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RESUMEN 
 

Los requerimientos del sistema educativo ecuatoriano por lograr una educación de 
calidad y calidez permiten que las escuelas estén innovando constantemente, en 
especial aquellas instituciones que ofertan el nivel inicial y preparatoria. Tal es el 
caso de la Unidad Educativa “Rotary Club”, Unidad Educativa “24 de Junio”,  Unidad 
Educativa “Julio María Matovelle”, que tienen la necesidad de desarrollar 
eficazmente en los estudiantes de primer año de educación general básica las 
habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir para favorecer en ellos 
la capacidad de interactuar de manera oral o escrita con el entorno social. Este 
trabajo tuvo un enfoque empírico inductivo, el método es eminentemente cuali-
cuantitativo porque se describió la investigación y luego se la cuantificó, mientras 
que el problema detectado a través de la observación directa fue que el 61% de los 
educandos no han desarrollado completamente las macrodestrezas lingüísticas 
para iniciar con el proceso de la lectura debido a que los docentes desconocen 
sobre innovadoras metodologías de enseñanza para aplicarlas en el aula, este 
resultado se obtuvo mediante una entrevista a cada uno de ellos. Por tal motivo 
nuestra propuesta se encamina a la enseñanza de la lectura de una forma 
interactiva y divertida a través del método Doman, logrando en los niños el 
desarrollo integral en sus ámbitos intelectual, físico y socio-emocional. Con el 
trabajo se concluyó que es importante que las macrodestrezas lingüísticas sean 
desarrolladas a lo largo de la etapa estudiantil para que el niño se incorpore desde 
temprana edad al maravilloso mundo de la lectura. Así mismo se considera 
necesario que los docentes innoven sus conocimientos asistiendo constantemente 
a seminarios, talleres, capacitaciones, congresos  y cursos pedagógicos, valiosos 
para su formación académica y profesional, en cuanto al empleo de nuevas 
estrategias metodológicas en el aula, adaptados al ritmo de aprendizaje de los 
niños y niñas. 

 

 

 

Palabras claves: Macrodestrezas lingüísticas, lectura, Doman, estrategias 
metodológicas, desarrollo integral. 
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MACRODESTREZAS LINGUISTIC IN THE PROCESS OF READING IN 
CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION GENERAL 
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SUMMARY 
 

The requirements of the Ecuadorian education system to achieve quality education 
and warmth make schools are constantly innovating, especially those institutions 
that offer initial and high school level. Such is the case of the Education Unit "Rotary 
Club" Educational Unit "June 24" Educational Unit "Julio Maria Matovelle" with the 
need to develop effectively in freshmen basic general education communication 
skills: listening, speaking, reading and writing to foster in them the ability to interact 
orally or in writing with the social environment. This work had an inductive empirical 
approach, the method is eminently quali-quantitative because research is described 
and then the quantified, while the problem detected by direct observation was that 
61% of students have not fully developed language to start with the process of 
reading because teachers know about macrodestrezas innovative teaching 
methodologies for use in the classroom, this result was obtained by interviewing 
each of them. For this reason our proposal is aimed at teaching reading in an 
interactive and fun way through the Doman method in children achieving 
comprehensive development in their intellectual, physical and social-emotional 
areas. Work was concluded that it is important that linguistic macrodestrezas are 
developed throughout the student stage for the child to be incorporated at an early 
age to the wonderful world of reading. Also it is considered necessary that teachers 
innovate their knowledge constantly attending seminars, workshops, training, 
conferences and educational courses valuable for academic and vocational training 
regarding the use of new methodological strategies in the classroom, adapted to the 
pace of learning of children. 

 

 

Keywords: Macrodestrezas language, reading, Doman, methodological strategies, 
comprehensive development. 
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Introducción 

La presente investigación se fundamenta en la línea de investigación formación, 
aprendizaje y diversidad funcional y tiene como objetivo determinar el desarrollo de 
las macrodestrezas lingüísticas desde la observación directa para mejorar el 
proceso de aprendizaje en los niños de primer año de educación general básica. 

El enfoque de investigación del Proyecto de Investigación es empírico inductivo, 
porque la investigación parte de la observación directa. El método es 
eminentemente cuali-cuantitativo, porque se describió la investigación y luego se la 
cuantificó aplicando una guía de observación participativa. Esto nos facilitó detectar 
el problema que se realizó desde la exploración, indagación, en la Unidad Educativa 
“24 de Junio”, Unidad Educativa “Julio María Matovelle”, y Unidad Educativa “Rotary 
Club”, con el fin de recabar la información sobre las actividades que realizan los 
niños en los aprendizajes del componente comprensión y expresión oral y escrita. 
El proyecto se encuentra estructurado por tres capítulos: 

Capítulo I: Se visualiza el diagnóstico del objeto de estudio mediante 
concepciones, normas o enfoques diagnósticos, aborda también la 
conceptualización teórica acerca del desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas 
en los niños de primer año de educación general básica, partiendo desde la reseña 
histórica, la cual permitirá comprender el proceso que ha tenido este fenómeno a 
través de la historia, de la misma manera se indaga y se explica las bases 
conceptuales sobre los que se sustenta las macrodestrezas lingüísticas desde la 
caracterización psicológica, pedagógica y didáctica. 

Además consta la descripción del proceso diagnóstico, es decir la problematización 
detectada, la metodología utilizada en la presente investigación, se realiza el 
análisis del contexto junto a un desarrollo de la matriz de requerimientos y una breve 
justificación que define el motivo por el cual se realizó esta investigación. 

Capítulo II: Es justamente el proyecto integrador donde se incluye la descripción 
de la propuesta, acorde a los objetivos, componentes estructurales y fases de 
implementación. 

Capítulo III: Se realiza el estudio de factibilidad de la dimensión desde los cuatro 
puntos de vista, técnica, económica, social y ambiental. 

El trabajo también presenta las conclusiones a la que nos ha llevado la 
investigación, así mismo encontramos la bibliografía que fue empleada para la 
elaboración del constructo teórico que se pone a consideración, y por último 
tenemos los anexos que se constituyen el soporte de aquellas cosas que no están 
totalmente esclarecidas a lo largo del trabajo. 
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1. Capítulo I: Diagnóstico del objeto de estudio 

El presente capítulo se basó en la identificación del diagnóstico del objeto de 
estudio mediante concepciones, normas o enfoques diagnósticos, en la que se 
aborda la conceptualización teórica acerca del desarrollo de las macrodestrezas 
lingüísticas en los niños de primer año de educación general básica, partiendo 
desde la reseña histórica, la cual permitirá comprender el proceso que ha tenido 
este fenómeno a través de la historia, de la misma manera se indaga y se explica 
las bases conceptuales sobre los que se sustenta las macrodestrezas lingüísticas 
desde la caracterización psicológica, pedagógica y didáctica. 

1.1. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

Las aportaciones de Aguirre (2012) determinan que las destrezas surgen en el año 
de 1996 con la Reforma Curricular de la Educación Básica consensuada en el año 
de 1996 con el Ministerio de Educación y cultura (MEC), llamado así anteriormente, 
en lo cual fue un cambio sumamente radical porque se dio un nuevo paso a la 
asignatura de Lenguaje y Comunicación, dando como resultado que el castellano 
pase a formar parte de la historia. Esta primera reforma tenía características que 
no presentaban una articulación clara entre las destrezas que debían desarrollarse 
y también entre los niveles y los contenidos de cada año. Es por tal motivo que 
apareció la segunda reforma en el año 2010, la entonces llamada Actualización y 
Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica basándose en la 
pedagogía crítica y con una visión más amplia en la educación porque presenta 
una programación curricular anual para cada área, estructurado por bloques y un 
mesocurrículo por destrezas, y que actualmente está siendo utilizada en las 
instituciones educativas de la región costa. 

Uno de los puntos de vista de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica (2010), se basa en que el docente debe tener claro que 
a lo largo del primer año en el componente de expresión oral y escrita se debe 
trabajar con el enfoque comunicativo de la lengua para que las macrodestrezas: 
escuchar, hablar, leer y escribir sean desarrolladas plenamente y se produzca una 
comunicación adecuada. También considera que lo socio-cultural de las personas 
lo determinan las competencias lingüísticas que posean, por la capacidad para 
discernir el significado de las palabras, interactuar con los demás a través de la 
comunicación, conocer el significado de los textos escritos, estas situaciones 
permiten enfrentar a los niños a la realidad para que desde pequeños se 
desenvuelvan en el entorno que los rodea. Para el año 2016 se ha implementado 
un nuevo currículo, para el nivel de preparatoria, es el Currículo integral por ámbitos 
de aprendizaje, enfocándose prioritariamente en el desarrollo de las 
macrodestrezas lingüísticas en todas las áreas del conocimiento. 

Caracterización conceptual de las macrodestrezas lingüísticas. 
 

En cualquier lugar del mundo, y por supuesto en todo idioma las macrodestrezas 
principales a ser desarrolladas desde muy temprana edad son: escuchar, hablar, 
leer y escribir. Escuchar, es la primera macrodestreza que tiende a ser desarrollada 
en los más pequeños, y es el pilar fundamental para que el niño empiece a hablar, 
y de esta manera se logrará iniciar un proceso en la lectura y escritura. Aprender 
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lengua significa instruirse en todo, al respecto Cassany (1997), argumenta que hay 
que aprender desde cómo usarla hasta la manera de comunicarse en todo 
momento desde una situación fácil hasta una compleja. Desde este enfoque se 
plantea que la enseñanza de las cuatro macrodestrezas lingüísticas debe partir de 
la lengua como comunicación, porque es el camino más efectivo para 
desarrollarlas. 

