indicaron que siempre utilizan palabras específicas del inglés con 

imágenes o palabras con acercamiento semántico, por otro lado 2 de los docentes 

que corresponden al otro50% indicaron que a veces lo utilizan. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada se observa que la mitad de profesores 

utilizan procedimientos con palabras familiares con acercamiento semántico, lo 

que establece que los docentes utilizan estrategias pedagógicas con interacción 

reflexiva en los alumnos. Sin embargo, aún las metodologías tradicionales 

repercutan en las clases donde son repetitivas y obsoletas en cuento a la retentiva 

del aprendizaje.  

50,00%50,00%

Siempre

A veces
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3 Uso del color rojo en las letras para llamar la atención del infante 

Tabla 8 Uso del color rojo en las letras para llamar la atención del infante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 6 Uso  del color rojo en las letras para llamar la atención del infante 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con la información obtenida, 1 profesor que representa el 25% 

mencionó que siempre utiliza el color rojo en las letras para incentivar la lectura 

en inglés, mientras que 3 profesores que forman parte del 75% aseguran que 

nunca. 

Esta pregunta arroja un resultado negativo debido a que la mayoría de los 

profesores nunca han utilizado ese método para desarrollar la destreza de lectura, 

debido a que se han formado con las metodologías pedagógicas tradicionales las 

cuales son establecidas en las mallas educativas de la institución. 

 

0,00%

25,00%

75,00%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

A veces 1 25.00% 

Nunca 3 75.00% 

TOTAL 4 100.00% 
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4 Bits de inteligencia para la capacidad de la memoria de los niños 

 
Tabla 9 Bits de inteligencia para la capacidad de la memoria de los niños 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

  

Gráfico 7 Bits de inteligencia para la capacidad de la memoria de los niños 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Después de analizados los datos, se determina que todos los profesores, es decir el 

100% coincidieron que siempre al utilizar los bits de inteligencia aumentan la 

capacidad de la memoria de los niños. Sin embargo, la mayoría no los utilizan 

debido a que desconocen ciertas metodologías que puedan impulsar la destreza de 

la lectura en los estudiantes, lo que ocasiona la limitación de la enseñanza 

aprendizaje integral del idioma.  

 

 

100,00%

0,00% 0,00%

Siempre

A veces

Nunca

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 4 100.00% 

A veces 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 4 100.00% 
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5 Estrategias para la comprensión de lectura 

Tabla 10 Estrategias para la comprensión de lectura 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

A veces 0 0.00% 

Nunca 4 100.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 8 Estrategias para la comprensión de lectura 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos establecidos, los 4 profesores que pertenecen al 100% 

nunca utilizan carteles en cartón blanco de unos 15 cm de altura y letras rojas 

entre 12x10 cm con una separación de al menos 1,2 cm. 

 

A pesar de que los profesores están de acuerdo con la metodología de Glenn 

Doman, no utilizan las herramientas pedagógicas que puedan incentivar el 

procesamiento cognitivo de los estudiantes hace que el alumno tenga un desarrollo 

mecánico de aprendizaje, lo que afecta a la compresión integral del idioma. 

 

 

 

0,00% 0,00%

100,00%

Siempre

A veces

Nunca
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6 Estrategias para la comprensión de lectura mediante ilustración de 

conceptos. 

 

Tabla 11 Estrategias para la comprensión de lectura 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 4 100.00% 

A veces 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 9 Estrategias para la compresión de lectura 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

Después de analizados los datos, los 4 profesores indicaron que siempre utilizan 

las estrategias para la comprensión de lectura, es decir el 100%. 

 

De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de los profesores ejecutan estrategias para 

la comprensión de lectura, sin embargo, ¿serán las óptimas para obtener la 

evaluación precisa e integral de la comprensión del idioma? Esta interrogante se 

responde al verificar la retentiva de aprendizaje de los niños, por ello, sesolicitan 

una metodología interactiva de enseñanza donde se puede aprender el inglés 

mediante una codificación cognitiva, es decir bajo el ordenamiento de los 

fundamentos adquiridos mediante la percepción, en este caso la integración de los 

aspectos culturales para analizar la relación que hay entre las expresiones 

lingüísticas y sus intenciones comunicativas. 

100,00%

0,00% 0,00%

Siempre

A veces

Nunca
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7 Métodos para incentivar la destreza de los niños en la lectura   

Tabla 12Métodos para incentivar la destreza de los niños en la lectura 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 4 100.00% 

A veces 0 0.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 10 Métodos para incentivar la destreza de los niños en la lectura 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

 

Después de analizados los datos, los 4 profesores, es decir el 100%, indicaron que 

realizan las evaluaciones diagnósticas, sumarias y formativas en la lectura por ser 

un procedimiento obligatorio en el ámbito educativo.  

 

De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de los profesores ejecutan procedimientos 

de evaluación mediante el diagnóstico, debido a las exigencias de la institución 

educativa, sin embargo, se debe reformar la evaluación y aumentar el proceso 

sumario y formativo del mismo. 

 

 

 

100,00%

0,00%0,00%

Siempre

A veces

Nunca
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8 Duración  al enseñar las letras en inglés a los alumnos 

Tabla 13 Duración  al enseñar las letras en inglés a los alumnos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 1 25.00% 

A veces 3 75.00% 

Nunca 0 0.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 11 Duración  al enseñar las letras en inglés a los alumnos 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos establecidos se puede determinar que 4 profesores que representan 

el 75%, indican que a veces se demoran considerablemente para enseñar las letras 

en el idioma inglés. El un profesor que pertenece al 25%, manifestó que se 

demora según el horario establecido por la institución.  

 

El uso de metodologías alternativas genera un mejor desarrollo cognitivo, por ello 

necesita el tiempo necesario para que al alumnado capte las destrezas de lectura, 

sin embargo, por establecer el horario establecido, los profesores se ven obligados 

a no demorarse con la materia más del horario establecido por la institución.  

 

25,00%

75,00%

0,00%

Siempre

A veces

Nunca
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9 Frecuencia de preguntas 

Tabla 14 Frecuencia de preguntas 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 3 75.00% 
A veces 1 25.00% 
Nunca 0 0.00% 
TOTAL 4 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 12 Frecuencia de preguntas 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos, 3 de 4 profesores que pertenecen al 75% 

indicaron que a veces hacen preguntas a los niños, como parte de la estrategia 

pedagógica, sin embargo, específicamente a los niños que determinan que no 

entendieron la clase, probablemente nunca, alternativa que se verificará en el 

check list. Sólo un profesor que forma parte del 25%, manifestó que siempre hace 

preguntas a los alumnos.  

 

Con este resultado, los profesores están conscientes sobre las estructuras 

pedagógicas que deben realizarse en la institución, sin embargo, la metodología en 

que las utiliza tal vez no sean las adecuadas para que el infante tenga la suficiente 

confianza de preguntar. Es necesario aplicar una metodología interactiva de 

enseñanza donde se puede aprender el inglés mediante una codificación cognitiva, 

es decir bajo el ordenamiento de los fundamentos adquiridos mediante la 

percepción, en este caso la integración de los aspectos del Glenn Doman para 

analizar la relación que hay entre las expresiones lingüísticas y sus intenciones 

comunicativas. 

75,00%

25,00%

0,00%

Siempre

A veces

Nunca
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10 Utilización de la metodología de Glenn Doman para desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés 

Tabla 15 Utilización de la metodología de Glenn Doman para desarrollo de la destreza de 

lectura en inglés 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

A veces 0 0.00% 

Nunca 4 100.00% 

TOTAL 4 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gráfico 13 Utilización de la metodología de Glenn Doman para desarrollo de la destreza de 

lectura en inglés 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos establecidos, el 100% de los profesores, es decir los 4 

docentes manifiestan que nunca utilizan la metodología de Glenn Doman para el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés.  

