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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general fortalecer el proceso lectoescritor 

mediante el método Glenn Doman con paticipación de los padres, en estudiantes de grado primero 

del colegio Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia. Este estudio corresponde a una 

investigación-acción participante, conformada en capítulos que demuestran la problemática y sus 

respectivas soluciones. El diseño de la investigación se desarrolló través de las siguientes etapas: 

Construcción de la ruta de trabajo y diseño de instrumentos, entrevista informantes claves e 

interpretación de la información, la cual se llevó a cabo mediante la categorización inicial y 

emergente, la población general del Colegio Consta de 1173 estudiantes, para el estudio en cuestión 

la población estuvo representada por 29 estudiantes cursantes del grado primero, y 

proporcionalmente la cantidad de padres y representantes, la muestra fue de seis padres de familia 

igualmente para el caso de los estudiantes. Se fortaleció el proceso lecto escritor de los estudiantes 

incrementando su capacidad comprensiva para dar lectura y escritura a palabras y oraciones 

mediante el método Glen Doman, paralelamente se incrementaron las acciones participativas de los 

padres de familia, demostrando que las estrategias didácticas implementadas en la propuesta 

influyen significativamente en la apropiación del método y la contribución de técnicas de enseñanza 

aplicadas en el hogar. Finalmente, se socializaron los resultados del proyecto con la comunidad 

educativa y se dejó el proyecto inmerso en un plan de mejoramiento institucional que será 

implementado en todas las áreas, cursos y sedes de la Institución Educativa. 

 

Palabras clave: Lectoescritura, estrategias pedagógicas, integración. Método Glenn 

Doman. 
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Abstract  

 

The present research entitled Strengthening the reading and writing process in students of the 

first grade of basic education of the school Gonzalo Rivera Laguado through the application of 

the method Doman with the integration of parents has as main objective to design a didactic 

proposal to strengthen the reading and writing process through the application of the Doman 

method and the integration of parents of students of the first grade of basic education of the 

Gonzalo Rivera Laguado School, Cúcuta, Colombia. 

This study corresponds to a participatory research-action, of qualitative type, formed in 

chapters that demonstrate the problem and their respective solutions. The research design was 

developed through the following stages: Construction of the work route and design of 

instruments, key informant interview and interpretation of the information, which was carried out 

through the initial and emergent categorization, coming from the application of an instrument 

type in-depth interview with key informants, in this case, six parents and representatives of the 

first degree of the selected educational institution. According to the testimonies of the same, they 

demonstrated the presence of problems in the integration of parents and representatives to the 

reading process in the students in activities developed in the home, a series of actions were 

planned and developed with the participation of the involved actors , in order to carry out 

demonstrations for the execution of teaching techniques, through awareness sessions on the 

importance of the Glenn Doman method for language development, where motivational strategies 

based on integration are highlighted as a technique for the improvement of the levels of 

participation. Finally, the results of the project were socialized with the educational community 

and the project was left immersed in an institutional improvement plan that will be implemented 

in all the areas, courses and headquarters of the Educational Institution. 

 

Key words: Literacy, pedagogical strategies, integration. Glenn Doman method. 
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Introducción 

 

La primera infancia es la etapa más importante en la vida, es el período en el que se realizan 

las conexiones neuronales y se potencian las percepciones, Craig y Baucum (2001) destacan que 

es el “proceso activo que consiste en interpretar la información proveniente de los sentidos” (p. 

140), se destaca la relevancia de adoptar criterios definidos para desarrollar las capacidades de los 

niños y las niñas, por ende, la educación primaria, juega el papel más importante en la formación, 

estimulación de habilidades y destrezas, así como la integración personal y social. 

Actualmente, según un estudio realizado por la revista semana, Rojas (2013), señala que en 

47 naciones Colombia es el país donde la gente se casa menos, apenas la mitad de los hogares 

tienen a los dos padres y 40 por ciento de los niños vive con otras personas, ante esta realidad la 

familia colombiana cuenta con una imagen bien sea la madre, el padre o la abuela. La falta de 

consolidación de la estructura funcional y de otros fenómenos económicos de la familia permite 

que en ciertos momentos no pueden estar pendientes de las actividades o compromisos escolares y 

el rendimiento académico de sus representados; porque éstos son los responsables del sustento 

económico. Los padres y representantes generalmente, presentan bajo o escaso apoyo a 

necesidades, intereses y avances escolares de sus hijos, desencadenando limitaciones para el 

desarrollo básico de la lectura y la escritura.  

Como consecuencia de ello, los niños y niñas no cumplen con sus deberes escolares y de 

esta manera obtienen bajo rendimiento académico. Cabe destacar, los padres, representantes o 

acudientes, influyen en la formación del niño; puesto que son los principales o la base que 

contribuye al éxito o fracaso de sus hijos. Es evidente que, pertenecen a un sistema social, en donde 

existen implicaciones de crianza y de influencias de la naturaleza, adheridas a cualquier intento de 

superación y de estimulación de la inteligencia, por ese motivo Feldman, (2008)  desarrolla un 

postulado manifestando; “si la inteligencia es principalmente el resultado de factores ambientales, 

como la cantidad y calidad de educación escolar y la estimulación a la que uno está expuesto, 

entonces esperaríamos que el hecho de mejorar las condiciones sociales incremente la 

inteligencia.” (p. 14). La relevancia de la lectura y la escritura se hace necesaria a medida que el 

niño se incorpora a la vida social circundante y a los ambientes de enseñanza a los que está 

sometido, es un hecho el aspecto de comunicación para que se desenvuelva de manera autónoma 
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en la sociedad, reconociendo que por su condición innata (niño) es necesaria y oportuna la 

intervención de los padres y representantes, los cuales por sus múltiples ocupaciones descuidan los 

procesos de lectoescritura tan necesarios en el niño. 

La presente investigación plantea la intención de diseñar una propuesta didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lectoescritor, mediante la aplicación del método Glenn Doman y la 

integración de padres al proceso lectoescritor de los estudiantes del primer grado de educación 

básica del Colegio Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia. La integración de los padres al 

proceso lectoescritor es un factor determinante en la vida de los escolares; en otras palabras, los 

padres al interrelacionarse con sus hijos a diario, logran estrechar lazos de amistad y ayudarse entre 

sí. En definitiva, la integración de los padres al proceso desempeña un papel elemental en el 

rendimiento académico del estudiantado; para el logro de un aprendizaje significativo. Así como 

también, las instituciones educativas deben incluir dentro de las actividades planificadas estrategias 

que contribuyan para el beneficio de la comunidad escolar y de esta forma mejorar las relaciones 

padres, hijos, escuela y comunidad y, por ende, el éxito en el desarrollo integro de los estudiantes. 

En esa formación, la lectura y la escritura ocupan un lugar preponderante, como 

competencias necesarias para la vida en general, porque son herramientas que permiten acceder a 

la cultura en esta sociedad letrada. La familia es fundamental en el desarrollo de los procesos de 

lectura y escritura de sus hijos, sin embargo, para Feldman (ob.cit); “Los padres no sólo influyen 

sobre el aprendizaje de sus hijos, sino que también el niño influye sobre el aprendizaje de los 

padres” (p.29), es notable en circunstancias que la alfabetización del padre de familia puede causar 

lentitud para el proceso que se emprende con el niño, ante esta situación se debe contar con un 

docente actualizado en lo referente a estos procesos, para que, a través de diversas actividades, 

propicie situaciones significativas que ayuden a los niños a construirlos y a la vez, la familia 

contribuir a reforzar dichas situaciones, para que sean transformadas progresivamente en espacios 

y costumbres que propicien el hábito de leer y escribir.  

Es notorio que las familias se preocupan por inscribir a los niños en la institución escolar, 

hacen esfuerzos para proporcionarles los útiles y asumen su condición de representantes cuando 

son convocados por la institución; luego, al iniciarse las actividades, esa participación se centra en 

la ayuda que algunos puedan prestar a sus hijos en las tareas escolares, generalmente, cuando ellas 

responden a exigencias de carácter informativo. Les colocan en sus casas actividades que 
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consideran los ayudan a su aprendizaje de la lectura, tales como repeticiones de lecciones, deletreo 

o silabeo de textos, lo cual indica que no están orientados para ayudarlos a construir este proceso, 

que de acuerdo con Huerta (2000) lo más importante, “no es la enseñanza mecánica sino 

acostumbrar a los niños a estar cerca de la lectura para que descubran su importancia y le tomen 

amor” (p. 22). Por esta razón, se deben ofrecer situaciones significativas de aprendizaje para que 

los niños en forma progresiva construyan su lengua escrita y puedan a su nivel, leer en un ambiente 

que propicie su desarrollo; para ello, es imprescindible la participación de la familia para que desde 

temprana edad puedan formar actitudes que los hagan sentirse interesados por la lectura, les gusten 

los libros y disfruten con ellos; porque con la lectura van a encontrar las posibilidades de conocer 

lo que sucede, apreciar la belleza, enriquecer su intelecto y su espíritu, porque según el autor antes 

citado, leer consiste en el procesamiento de información de un texto escrito con la finalidad de 

interpretarlo.  

Lo planteado conlleva entonces a este estudio, cuyo contenido quedó estructurado de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: El Problema, comprende: el planteamiento, los objetivos y la justificación de la 

investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, comprende: antecedentes, el estado del arte de la investigación, 

y bases legales. 

Capítulo III: Marco Metodológico, contiene los siguientes aspectos; tipo de investigación, 

diseño de investigación, informantes claves, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y credibilidad del instrumento, técnica de análisis de datos y procedimiento de la 

investigación.  

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados,  

Capítulo V: Muestra, el diseño de la propuesta que incluye; la introducción, estudio de la 

factibilidad, objetivos, justificación y diseño. 

Capítulo VI: Presenta, las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Por último, se presentan las referencias que sirvieron de base para la realización del estudio, 

así como los anexos correspondientes 
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Capítulo I 

1. Contextualización de la investigación 

1.1 Descripción de la situación Problémica 

 

En el recorrido de la historia educativa colombiana se observa el interés por incluir nuevos 

actores como parte del desarrollo formativo de los niños y niñas. Sin embargo, los resultados 

derivados de las más recientes encuestas nacionales de hábitos de lectura y consumo del libro de 

la CERLALC – UNESO (2012), señalan que Colombia ocupa un muy bajo lugar en cuanto a 

número de libros leídos por habitante: mientras en Argentina se leen 4.6 libros por habitante, en 

Colombia se leen 2.2, en Brasil 4.0 y en Chile 5.4.  El índice de lectura ha bajado en Colombia, es 

decir, se lee cada vez menos. Claramente, las noticias y las cifras, se debe aceptar no es un país 

lector: se compran pocos libros, se lee muy poco y no se entienden de lo que se lee. En todos los 

casos el docente tiene una función primordial pues es considerado el actor principal, prácticamente 

descargando toda la responsabilidad en éste, o en la institución, acerca de la formación de los 

estudiantes para impulsar la lectura y por ende la escritura. Un nuevo interés por ayudar en la labor 

social de los planteles, está dando paso a la familia para integrarla en estos espacios. Hay que 

destacar que la lectoescritura es un proceso cognitivo que debe propiciarse para que los niños 

puedan construirla en su etapa de iniciación de una manera natural; sin embargo, en ocasiones, se 

descuida dicho proceso; sobre todo, cuando en forma mecánica se enfrentan al aprendizaje de la 

lectura y la escritura en sus hogares. Los padres no organizan estrategias interesantes que les inviten 

a aprender y a leer. Ignorando por completo que cuando un niño toma un libro y lee, en verdad lo 

está haciendo, pero a su nivel de conocimiento, está interactuando con lo escrito, formulando 

hipótesis de lo que ve y está comunicándose; es decir lee y se comunica de acuerdo con sus niveles 

de desarrollo, aun cuando lo haga en forma diferente a como lo hace el adulto. Como lo plantea 

Smith (1990): 

En el desarrollo o evolución del lenguaje del niño, se observa un proceso 

ordenado que se produce en forma individual y a su propio ritmo, desde la 

etapa intrauterina hasta la edad de 6 años aproximadamente, cuando 
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comprende que el lenguaje es diferente, descubre que lo que dice puede 

escribirse, usa el lenguaje para comunicarse, para comprender y expresar 

nuevos conocimientos (p.24) 

Si sus experiencias con la lectura han sido ricas, bien conectadas a sus actividades concretas, 

cuando encuentra estrategias que son de su agrado, de manera espontánea se interesa por saber lo 

que dicen los letreros, los periódicos, las revistas, libros, comiquitas, cartas; es decir, se evidencia 

la función social del lenguaje y su carácter cognitivo. En relación con la adquisición de la lectura, 

Graves (2000) afirma que el proceso de construcción de la lectura, como proceso cognitivo, es una 

actividad que dinamiza el pensamiento, lo fortalece y lo cualifica cuando se asume en relación con 

un propósito en el mismo sujeto que construye; pues el niño previo a su escolarización, ha 

organizado un sistema cognitivo y un sistema de conocimientos asociados con factores sociales, 

por las relaciones que establece con los demás.  