Por tal motivo los niños desde que empiezan a aprender una nueva lengua es 
importante que logren un equilibrio en cada una de las macrodestrezas debido a 
que todas están interconectadas y es necesario la práctica constante de cada una, 
porque de lo contrario no tendría éxito alguno.  Si bien es cierto, las habilidades se 
construyen a través del conocimiento y de la experiencia que cada ser humano 
posee, por eso es fundamental la ejecución de las destrezas a través de 
actividades, y mientras los niños van creciendo, mayormente irán alcanzando un 
óptimo desarrollo al escuchar, hablar, leer y escribir. 

Según López (2012), las macrodestrezas son las habilidades y destrezas que el 
estudiante debe lograr a lo largo de su periodo estudiantil, estas reposan en la 
Actualización y fortalecimiento curricular de educación general básica. Es 
importante recordar que las macro destrezas son instrumentos para el aprendizaje 
en diversas áreas, es por esto que tienen una dimensión transversal, porque 
repercute en todo el proceso de construcción del conocimiento y logran satisfacer 
las necesidades que tienen los estudiantes en cada asignatura o disciplina. 

La educación tiene como objetivo principal que todos los estudiantes a lo largo de 
su etapa estudiantil se conviertan en competentes comunicativos, esto quiere decir 
que desarrollen habilidades para comunicarse tanto de forma oral como escrita, que 
lleguen a comprender cualquier texto y logren desempeñarse con éxito en toda 
situación que se les presente. Otro de los propósitos, es que los estudiantes 
disfruten de lo magnífico que es el mundo de la literatura, de esta manera se espera 
que al finalizar los años de educación general básica se conviertan en lectores 
persistentes.  Cabe recalcar que el docente tiende a ser el mediador principal para 
que todos los objetivos puedan ser cumplidos, tiene que ser él quien ponga una 
base firme con el fin de que los propósitos se logren, utilizando una diversidad de 
estrategias encaminadas a que ellos puedan expresar sus opiniones, crear textos 
comunicativos, participar en diálogos, entre otros. 

Y como lo argumenta la Actualización y Fortalecimiento de Educación General 
Básica, para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la conciencia de que la 
lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y escribir de 
manera eficaz. Es necesario considerar los cambios que ha tenido la Actualización 
y Fortalecimiento de Educación General Básica, haciendo hincapié en que 
actualmente son los docentes quienes deben enfrentar a sus alumnos a un contexto 
nuevo, alejado de lo tradicional, por eso es importante que los estudiantes desde 
primer año de educación general básica conozcan los textos que utilizan día a día, 
porque ellos son capaces de comprender una rima, un poema, una receta, una 
instrucción, explicación u opinión pero es probable que no establezcan una 
diferencia, pero sí tendrán la capacidad para entender que no es lo mismo.  
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Todo esto se logra a través de una relación entre lo que se dice, lo que se escuche, 
lo que se lee y lo que se escribe. Es así que la primera función lingüística básica en 
desarrollarse, es el escuchar, para lo cual, Beuchat (1989), resalta que este 
progreso se prepara en el contexto familiar, y una vez que se adquieran las primeras 
bases, el niño estará en óptimas condiciones para que dicha destreza siga en pie 
en su etapa escolar, entre compañeros y profesores. 

Es importante resaltar la aportación de Ortiz (2007), quien expresa que la capacidad 
que tiene el ser humano de atender, captar o descifrar todo tipo de mensajes orales 
y expresiones así como el tono de voz o el lenguaje corporal, y de comprender, 
deducir y por supuesto dar sentido a lo que se oye, se la denomina escuchar. En el 
primer año de escolaridad en educación básica, se deben desarrollar dos 
elementos sumamente importantes, los cuales conllevan al educando a una 
preparación óptima en la lectura y escritura, estos son: el desarrollo de la 
comprensión y la discriminación de elementos de un texto.  

Al saber escuchar con atención, es evidente que se aprende de una manera 
indirecta, al respecto Codina (2004), expresa que cuando se escucha atentamente, 
se descubre todo el contenido del mensaje y el niño se beneficia de un sinnúmero 
de ventajas como son: la interpretación en los contenidos, un rápido análisis y 
aptitudes para manejar la relación con los demás. Otra de las importantes 
macrodestrezas lingüísticas, es hablar, para los autores Briz, et al,  (2010), toda 
persona se comunica de una u otra forma, cada quien adquiere una manera de 
comunicarse diferente pero todos aprenden, y una de las razones se debe a la 
interacción con las personas de su entorno, lo primero que hacen es expresar lo 
que desean, luego se hacen entender y por ultimo entienden lo que otros hablan. 

Para Rodríguez (2014), uno de los mayores objetivos de la enseñanza de la lengua 
en la escuela ha sido y será siempre mejorar la expresión oral de los estudiantes, 
la comunicación entre compañeros, la comprensión de lo que se habla y la 
interpretación de todo tipo de mensaje oral.  Los docentes y padres de familias 
deben comprender que hablar no solamente es decir cualquier palabra, al respecto 
Larreula (2010) manifiesta que para tener una buena expresión oral es necesario 
saber manejar un orden en las ideas, con altos y bajos en la voz, con silencios y 
exclamaciones y utilizando los gestos muy significativos y llamativos en su mirada. 

Para lograr lo que el autor ostenta hay que tener presente que a los niños se les 
debe enseñar todos aquellos pequeños detalles que contribuyen a un correcto 
desarrollo del lenguaje, y no solo enseñarles a hablar de una manera tan simple, 
todo esto marcará la diferencia y se notará el cambio de una expresión oral muy 
simple a una muy sofisticada. A partir de los tres y los seis años de edad, los niños 
lograrán hablar “bien”, al respecto, Vernon & Alvarado (2014) expresa que esta es 
la edad apropiada para alcanzar la adquisición del lenguaje, no tan desarrollado ni 
tan complejo como la de un adulto.   

Todo lo que aprendan a esta edad los niños influirá mucho en su óptimo desarrollo 
académico, social y cultural, es por eso, que es muy necesario la intervención del 
docente y un gran esfuerzo por parte de los niños para que en un futuro se inserten 
sin complicación en la sociedad, escuela y trabajo. Las siguientes macrodestrezas 
a desarrollarse son leer y escribir, dos palabras que han dejado una huella en la 



 
 

13 
 

vida de cada educando a lo largo de su etapa estudiantil, y sobre todo a 
educadores, las cuales han significado una tarea muy ardua en el aula de clases. 

Según Correa, Gutiérrez y Patetta (2008) determinan a la lectura no como una 
habilidad sino como una actitud, para tal se debe comprender el texto de manera 
que el lector sea capaz de interpretar, criticar y captar lo que narra el autor debido 
a que algunos textos poseen muchas ideas de las cuales se deben descubrir e 
interpretar. La lectura y la escritura son habilidades o destrezas cognitivas que 
pretenden de práctica guiada y constante para su desarrollo integral, por ello los 
docentes seleccionan las estrategias de intervención didáctica apropiadas que 
favorezcan con en la formación de lectura y escritura de los niños y jóvenes en 
todos los niveles del Sistema Educativo. 

Según Lerner (2001) la enseñanza de la lectura y la escritura es un reto para 
disputar la analfabetizacion, debemos de impulsar a los alumnos a la cultura de lo 
escrito para que obtengan un conocimiento eficaz y sean parte de colegiales 
lectores y escritores, se presenta estas dos palabras como un reto difícil pero no 
imposible para las instituciones educativas. La lectura y la escritura se adquieren 
en todos los años de escolaridad, pero es necesario que las bases se asienten 
desde el nivel inicial y preparatoria, por tal motivo Vassiliou (2011) expresa que al 
desarrollar las habilidades lectoras adecuadamente en los estudiantes se logra el 
éxito educativo, laboral y social, pero si no se emplea la metodología necesaria para 
que los infantes aprendan a leer fluidamente entonces no se tendría un completo 
desarrollo en las destrezas lo que conllevaría a inducir dificultades en el 
aprendizaje. 

Es importante saber que la escritura tiene tres componentes que son: caligrafía, 
ortografía y creatividad pero para admiración de todos, el componente que debe 
desarrollarse mucho más que los demás es la creatividad, este es el punto clave 
para que el resto de componentes puedan iniciarse. También es preocupante saber 
que en la mayoría de escuelas han optado por crear escribientes, es decir, niños y 
niñas que solo se dediquen a copiar escritos y transcribir lo que les dicten, en vez 
de crear escritores. Esto se debe a que hay una confusión entre educación con 
aprendizaje y aprendizaje con obligación, así lo expresa Elisa Guerra (2010) en su 
taller: Aprender a escribir a los cuatro.  

Caracterización psicológica de las macrodestrezas lingüísticas. 

El desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas se fundamenta en el enfoque 
constructivista del teórico norteamericano David Ausubel. Según Araya, Alfaro, & 
Andonegui (2007) el constructivismo educativo es un proceso de enseñanza 
dinámico, interactivo donde el sujeto se desenvuelve para desarrollar sus 
capacidades y comprender en el mundo en que vive. Carballo (2013), retoma los 
aportes de Ausubel, donde él expresa que los conocimientos que el estudiante 
posee son la clave fundamental para el proceso de aprendizaje, por eso es 
importante que sea el docente quien ejerza la iniciativa de auscultar el nivel de 
conocimientos que tiene el educando y posterior a esto emprenda una constante 
enseñanza basada en experiencias previas. 
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Al respecto, el autor plantea que se rompa ese esquema en el cual el estudiante 
tenía el papel de espectador y oyente, y el docente era el personaje principal, 
seguido de un aprendizaje mecánico, memorista y tradicional y por lo tanto, no se 
permitía que el alumno se exprese libremente. Las macrodestrezas son necesarias 
porque el educando tiene un espacio expresivo y reflexivo al momento de recibir 
las clases ya que en cada bloque curricular podrá redactar sus ideas, y con la ayuda 
del docente logran estimular su pensamiento creativo.   