 

Los profesores aceptan que el aprendizaje del inglés no debe ser pasivo sino bajo 

una teoría de descubrimiento, en donde se captan los conceptos y los adaptan en 

un esquema cognitivo dentro del contexto, es decir utilizando el método de Glenn 

Doman. Durante el proceso de aprendizaje no hubo un proceso constructivista en 

el cual el estudiante analiza los dichas frases y sus significados en el proceso de la 

construcción de la comunicación del habla inglesa y la lectura. 

0,00%0,00%

100,00%

Siempre

A veces

Nunca
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico 

 

H1: El aplicar el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman SI 

influye en el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los 

niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad 

de Ambato.  

H0: El aplicar el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman NO 

influye en el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los 

niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad 

de Ambato.  

 

Método Estadístico 

 

Aplicación del Chi cuadrado 

 

Grados de Libertad 

GL= (columnas – 1) * (filas – 1) 

GL= (3 – 1) * (3– 1) 

GL= (2) * (2) 

GL= 4 

Grados de Significancia ∞ = 0,05 
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FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 16Frecuencias observadas 

PREGUNTAS Siempre A veces Nunca TOTAL 

P3 0 1 3 4 

P4 4 0 0 4 

P5 0 0 4 4 

TOTAL 4 1 7 12 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Tabla 17Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS Siempre A veces Nunca TOTAL 

P3 1.33 0.33 2.33 4 

P4 1.33 0.33 2.33 4 

P5 1.33 0.33 2.33 4 

TOTAL 4 1 7 12 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

SIEMPRE 4 4 12 1,33 

A VECES 1 4 12 0,33 

NUNCA 7 4 12 2,33 
 

CALCULO DEL CHI CUADRADO 

Tabla 18 Cálculo del Chi cuadrado 

  Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)˄2 (Oi-Ei)˄2/Ei 

PEGUNTA N:3                  
S   A   N 

0 1,33 -1,33 1,78 1,33 

1 0,33 0,67 0,44 1,33 

3 2,33 0,67 0,44 0,19 

PREGUNTA 
N:4       S   A   N 

4 1,33 2,67 7,11 5,33 

0 0,33 -0,33 0,11 0,33 

0 2,33 -2,33 5,44 2,33 

PEGUNTA N:5           
S   A   N      

0 1,33 -1,33 1,77 1,33 

0 0,33 -0,33 0,11 0,33 

4 2,33 1,67 2,77 1,19 

                             Chi cuadrado calculado 13,71 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
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Gráfico 14 Distribución 

 

Fuente: https://cristina92sm.wordpress.com/2011/05/15/ejercicio-del-seminario-nueve-chi-

cuadrado/ 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
 

Gráfico 15 Campana de Gauss 

 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

 

Decisión  

 

De acuerdo con este gráfico podemos decir que si: 
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Regla de decisión 

 

Una vez obtenido el resultado del Chi cuadrado se afirma lo siguiente:  

 

 

 

Para 4 grados de libertad a un nivel 0.05 del grado de significancia se obtiene en 

la tabla X2t= 9.49 y como el valor de X2c = 13.71  se encuentra fuera de la región 

de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula H0 por lo que se acepta lo 

hipótesis alternativa H1 que dice: El aplicar el método de lectura basado en la 

teoría de Glenn Doman SI influye en el desarrollo de la destreza de lectura en 

inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva 

Era, barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato.  

 

Cálculo   de  T  Student  de la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la 

Unidad Educativa Nueva Era 

 

Para cumplir con este objetivo se aplicó la T de Student con la ayuda del 

Programa  Excel que permitió calcular si hubo mejora significativa comparando 

los resultados antes y después de la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la 

Unidad Educativa Nueva Era. 

 

Rango de calificación 

Inicio: 1 hasta 4 

En proceso: 4.1 hasta 5.9 

Adquiere: 6  hasta 7.9 

Domina: 8 hasta 10 

 

X2c = 13.71 >  X2t= 9.49 
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Tabla 19 Student Pre-test 

No. CONTROL EXPERIMENTAL 

1 4 4 

2 6 6 

3 5 6 

4 4 5 

5 5 5 

6 6 6 

7 4 5 

8 4 5 

9 5 5 

10 5 6 

11 6 6 

12 6 6 

13 4 5 

14 6 6 

15 6 6 

16 6 6 

17 4 5 

18 4 5 

19 6 6 

20 4 5 

21 4 5 

22 6 6 

23 4 4 

24 4 5 

25 5 5 

26 5 6 

27 6 6 

28 6 6 

29 4 5 

30 5 6 

31 5 6 

32 4 5 

33 6 6 

34 5 6 

35 4 5 

36 4 5 

37 6 6 

38 6 6 

39 5 6 

40 5 6 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 
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Gráfico 16 Student Pre- test  

 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
 

Tabla 20 Student Pre-test 

 
    Variable 1 Variable 2 

Media 6,225 7,15 

Varianza 1,30705128 0,9 

Observaciones 40 40 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 75 
 Estadístico t -3,93790755 
 P(T<=t) una cola 0,000091 
 Valor crítico de t (una cola) 1,66542537 
 P(T<=t) dos colas 0,00018249 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,99210215   

 

ANÁLISIS DEL T STUDENT PRE TEST 

 

Según las preguntas básicas para determinar los resultados, se concluye que antes 

de aplicar Glen Doman tanto el grupo de control como el experimental 

presentaban un nivel negativo en el desarrollo de la destreza de lectura en Inglés 

de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato, se puede analizar la parte estadística 

que servirá como parámetro para realizar la comparación de avance con el Post 

test, en donde se puede observar que el grupo de control tiene una media de 6,225 

y una varianza de 1,30705128, observaciones 40, Grados de libertad 75, Estadístico t 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

CONTROL

EXPERIMENTAL
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-3,93790755, y en el grupo experimental se obtuvo una media de 7,15 y una 

varianza de 0,9, observaciones 40. 

 

 

Tabla 21 Student Post - Test 

No. CONTROL EXPERIMENTAL 

1 7 8 

2 7 8 

3 7 8 

4 8 9 

5 6 7 

6 7 8 

7 5 6 

8 5 6 

9 7 8 

10 7 7 

11 4 5 

12 5 6 

13 7 8 

14 6 7 

15 6 7 

16 7 8 

17 5 6 

18 5 7 

19 7 8 

20 7 8 

21 4 6 

22 5 6 

23 7 8 

24 6 7 

25 8 8 

26 5 6 

27 7 8 

28 6 7 

29 8 8 

30 7 8 

31 5 6 

32 7 8 

33 6 7 

34 5 6 

35 8 8 

36 8 8 

37 6 7 

38 6 7 

39 5 6 

40 5 6 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 
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Gráfico 17 Student Post- test 

 

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 

 

Gráfico 18 Distribución T Student 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 
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Tabla 22 Cálculo T Student 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 6,225 7,15 

Varianza 1,30705128 0,9 

Observaciones 40 40 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 Grados de libertad 75 
 Estadístico t -3,93790755 
 P(T<=t) una cola 0,000091 
 Valor crítico de t (una cola) 1,66542537 
 P(T<=t) dos colas 0,00018249 
 Valor crítico de t (dos colas) 1,99210215   

Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 

Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 

 

Conclusiones de T Student 

 

Estadístico t es de 3.9379, el cual es mayor que el valor crítico de t (una cola)  

1.665 y el valor crítico de t (dos colas) 1.992; por lo tanto se acepta la hipótesis 

positiva. 