Igualmente, los padres de familia, exigen a sus pequeños hijos realizar ejercicios, a repetir 

lecciones de un libro, a construir palabras que no tienen significación. Esta situación puede deberse 

al desconocimiento que los padres tienen sobre las etapas del proceso de construcción de la lengua 

escrita, quienes de acuerdo con Ferreiro (1982) pretenden enseñar a leer y a escribir a través de la 

decodificación, lo cual deja de lado a la comprensión y a la función social del lenguaje y la 

interacción que el infante debe establecer con el texto. Los métodos tradicionales para la enseñanza 

de la lectura colocan a los infantes en situación de aprender lo que se les enseña; todos ellos, tanto 

los sintéticos como analíticos, tienen en común que son mecánicos, pues requieren de pasos 

preestablecidos que hay que seguir rigurosamente; proponen la misma actividad para todos los 

educandos, sin atender a las diferencias individuales; suponen que los niños no saben nada de 

lectura y el docente con la colaboración de los padres deben enseñar a través de lecciones y 

repeticiones de memoria; es decir, consideran a los niños como seres pasivos que deben reproducir 

mecánicamente los modelos que se le proponen. 

 Actualmente en Colombia, se ha destacado esta forma de planificación en lo que respecta 

al sistema educativo, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través del plan sectorial 

“Educación de calidad: el camino para la prosperidad ”,se traza como estrategia política la inclusión 

en la que define como propiciar la participación de los actores sociales involucrados en este proceso 

de formación, contextualizando el objetivo de calidad diseñado a “Todos A Aprender”: Programa 

Para La Trasformación De La Calidad Educativa, para el mejoramiento de los aprendizajes de los 



   
 

17 
 

estudiantes de básica primaria. El Sistema Educativo Colombiano (preuniversitario) está 

conformado por; Educación Preescolar, Educación Básica primaria, Educación Básica secundaria, 

Media Técnica. Se establece como meta de la educación desde el nivel Preescolar, desde que 

comienza a crecer el individuo, la función de fortalecer a las familias y a las comunidades en sus 

capacidades para la organización y conducta de la acción educativa, facilitando el desarrollo 

infantil dentro de un proceso de colaboración mutua. Se trata de potenciar la participación activa 

de los actores participes del proceso formativo de los estudiantes; siendo hoy necesaria e 

indispensable. Proceso que implica, acompañar y estar al tanto de los avances y desarrollo integral 

de hijos e hijas en su desarrollo, formación y socialización. De esta manera, las estrategias 

comienzan a convertirse en una alternativa práctica para la construcción de conocimientos de los 

estudiantes, donde sentaran las bases para nuevos aprendizajes a futuro. Desde esta perspectiva, el 

docente utiliza las estrategias de una manera consciente e intencional, orientadas al éxito de los 

estudiantes en la realización de actividades para alcanzar el aprendizaje.  

La familia es el grupo social primario, constituido ya sea por ambos padres o uno de ellos, 

y por los hijos, o por familiares o acudientes que conviven en una misma vivienda. Uno de los 

conceptos aprendidos desde niños es el que refleja a la familia como la base de la sociedad. A partir 

de estas afirmaciones se debe dar la importancia de la integración familiar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Al respecto Bloom, (2011) expresa: 

Las investigaciones demuestran que el esfuerzo educativo conjunto de 

la escuela y del hogar, mediante la participación de los padres en la 

educación, influye de manera positiva en los resultados escolares de los 

alumnos, por lo que la política educativa debe promover medidas que 

fomenten dicha colaboración (p. 21). 

Es decir, se hace perentorio que los padres se involucren en la vida institucional de manera 

que su participación se materialice en acciones concretas donde se asume una doble participación 

en la educación: es beneficiaria de un servicio y comparte el esfuerzo responsable de coadyuvar en 

el rendimiento de los niños. Esta investigación sirve de soporte y coincide con lo expuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2014): 

Cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad se 

involucran en las actividades de la escuela, los estudiantes alcanzan 

mejores resultados, la asistencia a clases aumenta y la deserción escolar 

disminuye. Si los padres de familia generan expectativas claras respecto de 

sus hijos, apoyan con éxito su progreso en los estudios, lo cual implica que 
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les transmiten su ánimo y aspiraciones personales con influencia en sus 

logros de aprendizaje. (p. 23) 

Según lo citado por el autor, se describe el papel que juega tanto el docente como los padres 

y representantes en la formación integral de los estudiantes, los mismos son pilares fundamentales 

en el proceso educativo facilitando a través de su interacción la adquisición de conocimientos y un 

eficiente desarrollo del proceso de lectoescritura; por tal motivo, en la relación docente-familia, 

debe estar claro que las familias tienen singularidad con diferencias propias; donde cada individuo 

integrante de la misma, posee una identificación cultural y de pertenencia distinta, siendo 

necesarias satisfacerlas a través de la educación. 

Se hace evidente entonces, la importancia de la integración de los padres y representantes 

a las actividades escolares, pues, ellos deben conocer el progreso o rendimiento estudiantil de su 

educando, asociado a los elementos básicos del lenguaje como forma espontánea de comunicación 

e interpretación. Cabe acotar lo expresado por Torres (2014) las estrategias de integración “son 

procedimientos utilizados por el docente en forma flexible y reflexiva para promover el logro de 

aprendizaje en sus alumnos, empleando para ello la participación del adulto significativo de los 

estudiantes” (p. 6). 

Ahora bien, el papel que juega la integración de la familia, a través de los padres-

representantes o acudientes, en el desarrollo de formación de los estudiantes en el 1er. Grado, del 

colegio Gonzalo Rivera Laguado, ubicado en el Municipio Cúcuta del Departamento: Norte de 

Santander, se pudo constatar que hay deficiencias en cuanto a la integración de los padres y 

representantes al ámbito educativo, ya que no atienden a las actividades de rótulos dadas por el 

docente para realizar en sus hogares, muestran apatía para complementar los ejercicios 

relacionados con la lectoescritura, poca colaboración en la compresión del método Glenn Doman, 

rehúyen a su responsabilidad instructiva, motivacional y supervisora, por lo tanto, el proceso de 

comprensión de la lectoescritura se ve debilitado por la falta de integración disminuyendo los 

logros de sus representados en el entorno escolar. 

De igual manera, se evidencia la preocupación por parte de la docente de este grado, expresa 

que la pasividad de los padres y representantes ha sido elevada, poca participación, colaboración y 

cooperación en las actividades a realizar de lectoescritura incidiendo en el proceso educativo de 

sus educandos, se diseñan actividades para que las realicen en casa y, en general los estudiantes 
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llegan al aula sin cumplir las actividades mandadas para el hogar, se les piden los ejercicios 

relacionados con la lectoescritura y no hay mayor participación, limitando el proceso individual, y 

trayendo dificultades en el progreso descriptivo de la lectoescritura, delimitando la evaluación a 

criterios secundarios de comprensión y de entendimiento para el logro de competencias en el 

lenguaje, en las reuniones los padres de familia se comprometen pero no cumplen, asimismo, en 

su mayoría los estudiantes no reciben ningún estímulo por parte de sus adultos significativos, todo 

esto conduce a un bajo nivel en la comprensión del lenguaje a través de la lectoescritura, aunado a 

esto el trabajo laborioso como docente mediador del proceso educativo se ve debilitado puesto que 

si bien es cierto los nuevos desafíos de la educación de calidad en Colombia es que padres y 

maestros trabajen en equipo en pro de una educación de calidad  

 

1.2 Formulación del problema 

 

 En relación con el planteamiento realizado se precisa la formulación del problema de la 

siguiente manera; en relación al objetivo principal ¿se podrán fortalecer los procesos de 

lectoescritura mediante el método Glenn Doman con paticipación de los padres, en estudiantes de 

grado primero del colegio Gonzalo Rivera? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Fortalecer el proceso lectoescritor mediante el método Glenn Doman con paticipación de los 

padres, en estudiantes de grado primero del colegio Gonzalo Rivera Laguado.  

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Identificar falencias en el proceso lectoescritor de los estudiantes de primer grado del Colegio 

Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia. 
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Identificar el conocimiento que poseen los padres de familia acerca del método Glenn Doman 

aplicado a la lectoescritura. 

Diseñar estrategias didácticas centradas en el método Glenn Doman, para el mejoramiento del 

proceso lectoescritor en los estudiantes del Colegio Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia 

con el apoyo de los padres de familia.  

Implementar y validar las estrategias didácticas dirigidas a los estudiantes y padres de familia 

para consolidar el proceso lectoescritor. 

 

1.4. Justificación 

La familia y la escuela son dos bases fundamentales de la estructura formativa de los niños 

y niñas, de tal manera que el desplome de alguna de las dos o la desvinculación de dichas bases 

inciden de manera muy negativa en la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y 

por consiguiente se requiere que los padres y representantes con el apoyo de los docentes orienten 

sus acciones en pro de una participación e integración activa y constructiva que genere beneficios 

para el rendimiento de la comprensión de la lectoescritura. 

En la diversa bibliografía algunos autores le dan gran relevancia a la integración de la familia 

en la formación educativa de sus hijos, sin embargo, a pesar de las recomendaciones y trabajo arduo 

del docente por mantener esta interacción, este es un tema que aún le falta ser tratado. Los padres 

y representantes manifiestan resistencia a asumir con verdadero interés el compromiso de ser 

partícipe en el desarrollo del lenguaje de su hijo(a), y como se expresó al comienzo, delegan la 

responsabilidad en la institución y por ende en el docente. 

Esta investigación se justifica en el sentido de que permitirá abordar esta problemática que 

es una situación que se evidencia en el quehacer educativo diario en la actualidad, específicamente 

establecerá los aspectos que dificultan esa participación en el 1er. Grado del Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado, de la ciudad de Cúcuta, del departamento del Norte de Santander, para que en 

función del diagnóstico que se realizará, ofrecerá orientaciones que contribuirán al mejoramiento 

de esta realidad. 