Con este enfoque se propone un cambio radical, según Jiménez (2008), el 
estudiante enriquecerá sus habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y 
escribir, y será una gran ventaja porque su aprendizaje será transformador e 
innovador, tendrá una nueva estructura, es decir, ya no se basará en la 
reproducción de contenidos, sino, en la construcción propia de los mismos, 
alcanzando un alto coeficiente intelectual. 

Es en este sentido, que la finalidad de la educación basada en el constructivismo 
conduce a lograr un ambiente de motivación, respeto, atención, sobre todo de un 
constante trabajo del educando, de la orientación y participación del docente, quien 
tomará el papel de mediador en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Según 
Gabriela (2014) El constructivismo social se obtiene del grupo donde nos 
desarrollamos y tiene énfasis en el rol activo del maestro-alumno mientras que en 
las actividades de los estudiantes se desarrollan naturalmente los cuales será 
sujeto de trabajo e ir dando interpretaciones a cada uno de los saberes adquiridos 
en el proceso del aprendizaje. 

Argumentación pedagógica del desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas. 
 

El desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas tiene una estrecha relación con la 
pedagogía, desde siempre han estado concatenadas, cuyo propósito es despertar 
en el niño la imaginación, creatividad, participación, a través de la expresión oral y 
escrita, es por eso que se sustenta en la pedagogía crítica de Paulo Freire, arista 
del constructivismo, la cual tiene como protagonista principal al educando. Según 
los autores Camdepadrós & Pulido (2009)   recalcan que las aportaciones de Paulo 
Freire, en todo este tiempo ha jugado un papel muy importante para la educación, 
cooperando con sus ideas y conocimientos que han servido de mucho para lograr 
que se inserte la pedagogía crítica en los establecimientos educativos y las 
personas que lo conforman, porque ese era su objetivo, que no solo exista la 
relación entre el docente y el alumno sino que se incluya a toda la comunidad 
estudiantil. 

Fundamentación didáctica del desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas. 

Según Hernández (2007) didáctica es el arte del conocimiento para saber explicar 
y enseñar con una variedad de recursos para que el alumno entienda y aprenda, 
pues le da un sentido claro, expresando que esta ciencia de la enseñanza y 
aprendizaje tiene como fin lograr la formación académica e intelectual del 
educando, con la ayuda del docente, direccionándolo hacia un solo objetivo que es 
aprender. Con la aportación de tan destacable autor, es importante tener un 
fundamento en el modelo didáctico activo-situado, con sus representantes Stern y 
Huber. 
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Según Suárez (2012) este modelo sobrepasa a aquella educación antigua, rompe 
todos los esquemas tradicionales, como la palabra mismo lo dice activo-situado, 
sitúa e inserta al educando a un mundo de autonomía y responsabilidad, 
convirtiéndolo en el protagonista principal en el proceso educativo, mucho más si 
consideramos la importancia de la lengua como instrumento insoslayable de todo 
proceso formativo.  

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

El enfoque de la investigación es empírico inductivo, porque la investigación parte 
de la observación directa y es eminentemente cuali-cuantitativo, porque vamos a 
describir la investigación y luego a cuantificarla, para detectar el problema 
realizamos la investigación en la Unidad Educativa “24 de Junio” Unidad Educativa 
“Julio María Matovelle”, Unidad Educativa “Rotary Club”, utilizamos las técnicas de 
la observación directa, junto a una guía de observación participativa con el fin de 
recabar la información sobre las actividades que realizan los niños en sus labores 
rutinarias del salón de clase respecto de la utilización del lenguaje, así como la 
forma de apropiamiento del mismo con la mediación docente, del mismo modo de 
la interacción con sus pares y en los diferentes momentos de feedback, se aplicó 
la entrevista, para obtener la opinión de los docentes respecto a la situación actual 
de las macrodestrezas lingüísticas en los niños de primer año de educación general 
básica Como resultados de la guía de observación participativa tenemos los 
siguientes: 

Tabla 1 Nombres de escuelas 

 
Tabla 2 Resultados de guía de observación 

1 SI % NO % TOTAL 

33 34 64 66 100% 

2 SI % NO % TOTAL 

42 43 55 57 100% 

3 SI % NO % TOTAL 

68 70 29 30 100% 

4 SI % NO % TOTAL 

37 38 60 62 100% 

5 SI % NO % TOTAL 

79 81 18 19 100% 

6 SI % NO % TOTAL 

36 37 61 63 100% 

7 SI % NO % TOTAL 

38 39 59 61 100% 

8 SI % NO % TOTAL 

N° ESCUELA PARALELOS ALUMNOS 

1 Escuela Fiscal Mixta “Rotary Club” 1 22 

2 Unidad Educativa “Julio María Matovelle” 1 21 

3 Escuela Fiscal Mixta “24 de junio” 2 54 

TOTAL 4 97 
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83 86 14 14 100% 

9 SI % NO % TOTAL 

29 30 68 70 100% 

10 SI % NO % TOTAL 

47 48 50 52 100% 

11 SI % NO % TOTAL 

31 32 66 68 100% 

Del total de 97 alumnos de las diferentes instituciones Educativas, 33 alumnos 
equivalente al 34% sí toman un libro para leer a través de imágenes en sus tiempos 
libres, sin embargo 64 alumnos equivalentes al 66% no lo hacen.                   En el 
segundo ítem, 42 alumnos equivalente al 43% sí utilizan el rincón de lectura, 
mientras tanto 55 alumnos equivalentes al 57% no utilizaron el rincón de lectura. 
En el tercer ítem, 68 alumnos que representan el 70% sí pronuncian correctamente 
las palabras, en cambio 29 alumnos equivalentes al 30% no tienen una correcta 
pronunciación de palabras. En el cuarto ítem, 37 alumnos equivalente al 38% sí 
desarrollan favorablemente la comprensión lectora de imágenes en la jornada de 
clases, sin embargo 60 alumnos equivalentes al 62% no desarrollan 
favorablemente la comprensión lectora de imágenes en la jornada de clases. En el 
quinto ítem, 79 alumnos equivalente al 81% sí participan cuando se les pide, 
mientras que 18 alumnos equivalentes al 19% no participan en clases. En el sexto 
ítem el 37% de los alumnos sí mantienen la atención constante a lo largo de toda 
la lectura, mientras que el 63% restante no atienden. En el séptimo ítem el 39% de 
los alumnos sí comprenden las lecturas con las metodologías de enseñanza que 
aplica la docente, mientras que el 61% restante no comprenden las lecturas. En el 
octavo ítem los 83 alumnos equivalentes al 86% sí reconstruyen la narración del 
cuento de forma aceptable pero 14 alumnos equivalentes al 14% no lo realizan. En 
el noveno ítem el 30% de los alumnos sí mantienen una habilidad lectora 
desarrollada, mientras que el 70% restante no la mantienen. En el décimo ítem, 47 
alumnos equivalente al 48% sí participan crítica y reflexivamente en el proceso de 
aprendizaje, por lo tanto 50 alumnos equivalentes al 52% no participan 
correctamente. Y en el último ítem, 31 alumnos equivalente al 32% sí leen cuentos 
y fábulas, mientras que 66 alumnos equivalentes al 68% no leen cuentos y fábulas 

 

Resultados de la entrevista a los docentes de primer año de educación 

general básica 

La entrevista se realizó a docentes de primer año de educación general básica de 
las instituciones educativas: Unidad Educativa “Rotary Club”, Unidad Educativa 
“Julio María Matovelle”, Unidad Educativa “24 de Junio” con el fin de recabar 
información acerca de la enseñanza de la lectura a los niños. 

Los docentes expresaron en la primera pregunta que las macrodestrezas son 
escuchar hablar leer y escribir y la más importante es escuchar porque ahí se 
desarrollan las demás destrezas. Las macrodestrezas lingüísticas constituyen las 
herramientas básicas para iniciar el aprendizaje; todos son importantes e 
imprescindibles no se puede romper “la cadena” del proceso enseñanza 
aprendizaje, en la segunda pregunta nos dieron a conocer que una de las 
estrategias para leer es la utilización de pictogramas y cuentos debido a que a 
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través de los gráficos y la fantasía los niños se interesan más. La lectura en los 
niños se incentiva, a través de cuentos, narraciones, presentación de imágenes 
junto con la lectura y dramatizaciones que despierten en el niño el interés por 
aprender, en la tercera pregunta nos dieron a conocer que la lectura si es de vital 
importancia porque es la actividad más interesante y llamativa para los niños 
cuando es algo que les llama la atención. Otra docente manifestó que la lectura si 
es importante porque dejamos en libertad a los niños para escoger y poner a su 
disposición lo que él requiera leer. En la cuarta pregunta las entrevistadas 
expresaron que el método Doman enseña a leer a los niños precozmente incluso 
antes de que tengan la edad para iniciar con la lectura, no se basa en silabas. 
Consiste en enseñar a los niños sin cansarlos y dejamos que ellos actúen 
espontáneamente y siempre quieran saber más. Y en la última pregunta opinaron 
que los niños si se concentran en la lectura cuando es algo interesante para ellos 
como cuentos o leyendas que les llame la atención y el interés. Los niños si se 
concentran ya que están bien motivados, hay que considerar que son pequeños es 
difícil pretender captar por largo tiempo su atención, a una sola actividad. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

El sistema educativo a nivel mundial depende en su mayor caso del modelo político 
dominante. Según Yauri (2013), en países inspirados en el modelo occidental 
cumplen una función muy significativa en la vida de los educandos en sus primeros 
años porque logra despertar el interés y el entusiasmo por aprender a través de 
actividades y experiencias motivadoras. Es por esto que los niños desde edad muy 
temprana logran desarrollar las macrodestrezas lingüísticas de manera eficaz, en 
cambio, si visitamos un centro educativo en América, Europa o África, se puede 
evidenciar que los niños desarrollan sus habilidades lingüísticas de manera 
informal.  