 

Conclusiones comparativas del Check List con el T Student 

 

Según las preguntas básicas para determinar los resultados, se concluye que antes 

de aplicar Glen Doman tanto el grupo de control como el experimental 

presentaban un nivel negativo en el desarrollo de la destreza de lectura en Inglés 

de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato, pero luego de realizar el análisis 

experimental aplicando el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman 

como estrategia innovadora y lúdicas para la comprensión de lectura, tanto los 

profesores coincidieron en que utilizar los bits de inteligencia aumentan la 

capacidad de la memoria de los niños, y además después de aplicar el T de 

Student se puede comprobar que en el grupo experimental en el que se aplicó 

Glen Doman existe una mejora en el rendimiento de los niños para impulsar la 
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destreza de la lectura, lo que ocasiona una mejor enseñanza aprendizaje integral 

del idioma Inglés. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Une vez realizada la investigación pertinente se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

 

• Se ha concluido que es necesario la aplicación de una metodología, como 

la teoría de Glenn Doman, que impulsa el desarrollo de la lectura en los 

niños mediante la comprensión del proceso intelectual porque permite 

elaborar un significado a las palabras a través de la captación de las ideas 

más importantes de un texto y vincularlas con conceptos  para que en el 

niño en cuestión disponga de un significado. 

 

• Se aprendió que durante la comprensión, los niños interaccionan con el 

texto que está leyendo y son capaces de realizar una vinculación de 

conceptos aunque no siempre al primer intento consiguen descifrar o 

comprender el mensaje en su totalidad, pero sí asociar palabras con el 

contexto. 

 

• Se concluye que la investigación es importante por la necesidad de  

incentivar el desarrollo de la destreza de lectura en inglés en los 

estudiantes de los niveles iniciales porque en la prueba experimental con el 

método de Glenn Doman, los niños aprendieron a retener las palabras en 

Inglés, pues en la actualidad los niños están acostumbrados a una malla 

educativa obsoleta la cual no ayuda a una retroalimentación de 

metodologías alternativas docente-niño, por lo tanto no genera un estudio 

integral del idioma inglés en los niños, sin que  exista una variedad de 

interacciones que le permitan evolucionar en el lenguaje extranjero a 

través de la imitación, una falencia que ocurre en el ambiente educativo.  
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• Se ha demostrado que sí existe una relación positiva de la investigación 

entre el desarrollo de la lectura y la metodología de Glenn Doman en los 

niños porque en la experimentación, el niño comienza un proceso 

denominado constitución del signo lingüístico, en donde comienza a 

entender el propósito y la intención de lo que dice desde el carácter oral; y 

al final, el método fortalece la estimulación temprana desarrollando 

emociones e inteligencias que contribuye a un desarrollo pleno, en donde 

las palabras visuales de letras grandes y contextos familiares del niño se 

relacionan con facilidad en su entorno y diario vivir, que favorece en la 

renovación de las actividades pedagógicas. 
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5.2 Recomendaciones  

 

• Al testificar que, en poco tiempo, los niños de la Unidad Educativa Nueva Era 

desarrollaron de mejor manera su lectura luego de utilizar la metodología de 

Glenn Doman, se recomienda implantarla en la malla educativa como un 

método de enseñanza prioritario para que se impulse en un largo plazo el 

desarrollo de lectura. 

 

• Así mismo, se recomienda implantar un taller para los padres de familia para 

que ellos comprendan las nuevas metodologías de enseñanza y sepan 

colaborar en sus hogares cuando están educando a sus hijos. Como la teoría de 

Glenn Doman utiliza materiales didácticos, el uso excesivo de la tecnología en 

los infantes es un factor muy perjudicial pues impiden el desarrollo cognitivo 

de lectura. 

 

• Al analizar y experimentar el tema de investigación se recomienda estudiar cómo 

el método de Glenn Doman incide en el desarrollo de la destreza de lectura en 

inglés en los estudiantes de niveles iniciales, para testificar el desarrollo 

cognitivo del infante, por medio de los bits de inteligencia que se utiliza en la 

misma. 

 

• Como recomendación final es necesario implementar la metodología de Glenn 

Doman en los estudiantes menores de seis años debido que esta edad es la idónea 

para el aprendizaje del idioma inglés, por medio de una planificación de 

actividades sobre la aplicación de los bits de inteligencia, encaminados a 

fortalecer la estimulación cerebral y los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los niños, que cumpla estrictamente con las especificaciones del método para 

que así logren grandes resultados en los niños, debido a que debe ser 

complementado desde la parte sensorial y concreta, ya que con el contacto 

directo y con los estímulos apropiados es que el aprendizaje y el conocimiento se 

hacen más significativos y perdurables. 
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Anexos 

Anexo 1. Artículo Científico 

 

ANÁLISIS EXPERIMENTAL APLICANDO EL MÉTODO DE 

LECTURA BASADO EN LA TEORÍA DE GLENN DOMAN 

PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LECTURA 

EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES 

INICIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ERA 

(ANEXO 8) 

 

 

Núñez Fabara1, Lissette Natasha1 

Universidad Técnica de Ambato, 

Av. Los Chasquis, campus Huachi, Ecuador 

{Sulca Guale, Manuel Xavier@uta.edu.ec 

Resumen. La investigación se centró en el análisis del uso experimental sobre la 

aplicación del método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa 

Nueva Era de la ciudad de Ambato. Esta información se recolectó por medio de datos 

estadísticos, encuestas, y la entrevista planteado tanto a las autoridades, profesores y 

estudiantes; además, para este proceso fue necesario consultar varias fuentes bibliográficas y 

científicas que respalden la investigación directa. Los resultados demostraron que no existe el 

uso de metodologías alternativas que incentiven el desarrollo de la destreza de lectura en 

inglés, por ende, el proceso cognitivo de los infantes no se desarrolla integralmente en ese 

ámbito, lo que culminó en la optimización del desarrollo de la destreza de lectura en inglés de 

los estudiantes. 

Palabras clave: Glenn Doman, teoría, lectura, análisis, metodología. 

1   Introducción 

La investigación trata sobre el “Análisis experimental aplicando el método de lectura 

basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los 

estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la 

ciudad de Ambato”. 

Los métodos Doman surgen hace más de 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial 

con las investigaciones de un grupo de neurólogos y especialistas, dirigidos por el doctor Glenn 

Doman, donde analizaban tratamientos de infantes con lesiones cerebrales, a quienes se les 

consideraban incapaces de completar su desarrollo sano, ya que parte de sus neuronas están 

muertas. Así mismo, el investigador y su equipo indicaban que, durante los primeros años de vida, 

la plasticidad neuronal es impresionante, se producen todas las conexiones neuronales, que son las 

claves del desarrollo de procesos y habilidades complejos  (Rodríguez , 2015). 

Doman trabajó sobre esta base, considerando que sí bien es cierto que hay neuronas 

muertas, aún quedan neuronas vivas, y con la estimulación adecuada en una edad temprana, estas 

neuronas pueden aprender y establecer las conexiones necesarias para hacer la función de las 

mailto:%7d@


 

 

98 

 

neuronas que ya no están. Por lo que consiguieron importantes avances en niños y niñas con 

parálisis cerebral, demostrando que los infantes con sólo la mitad de la corteza cerebral viva 

podían lograr un desarrollo físico e intelectual igual e incluso superior al resto a nivel mundial  

(Rodríguez , 2015). 