Desde el punto de vista teórico se intenta reflejar una confrontación entre dos situaciones que 

aquejan la comprensión de la lectoescritura de los estudiantes, una el deber ser, otra, el ser de la 
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realidad que se investiga, para lo cual se dará la fundamentación teórica de autores que han 

abordado el tema, con la finalidad de estudiar, analizar, avanzar y plantear soluciones a la situación 

que requiere atención, para que a través de esto, ofrecer explicaciones en contexto con la 

integración de los padres y representantes en el desempeño y rendimiento escolar de sus 

representados. 

Por otra parte desde el punto de vista práctico, el presente trabajo de investigación servirá de 

aporte orientador, en el cual se desarrollaran acciones para estimular, motivar y guiar la 

participación de los padres y representantes, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños(as). La actitud que reflejen los padres hacia la institución educativa y hacia el rendimiento 

de sus hijos(as) es un factor desencadenante de éxito o fracaso; de acuerdo a esto, la continuidad 

de la vinculación hogar y escuela será posible en la medida en que participen en la gestión e 

integración institucional, en el desarrollo formativo y en el desempeño escolar. 

En lo que respecta al Método de Doman, se parte de que todos los niños poseen un genio 

innato que puede desarrollarse utilizando los mismos tipos de métodos de aprendizaje que los que 

se usan con los niños con lesión cerebral. Además de enseñarles a los padres cómo utilizar el 

Método Doman en la rutina de aprendizaje basada en el cerebro de sus hijos. Doman cree que los 

niños recién nacidos tienen un potencial de genio que, si se desarrolla, puede exceder el de 

Leonardo da Vinci y Albert Einstein. Para acceder a este genio, los niños deberían comenzar a ser 

estimulados desde el nacimiento. En el caso tratado los niños comprenden edades tempranas 

correspondientes al grado primero. El método implica varias etapas de desarrollo. En la primera 

etapa, el docente muestra palabras grandes y de color rojo en tarjetas grandes (una palabra que 

llena una tarjeta entera del tamaño de una hoja de cuaderno), uno por segundo, mientras pronuncia 

la palabra en un alegre tono de voz. En una etapa posterior (o tal vez solo sea una forma alternativa 

de hacer la primera etapa), después de la palabra, se muestra una imagen grande y clara de lo que 

la palabra describe. Entonces, por ejemplo, uno puede imprimir la palabra "perro" en letras rojas 

grandes en una hoja de papel grande, y luego pegar una foto de un perro (solo el perro, nada más) 

en otra tarjeta. Se preparan de 5 a 10 de esos pares de palabras e imágenes, y luego los muestra en 

rápida sucesión al niño. Se supone que este "parpadeo" se debe hacer aproximadamente tres veces 

al día, y se puede lograr en menos de un minuto, en total. La siguiente etapa implica no solo decir 

la palabra, sino también expresar algunos hechos contundentes sobre el objeto nombrado. 
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Revisando dichas etapas se estimula la compresión de la lectoescritura siendo de gran ayuda para 

los procesos del lenguaje significativo. 

Y para finalizar, desde el punto de vista metodológico, se realizará un trabajo de campo, en 

el que se investigará la realidad desde su propio entorno, es decir, se trabajará directamente con los 

padres y representantes del 1er. Grado del Colegio Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia, 

quienes aportaran sus inquietudes y a quienes se tomará como muestra para dar respuesta a la 

problemática aquí planteada. 

 

1.5 Contextualización de la institución   

La Escuela Gonzalo Rivera Laguado Nº 15 del barrio Contento, del Municipio de San José de 

Cúcuta, fue creado el 6 de abril de 1956, siendo Gobernador del Departamento el Doctor Gonzalo 

Rivera Laguado. En un principio fue dirigido por el sacerdote José Manuel Calderón (fallecido) y 

quien dirigió, niveles de básica primaria. En 1991 se dio apertura a los dos niveles de preescolar A 

y B y en 1998 al 6º de Bachillerato Jornada de la mañana. 

En 1988, por resolución 00447 del 26 de Agosto inicia labores en la Jornada de la tarde El 

Colegio Tte. Rafael Reyes Araque con los grados de sexto a noveno. Por resolución 00777 de 1988, 

se abre décimo grado y para el año 1989 del 31 de agosto por resolución 00705 del 14 de noviembre 

de 1990 son aprobados décimo y undécimo grado.  

El 30 de septiembre de 2002, el MEN emana el Decreto 000802, por el cual se reorganiza el 

Servicio Educativo y se crea una nueva Institución Educativa fusionando algunos centros 

educativos en cumplimiento del convenio de Desempeño del Plan de Reorganización Escolar.  

La sede principal de la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado se encuentra localizada 

en la Av.14 Nº 15-93 del barrio EL CONTENTO de la Ciudad de Cúcuta, y las sedes adscritas: 

Sede Perpetuo Socorro, Avenida 13 Nº 13-32; Sede Espíritu Santo, Avenida 14 Nº 15-15, Sede 

Teniente Rafael Reyes Araque. Localizada en la sede principal que funciona en la jornada de la 

tarde. La situación geográfica de la Institución está localizada en la comuna uno, rodeada por los 

barrios: Circunvalación, Alfonso López, Santander, San José, Magdalena, Miraflores, El Llano, 

San Miguel, Cuberos Niño, Santo Domingo. A nivel policial se pertenece al Cuadrante del CAI del 

parque Mercedes Abrego. 
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Desde el punto de vista sociocultural, económico y laboral la Comunidad Educativa de la 

Institución se encuentra en su mayoría en los estratos 1 y 2, sin desconocer que algunos de sus 

miembros pertenecen a los estratos 3 y 4. La mayoría de este entorno cuenta con los servicios 

básicos, vías de acceso y servicio telefónico, sin embargo al analizar el contexto socioeconómico 

notamos que el ingreso per cápita de cada núcleo familiar, está por debajo del salario mínimo legal 

y con bajos niveles educativos que inciden en la formación integral de los estudiantes debido al 

poco compromiso y al sentido de pertenencia de los padres y acudientes. 

Con base en lo anteriormente expuesto la Institución Educativa Gonzalo Rivera Laguado optó 

como modelo pedagógico de trabajo en la Institución El aprendizaje significativo, ya que recoge 

de alguna manera los fundamentos de la psicología cognitiva que afirma que “el individuo está 

equipado de estructuras, esquemas, de reguladores de acciones, de repertorios comportamentales y 

de motivaciones que le permiten participar de diferentes interacciones sociales”. 

Es decir, se reconoce a un individuo que desde sus procesos internos es capaz de relacionarse 

con su entorno y construirse permanentemente, sin que ello dependa exclusivamente de factores 

externos. 

Aprender significativamente implica construir conocimientos, esto es realizar un proceso de 

elaboración, que ocurre cuando la persona selecciona, organiza y transforma la información que 

recibe de diferentes fuentes, y establece relaciones entre esta y sus ideas o conocimientos previos. 

Así aprender un contenido implica atribución de significado y la construcción de una 

representación mental del mismo. Dicho, en otros términos, lo que una persona aprende no es una 

copia de lo que observa a su alrededor, sino el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, 

así como un mundo afectivo. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Es importante que, al momento de realizar una actividad investigativa, se revisen los estudios 

sobre la temática que se han ejecutado, para esta investigación se revisan antecedentes 

Internacionales, nacionales y regionales que permiten identificar aspectos importantes a tener en 

cuenta a la hora de realizar el proceso investigativo tal como lo afirma Restrepo (2207): 

Como su nombre lo indica, en los antecedentes se realiza un balance de aquellas 

investigaciones previas que son relevantes para la pregunta de investigación. Por tanto, en 

los antecedentes se hace una revisión bibliográfica del estado del arte de los estudios 

existentes relacionados con la pregunta. Este estado del arte incluye aquellos trabajos que 

realizados desde la misma disciplina que han abordado directa o tangencialmente la 

pregunta que uno se formula en el proyecto. (p. 3) 

 

2.1.1 Antecedentes documentales internacionales.  

 

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia en San José de Costa Rica, Murillo 

(2009) realiza un estudio denominado: Estrategias para la Integración de las Familias en el 

Mejoramiento de los Aprendizajes Escolares. Tiene como objetivos generales: Identificar la 

participación familiar en las actividades escolares de los estudiantes de tercer grado, en tres centros 

educativos de educación primaria pública, CEPP y Desarrollar estrategias para la capacitación en 

la acción cotidiana para docentes y familias para mejorar la participación en el mejoramiento de 

los aprendizajes escolares. 

En lo metodológico, Se opta por un enfoque de investigación; cualitativo, con el propósito 

de enriquecer el proceso con visión complementaria. También se incorporan elementos básicos que 

sustentan el enfoque de investigación –acción, puesto que se propone incidir en la situación 

problema, objeto de estudio. En esta ruta, se formula el plan de trabajo que orienta el trabajo de 

campo.  

En esta investigación, se determinó que los docentes “solicitan a las familias la realización 

de actividades concretas” en relación con sus hijos, pero éstas no reciben asesoría para realizarlas. 

De esta investigación se destaca la referencia al reconocimiento social de la responsabilidad de la 
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familia y el centro escolar en la educación de los niños, a la ausencia de una política y estrategias 

que motiven y capaciten a docentes y familias para trabajar en equipo y de esta manera, los niños 

y niñas sean portadores de bases sólidas en su formación escolar, para enfrentar exitosamente y 

continuar sus estudios. 

Como segundo antecedente se revisa la tesis desarrollada en la universidad Técnica de 

Ambato de Ecuador, “El Método Glenn Doman en la iniciación de la lectura en niños y Niñas de 

3 a 4 Años de la Unidad Educativa Quisapincha”. (Toro, 2017), que menciona que es común que 

los docentes de la institución no aplican estrategias, ni actividades metodológicas innovadoras que 

proceso de desarrollo del aprendizaje en los alumnos, si no por el contrario; se evidencia que la 

ausencia de estrategias hace lento y difícil los procesos de aprendizaje en los niños. Dicha 

investigación tiene un aporte significativo debido a la relevancia que tienen las técnicas utilizadas 

por los docentes para la iniciación de la lectura, además de permitir organizar la construcción 

bibliográfica para desarrollar los contenidos. Además, la importancia de aplicar estrategias, 

actividades y metodologías innovadoras en los niños para la promoción de la lectura como pilar 

fundamental para la adquisición de conocimientos.   

Por otra parte, Oblitas (2013), en su tesis doctoral titulada: “Participación de los padres y 

representantes en el proceso educativo de los estudiantes”. Presentado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos Lima-Perú. Con el propósito de generar el fortalecimiento de los vínculos 

entre la escuela, familias y comunidad para contribuirá una mejora en la integración escolar y el 

rendimiento de los estudiantes. La investigación la ejecutaron bajo una modalidad proyectiva la 

cual genero una propuesta, con diseño en cuanto a amplitud, tiempo y lugar.  

A los docentes y una encuesta evaluada bajo el análisis FODA a fin de dar conocer la 

disposición para el trabajo comunitario y la capacitación, la falta de comunicación estratégica 

corporativa en representantes como en docentes, inciden en las previsiones para integrar a la familia 

a la escuela en un trabajo efectivo, incidiendo en el bajo nivel de participación en las diferentes 

actividades.  