Pero cabe recalcar que la educación ecuatoriana ha venido atravesando por una 
serie de transformaciones, en lo que tiene que ver con el currículo, en la actualidad 
se propone la inclusión de las macrodestrezas lingüísticas en la actualización y 
fortalecimiento curricular para que sean desarrolladas en los alumnos, pero es 
importante recalcar lo que expresa Nuñez (2014) que aún persiste un sinnúmero 
de inconsistencias en las aulas porque el docente no emplea estrategias 
metodológicas, no se adecua a los cambios y se vuelve un trabajo rutinario, esto 
produce una escasa participación de los estudiantes afectando al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En Ecuador, a través de la Actualización y fortalecimiento curricular de educación 
general básica, se plantea la inclusión de las cuatro macrodestrezas, escuchar, 
hablar, leer y escribir, para que los estudiantes cuando terminen sus años de 
estudio se conviertan en competentes comunicativos. Y para el cumplimiento de 
estos objetivos es necesario que el docente estructure correctamente las bases 
desde primer año, a través de actividades que involucre al estudiante a analizar, 
expresar ideas, opiniones, comunicarse e interactuar en el aula. 

En las instituciones educativas de la ciudad de Machala aún persiste la enseñanza 
tradicional, la misma que fue detectada a través de la observación en las 
instituciones educativas descritas anteriormente, existen profesores que no se 
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basan en un modelo pedagógico actual, sus clases son magistrales, no cuentan 
con herramientas innovadoras, no se emplean recursos que conlleve a desarrollar 
las macrodestrezas lingüísticas, esto da como resultado un desinterés en las 
actividades por parte del educando. 

Así mismo se pudo determinar ciertas situaciones problemáticas iniciando en los 
docentes de educación inicial que no emplearon estrategias metodológicas para 
desarrollar a temprana edad las macrodestrezas lingüísticas en los niños, además 
los docentes poseen cierto desconocimiento de los nuevos requerimientos del 
Ministerio de educación, por lo que hay cierta ausencia de innovación pedagógica 
y nuevos recursos didácticos-educativos en el salón de clases y sobre todo las 
estrategias tradicionalistas utilizadas por los maestros no cubren las expectativas 
de los estudiantes con relación a la educación del siglo XXI. 

La Escuela Fiscal Mixta Rotary Club Machala Moderno está ubicada en la Provincia 
de El Oro en el sector urbano de la Ciudad de Machala en las calles séptima este 
M1 104 y las acacias. La institución educativa se encuentra rodeada en un círculo 
donde las familias cuentan con bajos recursos económicos, y tienen un nivel de 
conocimiento medio, pero son muy colaboradores y ayudan a sus hijos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, es decir se realiza una triangulación escuela-
padres de familia-niños.   En busca de cambios estructurales y funcionales de la 
educación básica y con apoyo de la Educación Básica: Proyecto de Desarrollo, 
Eficiencia y Calidad (EB PRODEC) en los últimos años la institución ha mejorado 
su infraestructura con asfaltados en las áreas internas y externas del 
establecimiento y cuenta con una sede administrativa que funciona en las 
instalaciones del plantel central. 

La institución educativa consta con un total de 711 estudiantes, entre ellos 33 
mujeres y 378 hombres, los cuales son alumnos que asisten al centro con 
entusiasmo y dinamismo, participando en cada una de las actividades escolares; 
además consta con un total de 28 docentes, todos ellos son profesionales 
competentes para ejercer labores directivas, administrativas, destinados a 
desarrollar procesos didácticos pedagógicos e inclusivos. El centro educativo tiene 
como objetivo ofrecer una formación académica, potenciar al máximo las 
capacidades de los estudiantes, valorar la cultura, ofrecer espacios de reflexión 
para padres o representantes, implementar actividades extra clase, salidas 
pedagógicas a teatros o lugares históricos y promover la protección y el cuidado de 
la naturaleza. 

Actualmente la escuela ha planteado un proyecto educativo institucional 
MEJORANDO LA COMPRENSION LECTORA DE NUESTROS ESTUDIANTES 
con el fin de ser una institución de enseñanza inclusiva, con docentes 
académicamente críticos, reflexivos, que guíen hacia una educación de calidad, 
encaminada al progreso de las capacidades básicas, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de las personas de su entorno. 

La Unidad Educativa “Julio María Matovelle”, es una institución católica ubicada en 
la parroquia de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala, en las calles Gonzalo 
Córdova y General Páez. Es una zona muy conflictiva por su gente y peligrosa 
porque está ubicada cerca al mar, a su alrededor se encuentran muchos 
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comerciantes que se dedican a la venta de mariscos, poseen fábricas de hielo, pero 
también habitantes que afrontan problemas sociales como consumo de alcohol, 
delincuencia, tráfico de drogas. Una gran mayoría de sus alumnos proviene de 
familias con un nivel económico y socio-cultural medio. Existe poca preocupación e 
interés por parte de los padres de familia hacia la educación y tareas que reciben 
sus hijos a diario, teniendo como resultado bajas calificaciones o una conducta no 
apropiada para sus edades. 

La institución educativa tiene como objetivo la formación de estudiantes creativos, 
responsables, autónomos, con un pensamiento crítico y un espíritu humanista. 
Cuenta con 27 docentes comprometidos a brindar una educación de calidad y 
calidez de acuerdo a las exigencias de la actualidad. Existe una sola aula de primer 
año de educación general básica, conformada por una docente titular, una auxiliar 
y 31 niños. 

La Escuela Fiscal Mixta “24 de junio” está ubicada en las calle 8ava Sur entre 7ma 
y 8ava Oeste, en el barrio San Jacinto, parroquia Jambelí, ciudad de Machala. Esta 
institución ofrece una educación de calidad estableciendo cierto elementos como la 
inclusión, la mediación del docente hacia los alumnos, el buen vivir, la aplicación 
del modelo de la escuela activa; logrando una educación de calidad y calidez para 
los futuros pioneros de nuestro país. La institución educativa cuenta con 11 
docentes titulares y 4 contratados, está conformada por dos aulas de primer año de 
educación general básica con un total de 54 alumnos, la mayoría pertenece a 
familias de clase económica baja, pero esto no ha impedido la participación de los 
padres de familia en la educación de sus hijos. 

El entorno del establecimiento se encuentra en proceso de regeneración urbana, 
pavimentación de las aceras, áreas verdes, gracias a la colaboración de los padres 
de familia se ha logrado construir el cerramiento de la escuela, un pabellón de 6 
aulas y laboratorios de computación, así mismo los habitantes del barrio han 
colaborado para la remodelación de las casas ubicadas junto a la institución, cabe 
recalcar que es un vecindario muy unido y solidario logrando juntos el bienestar de 
los niños y niñas que ahí se educan. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 

Tabla 3 Matriz de requerimiento 

 

Problema 
 

Causa 
 

Objetivos 
 

Requerimiento 

 

 
Limitadas estrategias Metodológicas 
empleadas en el aula 

Falta de capacitación 
continua a docentes en 
cuanto a nuevas 
metodologías de 
enseñanza 

Incentivar a los docentes a 
participar en capacitaciones 
pedagógicas para adquirir 
conocimientos innovadores y 
aplicarlos en el aula de clases. 

Asistencia continua a: 
Cursos 
Talleres 
Seminarios 
Círculos de estudios 

Los contenidos de cada clase son 
presentados únicamente por láminas, 
imágenes impresas, carteles. 

Carencia de materiales 
innovadores, 
manipulables, recursos 
audiovisuales y 
convencionales 

Implementar rincones de 
aprendizaje con material 
manipulable, reciclable para 
lograr un aprendizaje significativo 
en los niños 

Utilizar nuevos recursos 
tecnológicos, innovadores 
que despierten la curiosidad 
e imaginación de los niños. 

No existe motivación para que los 
niños se incentiven por la lectura. 

Se enseña la lectura 
como una materia más y 
no como una función 
cerebral, los niños se 
sienten desmotivados. 

Proponer a los docentes la 
implementación de métodos 
innovadores de enseñanza de la 
lectura, utilizando la lúdica. 

 
Fomentar la lectura con 
juegos, dramatizaciones, 
cuentos, fabulas, obras de 
teatro. 
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1.4. Selección del requerimiento a intervenir: Justificación  

La Universidad Técnica de Machala bajo el Reglamento del sistema de titulación 
y la carrera de Educación Inicial y Parvularia de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales se ha planteado una de las opciones de titulación como es el 
Proyecto Integrador, en el que resulta la implementación de un conjunto de 
acciones dirigidas a identificar un problema vinculado al ejercicio profesional, a 
fin de detectar un requerimiento y con base a ello plantear soluciones pertinentes 
y factibles, cuya finalidad es la obtención de título de Licenciada en Educación 
Inicial y Parvularia. 

La competencia que influye en el proyecto es emplear estrategias metodológicas 
innovadoras, como parte de solución a los problemas pedagógicos dentro del 
aula, con el fin de lograr un desarrollo armónico en el infante y poder cumplir con 
el perfil profesional de la carrera, particularmente aprovechando la plasticidad 
del cerebro en estas edades, situación que conlleva a trabajar las diferentes 
esferas de desarrollo intelectual del niño, de ahí la importancia de proponer 
acciones conducentes a coadyuvar al mejoramiento del lenguaje, situación 
trascendente en la vida del ser humano. 

El lenguaje es una de las herramientas más importantes en la vida cotidiana, en 
vista que este posibilita la interacción social, recurso de suma relevancia, dada 
esta necesidad como fuente y que no solo sirve para la comunicación oral, sino 
que es el eje para la comprensión de otras áreas esenciales en la vida, como es 
el caso de las matemáticas, de las ciencias naturales y de otras ciencias con las 
que se debe relacionar en el trayecto estudiantil y en general en el convivir diario. 