Según las investigaciones previas, la teoría de Glenn Doman se desarrolló para personas 

con discapacidad mental, pero este se puede utilizar en todo niño pues los métodos progresivos e 

interactivos generan en los niños una capacidad cognitiva más desarrollada pues se basa bajo una 

estructura neurológica que fomenta al niño a captar las palabras de manera sistemática y ordenada, 

porque su sistema estimula al cerebro a conectarse con las neuronas de mejor manera. Por lo tanto, 

al momento de que un infante se familiarice con el método puede obtener una destreza lectura del 

idioma de inglés de forma más proactiva.  

En el Ecuador, Garcés Stein en su informe de investigación sobre las dificultades de 

aprendizaje encontradas en el nivel preescolar encontró que de las 13 promociones de 1991- 2003 

estudiadas se reportaron 439 casos de niños con problemas de aprendizaje equivalente al 48, 78% 

mismos que presentan un 15, 22 % de problemas de atención y concentración. Es evidente que los 

niños en edades tempranas muestren dificultades de la atención y concentración debido a que no se 

utilizan métodos como el de Doman que motiven la curiosidad del niño y les permita obtener 

nuevos aprendizajes (Vizuete , 2014). 

En Ambato, en la Unidad Educativa Quisapincha, a través de un acercamiento personal en 

la institución por medio de prácticas pre profesionales se pudo constatar que los docentes en su 

mayoría evitan enfrentarse a cambios profundos de metodologías de enseñanza como la de 

Doman, y siguen presentándoles a los niños y niñas, uno y otro día, y hasta uno y otro año los 4 

mismos contenidos, disfrazados con ingeniosa creatividad. Por lo que, existe un gran porcentaje de 

profesionales en que consideran que los niños de 3 a 4 años de edad no tienen la capacidad, y el 

interés por aprender, que su único objetivo es jugar y hacer amigos (Cruz , 2017). 

En el proceso se utilizó una metodología cualitativa-cuantitativa a través de una encuesta 

aplicada a una población de 80 estudiantes y los 4 docentes de la institución educativa. Los 

resultados demostraron que no existe el uso de metodologías alternativas que incentiven el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés, por ende, el proceso cognitivo de los infantes no 

desarrolla integralmente en el ámbito del lenguaje extranjero. 

1.1   Teoría de Glenn Doman  

Glenn Doman, médico estadounidense, fundador y creador de los Institutos para el Logro 

del Potencial Humano, basaba su método de lectura en la idea de que una adecuada estimulación 

visual, con palabras grandes y en contextos muy familiares es suficiente para que los estudiantes 

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

conceptos significativos. (Guerrero, 2014) 

El fundador hace mucha referencia a los niños del renacimiento y sus habitantes que están 

haciendo surgir la revolución pacífica, donde se trata de nuevo mundo, como en el espacio. Como 

el espacio, siempre ha estado ahí, presto a recibir a cualquiera lo bastante intrépido, a lo bastante 

sabio, a lo bastante arriesgado para entrar en él. Entramos con él por accidente, o casi 

involuntariamente. (Pacheco, 2011) 

La metodología se desarrolla por el método de los bits de inteligencia (como en los 

ordenadores, el bit de inteligencia es la máxima cantidad de información que puede ser procesada 

a la vez en un segundo). Las palabras, los números, las láminas de animales son enseñadas a los 

niños en grupos de 10, varias veces al día (3 ó4 veces) y cada lámina se le muestra durante un 

segundo. El niño al final acaba reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una palabra, un cuadro o 

un conjunto de puntos. (Guerrero, 2014) 

Fases: 

• En una primera fase son carteles en cartón blanco de unos 15 cm. de altura y las letras 

rojas de entre 12 x 10 cm. todas minúsculas, con una separación de al menos 1,2 cm. 

Entre cada letra. Las palabras son las más cercanas al niño, papá, mamá, su nombre, el de 

familiares cercanos o cosas placenteras para él o ella, agua, biberón y muñeco, y se hacen 

series normalmente con cierto acercamiento semántico.  

• En una segunda fase se confeccionan carteles de 12 cm. de altura con letras de unos 10 

cm. las letras seguirán siendo rojas y minúsculas. Las palabras tendrán relación con el 

cuerpo.  

• En un tercer paso los carteles serán de 15 cm. de altura y con letras minúsculas de 8 cm. y 

las palabras serán de vocabulario doméstico, objetos, profesiones acciones. 



 

 

99 

 

• En una cuarta fase eligiendo el libro que se le va a enseñar en el sexto paso (de no más de 

150 palabras, de no más de 15 – 20 páginas, de letras de no menos de 6 cm. de altura, con 

texto e ilustraciones bien separados). Se extraen las palabras de ese libro escribiendo cada 

una en una tarjeta de cartulina blanca de 7 – 8 cm. de altura, con letras minúsculas de 

color negro (por primera vez). Estas palabras se le van enseñando en el orden en que 

aparecen en el libro, en sesiones similares a las anteriores. 

• La quinta fase es muy similar a la anterior y consiste en enseñar frases hechas con las 

palabras anteriormente preparadas. Se preparan esas frases en cartulinas de 2,5 cm. de 

altura y letras negras de 2,5 cm. Estas tarjetas, de dos o tres palabras, se unen con anillas 

formando un libro de hojas sueltas de unas 50 páginas. 

• El sexto paso consiste en la lectura del libro elegido para extraer palabras en el paso 

cuarto. 

• La última fase se le enseña el alfabeto, las letras por separado. En realidad, es volver a un 

procedimiento analítico, después de haberle enseñado globalidades con significado. 

• Este método exige la repetición de las diversas actividades durante varias veces al día, lo 

que se traduce en horas de intervención diarias. Además, es muy estricto en cuanto al 

cumplimiento de estas rutinas. Por ello quien decida aplicar el método, debe 

comprometerse seriamente con él. (Guerrero, 2014) 

 

1.2   Destreza de Lectura 

 

La lectura es un proceso de significación y de comprensión de un tipo de información o 

de ideas que se hayan almacenadas en un determinado soporte y que se transmiten a partir de un 

código determinado. Por lo tanto, la comprensión lectora implicará la capacidad que dispone 

alguien de entender aquello que lee, ya sean el significado de las palabras que componen un texto 

general. (Definicion ABC, 2015) 

Esta es muy importante pues la comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los 

seres humanos que permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más 

importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en 

cuestión ya disponen de un significado. Durante la comprensión que el lector interacciona con el 

texto que está leyendo y es capaz de realizar esa vinculación que mencionábamos y esto es 

importante aclararlo porque no siempre que se lee una persona consigue descifrar o comprender el 

mensaje en cuestión. (Definicion ABC, 2015) 

Al texto se lo podrá comprender de diversas maneras como de: modo literal, únicamente 

comprendiendo los datos que se exponen de forma explícita; crítica, que implica la formulación de 

juicios sobre los valores que presenta el texto; e inferencial, comprensión que supone la lectura 

entre líneas de aquello que se propone en el texto, es decir, se comprende aquello que se quiere 

decir aún y, a pesar de que no se lo haga de una manera expositiva y explícita. 

Niveles de Comprensión Lectora 

Son como procesos de pensamiento que tienen lugar en el desarrollo de la lectura, los 

cuales se van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos. Por lo que es un proceso de significación y de comprensión de un tipo de 

información o de ideas que se hayan almacenadas en un determinado soporte y que se transmiten a 

partir de un código determinado. La comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los 

seres humanos y que permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más 

importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en 

cuestión ya disponen un significado. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

Nivel Literal o Comprensivo 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del 

ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa y efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico 

correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. (Universidad Cesar 

Vallejo, 2012) 

En este nivel se supone enseñar a los alumnos a: 

• Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

• Saber encontrar la idea principal. 
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• Identificar relaciones de causa y efecto. 