Por lo tanto, el elemento referido a la vinculación de los padres y representantes a la escuela 

es el punto que hace pertinente al antecedente anterior para el presente estudio, por cuanto, en el 

mismo se plantea la premisa que la participación en la escuela debe ser la resultante de un trabajo 

coordinado donde intervengan constructivamente los escolares, docentes y padres y representantes.  
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Por su parte, Sanhueza (2011), en su tesis de maestría publicada en la República de Chile, 

lleva por título: “Características de las prácticas pedagógicas y efectividad escolar para la 

integración de la familia en un liceo en Montegrande de la Araucanía,” Chile. Los objetivos 

planteados fueron conocer e identificar las variables de efectividad en las prácticas pedagógicas y 

su relación con la dinámica y la familia en el contexto educativo. Esta investigación se basó en un 

estudio cualitativo de carácter descriptivo y relacional, el cual se desarrolló bajo las directrices de 

la teoría fundamentada Glaser y Strauss, 2009.  

La muestra utilizada fue intencionada y no probabilística. Se estableció como muestreo 

teórico a seis docentes de un establecimiento particular subvencionado de modalidad científico-

humanista de Temuco-Chile y 20 padres. El estudio arrojó como resultado que los efectos que se 

producen en la familia son mediados por variables efectivas, en los docentes es una interacción 

fluida hacia la familia y los estudiantes a través del monitoreo lo que les permite desarrollar una 

real mediación pedagógica. En los estudiantes y la familia, se evidencia una mayor interacción y 

colaboración entre padres, debido a que se apoyan para usar en forma correcta los recursos y 

distribuirse las tareas, de tal forma de realizarlas con celeridad y éxito. 

En este aspecto, el estudio presenta similitud con el antecedente debido a que posee 

semejanza con las prácticas pedagógicas y efectividad escolar para la integración de padres y 

representantes. Pues, esta investigación está orientada a la incorporación de estrategias y su 

relación con la dinámica y la familia en el contexto educativo. 

Seguidamente, Garretón (2013) para la Universidad de Córdoba en Chile, realizó una tesis 

de grado bajo el título: “Estado de la Convivencia Escolar y su Forma de Abordarla en 

Establecimientos Educacionales de Alta Vulnerabilidad Social de la Provincia de Concepción, 

Chile”. La presente investigación, se adentró en la realidad cotidiana de ocho establecimientos 

educacionales de dependencia administrativa municipal, caracterizadas por sus elevados índices de 

vulnerabilidad escolar, con el fin de poder describir el estado de la convivencia escolar, la 

conflictividad y sus formas de abordarla, considerando la opinión del estudiantado, profesorado y 

de las familias. Es de relevancia para la presente investigación por la participación familiar, se 

encuentra una positiva opinión de su nivel de involucramiento. En cuanto a la convivencia, se 

encuentra que es fundamental para el estudiantado como las familias, lo cual refuerza el estudio en 

particular. Los resultados relativos a las propuestas o actividades para mejorar las relaciones que 
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reflejan los estudiantes responsabilizan a los docentes en la gestión y consecución de un clima de 

buen rendimiento académico lo cual permite al docente de la presente investigación a formalizar 

sus inquietudes para mitigar las dificultades y limitaciones que tienen los estudiantes.  

En su propósito de investigación, “Método Doman para mejorar el nivel de comprensión 

lectora de los niños de 5 años de edad de la I.E.P. “trascender” del distrito de Florencia de mora, 

en al año 2013” (Chávez, 2015), pretende determinar la influencia que tiene la aplicación del 

Método Doman en niños de 5 años; en su búsqueda por mejorar la comprensión de lectura 

encuentra que su nivel de lectura literal e inferencia fue relativamente bueno, sin embargo ; el nivel 

crítico no fue el mejor ; por tal razón prueba con la experiencia del Método Doman y encuentra 

que el nivel de comprensión de los niños mejoró aumentando significativamente. 

Por otra parte, Lamas, H. A. (2015) su estudio se enfocó en la Participación de los Padres 

de Estudiantes de Kínder a Tercer Grado y su Relación con el Aprovechamiento Académico y sus 

Actividades en una Institución Privada en la Región Educativa de Ponce en Puerto Rico, el 

propósito de este estudio es determinar la relación de la participación de los padres en el 

aprovechamiento académico y actividades educativas de sus hijos. 

El enfoque determinado para esta investigación fue el paradigma cualitativo participación 

acción. Fue utilizada una muestra de 30 estudiantes en los grados de kínder a tercer grado. Como 

técnica empleó el cuestionario. Según las respuestas obtenidas los padres mantienen una estrecha 

comunicación con los maestros para estar bien informados acerca del mejoramiento académico de 

sus hijos. Además, éstos demuestran estar interesados e involucrados en las actividades en que los 

niños participan. Este estudio tiene estrecha relación con la presente indagación, pues pretende 

comprobar el papel que desempeñan los padres en la educación de sus hijos y como éstos 

contribuyen a lograr un mejor aprovechamiento académico.  

 

2.1.2 Antecedentes Documentales Nacionales. 

 

Jaramillo (2012). Presenta un trabajo relacionado con la importancia de la participación de 

los padres de familia en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de las niñas de 5 a 6 años del 

grado jardín del colegio Marymount, de la institución corporación universitaria lasallista, en caldas 

- Antioquia - Colombia – 2010. Es importante reconocer que dentro del grupo de padres de familia 
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se evidencia y se ve gran interés y disposición para apoyar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura de sus hijas. Así es más interesante ver como ellos desconocen y se le hace difícil la 

mediación como agentes activos en la intervención de dicho proceso, no solo por su poco tiempo 

y/o ausencia, sino también, por su el mismo desconocimiento del tema y la falta de recursividad y 

accesoria del profesorado. Se deben brindar oportunidades de conocimiento y orientación, 

mediante la capacitación a los padres de familia y grupo familiar de nuestros estudiantes, para que 

así se pueda obtener un acompañamiento efectivo, posibilitando un mayor acierto en el 

acompañamiento de sus hijas. 

Dentro del contexto investigativo se ha logrado identificar que a nivel nacional se puede  

destacar la investigación realizada por: Rosa Elena Espitia Carrascal y Maribel Montes Rótela, 

llamado; Influencia de la Familia en el proceso educativo de los menores del barrio costa azul de 

Sincelejo, en el año 2008. Este proyecto tuvo como objetivo de investigación analizar la influencia 

de la familia en el proceso educativo de los estudiantes del barrio Costa Azul de Sincelejo 

(Colombia), para ello, se tiene en cuenta las características socio-económicas, culturales y 

educativas del entorno familiar y la identificación de prácticas, visiones, significados y expectativas 

con respecto a la educación de sus hijos e hijas.  

De acuerdo al contexto, se constata que son familias, pertenecientes a un entorno 

socioeconómico bajo; sus viviendas están en su gran mayoría construidas en material en concreto, 

con instalaciones para todos los servicios públicos, pero cuya prestación es deficiente. Además, 

tienen otras necesidades básicas insatisfechas en educación, salud, vivienda, empleo, sin dejar de 

lado las problemáticas presentadas a nivel social, en donde se vislumbran brotes de inseguridad y 

pandillas, lo cual impide la plena armonía de sus habitantes.  

La estructura familiar que predomina en este sector es la nuclear, compuesta por esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos, aunque existe un alto índice de desintegración del núcleo familiar, 

(algunas veces víctimas del desplazamiento forzado). Los padres de familia en su gran mayoría 

presentan bajos niveles de escolaridad, lo cual impide el adecuado acompañamiento de la familia 

en los procesos educativos de sus hijos e hijas. La investigación se basa en teóricos desde la 

perspectiva de la sociología educativa que han permitido comprender el proceso educativo desde 

diferentes aspectos: socioeconómicos, culturales, familiares, ambientales, educativos, entre otros, 

dentro de los que se destacan: James Coleman (1964), Max Weber (1971), Stevenson y Baker 
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(1987), Álvaro Marchesi (2000), Néstor López (2004), Ruiz y Zorilla (2007). En la cual se tiene 

en cuenta dos perspectivas teóricas: Las primeras de corte sociológico que partieron de miradas 

ambientalistas, constructivistas, socioculturales, mientras que las segundas se centran en un análisis 

sistémico de la realidad concibiendo al núcleo familiar como un sistema compuesto por 

subsistemas, que a la vez está integrado a un sistema mayor que es la sociedad.  

El abordaje de esta investigación fue cualitativo, permite analizar los resultados de los 

informes académicos, así como la observación directa y la entrevista a los involucrados 

(estudiantes, padres, maestros) los cuales apuntan a interpretar los altos índices de deserción, 

desmotivación, ausentismo, indisciplina, bajo rendimiento de los alumnos, poca responsabilidad 

con el cumplimiento de las tareas y trabajos asignados, se consolida particularidades en la 

investigación en desarrollo relativas a; prácticas educativas, recursos, hábitos, tiempo, 

responsabilidades son limitados, lo cual es un obstáculo para el éxito en el aprendizaje de los hijos 

e hijas. 

 

Gil y Muñoz (2014), realizaron un trabajo de grado para la Universidad del Tolima en Ibagué, 

Colombia y llevó por título: “Diagnóstico de la Situación de Convivencia Escolar de la Institución 

Educativa”. Esta investigación se realizó con el objeto de diagnosticar la situación de convivencia 

escolar en la institución educativa “Colegio de San Simón” teniendo en cuenta las particularidades 

de las características familiares, sociales, económicas y culturales externas que inciden en las 

relaciones interpersonales del sexto grado. El estudio se realizó a partir de las características 

propias del estudiante, la disposición que tienen para vivir en sociedad bajo condiciones de respeto, 

solidaridad, tolerancia e inclusión.  

Para la presente investigación, es relevante el estudio realizado por la importancia que reside en 

la convivencia, actitudes y competencia de los estudiantes encuestados que encuentran ambientes 

agradables y de sana convivencia en el salón de clase, a su vez los docentes garantes de mantener 

la convivencia escolar, dándoles participación a todos los estudiantes con respeto y atendiendo a 

las limitaciones individuales y tomar decisiones didácticas para elevar la capacidad de los mismos.   
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Seguidamente otro estudio que se realiza es del Ramírez, Tabares, A., Garcés, D. y Gómez, 

denominada “Comprensión lectora en el niño, cuestión de ingenio: Las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información para el fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora”. 

En Medellín, Colombia. Universidad de San Buenaventura. Donde los aportes para la presente 

investigación trazan en que la comprensión lectora es un proceso que demanda constantemente los 

intentos por su desarrollo por parte de los maestros, ya que su favorecimiento implica una serie de 

procesos de pensamiento complejo abarcando la comprensión, el uso y la reflexión sobre las 

informaciones contenidas en   los   textos. Reforzando la implementación   y   el   análisis   de   una 

estrategia que favorezca el desarrollo de los niveles literal e inferencial mediada por las Tic en un 

proceso de trabajo colaborativo. Con este antecedente los resultados de la aplicación del estudio se 

observa el mejoramiento de los procesos de inferencia de los estudiantes y de su capacidad para 

socializarlas y argumentarlas, con relación a la lectura de diversos textos. 

 Para Ortiz, (2004), realizo un artículo que comprende “Lectura y escritura en la era digital: 

Desafíos que la introducción de las Tic impone a la tarea de estimular el desarrollo del lenguaje en 

niños jóvenes”, desarrollado en Bogotá, Colombia. Universidad de La Sabana, en donde el artículo 

se toma en cuenta por la reflexión sobre los cambios que están originando las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en los hábitos de leer, escribir y pensar; algunos temores 

justificados e injustificados de los adultos ante la introducción de los computadores en el contexto 

escolar y los desafíos que todo esto plantea a la tarea de los educadores. Dicha oportunidad se da 

en la presente investigación, para involucrar el uso de las tecnologías en la realización de rótulos y 

estrategias didácticas innovadoras para implementar alternativas de aprendizaje. 