Es en este sentido, la educación inicial y parvularia se encuentra entre las 
responsables de la educación integral del niño, lo que implica que para ello debe 
estudiar y atender cada una de sus particularidades, por tal motivo el presente 
trabajo se adscribe en el rubro de los elementos esenciales y conducentes a 
fortalecer el desarrollo armónico que la sociedad demanda, mucho más 
relevancia cobra cuando una de esas aristas son tan necesarias en todos los 
momentos de la vida. El presente trabajo de titulación permite visualizar a cada 
docente, padres de familia y por ende a los infantes de primer año de educación 
general básica, la importancia del desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas 
que son escuchar, hablar, leer, escribir, con el fin de brindar una solución 
pertinente a los problemas de aprendizaje de la lectura en los niños. 
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2. CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

PROGRAMA DE LECTURA INTERACTIVA DEL MÉTODO DOMAN 
DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

En Filadelfia, en los años 50, el médico estadounidense Glenn J. Doman, junto 
a su equipo de especialistas y neurólogos, entre ellos, Temple Fay, iniciaron 
investigaciones para encontrar el tratamiento de niños con lesiones cerebrales. 
En aquellos tiempos, la incapacidad de estos niños era considerada incurable, 
debido a que sus incapacidades son consecuencia de la muerte de neuronas. 
Estalayo & Vega (2010) autores, discípulos y asesores de Glenn Doman, son 
muy específicos, ellos  sostienen que si bien las neuronas muertas no pueden 
recuperarse, las vivas pueden desarrollarse y establecer conexiones entre ellas 
de tal forma que asuman las funciones que debían desempeñar las muertas. 

También diversos autores como son Vergara Díaz, Martínez Galán, Martínez-
Sahuquillo Amuedo, & Echeverria (2011) expresan que las neuronas de un 
cerebro muerto o lesionado pueden volver a funcionar, siempre y cuando sean 
estimuladas.  Resulta increíble, que este acontecimiento se pueda dar, pero más 
sorprendente es que se realice con niños de temprana edad y con necesidades 
educativas especiales. Según los autores lo que se pretende es que el cerebro 
se bombardee de verdaderos estímulos, sin importar como esté el 
funcionamiento de las neuronas. 

Luego de observar el resultado positivo en aquellos niños con lesión cerebral, 
decide hacerlo con niños “normales” y elevar el aprendizaje en ellos. La 
aplicación de los métodos se inició con niños desde los primeros meses de vida, 
con la participación de los padres de familia y cabe recalcar que su resultado fue 
satisfactorio. Debido a esto, Glenn Doman, fundó los Institutos para el Desarrollo 
del Potencial Humado con sede en Filadelfia (EE.UU), con el objetivo de atender 
a niños con necesidades educativas especiales con discapacidad y sin 
discapacidad, las cuales han sido consideradas incurables y sin esperanzas de 
recuperación, y lograr en ellos el desarrollo físico e intelectual. 

El equipo que laboraba en los Institutos de Glenn Doman, denominaron a este 
método como una “Revolución pacífica”, porque surgió por casualidad de una 
manera extraña y espontánea así lo determina, Chaparro (2010), quien expresa 
que hay muchos niños que desconocen los medios que se les puede 
proporcionar para aprender a leer. Este método se hizo muy conocido a inicio de 
los años 70 en varios países, muchos lo aplican con el mismo procedimiento, 
otros lo han modificado y han creado su propia metodología de enseñanza pero 
basándose en la filosofía de Glenn Doman y en las teorías de Bruner y Moore, 
reconocidos pedagogos y psicólogos que fundamentan que los más pequeños 
tienen la capacidad de aprender a leer y lo pueden lograr sin ninguna dificultad. 

Doman (1997) expresa que la lectura es muy importante en la vida de cada uno, 
pues es una función del cerebro humano que se encarga de desarrollar el 
intelecto del niño. El autor es muy claro al fundamentar lo imprescindible que es 
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la lectura en los niños, tiene diversas finalidades pero la más importante es que 
favorecerá la intelectualidad a lo largo de toda su vida, aparte de desarrollar 
habilidades, hábitos y gusto por leer. También considera que los primeros seis 
años de vida a la que él denomina como la “génesis del genio”, es el periodo 
donde el niño posee la disposición para aprender por el resto de su vida. Así 
como aprendió a hablar, a caminar sin alguna instrucción especial, tendrá la 
misma facilidad para leer precozmente, con tan solo brindarle un ambiente 
armónico, los instrumentos, recursos y materiales necesarios, todo esto va a 
favorecer el desarrollo de la inteligencia y el gusto por la lectura. 

Los programas de lectura de Doman siguen una serie de principios, entre ellos: 
a) Lograr captar la atención y brindar estimulación en edades tempranas para 
evitar posibles deficiencias; b) seguir un adecuado proceso de enseñanza y 
aprendizaje; c) los niños si quieren y pueden aprender a leer, el encargado de 
recibir demasiada información será el cerebro, d) la enseñanza de la lectura debe 
ser amena; e) las indicaciones deben seguirse sin modificación alguna,  f) no 
solo se podrá aprender un idioma sino hasta cinco o más. 

Para leer deben considerarse dos opciones, una por obtener información y la 
otra por disfrute, estas son dos razones válidas para que un niño quiera leer. 
Leer no debe ser considerado como un ejercicio, si enseñamos a los niños a leer 
como un ejercicio o como una obligación encomendada por la maestra, estamos 
convirtiendo a la lectura en algo tedioso. Doman elaboró un material muy práctico 
y sencillo para emplearlo en el método de lectura, según              Ruiz (2010) se 
basaba en tarjetas elaboradas con cartulina de color blanco junto a un marcador 
de punta ancha, en ellas escribía palabras con letra grande e imprenta.  

Estas actividades debían enseñarse a los niños tres veces al día como un bit de 
inteligencia, es decir, a través de un dibujo, ilustración o una fotografía que 
estimule al niño y por supuesto que esté acompañado de lo auditivo, expresando 
en voz alta lo que representa la imagen. Los métodos Doman tienen como 
finalidad desarrollar integralmente en las personas los ámbitos: intelectual, físico 
y socio-emocional.  

Estalayo (2010) expresa que a través de una perspectiva científico-neurológico, 
la educación se fundamenta en el establecimiento de “conexiones neurológicas”, 
las cuales establecen la inteligencia y el conocimiento, es decir, mientras más 
conexiones realice el cerebro más funciones podrá realizar porque la inteligencia 
aumentará debido a que el aprendizaje se consigue cuando se usan las redes 
neuronales que han sido creadas en los primeros siete años de vida.   

Para que esto ocurra y las neuronas se conecten y se desarrollen mutuamente, 
es necesario que los niños reciban estímulos en calidad y cantidad por medio de 
un entorno apropiado, cabe recalcar que la inteligencia no solo es dependiente 
de lo hereditario sino también del medio en el que se encuentren los más 
pequeños. Es decir, si el ambiente en el que el niño se desenvuelve es 
infraestimulante, la mayoría de neuronas estarán inactivas y en muchos de los 
caso hasta se podría ocasionar la muerte de ellas. Por eso es importante que 
exista una agradable interacción del niño con el medio, pues a través de la 
actividad que realicen se forman las conexiones corticales,      
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Según Cerruto (2014) las conexiones temporales tienen su dependencia de lo 
positivo y negativo del carácter del niño, los conocimientos que obtenga, sus 
futuras habilidades y los hábitos que ejerza. A través de estos métodos se 
pretende que todos los niños desarrollen el potencial humano que es infinito. 
Mientras menos edad tenga el niño mayor será el potencial y logrará establecer 
rápidamente las conexiones neuronales. Pero al momento en que el niño tenga 
más años de edad, se formarán pocas conexiones, por eso es preferible que se 
ayude a los niños a desarrollar la inteligencia y sus conocimientos desde edades 
tempranas. 

Por tal razón los bits de inteligencia tienen su fundamentación en la psicología 
infantil, porque según Feldman (2007) esta disciplina se encarga del estudio del 
comportamiento del niño y cómo influye el factor ambiental y hereditario en su 
desarrollo.  Por tal razón los bits de inteligencia tienen como objetivo satisfacer 
y mantener la curiosidad que sienten los niños, proporcionándoles el 
conocimiento y la inteligencia que necesiten para su desarrollo. 

2.1. Descripción de la propuesta 

En algunas ocasiones, se escucha a los padres de familia, a los profesores y 
demás personas decir que a los niños no les gusta leer, que no pueden escribir 
bien, o que se les hace muy complicado porque son pequeños, dirigiendo toda 
la culpa a los docentes y a las instituciones educativas. Sin embargo no se dan 
cuenta que aún muchos docentes y padres de familia viven inmiscuidos en el 
tradicionalismo, empleando la misma metodología por años y desconociendo de 
las innovadoras estrategias metodológicas para aplicarlas con los más 
pequeños. Existen muchos docentes que se dan por vencidos y según ellos son 
“conscientes” de que un bajo porcentaje de sus alumnos llegan a ser lectores y 
escritores competentes y el resto no lo logra.  

Así lo expresa Carlino & Martínez (2009), argumentando que la lectura y escritura 
en las escuelas se transforman en destrezas elementales, poco valoradas por 
los docentes y empleadas en actividades carentes de motivación, es decir no les 
dan un verdadero sentido, sino al contrario, a través de ellas forman alumnos 
que leen y escriben mecánicamente. Por esta razón, se consideró incentivar la 
lectura a través de los precisos y eficaces programas de Glenn Doman, 
fisioterapeuta estadounidense. 