• Seguir instrucciones. 

• Reconocer las secuencias de una acción. 

• Identificar analogías. 

• Identificar los elementos de una comparación. 

• Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

• Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

• Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído 

con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y 

puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Nivel Inferencial 

Aquí se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va 

leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es la comprensión lectora, pues es una interacción 

constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

En este nivel se estimulará a sus alumnos a: 

• Predecir resultados. 

• Inferir el significado de palabras desconocidas. 

• Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

• Entrever la causa de determinados efectos. 

• Inferir secuenciar lógicas. 

• Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

• Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

• Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

• Prever un final diferente. 

Nivel Crítico y Meta Cognitivo  

Este es el nivel más profundo que implica una formación de juicios propios de carácter 

subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. (Universidad Cesar Vallejo, 2012) 

En este nivel se enseña a: 

• Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

• Distinguir un hecho, una opinión. 

• Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

• Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

• Comenzar a analizar la intención del autor. 

2   Método/Metodología  

La ejecución del trabajo de investigación se tomó en cuenta el enfoque cuantitativo 

describe la aplicación de una metodología de observación, tabulación de datos, aplica estadísticas a 

una cantidad de estudiantes elegidos para obtener información necesaria y determinar los factores 

mediante números (cantidades) que se ha obtenido acorde a las observaciones y tabulaciones 

realizadas en la institución donde se suscita el problema; y el enfoque cualitativo que se investiga a 

los estudiantes con lo cual se refiere al aprendizaje basado en la observación a los estudiantes 

dentro de la Unidad Educativa Nueva Era para determinar cuál es la incidencia y susceptibilidad 

de los mismos al exponerlos en la nueva metodología; y proponer soluciones a dicha problemática. 

El trabajo se realiza en el lugar de los hechos, para así poder evidenciar todos los aspectos 

de la problemática dentro de la institución, Unidad Educativa Nueva Era, de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua, con lo cual se estudiará a la comunidad estudiantil involucrada. Así 

mismo se utilizó material bibliográfico-documental para recabar, profundizar, comparar y explorar 

datos, información desde diferentes puntos de vista mediante libros, artículos científicos, citas, 

tesis, documentación virtual para así poder recolectar información fiable y concisa relacionada a la 

problemática.  

La población y muestra con la que cuenta el presente proyecto son los primeros y 

segundos años de educación general básica de la Unidad Educativa Nueva Era, compuestos por 80 

estudiantes. 
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2.1   Figuras  

Verificación de la Hipótesis 

 

Modelo Lógico 

H1: El aplicar el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman SI influye en el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad 

Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato.  

H0: El aplicar el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman NO influye en el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad 

Educativa Nueva Era, barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato.  

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 23Frecuencias observadas 

PREGUNTAS Siempre A veces Nunca TOTAL 

P3 0 1 3 4 

P4 4 0 0 4 

P5 0 0 4 4 

TOTAL 4 1 7 12 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Tabla 24Frecuencias Esperadas 

PREGUNTAS Siempre 
A 

veces 
Nunca TOTAL 

P3 1.33 0.33 2.33 4 

P4 1.33 0.33 2.33 4 

P5 1.33 0.33 2.33 4 

TOTAL 4 1 7 12 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

 

CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 

Tabla 25 Cálculo del Chi cuadrado 

  Oi Ei (Oi-Ei) (Oi-Ei)˄2 (Oi-Ei)˄2/Ei 

PEGUNTA N:3                  
S   A   N 

0 1,33 -1,33 1,78 1,33 

1 0,33 0,67 0,44 1,33 

3 2,33 0,67 0,44 0,19 

PREGUNTA 
N:4       S   A   N 

4 1,33 2,67 7,11 5,33 

0 0,33 -0,33 0,11 0,33 

0 2,33 -2,33 5,44 2,33 

PEGUNTA N:5           0 1,33 -1,33 1,77 1,33 
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S   A   N      0 0,33 -0,33 0,11 0,33 

4 2,33 1,67 2,77 1,19 

                             Chi cuadrado calculado 13,71 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

 
Gráfico 19 Distribución 

Fuente: https://cristina92sm.wordpress.com/2011/05/15/ejercicio-del-seminario-nueve-chi-cuadrado/ 
Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

 
Gráfico 20 Campana de Gauss 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 
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Gráfico 21Distribución T Student 
Fuente: Unidad Educativa Nueva Era 
Elaborado por: Núñez, Lissette (2018) 

 

2.2   Fórmulas 

Método Estadístico 

 

Aplicación del Chi cuadrado 

 

Grados de Libertad 

GL= (columnas – 1) * (filas – 1) 

GL= (3 – 1) * (3– 1) 

GL= (2) * (2) 

GL= 4 

Grados de Significancia ∞ = 0,05 

 

Regla de decisión 

 

Una vez obtenido el resultado del Chi cuadrado se afirma lo siguiente:  

 

 

 

3   Resultados 

Para 4 grados de libertad a un nivel 0.05 del grado de significancia se obtiene en la tabla 

X2t= 9.49 y como el valor de X2c = 13.71  se encuentra fuera de la región de rechazo, entonces se 

rechaza la hipótesis nula H0 por lo que se acepta lo hipótesis alternativa H1 que dice: El aplicar el 

método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman SI influye en el desarrollo de la destreza de 

X2c = 13.71 >  X2t= 9.49 
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lectura en inglés de los estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio Ingahurco de la ciudad de Ambato.  

Conclusiones de T Student 

Estadístico t es de 7.15053, el cual es mayor que el valor crítico de t (una cola)  2.7366 y 

el valor crítico de t (dos colas) 5.47323; por lo tanto se acepta la hipótesis positiva. 

 

Resultado de Check List 

 

Según los cuatro check list se observaron los siguientes resultados: 

 

En la fase de los componentes usados por el profesor los paralelos A1, B1 y B2 

coincidieron en que a veces el profesor utiliza material didáctico para enseñar el idioma del inglés 

mientas que el paralelo A2 el profesor nunca enseña con material didáctico. Así mismo ninguno de 

los cuatro paralelos utiliza carteles en cartón blanco de unos 15cm de altura y letras rojas entre 

12x10 cm con una separación de al menos 1,2 cm para la enseñanza del idioma inglés.  

En el ámbito de las actividades realizadas por el profesor en los paralelos A1, A2 y B2 a 

veces se usa palabras familiares con acercamiento semántico y en el paralelo B1 se manifestó que 

nunca lo utilizan. Además, en los cuatro paralelos, los profesores nunca utilizaron color rojo para 

llamar la atención del infante.  

Además, en el tema de las incidencias, en el paralelo B2 nunca fueron receptadas las 

palabras con facilidad, mientras que en el A1, A2 y B2 a veces fueron receptadas. Así mismo en el 

campo de los tiempos de desarrollo cognitivo, en los paralelos B1, A2 y B2, los docentes nunca 

enseñaron las letras en un lapso considerable en el aula, mientras que en el paralelo A1, el profesor 

a veces enseñaba de tal manea, también  

 

Por último, en el ámbito de la comunicación entre alumnos y profesores, en los paralelos 

A1, B1 y B2 los niños a veces hicieron preguntas sobre la clase, mientras que el en paralelo A2 

nunca hicieron preguntas. Así mismo, en los paralelos A1, A2 y B2 los profesores siempre 

identifican a los alumnos que tienen más problemas en desarrollar sus destrezas, mientras que la 

clase B1 a veces el docente los identifica.  