 

 

2.1.3 Antecedentes documentales regionales. 

 

Otra de las Investigaciones analizadas está en la Revista Virtual Universidad Católica del 

Norte y fue la expuesta por Londoño y Ramírez (2012), en Santander- Colombia. Esta propuesta 

investigativa se desarrolla con el objetivo de describir y comprender el proceso de intervención 

familiar desde una perspectiva interdisciplinar, en la institución educativa Bello Oriente de la 

ciudad de Santander, Colombia. Para el desarrollo de la investigación se tiene la pretensión de 

describir y comprender una experiencia de intervención familiar interdisciplinaria en una 
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institución educativa, haciendo uso de las tradiciones descriptivas e interpretativas a través del 

enfoque cualitativo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada y los grupos 

focales, las cuales facilitaron el análisis, la descripción y comprensión, efectos del fenómeno 

estudiado, la interpretación y la intersubjetividad; dichos resultados son ilustrados con frases 

textuales de los entrevistados.  

Se muestra la importancia de la familia en el desarrollo de problemáticas individuales de 

los estudiantes y la pertinencia de involucrarla desde la institución educativa en los procesos de 

desarrollo y transformación social. Esta investigación potencia la importancia de las intervenciones 

escolares, centradas en la familia, con el apoyo de profesionales de diferentes áreas; Se ratifica la 

necesidad de que las instituciones educativas cuenten con los recursos de personal, tiempo e 

infraestructura para realizar procesos de intervención secuenciales y estructurados, que involucren 

la mirada de diferentes profesionales y beneficiarios, en la intervención psicopedagógica y en la 

construcción de la escuela como un escenario posibilitador de redes de apoyo para la familia y el 

estudiante. 

Otro Antecedente a nivel local Bermúdez (2013) realiza una investigación titulada 

“Factores de riesgo asociado a la participación de las familias en las escuelas de padres de las 

instituciones Francisco de Paula Santander y San Isidro de la ciudad de Ibagué Tolima”. Y 

representa para la investigación en curso, una iniciativa de la Secretaría de Educación Municipal, 

quien su preocupación por la baja de participación de las familias en las escuelas de padres 

programadas por las instituciones, compartiendo el fenómeno en el contexto estudiado. A su vez, 

describe un programa del cual depende el desarrollo formativo y social de los hijos, para conformar 

la nueva sociedad, es importante este antecedente porque se demuestra que los padres son los 

primeros agentes educativos que pueden motivar a sus hijos ofreciéndoles afecto, seguridad y 

ejemplo. En la investigación se utiliza un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Con el fin de dar 

una solución a las problemáticas, lo cual da otro aporte a la propuesta que se diseña para los padres 

de familia, vinculando diferentes medios de comunicación e información donde los familiares 

siempre estén enterados de las diferentes actividades que se realicen y se envíen para los hogares.   

Otro Aporte lo realizan Bahamón Arias, J. E., Parra Mora, J. E., y Ramos Bautista, L. M. 

(2016). Con su trabajo “El rol de la familia en la promoción y fortalecimiento de la convivencia 

escolar en el INEM Francisco de Paula Santander” para  Universidad de La Sabana, el cual tiene 
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un impacto significativo a nivel metodológico debido a que se realiza con lineamientos cualitativos 

ayuda a comprender cuál es el rol de la familia en la promoción y fortalecimiento de la convivencia 

escolar, se desarrolla en el marco metodológico de la investigación acción, que es de vital 

importancia para las etapas que se generan en la presente investigación. Se establecen los datos y 

se analizan los medios de entrevistas semiestructurada donde se asumen como referencia. Se 

encuentra que la perspectiva de los actores sobre el rol de la familia en la escuela se configura en 

los estudiantes a través de las experiencias y la participación familiar; contribuyendo a la 

generación de perspectivas pedagógicas para la sana convivencia en la interacción académica con 

la integración de los padres de familia. 

Se realiza una investigación por parte de Santander, (2010). Titulada “El estudiante y sus 

problemas en la escuela.” Revista de Psicología GEPU, 1(2), 40-57. del municipio de Popayán 

Cauca. Tuvo un corte cualitativo, la cual consistió en aplicar dispositivos de recolección de 

información como la entrevista a profundidad, grupo focal y observación participativa a 

estudiantes, padres de familia y docentes, con el fin de obtener información que permita identificar 

y describir los problemas que presentan los estudiantes al interior de nueve (9) instituciones 

educativas del municipio de Popayán Cauca. El estudio complementa la identificación de 

categorías de análisis y diagnóstico, que puedan son de utilidad para el trabajo en desarrollo desde 

el punto de vista de práctica y mejoramiento de condiciones escolares. De esta manera el estudio 

logra incidir en la prosecución del entendimiento del fenómeno encontrado en el objeto de estudio, 

siendo importante la intervención de profesionales y disciplinas especializadas como la psicología 

educativa al interior de los centros escolares, que se toma en cuenta para la propuesta. 

Desde Posada Gallego (2016), realiza una investigación que titula “Experiencia de la 

adaptación del método de Glenn Doman en los procesos de enseñanza aprendizaje del lenguaje 

oral” en Carrizales Colombia. Se desarrolló mediante la investigación cualitativa, con un enfoque 

etnográfico, con una estrategia denominada estudio de caso, con una técnica llamada observación 

participante y con dos estrategias: una de sistematización y otra de videograbación 

La importancia de este antecedente radica en el hecho de la atención en la primera infancia 

para obtener un buen desarrollo socio - afectivo, intelectual y comunicativo en el niño. Es un hecho 

que se asume responsable y adecuadamente, y que permite al niño desplegar sus capacidades en 

pro de la adquisición de su lenguaje oral de una forma natural y divertida. Para favorecer todo lo 
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anterior desde el aula, la implementación por parte del docente el método de bits de 

inteligencias(rótulos), el cual busca aprovechar estos primeros años de vida del niño, donde la 

plasticidad de su cerebro es mayor, para potenciar todas sus capacidades de aprendizaje, que le 

permitan ingresar al mundo social dotado de numerosas estrategias cognitivas y lingüísticas que le 

llevaran a ser mejor cada día. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Importancia de la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Según Colina (2012), en el proceso de aprendizaje están involucrados tres sujetos 

interactuantes: Padres-Hijos-Docentes, cuyas acciones deben estar integradas entre sí. Por ejemplo, 

a los docentes les corresponde orientar a los padres y prevenirlos de los posibles factores que 

pueden entorpecer u obstaculizar el progreso escolar del niño en su proceso de aprendizaje. En tal 

sentido, es función de los padres crear un ambiente que estimule el aprendizaje, implementar 

métodos que animen a sus hijos a adquirir hábitos de estudio adecuados, conscientes de sus propios 

intereses y motivaciones.  
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En la misma perspectiva, Guerrero (1995), señala que la participación de los padres en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos ha tomado importancia debido al interés que existe actualmente 

a nivel del grado primero de involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

firme propósito de que dicho proceso sirva de estímulo para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de los niños, especialmente en su rendimiento escolar. Hay que recordar que los padres 

son agentes de ayuda para relacionar el hogar y la escuela. Su participación activa en el progreso 

escolar de sus hijos refuerza el desarrollo del proceso educativo y contribuye al desarrollo integral 

del niño. En tal sentido, se parte de la premisa de que, si la participación de los padres en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos es positiva, éstos últimos manifestarán interés por el cumplimiento de 

sus tareas. Pero a diferencia de esto, es decir, si la participación es negativa o nula, generalmente 

el niño presentará una conducta de rechazo hacia las actividades y tareas escolares. En este sentido, 

los padres deben interesarse en mantener una comunicación adecuada con los docentes de sus hijos, 

solicitar informes descriptivos y valorativos sobre la actuación de sus hijos en la escuela e 

interiorizarse con la educación del hijo. Actuando así, los padres estarán colaborando con la escuela 

y cooperando con sus hijos en la obra común, relevando que no cede sus prerrogativas paternas y 

de supervisor en la educación de sus hijos. 

Se hace evidente que, la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos 

favorece el crecimiento personal de ellos mismos, así como de los niños y el docente. Si éste último 

cuenta con la ayuda de los padres y se comparte con ellos el conocimiento del niño y los esfuerzos 

para facilitar el aprendizaje y desarrollo, las posibilidades de éxito por parte del niño en sus 

primeros pasos en la educación, aumentarán considerablemente. 

 

Igualmente, Meval (1996), señala que los padres deben tomar las medidas necesarias para 

que exista en el hogar un ambiente adecuado y agradable para el estudio de su hijo, un rincón calmo 

y confortable que sea suyo y donde pueda dedicarse a las tareas escolares. Asimismo, tomando en 

cuenta que los padres constituyen el nexo natural entre la escuela y los otros miembros adultos de 

la comunidad, deben estar en interacción permanente con el personal de la institución. Por tanto, 

es necesario crear ámbitos que permitan a los docentes, padres y representantes a reflexionar 

conjuntamente sobre la participación de los mismos en el progreso escolar de sus hijos, así como 

también lograr coherencia entre las pautas educativas del hogar y la escuela. 
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2.2.2 Rol de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según Hohmann, M. y Weikart, D. (2005), la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos es importante porque ellos no pueden ni deben dejar de ser copartícipes en 

la responsabilidad de educar a sus hijos; es preciso recordar que la familia y la comunidad moldean 

la personalidad del niño antes de que la escuela tenga alguna oportunidad de actuar. También señala 

el autor antes referido, que dentro de la familia y en sociedades, la participación de la madre cumple 

un rol fundamental, pues a ella se le asignan las tareas referidas a la crianza de los hijos, para los 

cuales es el adulto socialmente significativo. Si esto es aceptado, también debe aceptarse que entre 

sus tareas estará el velar por lo concerniente a la educación de los hijos, lo cual incluye su 

cooperación a diferentes niveles en ese proceso formativo. 

 Sin embrago, aunque por todo esto, la participación de la madre es fundamental y la que 

probablemente ocurre con más frecuencia, es importante que la escuela adopte medidas para 

promover igualmente la participación del padre, intentando así romper con un esquema según el 

cual a éste corresponden casi exclusivamente las tareas relativas al sostenimiento de la familia y al 

status de la misma. 

Al respecto, Ochoa (1994), señala que de la integración hogar-escuela pueden derivarse, 

entre otros, beneficios sociales y académicos. Sociales porque podrían disminuir el peligro de 

contradicción en los sistemas escolar y familiar, conectando el aprendizaje con la realidad del 

educando haciendo que marchen ajustadamente; académicos, dado que la participación de los 

padres debe alcanzar los aspectos pedagógicos de la formación del educando.  

Asimismo, la función educativa del docente estará basada en una visión integral lo cual 

facilitaría su labor y logros de su esfuerzo serán más amplios y conscientes. Cabe señalar que la 

importancia de la participación de los padres es innegable. Se ha comprobado a través de estudios 

y trabajos de investigación que el desarrollo intelectual de los niños está más relacionado con el 

ambiente familiar que con el status socio económico. También se ha demostrado el nivel de relación 

con el grado de interés que muestran los padres en el proceso educativo con la calidad de la 

institución. Por otra parte, diversos estudios demuestran que al participar los padres en la educación 

de sus hijos mejoran la imagen de sí mismos en relación a sus habilidades para educarlos, lo cual 

beneficia el proceso de desarrollo de los niños. 
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Por tal razón se hace necesario proporcionar al niño una educación integrada que incluye la 

participación de la familia, facilitando el rol de educadores que ostentan los padres durante toda 

una vida y en consecuencia, alcanzando una mayor efectividad como padres. Tal participación no 

puede ser concebida como un hecho aislado, sino como una serie de estrategias que permitan poner 

en práctica un proceso simultáneo de información, ejecución y evaluación. 