El método Doman ha sido diseñado para que los padres de familia apliquen a 
sus hijos, no es considerada como una propuesta pedagógica institucional  pero 
sería muy útil que los educadores(as) lo utilicen como una estrategia 
metodológica en sus jornadas de clases, adaptándolo a las distintas necesidades 
y ritmos de aprendizaje de cada niño.  Para llevar a cabo dichos programas, 
Guerra (2010) fundamenta que tanto la lectura como la escritura son 
macrodestrezas muy diferentes, siguen un proceso distinto, poseen su propia 
metodología y ninguna es igual a la otra pero si tienen relación, por tal razón no 
se va a utilizar la palabra “lectoescritura”, sino tal como debe ser “lectura” y 
“escritura” 
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Elisa Guerra, licenciada en educación preescolar, utilizó el método Doman con 
sus propios hijos, desde que ellos tenían tres años, obteniendo magníficos 
resultados, en aquel momento pasó a formar parte de los Institutos para el 
Desarrollo del Potencial Humano, y representando a Glenn Doman en México y 
América Latina.  También aporta para los programas de lectura y escritura del 
método Doman expresando que actualmente más fácil es conocer cuántos libros 
nuevos se han publicado en un periodo de tiempo, que saber cuántos escritores 
hay, esto se debe precisamente porque algo se está haciendo mal en las 
escuelas pues la escritura se ha convertido en una enseñanza manual y 
mecánica, en vez de ser creativa. Por tal motivo se pretende capacitar a los 
docentes de primer año de educación general básica con el tema: Programa de 
lectura interactiva del método Doman. 

2.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar un programa de lectura interactiva basado en el método Doman, dirigido 
a los docentes de primer año de educación general básica con el propósito de 
mejorar la metodología de la lectura y hacer de ella un hábito en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Socializar con directivos y docentes el proceso de aprendizaje de la 
lectura a través del método Doman. 
 

 Desarrollar capacidades y destrezas en el ámbito de la lectura dirigido a 
los educadores. 
 

 Contribuir con metodologías activas en el proceso de aprendizaje de la 
lectura para primer año de educación general básica. 
 
 

2.3. Componentes estructurales 

La propuesta se basará en el siguiente cronograma: 

 

 

 

 Planificación del programa interactivo  

Se realizará una reunión con los directivos de la Unidad Educativa “Rotary Club”, 
Unidad Educativa “24 de Junio”, Unidad Educativa “Julio María Matovelle”, con 
la finalidad de ejecutar la capacitación a los docentes de las mismas. El programa 
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interactivo tendrá una duración de 4 semanas, los días jueves de 13H00 a 16H00 
y los días sábados de 08H00 a 13H00, se prevé que dure 8 horas semanales, 
por lo tanto el programa tendrá un total de 32 horas junto a la cooperación de 10 
profesionales de la educación. Para la capacitación se requieren 10 
computadoras y un proyector, por lo tanto se realizará en el salón auditórium de 
la Unidad Educativa “Julio María Matovelle”.  El taller tiene como finalidad motivar 
a los docentes para que se produzca el aprendizaje de la lectura en los niños, 
logrando desarrollar destrezas, enriqueciendo cognitivamente a los educandos. 

 Organización del material bibliográfico, didáctico y tecnológico 

Para tener una mejor experiencia en el taller se entregará a los docentes el 
material impreso en el que constan los textos de trabajo y la programación del 
taller, los videos y diapositivas grabados en un cd digital y físico, como es una 
carpeta de trabajo, hojas de papel bond, marcadores permanentes color azul y 
rojo y cartulinas blancas, recursos materiales que servirán para elaborar el 
material didáctico a utilizarse en el método. 

 Concordar con los docentes de educación general básica 

Se realizará una socialización con los docentes para informarles cómo va a estar 
organizado el programa de acuerdo a las fechas y horarios establecidos, así 
mismo los conocimientos que van a obtener para direccionar correctamente a 
los niños en el proceso de adquisición de la lectura. 

 Evaluación de la capacitación a los docentes. 

Los docentes serán evaluados de forma cualitativa, se tomarán en cuenta los 
conocimientos aprendidos en la capacitación y los materiales que cada una ha 
elaborado.  

 Publicación de los resultados obtenidos 

Los resultados serán publicados en la cartelera informativa de la Unidad 
Educativa “Julio María Matovelle”. El programa interactivo se desarrollará en 8 
talleres detallados a continuación: 

 

 

 

Taller N° 1 

Tema: El método Doman adaptado a la escuela 
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Objetivo: Establecer un programa de lectura interactiva en las aulas de primer 
año de educación general básica para desarrollar habilidades y destrezas 
comunicativas. 

Fecha: Jueves, 4 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30 Entrega de materiales 
13H30-14H00 Programa de inauguración 
14H00-15H00 Porqué, para qué del taller 
15H00-15H30 Filosofía de Glenn Doman 

Desarrollo: 

En este primer taller presencial se iniciará con una bienvenida y una breve 
introducción a las docentes de las diferentes instituciones educativas, en primera 
instancia se dará a conocer la manera en la que se puede aplicar un programa 
de lectura temprana basado en el Método Doman dentro de las aulas de primer 
año de educación general básica. El Método Doman fue creado y diseñado para 
que niños pequeños empiecen la aventura de leer junto a papá y mamá en el 
hogar pero los maestros tendrán la oportunidad de conocer la adaptación de la 
metodología para poderla llevar a cabo en la escuela. 

Se explicará el porqué, para qué y la filosofía que hay detrás de esta       
metodología y por último se llegará a la parte práctica que es el ¿cómo?, es decir 
la manera en la que podemos presentar el programa a los niños de una manera 
gozosa, divertida, significativa, aprovechando el enorme potencial que ellos 
tienen, siempre y cuando respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

El taller estará estructurado en 8 pasos que son: 

1.- El método Doman adaptado a la escuela 

2.- Pasos para la lectura: Diferenciación visual 

3.- Pasos para la lectura: El vocabulario doméstico y del cuerpo 

4.- Pasos para la lectura: Vocabulario para formar frases 

5.- Pasos para la lectura: Oraciones y frases estructuradas 

6.- Pasos para la lectura: Lectura de un libro auténtico 

7.- Pasos para la lectura: El alfabeto 

8.- Recomendaciones generales y clausura del taller 

Se les dará a conocer el horario, el lugar y las fechas establecidas para el taller 
presencial detallado de la siguiente manera: 
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Materiales para el taller: A cada docente se entregará dos libros impresos que 
son: Cómo enseñar a leer a su bebé y Aprender a leer a los 3.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

También se hará la entrega de un folder junto con el material para elaborar los 
bits de lectura que son: cartulinas blancas, hojas de papel bond, marcador 
permanente rojo y un carnet de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Taller N° 2 

Tema: Diferenciación visual con palabras sueltas 

Ilustración 1 Como enseñar a leer 

Ilustración 3 Folder 

Ilustración 2 Aprender a leer 
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Objetivo: Preparar el camino visual en los niños a través de la observación de 
palabras sueltas para que logren diferenciar un símbolo escrito de otro. 

Fecha: Sábado, 6 de Mayo del 2017 

Horario y contenidos: 

08H00-10H00 Explicación detallada del primer paso. 

10H00-10H30 Video: Demostración de lectura 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales 

12H00-13H00 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

Como primer paso se realiza una diferenciación visual a través de palabras 
sueltas porque desde una base neurológica lo inicial sería que el niño relacione 
lo conocido y concreto como por ejemplo el sonido junto al significado de una 
palabra oral, con lo desconocido y abstracto que sería la palabra escrita. Primero 
se le presentan al niño carteles con fondo blanco y de unos 15 cm de altura y 
60cm de ancho, estos carteles deben tener letras rojas entre 12 por 10 cm y 
deben ser todas minúsculas con una separación al menos de 1,2 cm entre cada 
letra. Se deben trabajar con los niños 5 grupos de palabras, 3 veces al día 
durante 5 días y deben estar clasificadas por categorías semánticas, de la 
siguiente manera: 

 Nombres de los niños  y profesores 

 Familiares 

 Frutas 

 Colores 

 Animales 

 

Taller N° 3 

Tema: Vocabulario del cuerpo y doméstico 

Ilustración 4 Cartel de diferenciación visual 
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Objetivo: Enseñar a los niños a leer utilizando el vocabulario corporal y 
doméstico con el fin de conocer las palabras de su entorno. 

Fecha: Jueves, 11 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30 Explicación detallada del segundo paso 

13H30-14H00 Video: Demostración de lectura 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales 

15H00-15H30 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

 El vocabulario del cuerpo 

Se inicia con esta categoría porque el niño a muy temprana edad lo primero que 
empieza a conocer es su propio cuerpo, el mundo del niño comienza siendo 
intrínseco y después extrínseco. Se deben enseñar cada grupo de palabras tres 
veces al día durante 5 días. Las palabras a utilizarse pueden ser las siguientes: 

Tabla 4 Vocabulario del cuerpo 

 

 

 

 

     Se le presentan carteles de 12 cm de altura con letras de 10 cm estas deben 
ser letras de color rojo y minúsculo, palabras para trabajar con el niño: Palabras 
que tengan relación con las partes del cuerpo.  

 

 

 

 

 El vocabulario doméstico  

Luego de enseñarles a los niños las palabras del yo corporal, empezamos a usar 
palabras del entorno que rodea a los niños, este es el grupo de palabras más 
divertido porque los niños señalaran el objeto según la palabra que escuchen, 
hacen volar su imaginación y a la vez provoca emoción en ellos. Se deben 

Nariz Brazo Pecho Pierna 

Ojo Codo Cintura Rodilla 

Boca Mano Cabello Pie 

Lengua Dedo Cabeza Hombro 

Oreja Uña Espalda Cara 

Ilustración 5 Cartel del vocabulario corporal 
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enseñar cada grupo de palabras tres veces al día durante 5 días. Esta vez los 
carteles serán de 15 cm de altura y con letras minúsculas de 8 cm y las palabras 
a utilizar con el niño serán palabras de vocabulario doméstico, objetos, 
profesiones etc.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Vocabulario doméstico 

 

 

 

 

 

 

  
 

Objetos(Los que se 

encuentran dentro o fuera del 

salón de clases) 

Silla 

Mesa 

Escritorio 

Pizarra 

Puerta 

 

Propiedades (Lo que utiliza o 

le pertenece a cada niño) 

Pantalón 

Camiseta 

Mochila 

Lonchera 

Falda 

 

Acciones 

Sentarse 

Caminar 

Pararse 

Jugar 

Saltar 

Ilustración 6 Cartel de vocabulario domestico 
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Taller N° 4 

Tema: Vocabulario para formar frases 

Objetivo: Reconocer las palabras individuales del vocabulario para enseñar a 
los niños a leer frases aumentando gradualmente el número de palabras. 