Finalmente, en general, el cerebro de los estudiantes es capaz de absorber una gran 

cantidad de información por lo que están deseosos de aprender; además, aprenden al instante; sin 

embargo, varios alumnos no pudieron retener, en gran parte, las palabras. Además, no se observó 

la utilización del método de Glenn Doman, sino la metodología tradicional con repetición fonética 

y material didáctico. 

4   Discusión 

Es necesario resaltar que las propuestas teóricas que se realizan en los diferentes trabajos 

de investigación, difundiendo sus resultados en los artículos científicos analizados, se contraponen 

a la realidad en el que se desarrolla el análisis experimental aplicando el método de lectura basado 

en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura en inglés de los 

estudiantes de los niveles iniciales de la Unidad Educativa Nueva Era, Barrio Ingahurco de la 

ciudad de Ambato, en el que se observa un fuerte anclaje en la metodología tradicional por parte 

de los docentes en la que se encuentran seguros y mantienen su espacio de poder, como se 

demuestra en la información científica. 

En el artículo de Chuchnowska (2011) se presenta el concepto de equipo de rehabilitación 

interactivo diseñado para niños menores de 3 años con disfunción de las extremidades inferiores. 

Mediante el uso de juegos interactivos y juegos, los niños no solo aprenderán más rápido, sino que 

todo el proceso de rehabilitación será realmente divertido. Además, el dispositivo se puede 

conectar a una computadora o a una pantalla sinóptica especial montada en un estante especial. 

Gracias a una combinación interactiva de la función de la rehabilitación del movimiento con la 

estimulación mental del niño será posible apoyar el desarrollo de las funciones cognitivas, el 

pensamiento causa-efecto y la estimulación de los sentidos y mejorar la coordinación y la 
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orientación espacial del paciente joven, utilizando la terapia cíclica tradicional con el método de 

mejora de Glenn Doman con musicoterapia, según el grado de discapacidad de un niño. 

Las investigaciones a partir de la comprensión general de la biomecánica que se llevaron 

a cabo, dieron lugar a la construcción de un dispositivo de rehabilitación diseñado para niños 

menores de tres años, lo que hace pensar que  el proyecto había desarrollado su aprendizaje de 

construcción sensorial, incluidos todos los factores más importantes que pueden afectar la 

estructura física de los niños y su psique, que es importante para la investigación porque no es para 

el aprendizaje es para la rehabilitación del lenguaje. 

Por otro lado, en el artículo de Borrero (2008), in en el que intentó, por un lado, promover 

el valor de la lectura como fuente de estimulación cognitiva temprana, mediante el uso de sus 

significados como estimulación; y, por otro lado, generar una aplicación didáctica de los principios 

relacionados con la estimulación cognitiva a través de la lectura en los niveles no obligatorios de 

educación infantil (de cero a tres años). Ella comenzó, por ello, de la doble naturaleza de estimular 

y comunicar la lectura. El programa se aplica inicialmente en un jardín de infancia público en 

Extremadura (España) con la intención de valorar en grupo y de forma dinámica los materiales 

utilizados. La metodología utilizada en el diseño del material es la filosofía Doman, y se basa en el 

enorme potencial humano de aprendizaje desde los primeros meses de desarrollo, a lo que unimos 

la necesidad de generar programas de aprendizaje globales y funcionales capaces de optimizar el 

acceso a la educación formal aprendizajes que nuestros estudiantes inician desde la educación 

general. En conclusión, con un buen proceso de instrucción, la teoría no dejará de aprovechar los 

cinco años más importantes del ser humano en cuanto a capacidad y predisposición natural para el 

aprendizaje, si no tuviera que lidiar con el proceso de educación-aprendizaje de la lectura hasta los 

seis años. 

Eso es lo esencial de aprender a leer, el proceso de educación-aprendizaje de la institución 

educativa. Si no hay un cambio sustancial en la metodología de enseñanza, no habrá una capacidad 

integral para aprender otro idioma. Es necesario resaltar las propuestas teóricas que se realizaron 

en los diferentes trabajos de investigación, diseminando sus resultados, analizando artículos 

científicos, que se oponen a la realidad de este análisis experimental que se desarrolló, aplicando el 

método de lectura basado en la teoría de Glenn con los estudiantes del niveles iniciales de la 

Unidad Educativa Nueva Era, Ingahurco, Ambato, en los que existe una fuerte adhesión a la 

metodología tradicional, porque son seguros y mantienen su espacio de poder, como se demuestra 

en la información científica. 

Según la investigación de la institución Clave XXI 2010 con la “Utilización del tic en 

educación infantil. El método Doman,” el Centro de Profesores y de Recursos de Mérida ha 

desarrollado unas aplicaciones informáticas para el aprendizaje de la lectura a través de la 

utilización de las TIC en Educación Infantil. Estas aplicaciones están basadas en la filosofía del 

método de lectura utilizado por el neurólogo norteamericano Glenn Doman, fundador de los 

Institutos para el Logro del Potencial Humano y precursor del concepto Revolución Pacífica. Este 

método interactivo de lectura es utilizado en el CEIP San Francisco de Arcos de la Frontera, por 

las maestras de Educación Infantil, con resultados sorprendentes. 

En conclusión, el trabajo reflejó que el método interactivo de aprendizaje de la lectura 

sigue al pie de la letra los principios ideados por Glenn Doman. Aunque se utilizan otros métodos 

como el CPR de Mérida, utilizando flashcard, hay una aplicación para cada curso de Educación 

Infantil, pues el método de aprendizaje de inglés también es para otras edades. 

Coincidiendo con la idea de la enseñanza de lectura de Glenn Doman, es muy importante 

dar a conocer a los docentes la meta a alcanzar y que responsabilidades y órdenes éste debe acatar 

para poder llegar a un fin común que es un aprendizaje significativo en los alumnos. Los 

resultados demuestran la relación de las actividades interactivas en el aula con el desarrollo de la 

lectura en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, que debería ser considerado 

para el diseño de estrategias pertinentes por los docentes. 

Así mismo, la educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (2010) en su 

reportaje “Aportes para la enseñanza de la Lectura”, indicaron que su investigación proporciona 

información que apoye la toma de decisiones fundamentadas en el ámbito de la política educativa 

y en el de la sala de clases y decisiones que aporten significativamente al aumento de la calidad de 

la educación. El estudio fue el producto de un trabajo colectivo y colaborativo. En su diseño, su 

implementación y su análisis participaron evaluadores, pedagogos, especialistas en currículo, 

expertos en construcción de instrumentos de evaluación, técnicos y monitores de todos los países 
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participantes; pero su desarrollo fue posible, sobre todo, por el compromiso de las escuelas, sus 

docentes y sus estudiantes. 

El análisis arrojó los resultados obtenidos ante cada tipo de texto para propiciar el análisis 

de los diferentes puntos de vista que se presentan en la narración: el del narrador y el de los 

personajes o actores, diferenciándolos del punto de vista del infante externo al relato como un 

modo de favorecer el reconocimiento del otro y de la diversidad; promover la reconstrucción de las 

diversas “capas” en las que se organiza el texto descriptivo, así como la producción de las 

operaciones lógicas inclusión, equivalencia, exclusión, etc. que permiten reconocerlas; impulsar la 

comprensión de la diferencia entre las ideas propias, las preguntas propias y las necesidades de 

conocimiento propias, y las ideas, las explicaciones y los conocimientos que ofrece un autor en un 

texto explicativo; ofrecer oportunidades para diferenciar opiniones de hechos y para juzgar la 

validez de los argumentos de los textos persuasivos y la diferencia entre verdad y aceptabilidad; 

ofrecer oportunidades para la reflexión sobre las función de los textos instruccionales; promover 

ejercicios de contraste entre las palabras y las expresiones de textos diferentes, con el objetivo de 

hacer notar a los niños que las palabras pueden cumplir funciones distintas y tener significados 

distintos según la clase de texto, el tema del mismo, su propósito y sus potenciales lectores. 