Puede decirse, que la participación de los padres juega un papel fundamental en el proceso 

educativo, pues la imitación es un factor poderoso. El niño observa y aprende lo que ve, ellos 

comienzan a imitar lo que mira a su alrededor. Por eso, la estabilidad de los padres en el hogar es 

importante en el proceso educativo del niño. El aprende de sus padres los dos modelos de seres 

humanos, el modelo hombre y el modelo mujer. Ellos son los que solucionan sus primeras 

interrogantes, que, aunque parezcan absurdas, son decisivas para su futuro. Son los padres quienes 

ejercen las principales y más decisivas influencias en la personalidad del niño, marcan sus normas 

de conducta y sus pautas de pensamiento. 

En el mismo orden de ideas Chang (1993), señala que la colaboración de los padres en el 

proceso educativo cuenta con tradiciones muy diferentes en distintos países. En algunos existen 

prácticas muy asentadas y experimentadas de participación; en otros, por el contrario, apenas 

existen algunos casos aislados. Se reconoce la importancia de la participación de los padres en la 

educación de los más pequeños; se postula un contacto estrecho entre los padres y docentes, se 

buscan formas de cooperación, se ensayan estrategias que la hagan posible y eficaz, se toma la 

participación de los padres como uno de los criterios más claros de calidad de la oferta educativa 

de un determinado centro. El autor también sostiene que existen al menos dos razones que justifican 

la importancia de la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos; ellas son 

las siguientes: 

a) Especificidad de los aprendizajes antes de los seis años: Una vez que ingresa en la 

escuela, el niño ve como en ella se trasciende su experiencia individual, su mundo y sus rutinas 

cotidianas; la escuela enfrenta a quienes a ella asisten con realidades que no están presentes, con 

conceptos complejos que no derivan ya de la experiencia vivida, sino del saber culturalmente 

organizado. El aprendizaje de los más pequeños está muy enraizado en su vida cotidiana, en sus 

experiencias y vivencias. Durante los años previos a la escolaridad obligatoria, los aprendizajes de 

niños y niñas se entremezclan y se confunden con sus vivencias, por lo que todo lo que hacen y 

viven fuera del centro escolar tiene tanta importancia educativa como lo que hacen en su interior. 
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Los docentes son sin duda conscientes de este hecho y tratan de que su trabajo educativo tenga 

continuidad, para lo que la colaboración y participación de los padres parece imprescindible. 

Necesidad de complementar la acción educativa sobre el niño tanto padres como docentes 

son conscientes de la necesidad de complementar mutuamente su acción educativa. 

Frecuentemente madres y padres se sientes incompetentes para aportar al niño los aprendizajes y 

las vivencias que le son necesarias antes de su incorporación a la escolaridad obligatoria. Por su 

parte, los educadores conocen sobradamente que su actuación con los niños debe estar conectada 

con sus experiencias fuera del recinto del centro educativo para poder mejor asegurar la 

personalización que en la educación de los más pequeños es tan importante y también para que las 

experiencias educativas de la escuela tengan apoyo y continuidad en las experiencias familiares. 

b) Los datos de la investigación sobre la educación y su impacto sobre el niño: las 

investigaciones ligadas al desarrollo de programas de educación concebidos con fines 

compensatorios para niños cuya cultura familiar es muy diferente de la escolar, han demostrado 

que en general son todos eficaces a corto plazo, mientras que sólo algunos consiguen que los efectos 

positivos permanezcan varios años después. Uno de los rasgos más comunes de todos los 

programas de efectos más duraderos es la implicación de los padres en el proyecto educativo 

desarrollado en torno al niño en el centro educativo. Y cuanto más estrecha y activa sea esa 

implicación, mejores y más satisfactorios resultan ser los efectos sobre el niño. Parece que la 

implicación de los padres les da otra perspectiva sobre el niño y su educación les aporta nuevas 

actitudes y nuevos estilos de relación, ideas y practicas más estimulantes. Además, esas actitudes 

y esas prácticas se aproximan más a las que los educadores desarrollan en el centro educativo, por 

lo que se asegura una mayor continuidad familia-escuela, que resulta beneficiosa para niños y 

niñas. 

Con relación a lo antes expuesto, la participación de los padres en el proceso educativo de 

sus hijos se ha tomado y se sigue tomando en cuenta como criterio de calidad y como una garantía 

de eficiencia de la acción educativa. No el único criterio, desde luego, pero sí uno de los más 

importantes. 

Desde esa perspectiva Soto (1991), afirma que la participación de los padres es más 

deseable que su desconexión de la escuela, pero también más complicada. En tal sentido, implicar 

a los padres conlleva no sólo un acto de voluntad, sino también la puesta en práctica de una serie 

de acciones frecuentemente trabajosas y de rendimiento no siempre inmediato. Por tal razón, tanto 
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padres como educadores (pero no el niño) se benefician de la existencia de dos mundos separados: 

los unos porque trabajan sin la interferencia de los padres, seguros en su espacio y sus funciones, 

y los otros pueden desempeñar sus tareas sin la sensación de que alguien está inmiscuyéndose en 

sus cosas, o supervisándolas. Lo que para unos y otros puede ser comodidad, para los niños y niñas 

se convierte en discontinuidad, falta de convergencia y congruencia, descoordinación. El hecho de 

que los docentes no se hayan socializado en una cultura profesional que da importancia real a la 

participación de los padres, no hayan recibido en su formación herramientas y estrategias que 

permiten llevar a cabo la colaboración mutua, contribuye sin duda a mantener el estado de cosas 

habitual, que es la falta de acción mancomunada. Convencidos como están de la importancia de la 

participación de los padres, lo que probablemente falta a los educadores son vías concretas a través 

de las cuales se pueda articular esa colaboración, formas de acción que vayan gradualmente 

salvando la separación que actualmente marca las relaciones con los padres. Como ocurre en otros 

ámbitos, en éste el cambio de mentalidad y el cambio en la práctica ocurrirán simultáneamente e 

irá el uno de la mano del otro. 

Retomando lo antes expuesto, puede decirse que la colaboración y participación de los 

padres en el proceso de aprendizaje de los hijos es posible, ya que existe un cierto nivel de consenso 

entre ellos y los docentes. Pero es además posible, porque existen formas prácticas de llevarla a 

cabo, vías a través de las cuales pueden lograrla a diferentes niveles y para diferentes funciones. 

Puede señalarse entonces que las madres de niveles educativos alto y medio valoran las funciones 

que debe cumplir la educación, mientras que, en el caso de las madres de bajo nivel, las 

disparidades con los educadores son más frecuentes. En estos casos, los docentes necesitan ser 

conscientes de esa disparidad y tratar por todos los medios de acortarla, pues sin duda es un 

obstáculo para la elaboración mutua y para la participación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

 

2.2.3 Incorporación de los padres a la institución y para facilitar su participación en el 

proceso de aprendizaje 

 

Al iniciarse la participación de los padres en la institución, se deben desarrollar acciones 

tendentes a ofrecerles orientaciones que les permitan, según Ramírez (1995):  

• Desarrollar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo, que le permitan cooperar 

eficazmente en la coordinación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



   
 

39 
 

• Comprender que ellos son de gran importancia en la educación de sus hijos. 

• Ayudar a los niños a desarrollar un estilo de aprendizaje flexible en función de sus intereses y 

necesidades individuales. 

• Conocer las conducciones que deben prevalecer en el jardín, el hogar y la comunidad para lograr 

el desarrollo armónico e integral del niño. 

El éxito de esta participación depende en gran medida de los esfuerzos que haga el docente 

para involucrar a los padres en la educación de sus hijos, de las posibilidades que se les brinde a 

través de cursos, talleres para adquirir conocimientos en relación a las características del niño, 

desarrollar habilidades específicas, conocer algunas técnicas educativas y sobre todo, entender que 

sus intereses no pueden chocar con los intereses de los niños y su que su función es la de apoyar y 

complementar la función del maestro. 

En este sentido, se presentan algunas recomendaciones que se pueden hacer a los padres que 

participan en las actividades realizadas durante el proceso de aprendizaje de sus hijos, según 

Ramírez (1995): 

• Permitirle al niño tomar iniciativas cada vez que se lo proponga. Ponerse a su nivel, sentándose o 

inclinándose hasta su altura. Ser generoso en su alabanza. 

• Reír con el niño, nunca reírse de él. 

• Atender interesado el trabajo del niño, sin preguntarle lo que ha hecho.  

Cuando el padre o adulto acompañe al niño en un área o actividad X, sugerirle: Ubicarse 

cómodamente; compartir los materiales y ordenarlo en el lugar correspondiente. 

Comunícale que no debe intervenir si algunos niños no participan en los juegos, tales como 

trepar, arrastrarse, saltar; ya que es posible que no estén listos para realizarlos o no estén 

interesados, y permanecer sólo como espectadores. 

Puede decirse, que la responsabilidad de enseñar y orientar a los niños durante la edad escolar, 

también incumbe a los padres. Estos, obviamente, son en extremo, importantes para la 

determinación de la dirección del desarrollo y para la clase de persona en que el niño se convertirá. 

El impacto de la participación de los padres sobre el aprendizaje de sus hijos está claramente 

expuesto como sigue, según opinión de Graded (1995): 

Los padres son profesores. Cuando el niño entra en la escuela, los padres 

adquieren un compromiso de participar activamente en la educación de 

sus hijos. De aquí en adelante, la educación del niño es una empresa de 

cooperación entre la escuela, los padres y la comunidad. Por tanto, debe 
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basarse sobre conocimientos seguros acerca del crecimiento y desarrollo 

de los niños. (p:10) 

 

También acota el autor antes referido, que los padres y docentes deben ayudarse 

mutuamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. La solución de muchos de los problemas 

con que los niños se enfrentan requiere un trabajo en equipo entre los padres y el docente. Al 

respecto, Allard (1998) cree que padres y docentes tienen que intercambiar ideas acerca de los 

niños; ni uno ni otro deben intentar dictar todos los procedimientos. Cada nuevo estudiante que 

entra en la escuela lanza un reto a ambos: padres y docentes. En este orden de ideas, se puede 

señalar que los docentes no pueden comprender enteramente a los niños, a menos que conozcan a 

sus padres. Este conocimiento ayuda al maestro a comprender los patrones de conducta que los 

niños presentan. Los padres, en su mayor parte, desean vivamente que sus hijos crezcan y se 

desarrollen normalmente. En tal sentido, los docentes deberían hacer énfasis en el deseo que estos 

demuestran para ayudares a enseñar y guiar a sus hijos. Sin una estrecha cooperación y 

participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje, gran parte de la buena labor 

desempeñada por el maestro puede ser destruida por padres ignorantes, que no comprenden la 

importancia de su participación activa en el proceso educativo. 