Fecha: Sábado, 13 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

08H00-10H00 Explicación detallada del tercer paso. 

10H00-10H30 Video: Demostración de lectura. 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales. 

12H00-13H00 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

 Vocabulario para formar frases 

Para un buen aprendizaje es muy importante enseñar cosas familiares a los 
niños y luego ir con lo que no les parezca familiar a ellos. Es por eso que en este 
taller se enseñara a formar frases con palabras nuevas y también nombradas 
anteriormente. Las docentes tendrán que buscar un libro para enseñar a leer a 
los niños, pero este libro debe cumplir con requisitos necesarios que son: 

 El vocabulario del libro tendrá hasta 150 palabras diferentes. 

 Cada página del libro debe tener de 15 a 20 palabras. 

 La letra debe tener un tamaño no menor a medio centímetro. 

 Las ilustraciones deben estar separadas del texto. 

Las cartulinas que se van a preparar en este paso servirán para las últimas 
etapas del proceso. Las palabras de cada página del libro se deben escribir  en 
una cartulina de 7, 5 centímetros de altura, las letras deben ser minúsculas, de 
color negro y con una medida de 5 centímetros de altura. Se sigue el mismo 
método de enseñanza que se ha empleado anteriormente. Se enseñan 5 grupos 
de 5 palabras 3 veces al día durante 5 días a la semana. 

 

 

 

 

Taller N° 5 

Ilustración 7 Cartel de vocabulario para formar frases 
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Tema: Oraciones y frases estructuradas 

Objetivo: Explicar el quinto pasó del programa para iniciar con la lectura de 

oraciones y frases estructuradas utilizando palabras conocidas. 

Fecha: Jueves, 18 de Mayo del 2017 

Horarios y contenido: 

13H00-13H30 Explicación detallada del cuarto paso 

13H30-14H00 Video: Demostración de lectura 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales 

15H00-15H30 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

Las palabras escritas en las cartulinas deben unirse hasta formar una frase, 
siguiendo la lógica del libro. Los niños ya deben haber conocido palabra por 
palabra para empezar a agruparlas. Una vez que los niños hayan cumplido este 
requisito se empieza a enseñarles frases estructuradas. Se pueden realizar 
juegos de formar oraciones para que este paso se haga más divertido debido a 
que es algo nuevo que ellos van a aprender. Las frases deben escribirse en 
cartulina blanca con una altura de las letras de 2, 5 centímetros. Se enseñan 5 
grupos de 5 palabras 3 veces al día durante 5 días a la semana. 

  

Ilustración 8 Cartel de oraciones y frases estructurales 
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Taller N° 6 

Tema: Lectura de un libro auténtico 

Objetivo: Ejecutar con los niños la lectura de un libro auténtico para evaluar lo 
aprendido en el transcurso del programa. 

Fecha: Sábado, 20 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

08H00-10H00 Explicación detallada del quinto paso 

10H00-10H30 Video: Demostración de lectura 

10H30-12H00 Elaboración de los materiales 

12H00-13H00 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

Este paso es el más divertido para los niños porque se ponen muy felices al 
saber que han logrado aprender palabras nuevas. En el paso anterior el niño ya 
ha aprendido a leer un libro. En esta sesión será lo mismo con la única diferencia 
que serán letras mayúsculas y minúsculas de color negro y con una medida de 
6 milímetros debido a que mientras el niño ha ido leyendo se ha perfeccionado 
su capacidad visual. Se pueden aumentar páginas, es decisión del docente 
motivar con nuevas frases el aprendizaje de la lectura. Se debe enseñar a leer 
tres días a la semana. Cabe recalcar que cada cartulina debe ser perforada para 
luego formar un libro que puede ser anillado o empastado. 

 

 

Ilustración 9 Cartel de lectura de un libro autentico 
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Taller N° 7 

Tema: El alfabeto 

Objetivo: Explicar a los docentes la forma de enseñar el alfabeto a los niños 
para continuar con el proceso del aprendizaje de la lectura. 

Fecha: Jueves, 25 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

13H00-13H30 Explicación detallada del sexto paso 

13H30-14H00 Video: Demostración de lectura 

14H00-15H00 Elaboración de los materiales 

15H00-15H30 ¿Cómo enseñar a leer? 

Desarrollo: 

Este paso será muy fácil para enseñar a los niños porque ellos ya han aprendido 
a leer una variedad de palabras y por ende ya una gran parte del alfabeto con 
mayúsculas y minúsculas.  El material y el sistema a utilizarse en esta sesión 
serán a elección del maestro, como, cuando y donde le parezca oportuno, 
pueden utilizar cartulinas blancas o cualquier material que se adapte a las 
necesidades de los alumnos, pero si cabe recordar que el alfabeto se lo enseñará 
de letra en letra con mayúsculas y minúsculas de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Cartel del alfabeto 
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Taller N° 8 

Tema: Evaluación, recomendaciones generales y clausura del taller 

Objetivo: Evaluar a los docentes los aprendizajes adquiridos en el desarrollo del 
seminario-taller mediante las diferentes ponencias e intervenciones. 

Explicar a los docentes una serie de recomendaciones a seguir en la ejecución 
del programa de lectura del método Doman en las aulas de primer año de 
educación general básica. 

Fecha: Sábado, 27 de Mayo del 2017 

Horarios y contenidos: 

08H00-10H00 Recomendaciones generales 

10H00-10H30 Conferencia magistral de cierre 

10H30-12H00 Programa de clausura 

12H00-13H00 Entrega de certificados 

Desarrollo: 

Se evaluará en los docentes los aprendizajes adquiridos en cada ponencia, el 
material elaborado en las cuatro semanas y una demostración de lectura 
realizada en pareja. Es importante mencionar que el factor fundamental para 
realizar cada sesión con los niños es la alegría, sin esta cualidad sería imposible 
realizar cualquier actividad. Pero también es importante que los docentes sigan 
estas recomendaciones: 

 No presionar a los niños ni mucho menos temer al fracaso 

 No se debe ir de prisa ni tampoco lento en la enseñanza sino a un ritmo 
normal en cada sesión para que el niño pueda aprender bien. 

 No hay que estar tenso. 

 No se debe enseñar primero el alfabeto. 

 Hay que hacer volar la imaginación tanto del niño como de la docente 

 Toda pregunta del niño debe ser contestada, una vez terminada la sesión 
de lectura. 

 Las lecturas deben ser interesantes. 

Luego de las recomendaciones se realizará la clausura junto a una conferencia 
magistral por parte de las responsables del proyecto. Los certificados serán 
entregados por parte de las estudiantes a cada docente participante. 
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2.4. Fases de implementación 
 

Tabla 6 Fases de implementación 

N° Tema Objetivo Fecha Hora Responsables Recursos 

1  
El método 

Doman adaptado 
a la escuela 

Establecer un programa de lectura 
interactiva en las aulas de primer 
año de educación general básica 
para desarrollar habilidades y 
destrezas comunicativas. 

 
 
 

Jueves, 4 de 
Mayo del 2017 

 
 
 
 
13H00-15H30 

 
 

 
Martha Engracia 
Andrea Morocho 

-Computadoras 
-Proyector 
-Diapositivas 
-Libros de trabajo 
 

 
 
2 

 
 

Diferenciación 
visual 

Preparar el camino visual en los 
niños a través de la observación de 
palabras sueltas para que logren 
diferenciar un símbolo escrito de 
otro. 

 
Sábado, 6 de 

Mayo del 2017 

 
08H00-13H00 

 
Martha Engracia 
Andrea Morocho 

 
 
 
-Computadoras 
-Proyector 
-Diapositivas 
-Hojas de papel bond 
-Cartulinas blancas 
-Marcador permanente 
rojo 
-Libros de trabajo 
-Esferográficos 
-Regla 
-Lápiz  
-Borrador 
 

 
3 

El vocabulario 
del cuerpo y el 

vocabulario 
doméstico 

Enseñar a los niños a leer utilizando 
el vocabulario corporal y doméstico 
con el fin de conocer las palabras 
de su entorno. 

 
Jueves, 11 de 
Mayo del 2017 

 
13H00-15H30 

 
Martha Engracia 
Andrea Morocho 

 
4 

 
Vocabulario para 

formar frases 

Reconocer las palabras 
individuales del vocabulario para 
enseñar a los niños a leer frases 
aumentando gradualmente el 
número de palabras. 
 

 
 

Sábado, 13 de 
Mayo del 2017 

 
 
08H00-13H00 

 
 

Martha Engracia 
Andrea Morocho 
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5 

 
Oraciones y 

frases 
estructuradas 

Explicar el quinto paso del 
programa para iniciar con la lectura 
de oraciones y frases estructuradas 
utilizando palabras conocidas. 

 
Jueves, 18 de 
Mayo del 2017 

 
13H00-15H30 

 
Martha Engracia 
Andrea Morocho 

 
 
 
 
 
 

 

6 

Lectura de un 
libro auténtico 

Ejecutar con los niños la lectura de 
un libro auténtico para evaluar lo 
aprendido en el transcurso del 
programa. 

Sábado, 20 de 
Mayo del 2017 

08H00-13H00 Martha Engracia 

Andrea Morocho 

 

7 

 

El alfabeto 

Explicar a los docentes la forma de 
enseñar el alfabeto a los niños para 
continuar con el proceso del 
aprendizaje de la lectura. 