Los resultados presentan una fuerte relación con los objetivos y las hipótesis, que se 

evidencia en la prueba de hipótesis aplicada en el trabajo, en los que se determina la debilidad en 

el diseño de actividades que motiven el desarrollo de la lectura en inglés en los estudiantes. 

Aunque no se han realizado investigaciones similares, se han encontrado trabajos de otros 

autores, como el realizado por Corral (2000) “El aprendizaje de la lectura y escritura en la escuela 

infantil”, manifiesta cómo hacer una Apología del Aprendizaje Precoz de la lectura con la 

metodología de Glenn Doman, la cual podía extenderse no sólo a la lectura, sino a cualquier otro 

aprendizaje que sea pretendido con los estudiantes.  

En conclusión, este trabajo se inclinó a la estimulación temprana, destacando a Glenn 

Doman. El trabajo justificó cómo un tema tan antiguo sigue generando mucha polémica y debate, 

sin llegar a una conclusión unánime, a pesar, de los resultados tan satisfactorios que se han 

obtenido desde las experiencias realizadas. 

Sin embargo, investigación permitió determinar la necesidad de realizar otras 

investigaciones relacionadas a la enseñanza y aprendizaje de la lectura en el idioma inglés en las 

instituciones educativas, mediante un diseño de estrategias interactivas para potenciar el desarrollo 

de las destrezas del idioma inglés.  

A su vez, se pudo determinar que es necesaria la disposición de los docentes en ejercer 

nuevas metodologías de enseñanza que facilite el aprendizaje e impere el desarrollo de la lectura 

lúdica e interactiva en los alumnos de 2 a 6 años. 

5   Conclusiones 

La teoría Glenn Doman para el desarrollo de la destreza de lectura se fundamenta en la 

visualización de  bits de inteligencia, palabras, números, animales u objetos en láminas  las cuales 

son enseñadas a los niños en grupos de 10, varias veces al día (3 ó 4 veces) y cada lámina se le 

muestra durante un segundo. El niño al final acaba reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una 

palabra, un cuadro, todo esto se realiza para reemplazar la metodología que se aplica en las clases 

de inglés, que se basa en métodos tradicionalistas y caducos. 

La importancia del desarrollo de la destreza de lectura en inglés en los estudiantes de los 

niveles iniciales, se establece debido a que existe una malla educativa obsoleta la cual no ayuda a 

una retroalimentación de metodologías alternativas con los docentes, por lo tanto no genera un 

estudio integral del idioma inglés en los infantes, debido a que el desarrollo de la destreza de la 

lectura es de gran importancia el contexto comunicativo en el que el infante se desenvuelva, sin 

que  exista una variedad de interacciones que le permitan evolucionar en el lenguaje a través de la 

imitación, una falencia que ocurre en el ambiente educativo. El infante comienza en el proceso 

denominado constitución del signo lingüístico, en donde comienza a entender el propósito y la 

intención de lo que dice desde el carácter oral. Al final, el método fortalece la estimulación 

temprana desarrollando emociones e inteligencias que contribuye a un desarrollo pleno, en donde 

las palabras visuales de letras grandes y contextos familiares del niño se relacionan con facilidad 

en su entorno y diario vivir, que favorece en la renovación de las actividades pedagógicas. 
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La teoría Glenn Doman con el desarrollo de la destreza de lectura en inglés se relaciona 

de manera que los estímulos visuales deben presentarse con niveles de eficacia. En la presente 

investigación que evidencia que en la Unidad Educativa Nueva Era no se aprovechan los 

elementos de la competencia lingüística en las clases de inglés, y si se lo hace, es en poca 

frecuencia pues no existe una guía pedagógica para los profesores.  

Las edades específicas de los estudiantes para implementar la metodología de Glenn 

Doman se usa para estudiantes hasta seis años, la que fortalecerá la motivación, atención, 

memoria, concentración, lenguaje, creatividad, sensopercepción, psicoemocional  y la destreza en 

la lectura y escritura de los mismos, porque en esta edad los estudiantes captan con mayor 

facilidad el idioma extranjero. La edad en la que se puede utilizar la teoría Glenn Doman es desde 

los 2 años hasta los seis años para potencializar la plasticidad cerebral con la que cuentan los niños 

y así desarrollar habilidades y conocimientos sobre el lenguaje escrito. La aplicación del método 

influye en el desarrollo cerebral y la memoria visual de los estudiantes.  

Por lo tanto, se recomienda estudiar la relación la teoría de Glenn Doman con el 

desarrollo de la destreza de lectura en inglés en los estudiantes de niveles iniciales, con ello se 

propondría forjar el desarrollo cognitivo del infante, por medio de los bits de inteligencia para 

lograr reconocer la palabra de una forma divertida. 

Para el desarrollo de la destreza de lectura en inglés estudiantes de los niveles iniciales, el 

capacitar a los profesores acerca del método de Glenn Doman, es decir en los bits de inteligencia 

que permita reconocer su estructura e implementación, su filosofía y su finalidad, para así poder 

ser ejecutado correctamente el método y obtener mejores resultados en el aprendizaje de la 

destreza de lectura del idioma inglés. 

Por ello, es importante es relacionar la teoría Glenn Doman con el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés por medio de conversatorios con las familias acerca de esta 

innovadora metodología, así como también socializar con los profesores esta interesante 

metodología, es decir, de los bits de inteligencia, encaminados a fortalecer la estimulación cerebral 

y los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños, y que ellos deben ser parte del aprendizaje 

para que así se logren grandes resultados en los niños. 

También, es necesario implementar la metodología de Glenn Doman en los estudiantes 

menores de seis años debido que esta edad es la idónea para el aprendizaje del idioma inglés,  por 

medio de una planificación de actividades sobre la aplicación de los bits de inteligencia, 

encaminados a fortalecer la estimulación cerebral y los procesos de enseñanza aprendizaje de los 

niños, que cumpla estrictamente con las especificaciones del método para que así logren grandes 

resultados en los niños. 

Finalmente, se manifiesta que el método Glenn Doman puede ser aplicado desde los dos 

años, debido a que debe ser complementado desde la parte sensorial y concreta, ya que con el 

contacto directo y con los estímulos apropiados es que el aprendizaje y el conocimiento se hacen 

más significativos y perdurables. 
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Anexo 2 Encuesta dirigida a profesores 

 

            

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA NUEVA ERA. 

OBJETIVO: Recolectar información acerca del análisis experimental aplicando 

el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas, marque con una “X” la 

respuesta de su preferencia. 

Recuerde que, la autenticidad de la información permitirá recabar datos reales 

sobre la investigación realizada.  

 

1. ¿Cuándo enseña inglés usted estimula a los niños con material didáctico? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

2. ¿Cuándo usted enseña palabras específicas en inglés a los niños sigue los 

procedimientos con palabras familiares con acercamiento semántico (con 

imágenes que representan su significado o con el significado de las palabras)? 