Chang (1993), afirma que es mucho lo que se puede esperar de la participación de los 

padres, aunque es importante subrayar que no es prudente aspirar a que todo lo que de ella puede 

esperarse se ponga de manifiesto desde el primer momento. En un contexto en que no hay mucha 

tradición de participación de los padres es razonable plantearse una estrategia de colaboración 

progresiva, en la que los padres se impliquen al principio en aquello que más fácil les puede resultar 

y vayan encontrando poco a poco formas de profundizar en esa colaboración. En la medida en que 

se encuentren cómodos, respetados, animados a participar y convencidos de que esa participación 

redunda en beneficio del niño o la niña, ese progreso se dará y los padres irán respondiendo a las 

iniciativas del maestro o grupo de maestros. De la misma manera, señala el autor antes referido 

que, la colaboración de los padres debe, por consiguiente, plantearse como un proceso gradual, en 

el que cada avance debe consolidarse y evaluarse antes de pasar al siguiente. Lo que se puede 

esperar de la participación de padres y madres varía, pues, enormemente según el momento en que 

se encuentre el proceso de colaboración.  

En este proceso se pueden diferenciar dos aspectos en los que deseablemente los padres 

pueden colaborar, en cada uno de los cuales con contenidos y actividades muy deferentes: el 
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intercambio de información y la implicación directa. Estos dos aspectos pueden a la vez ser 

considerados como dos niveles de participación: ciertos intercambios de información se 

encontrarán entre los ejemplos más elementales de colaboración (informar al docente de cómo ha 

dormido el niño o la niña la noche anterior), mientras que ciertas formas de implicación directa 

(por ejemplo, la permanencia de la madre o el padre en la aula durante las horas en que el niño 

permanece en ella) se encontrarán entre los ejemplos de participación más comprometida. 

 

 

2.2.4 Bondades de la integración hogar-escuela-entorno comunitario 

 

Según Ochoa (1995), la integración hogar-escuela-comunidad es fundamental para el 

desarrollo real de la concepción de una escuela nueva. De ella podrían derivarse grandes beneficios. 

Para la Familia: Porque, en primer lugar, se involucraría directamente en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos, del cual por su naturaleza ya forma parte contribuyendo a incrementar su calidad y 

pertinencia; y, en segundo lugar, porque recibiría a su vez influencia de la escuela, la cual podría 

contribuir al mejoramiento de las condiciones culturales del hogar y a capacitarlo mejor, mediante 

programas especiales para cumplir cabalmente su función educativa. 

Para el Docente, porque a partir de una experiencia de participación se integra a los padres 

al proceso de aprendizaje de sus hijos. De darse esta integración a través de la comunidad educativa, 

con el conocimiento de la comunidad, del educando, de la familia y de la escuela, cumplirá más 

cabalmente con sus funciones promotoras y orientadoras tanto sociales como académicas. 

Para el Estudiante, Porque tendrá una educación integral que los prepare para la vida y lo 

haga consciente del lugar que ocupa en la sociedad. 

Para la Escuela, Porque dejará de estar aisladas pedagógicamente para conectarse con la 

vida social y ser parte de ella, lo cual podría contribuir a que la educación que es escolar, familiar 

y ambiental responda convenientemente a la socialización del educando. 

Para la Comunidad, Porque podría con la ayuda de la comunidad educativa ser orientada y 

organizada en cuanto a los propósitos a lograr. 

 

2.2.5 Aprendizajes del niño en la familia 
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Según Kallarakal (1997) en la familia el niño aprende el lenguaje y los gestos simbólicos; 

organizaciones del tiempo y el espacio; el uso de la memoria; el proceso de clasificación y 

evaluación; la enseñanza de economía y la política, la gratificación efectiva, la comprensión de la 

estructura social. También señala la autora antes referida, que la familia cumple un papel esencial 

en el proceso educativo general del niño, de cada individuo, es como un filtro de las experiencias 

educativas sancionando o aprobando conductas de manera cotidiana. La familia educa a sus 

miembros en las importantes nociones de tiempo y espacio. El espacio interpersonal y el espacio 

físico que permiten reconocer la distancia a la cual nos relacionamos con las diferentes personas, 

es cuidadosamente enseñado en el hogar. 

La familia debería formar a sus hijos para tratar de despertar en ellos el sentido crítico para 

que sepan diferenciar el bien del mal, lo necesario de lo superfluo, lo principal de lo accesorio. 

Ayudarles a valorar toda la información que puedan recibir a través de los medios de comunicación: 

cine, radio, televisión, prensa, libros. Prepararlos para que puedan hacer uso adecuado de todas las 

invocaciones que se deben a los inventos humanos. 

También señala el autor antes referido, que la familia es considerada como el núcleo del 

desarrollo educativo. Ella ayuda al niño para organizar las actividades. Las primeras experiencias 

de cada ser humano transcurren en el seno de alguna forma de organización familiar. Esta, también 

puede ser fuente de estímulo y capacidad de independencia o de represión y sumisión. Al respecto, 

es importante destacar que para analizar cómo opera el proceso educativo en el seno de la familia, 

se hace necesario entender el rol educativo de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

No todos los niños están en condiciones de ser escolarizados, pero todos pertenecen a una familia. 

Por eso debe existir una red entre la familia, la escuela y la comunidad. La educación de los hijos 

por parte de los padres es la esencial forma de educación, puesto que el ser humano se caracteriza 

por requerir atención prolongada, después de su nacimiento. Transcurre un largo período en el ser 

humano entre su nacimiento y su capacidad para sobrevivir por su cuenta. La responsabilidad de 

los padres es máxima durante las etapas de infancia, adolescencia y madurez. 

 

2.2.6 Estrategias de integración para la participación de los padres y representantes en el 

proceso lectoescritor de los estudiantes. 

 

Los padres y representantes son para el docente la vía entre la escuela y la comunidad, la 

participación de los padres en las actividades escolares estrecha la relación entre ellos, donde se 
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manifiesta la estima mutua, el respeto y el valor, lo que permite establecer auténticas relaciones 

sustentadas en el apoyo y participación, con el fin de educar a los niños de manera conjunta. El 

logro de la comunicación y la comprensión entre familia y docentes depende del respeto reciproco 

de sus actividades, de sus tareas y de sus sentimientos, la creatividad el ingenio son perspectivas 

que tienen una participación importante, pues se deben diseñar estrategias idóneas para lograr atraer 

el interés de la familia y de esta manera vincularla al proceso educativo. 

Frecuentemente los rectores y docentes comentan el distanciamiento que muchos padres y 

representantes presentan hacia la institución educativa; es evidente que la presencia de los padres 

es necesaria e importante para un mejor desarrollo integral del representado, sin embargo, se 

visualiza que la presencia de los padres en la institución es minina, generalmente se palpa interés 

cuando es la entrega de notas. Lo ideal es que la familia y escuela se integren en la formación 

educativa de los niños, quizá el problema radica en como potenciar esa integración de atraer y 

mantener la participación de los padres en la escuela. 

Al respecto, Hohmann y Weikart (2005) señalan; “la escuela y la maestra deben brindarle 

a los padres diversas herramientas y estrategias, para que estos adquieran confianza con relación al 

rol que están desempeñando y aprendiendo lo concerniente al comportamiento y desarrollo de sus 

hijos”. (p.99), de este modo, los padres y representantes aclararán sus dudas a través de la 

observación y la participación en las actividades escolares donde sus hijos intervengan, donde 

puedan compartir experiencias con otros padres que se podrá traducir en beneficio para el 

desarrollo y aprendizaje de los niños y el docente deben ser el primordial promotor de la integración 

de la familia al proceso educativo, existen varias maneras de como los padres de familia pueden 

colaborar con las tareas de sus hijos, es decir, existen estrategias desde varios aspectos, el 

pedagógico, el familiar y el comunitarios de la institución y sus integrantes. 

Ahora bien, la efectividad de las estrategias va a depender de la correcta selección e 

implementación de las mismas, poner en práctica las estrategias idóneas para conseguir el 

equilibrio entre los intereses pertinente a los integrantes del contexto educativo, ante esto, 

siguiendo a Alcalde (2013), clasifica los tipos de estrategias, entre estas incluye las ciencias de la 

educación,: “…en específico aquellas destinadas al reforzamiento de la gestión y administración 

de los centros educacionales, describiéndolas como estrategias institucionales cuya finalidad es 

incentivar el aprendizaje organizacional en función de los intereses de la comunidad educativa en 

general” .(p.56), esta clasificación sirve como referente para que el docente de aula tome de 
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decisiones para propiciar la integración de la familia en los proyectos que tiene planteados la 

institución. 

Las estrategias señaladas por Alcalde (ob. cit) son las estrategias disposicionales y de apoyo, 

diseñadas para manejar funciones primordiales dentro del proceso de dirección, facilitando la 

asimilación de la información; las Estrategias de Gestión, permiten considerar primordialmente la 

realidad del medio educativo y su integración en el entorno; las Estrategias de Orientación, son las 

que permiten al docente ayude al educando a descubrir sus potencialidades y limitaciones 

desarrollando en él capacidades para que pueda establecer relaciones interpersonales adecuadas, lo 

estimula a la adquisición de hábitos. 

En este mismo orden de ideas están las Estrategias de Integración, es de señalar que el 

primordial rol del docente como actor de integración es iniciar y motivar a los demás miembros de 

la comunidad educativa, monitorear el intercambio dialógico de los grupos e intervenir cuando lo 

considere necesario; diseñar actividades alternativas para el logro de los objetivos; evaluar el 

proceso de aprendizaje, grupal e individual; realizar retroalimentación de las diferentes actividades 

e introducir modificaciones oportunas, el docente es responsable de varias maneras de funciones 

primordiales en la dirección de la organización, que permitan facilitar la asimilación de la 

información, llevando los aspectos motivacionales y afectivos, como parte esencial para la solución 

de problemas específicos dentro del plano de la participación de los padres y representantes. 

Algunas de las estrategias más utilizadas por los padres de familia, donde se manifiesta 

integración en las asignaciones y actividades escolares, serian tales como aclarar las dudas que el 

representado pueda tener, adquirir materiales o artículos para la preparación de tareas, facilitar 

material bibliográfico para sus tareas, apoyo económico y técnico en investigaciones en la web, 

revisar los compromisos y velar para que su hijo lo cumpla. Estas responsabilidades de los padres 

para con sus hijos se puede considerar bajo, pues no se realiza un acompañamiento en el proceso 

educativo, Morin (2001) expone: “Es a partir de una relación entre escuela y padres y 

representantes la importancia de la participación, de los últimos que se pueda contribuir a la 

formación de mejores ciudadanos”. (p.25). 

Asimismo, el docente emplea algunas estrategias para que la familia esté presente en la 

institución, entre estas destacan los llamados verbales, rótulos especiales que involucran métodos 

innovadores como el doman, o citas en relación al comportamiento del estudiante, citas a través de 

notas escritas en los cuadernos, compromisos académicos que requieren la presencia de los padres, 
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reuniones, citas para renovar o actualizar documentos personales de los estudiantes, invitaciones a 

las actividades culturales, las reuniones de inicio de año escolar, así como invitación a reuniones 

extraordinarias para tratar casos o situaciones académicas. 

 

 

2.2.7 Relación entre la familia y la escuela básica primaria. 

 

La concepción de escuela como complemento de la familia exige que se establezca una 

intensa relación entre ambos a través del intercambio, diálogo y la cooperación entre padres y 

maestros, con el objeto de lograr una acción educativa coherente. Asimismo, el hijo-estudiante 

puede recibir una educación adecuada que garantice la continuidad de la acción formativa iniciada 

en el hogar o pueda suplir sus deficiencias. 