Jueves, 25 de 
Mayo del 2017 

13H00-15H30 Martha Engracia 

Andrea Morocho 

 

 

8 

 

 

Recomendacione
s generales 

Evaluar a los docentes los 
aprendizajes adquiridos en el 
desarrollo del seminario-taller 
mediante las diferentes ponencias e 
intervenciones. Explicar a los 
docentes una serie de 
recomendaciones a seguir en la 
ejecución del programa de lectura 
del método Doman en las aulas de 
primer año de educación general 
básica. 

 

 

 

Sábado, 27 de 
Mayo del 2017 

 

 

08H00-13H00 

 

Martha Engracia 

Andrea Morocho 

-Computadoras 

-Proyector 

-Diapositivas 

-Hojas de papel bond 
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Cronograma de implementación 

Tabla 7 Cronograma 

Nº ACTIVIDAD 

AÑO 2017 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Planificación del programa 
interactivo 

                                                                               

2 

Organización del material 
bibliográfico, didáctico y 

tecnológico 
                                                                                

3 
Concordar con los docentes de 

educación general básica                                                                                 

4 
El método Doman adaptado a 

la escuela   
  

                                                                            

5 Diferenciación visual  
 

                                      

6 
Vocabulario doméstico y del 

cuerpo                                                                                 

7 Vocabulario para formar frases                                         

8 
Oraciones y frases 

estructuradas                                         

9 Lectura de un libro auténtico                                         

10 El alfabeto                                         

11 

Evaluación, recomendaciones 
generales y clausura del taller                                         
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13 

Ejecución de la propuesta por 
parte de las docentes                                         
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2.5. Recursos logísticos  

 

Tabla 8 Recursos logísticos 

A. Recurso Humano 

N° Denominación Tiempo Total 

1 Representante del distrito de 
educación 

4 semanas 00,00 

Subtotal Recurso Humano        00,00 

B. Recursos Materiales 

N° Descripción V. Unitario V. Total 

2 Resmas de hojas de papel bond A4 3,50 7,00 

10 Folder 1,50 15,00 

10 Folletos del libro “Aprender a leer” 2,25 22,50 

10 Folletos del libro “Como enseñar a leer 
a su bebé” 

2,75 27,50 

10 Marcadores permanentes color rojo 0,55 5,50 

10 Lápices HB 0,50 5,00 

10 Borradores 0,20 2,00 

10 Distintivos 1,25 12,50 

10 Esferográficos 0,35 3,50 

10 Certificados de participación 1,75 17,50 

Subtotal Recursos materiales 118.00 

C. Costos Varios 

 Movilización interna 15,00 

 Consumo Telefónico 20,00 

Subtotal Costos varios 35,00 

 

A. Subtotal Recurso Humano 00,00 

B. Subtotal Recursos Materiales 118,00 

C. Subtotal Costos varios 35,00 

Total Gastos 153,00 

Imprevistos 5% 39,80 

TOTAL DEL PROYECTO 192,80 
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3. Capítulo III: Valoración de la factibilidad  

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta. 

Desde el punto de vista técnico, esta propuesta tendrá como finalidad mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas y en la comunidad educativa, 
debido a que será una participación de todos los actores de la educación para lograr que 
los educandos desarrollen cada una de las macrodestrezas lingüísticas, entre ellas la 
más importante que es leer. El docente incorporará a su formación profesional nuevos 
conocimientos pedagógicos para accionar con éxito en el desarrollo integral de los niños. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta se necesitan una variedad de materiales, 
por lo tanto la adquisición de los recursos serán financiados por las responsables del 
proyecto, esto no va a representar un gasto más bien una importante inversión por los 
contenidos innovadores que se van a dictar en el seminario-taller. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta. 

Desde una perspectiva social, la propuesta ha sido encaminada para solucionar una 
problemática social en relación al proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura, si 
los docentes no emplean estrategias metodológicas innovadoras y creativas en el 
desarrollo de la lectura, estarían obstaculizando el paso a nuevos conocimientos y mejor 
aprendizaje en este proceso por lo que estaríamos encaminados a los esquemas 
tradicionalistas. 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta. 

Existen ventajas extraordinarias en el momento de implementar el método Doman en las 
aulas porque es un método flexible que se puede adaptar a las necesidades de las 
instituciones educativas, del docente y de los niños. En este caso no obliga a realizar las 
tarjetas de lectura únicamente con cartulinas, sino que se puede crear una conciencia 
de protección del medio ambiente.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Las macrodestrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir son una parte 
fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños, deben ser 
desarrolladas desde a lo largo del proceso educativo, por tal motivo es importante 
la innovación pedagógica de los docentes en las aulas de clases y así poder lograr 
los objetivos planteados al inicio de cada etapa escolar. 
 
 

 Al aplicar los instrumentos de investigación, uno de ellos la entrevista, se pudo 
determinar que las docentes desconocen estrategias metodológicas innovadoras 
para enseñar a leer a los niños utilizando materiales didácticos habituales 
empleados en clases magistrales, lo cual representa que aún siguen inmiscuidas 
en el tradicionalismo, con respecto a la guía de observación se pudo determinar 
que la macrodestreza con mayor dificultad en los niños es leer debido a que los 
estudiantes no poseen hábitos de lectura dificultando el desarrollo de las 
habilidades comunicativas. 
 

  La propuesta es muy relevante porque el método Doman se encamina a 
desarrollar integralmente a los niños en todos sus ámbitos: físico, intelectual, 
social y emocional, al aplicar el programa en las aulas de primer año de educación 
general básica los niños aprenderán a leer de una forma natural, divertida y 
fascinante, aprovechando al máximo cada una de sus posibilidades y potenciando 
su capacidad de aprendizaje.  
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Recomendaciones 
 

 Las macrodestrezas lingüísticas deben desarrollarse en las instituciones 
educativas desde la etapa de educación inicial, iniciando con múltiples actividades 
para que las bases del aprendizaje se forjen desde muy temprana edad y en un 
futuro los educandos no presenten dificultades en el proceso educativo. 
 

 El método Doman debe ser investigado a plenitud y aplicado por todas las 
instituciones educativas que oferten educación inicial y primero de básica debido 
al interesante e innovador contenido que presenta en cada uno de sus pasos para 
que el niño se incorpore al maravilloso mundo de la lectura, desarrollando 
completamente sus capacidades mentales: memoria, lenguaje, capacidad de 
abstracción e imaginación. 
 

 Las docentes de primer año de educación general básica deben nutrirse de 
conocimientos fructíferos y valiosos, a través de seminarios, congresos, talleres, 
círculos de estudio, capacitaciones dentro y fuera de la institución educativa, que 
oferten temas importantes para su formación profesional y experiencia en el aula, 
entre ellos, el empleo de estrategias metodológicas innovadoras, la importancia 
del rincón de lectura, la manera de enseñar a leer a los niños, entre otros. 
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Anexo 1 
 
 
 

Universidad Técnica de Machala 
D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Ciudadela Universitaria Vía a Pasaje Km. 5 ½  –Av. Panamericana s/n  

Telefax: 933-408, Ext. 24  -  E-mail: Fcs@utmachala.edu.ec.  
Machala - El Oro - Ecuador 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: 

 

MACRODESTREZAS LINGUÍSTICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE 

LA LECTURA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BASICA 

 
OBJETIVO: 
 

La siguiente guía de observación responde a recabar información acerca de la situación 
actual del desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas de los niños de primer año de 
educación general básica. 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES SI NO 

1 Los niños en sus tiempos libres toman un libro para leer a 
través de imágenes 

  

2 Los niños utilizan el rincón de lectura   

3 Los niños pronuncian adecuadamente las palabras     

4 Los niños desarrollan favorablemente la comprensión lectora 
de imágenes en la jornada de clases. 

  

5 Los niños participan cuando se les pide que anticipen lo que 
sucederá.  

  

6 Los niños mantienen la atención constante a lo largo de toda la 
lectura. 

  

7 Los niños comprenden las lecturas con las metodologías de 
enseñanza que aplica la docente 

  

8 Los niños reconstruyen la narración del cuento de forma 
aceptable. 

  

9 Los niños tienen una habilidad lectora desarrollada    

10 Los niños participan crítica y reflexivamente en el proceso de 
aprendizaje 

  

11 Los niños leen cuentos y fábulas frecuentemente   

 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: _________________________________________________ 

FECHA:    ________________________________________________________________ 

mailto:Fcs@utmachala.edu.ec
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Anexo 2 

 

Universidad Técnica de Machala 
D.L. No. 69-04, DE 14 DEL ABRIL DE 1969 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

Ciudadela Universitaria Vía a Pasaje Km. 5 ½  –Av. Panamericana s/n  
Telefax: 933-408, Ext. 24  -  E-mail: Fcs@utmachala.edu.ec.  

Machala - El Oro - Ecuador 

 
 

ENTREVISTA 
TEMA: 

 

MACRODESTREZAS LINGUÍSTICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA 
LECTURA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BASICA 

 
OBJETIVO: 
 

La siguiente entrevista responde a recabar información acerca de la situación actual del 
desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas de los niños de primer año de educación general 
básica. 

 
 

 
 

1. ¿Qué concepto tiene acerca de las macrodestrezas lingüísticas y cuál cree Ud. que 

es más importante? 

 

 

2. ¿Qué estrategias y recursos didácticos utiliza en el aula para incentivar la lectura 

en los niños? 

 

3. ¿Cree Ud. que es importante el rincón de lectura en el aula? 

 

4. ¿Ud. Posee conocimiento acerca del método Doman? 

 

5. ¿Los niños son capaces de atender y mantener la concentración al momento de 

realizar actividades lectoras? 

 

 

Muchas gracias por su amable atención 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: __________________________________________________ 

FECHA:    _________________________________________________________________ 

mailto:Fcs@utmachala.edu.ec
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Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Observación en el primer año de educación general básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Los niños realizando sus actividades 
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Ilustración 13 Entrevistando a la Lcda. Elizabeth Ojeda 
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