Siempre  

A veces  

Nunca  
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3. En sus clases, ¿usted utiliza usted el color rojo en las letras para llamar la 

atención del infante? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

4. ¿Cree usted que los bits de inteligencia aumentan la capacidad de la 

memoria de los niños? Ejemplo de secuencia  Artículos de playa 

   

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

5. ¿Utiliza estrategias para la comprensión de lectura? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

6. ¿Utiliza usted estrategias para la comprensión de lectura? Ejemplo: 

Ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante 

diagramas. 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

7. ¿Utiliza usted métodos para incentivar la destreza de los niños en la 

lectura? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/10/articulos-de-playa_03.jpeg?resize=233,165
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/10/articulos-de-playa_02.jpeg?resize=233,165
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/10/articulos-de-playa_05.jpeg?resize=233,165
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/10/articulos-de-playa_04.jpeg?resize=233,165
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8. ¿Usted se demora considerablemente al enseñar las letras en inglés a los 

alumnos? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

9. ¿Con qué frecuencia usted hace preguntas a los niños sobre las clases 

impartidas? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

10. ¿Con qué frecuencia cree usted que los profesores utilizan la metodología 

de Glenn Doman para desarrollo de la destreza de lectura en inglés? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Check List 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

Check list dirigida a los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Nueva Era, 

barrio Ingahurco, de la ciudad de Ambato 

 

 

Para Estudiantes y docentes 

LISTA DE CHEQUEO:  
CONTROL EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA PARA LA DESTREZA EN LA 
LECTURA  
 

Personas inspeccionado/s: estudiantes de 2-4 años Fecha: 16-11-2017 

Puntos chequeados:         1       2       3      4       5               Inspector: Núñez Lissette. 

Alternativas: Siempre (S) A veces (A) Nunca (N)  

 

1. Componentes usados por el profesor Observaciones 

¿Estimula usted a los niños con 

material didáctico? 

    S       A        N  

¿Posee carteles en cartón blanco de 

unos 15cm de altura y letras rojas 

entre 12x10 cm con una separación de 

al menos 1,2 cm? 

    S       A       N  

 

2. Actividades realizadas por el profesor Observaciones 

¿Sigue usted los procedimientos con 

palabras familiares con acercamiento 

semántico? 

     S      A        N         

¿Usó usted el tamaño de las palabras 

según el contexto? 

    S       A        N          

¿Utilizó usted el color de letra roja 

para llamar la atención del infante? 

   S        A        N  

 

3. Incidencias Observaciones 
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¿Las frases con palabras preparadas 

fueron receptadas con facilidad? 

     S       A        

N 

 

¿Los estudiantes desarrollaron su 

reconocimiento de las letras con 

facilidad? 

    S       A        N  

 

4. Tiempos de desarrollo cognitivo Observaciones 

¿El profesor enseñó las letras en un 

lapso considerable en el aula? 

    S       A        N  

¿Hubo un retraso en el reconocimiento 

de las letras, luego de haberles 

enseñado? 

    S      A         N  

 

5. Comunicación entre alumnos y profesores Observaciones 

¿Luego de la enseñanza los niños 

hicieron preguntas al respecto? 

      S     A        N  

¿El profesor identificó a los alumnos 

que tiene más problemas en desarrollar 

sus destrezas? 

   S        A        N  

 

Observaciones Generales 

 

Elaborado por: (Núñez Fabara, 2018) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4. Oficio aprobación en la institución  
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Anexo 5.  Oficio aprobación y asignación de tutor 
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Anexo 6. Cambio de tutor designado 
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Anexo 7. Reporte de URKUND 
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Anexo 8. Tabulación del Check list 

 

Ítems Siempre A veces Nunca 

Sujetos       

Material didáctico 0 3 1 

Carteles específicos 0 0 4 

Procedimientos palabras familiares 0 3 1 

Color de letras rojas 0 0 4 

Palabras receptadas 0 3 1 

Tiempos de desarrollo cognitivo 0 1 3 

Retraso en el reconocimiento de las letras 1 2 2 

Preguntas en el aula 0 3 1 

Identificación de alumnos con problemas 3 1 0 
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Anexo 9. Pre- test y Post- Test 

            

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO: Recolectar información acerca del análisis experimental aplicando 

el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés. 

INSTRUCCIONES: Calificación cualitativa a estudiantes. 

Recuerde que, la autenticidad de la información permitirá recabar datos reales 

sobre la investigación realizada.  

PRE-TEST 

CONTROL GROUP 

1. ¿Las frases con palabras preparadas fueron receptadas con facilidad? 

  SI………. NO……….. 

 

2. ¿Los estudiantes desarrollaron su reconocimiento de las letras con 

facilidad?  

SI………. NO……….. 

 

3. ¿Hubo un retraso en el reconocimiento de las letras, luego de haberles 

enseñado?  

SI………. NO……….. 

 

4. ¿Luego de la enseñanza, los niños hicieron preguntas al respecto?  

SI………. NO……….. 

 

5. ¿Los niños aplican las palabras enseñadas en los ejercicios expuestos en 

clase?  

SI………. NO……….. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO: Recolectar información acerca del análisis experimental aplicando 

el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés. 

INSTRUCCIONES: Calificación cualitativa a estudiantes. 

Recuerde que, la autenticidad de la información permitirá recabar datos reales 

sobre la investigación realizada.  

PRE-TEST 

EXPERIMENTAL GROUP 

1. ¿Las frases con palabras preparadas fueron receptadas con facilidad? 

  SI………. NO……….. 

 

2. ¿Los estudiantes desarrollaron su reconocimiento de las letras con 

facilidad?  

SI………. NO……….. 

 

3. ¿Hubo un retraso en el reconocimiento de las letras, luego de haberles 

enseñado?  

SI………. NO……….. 

 

4. ¿Luego de la enseñanza, los niños hicieron preguntas al respecto?  

SI………. NO……….. 

 

5. ¿Los niños aplican las palabras enseñadas en los ejercicios expuestos en 

clase?  

SI………. NO……….. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO: Recolectar información acerca del análisis experimental aplicando 

el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés. 

INSTRUCCIONES: Calificación cualitativa a estudiantes. 

Recuerde que, la autenticidad de la información permitirá recabar datos reales 

sobre la investigación realizada.  

POST - TEST 

CONTROL GROUP 

1. ¿Las frases con palabras preparadas fueron receptadas con facilidad? 

  SI………. NO……….. 

 

2. ¿Los estudiantes desarrollaron su reconocimiento de las letras con 

facilidad?  

SI………. NO……….. 

 

3. ¿Hubo un retraso en el reconocimiento de las letras, luego de haberles 

enseñado?  

SI………. NO……….. 

 

4. ¿Luego de la enseñanza, los niños hicieron preguntas al respecto?  

SI………. NO……….. 

 

5. ¿Los niños aplican las palabras enseñadas en los ejercicios expuestos en 

clase?  

SI………. NO……….. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

OBJETIVO: Recolectar información acerca del análisis experimental aplicando 

el método de lectura basado en la teoría de Glenn Doman para el desarrollo de la 

destreza de lectura en inglés. 

INSTRUCCIONES: Calificación cualitativa a estudiantes. 

Recuerde que, la autenticidad de la información permitirá recabar datos reales 

sobre la investigación realizada.  

POST - TEST 

EXPERIMENTAL GROUP 

1. ¿Las frases con palabras preparadas fueron receptadas con facilidad? 

  SI………. NO……….. 

 

2. ¿Los estudiantes desarrollaron su reconocimiento de las letras con 

facilidad?  

SI………. NO……….. 

 

3. ¿Hubo un retraso en el reconocimiento de las letras, luego de haberles 

enseñado?  

SI………. NO……….. 

 

4. ¿Luego de la enseñanza, los niños hicieron preguntas al respecto?  

SI………. NO……….. 

 

5. ¿Los niños aplican las palabras enseñadas en los ejercicios expuestos en 

clase?  

SI………. NO……….. 
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Anexo 10. Evidencia Pre-test y Post-test 
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