 En mi opinión, puedo decir que los docentes completan el conocimiento del estudiante y 

aumentan sus posibilidades de ayuda y orientación mediante la participación y colaboración de los 

padres, quienes, al recibir la oportuna información sobre el progreso o las dificultades de sus hijos 

en el trabajo escolar, puedan dar a los maestros el apoyo que necesitan en su acción formativa. 

Al respecto Kallarakal (1996), señala que la escuela es un complejo social donde se 

aprenden dichos contenidos, no sólo aquellos que suponen parte de los planes de estudio. Ella 

presta un servicio a la comunidad en la cual sus componentes: director, maestros, empleados, están 

en la obligación de rendir cuentas a los padres, quienes en última instancia son los responsables de 

sus hijos. Por ello, éstos deben participar en el proceso de aprendizaje de sus hijos y ser supervisores 

de dicho proceso. Naturalmente, controlar, supervisar, vigilar no es cuestionar en forma negativa, 

sino, establecer mecanismos de cooperación para elevar la calidad de la escuela y el rendimiento, 

pues, de este modo mejorará la educación y la escolaridad que reciban los niños. En tal sentido, la 

relación familia-escuela dentro del marco de la comunidad, favorece el proceso educativo centrado 

en el educando, debido a que hace posible la definición de objetivos comunes, permite un empleo 

más eficiente de los recursos de todo tipo y aumenta la efectividad de los programas. 

Siguiendo este orden de ideas, se señala que el niño que cuenta con un buen ambiente 

familiar, tiene además la ventaja de ser más apto para beneficiarse con lo que la escuela le ofrece. 

Los hábitos de pensar, hablar y observar adquiridos en el hogar sirven de conocimientos previos 

para el aprendizaje futuro. El niño que no forma estas costumbres en la primera infancia se 
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encuentra en permanente desventaja, del mismo modo en que el niño cuya atención física se 

descuida de pequeño quizás adolezca de un deterioro notable de la salud.  

 

 

2.2.8 Padres y Maestros en un Ambiente de Apoyo. 

 

Los padres constituyen para el maestro, el puente entre escuela y comunidad, actualmente 

se busca que los padres participen en las actividades de las escuelas y que mantengan con ellas una 

relación muy estrecha. El primer paso en las relaciones padre-maestro es mostrar estima por el otro, 

dándose oportunidad de establecer relaciones auténticas, basadas en el apoyo, la ayuda y la 

cooperación mutua. Es fundamental la comprensión de ambos ante la compleja tarea de educar a 

los niños y se debe apreciar la ayuda que se brindan entre ellos. 

El éxito de la comunicación y el entendimiento entre padres y maestros dependerá 

principalmente del respeto mutuo, respeto por su tarea individual, por su temperamento y por sus 

sentimientos. Según Hohmann y Weikart (2002), la escuela y maestro deben brindarles a los padres 

diversas herramientas y estrategias, para que estos adquieran confianza con relación al rol que están 

desempeñando y aprendiendo lo concerniente al comportamiento y desarrollo de sus hijos. De esta 

manera, los padres esclarecerán sus conceptos con la observación y participación activa en el 

programa de la escuela y compartirán experiencias con los maestros y otros padres. “La ayuda y el 

apoyo de los padres proporciona una oportunidad para que los adultos aprendan, y al mismo tiempo 

representa un beneficio para el desarrollo y aprendizaje de los niños" (Bohne, y Stacey  2000). 

La integración de los padres en el proceso educativo de los niños, es fundamental para el 

óptimo desarrollo de los mismos, razón por la cual los docentes deben ser los principales 

promotores de dicha incorporación. A continuación, se plantean una serie de recomendaciones al 

docente para lograr este objetivo; 

Se recomienda que el maestro planifique entrevistas con frecuencia en las que mantenga 

una actitud profesional abierta a la crítica y a la sugestión de los padres, por medio de la compresión 

de las responsabilidades y problemas del hogar para ganar su confianza; y así, estos apreciarán la 

ayuda que ésta les brinda y compartirán sus inquietudes sabiendo que no serán criticados. 

Bohne y Bohne, y Stacey  (2000), plantea que para lograr que los padres se sientan cómodos 

e imprescindibles, el maestro debe establecer una real comunicación que nacerá de la diaria 
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convivencia, a través de contactos individuales y grupales. Asimismo, deberá compartir el control 

con los padres, realizando registros de los elementos más relevantes que hayan surgido durante la 

conversación con ellos, utilizando términos que sean comprensibles, mostrando disposición para 

aprender de los representantes. 

Según Hohmann y Weikart (2002), el docente debe enfocarse en las fortalezas de la familia, 

ya que así se fomenta el auto-respeto de lo niño y ayuda a contrarrestar los estereotipos sociales, 

es labor de los docentes percatarse, informarse y fomentar las fortalezas familiares e individuales, 

para que los niños, compañeros y otros adultos que forman parte de su vida las reconozcan y las 

valoren. El docente debe investigar y conocer sus intereses, planificar sobre la base de estos, y 

ponerse en el lugar de los padres al analizar una situación. De igual manera, es importante que 

desde el principio se aliente y anime a la familia en vez de limitarla y etiquetarla, para esto, se debe 

aceptar y confiar en ella para así poder construir relaciones de confianza mutua, Por otra parte, el 

maestro debe establecer relaciones auténticas con los padres, mostrando interés por ellos, 

respondiendo y escuchando atenta, respetuosa y sinceramente sus dudas; proporcionando 

retroalimentación. 

En el mismo orden de ideas, es relevante involucrar a los padres, compartiendo anécdotas, 

planeando reuniones familiares, donde se invite a las familias a almuerzos o reuniones informales, 

donde los miembros de las familias podrán conocer el escenario escolar, al personal y a otras 

familias, permitiéndoles reconocer la importancia que tienen dentro de la institución. 

Otra estrategia recomendada, es conversar con los padres a la hora de entrada y salida, así 

como utilizar el cuaderno de enlace, para comentar anécdotas del día. Del mismo modo, el docente 

debe considerar a los padres agentes competentes dentro del proceso educativo, es responsabilidad 

de éste conocer el potencial de las familias, buscar y reconocer sus capacidades y ayudar a que 

desarrollen esas aptitudes. Igualmente, según Bohne, y Stacey  (2000), la integración de padres en 

la jornada, así como Involucrarlos en la planificación y ejecución de los proyectos didácticos, puede 

resultar ventajoso, ya que promueve un aprendizaje y valoración recíproca del rol que cada uno 

desempeña. Esto le permite a ambos tomar conciencia de que no son los únicos educadores y que 

las otras experiencias de los niños son igual de importantes. 

Asimismo, las asociaciones de padres representan una estrategia integradora entre padres y 

escuela; los integrantes de ésta deben mostrar disposición, tanto en la organización de eventos 

especiales, como estar al corriente de las actividades y objetivos educativos de la institución, debido 
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a que estos son los delegados de todos los padres; estas asociaciones tiene como propósito interesar 

y comprometer a los padres, demostrándoles que su esfuerzo y trabajo es importante y necesario 

para la institución. 

Para Hohmann y Weikart (2002), las actividades sociales y especiales son usualmente una 

parte importante de la vida escolar, ya que los padres participan en las actividades planeadas por la 

institución, de manera voluntaria y espontánea; esto resulta ventajoso, porque representan 

oportunidades para que los padres de diferentes grupos sociales y culturales se reúnan e integren 

en la comunidad escolar, intercambien opiniones y experiencias. 

Debido a lo importante que resulta integrar a los padres en el proceso pedagógico de sus 

hijos, es fundamental que los docentes conozcan y apliquen diversas estrategias que favorezcan 

dicha incorporación, para propiciar un ambiente de aprendizaje que potencie el proceso de 

formación del niño. Para Bohne, y Stacey  (2000) la escuela debe reconocer y valorar el papel de 

un padre como educador y viceversa, por ese motivo se recomienda: 

Es importante, visitar el aula de clases con frecuencia, preferiblemente con el niño, para 

conocer a sus compañeros y maestro, así como la distribución de la institución (aulas, baños, 

oficinas, espacio exterior y otros ambientes), para la mejor incorporación del niño y de los padres 

al grado primero. De igual forma, los padres deben dar información requerida y veraz para la ficha 

de inscripción, la cual facilita a la institución el conocimiento del niño y la familia como marco 

referencial para actividades posteriores. 

Deben entrevistarse con las maestros, conocer su nombre, realizar preguntas relacionadas a 

la frecuencia con la que deben reunirse, para conocer los avances en el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de su hijo, igualmente debe estar atento de los informes y notas enviadas por la maestro, 

así como brindar información a la maestro relacionada con las experiencias vividas en el hogar; 

todo esto fortalece los lazos de comunicación entre padres y maestros y facilita el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

Al participar activamente en proyectos didácticos que se estén llevando a cabo en la 

institución y al colaborar en la planificación y ejecución, tanto padres como maestros aprenderán 

el significado de la palabra cooperación y este trabajo en conjunto con comunes intereses, hará 

posible el entendimiento y una mejor comunicación. 

En el mismo orden de ideas Bohne, y Stacey  (2000), plantea que es necesario participar en 

discusiones o charlas acerca del desarrollo, comportamiento y aprendizaje de sus hijos, ya que esto 
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fomenta la comprensión de las relaciones humanas con particular referencia a la interacción padre-

docente niño, así como la adquisición de conocimientos que enriquecerán y estrecharán las 

interrelaciones. 

También resulta importante, participar en actividades programadas por la institución 

(actividades diarias, reuniones, paseos, fiestas, actos etc.); ayudar en la elaboración de materiales 

y recursos, ofrecer charlas a los niños y maestros relacionadas con su ámbito laborar y relacionarse 

frecuentemente con la comunidad educativa, si es posible, formar parte de ella, con el fin de 

favorecer la integración y crear lazos de compañerismo sincero entre todos los involucrados.  

Por otra parte, para Bohne, y Stacey  (2000), los padres sirven de apoyo a los maestros 

cuando mantienen una buena comunicación y les informan acerca de los progresos observados en 

los niños, asimismo según Hohmann y Weikart (2002) los padres deben poseer disposición e 

iniciativa al momento de comunicar sus inquietudes, de manera directa y sincera, ya que de esta 

forma el docente podrá orientarlos, guiarlos y acompañarlos durante la resolución de la misma, y 

obtener información relevante sobre las habilidades y fortalezas de los niños, que le será de utilidad 

para favorecer el proceso educativo de estos. 

Cuanto más esfuerzo realice el docente para descubrir la importancia de la integración con 

los padres, mientras más caminos busque para lograrla, creará mayor interés en los representantes, 

llevándolos a participar espontáneamente en las actividades educativas. 

 

 

2.2.9 Desinterés familiar su influencia en el aprendizaje del lenguaje del estudiante.  

 

El aprendizaje del leguaje requiere de una labor integral entre la escuela y la familia, algo 

que no suele suceder en entornos desfavorecidos y deja a los niños en desventaja desde sus inicios 

escolares. La práctica permanente de la lectura y la escritura es la clave para la perfección. La 

escuela tiene muchas limitantes para lograr que todos los estudiantes puedan aprender el contenido 

total del currículo por lo que es de suma importancia para el estudiante contar con el apoyo del 

hogar, algo que sucede frecuentemente en las clases medias y altas, que incluso sobrecargan a sus 

hijos con clases fuera del horario escolar.  

  Señala Arnaiz (2003) que el apoyo externo resulta imprescindible, y que aún aquellas 

personas sin una cualificación profesional específica, pueden ejercer una importante labor de apoyo 
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al estudiante, y muchas veces al profesorado y añade que la familia que muchas veces es olvidada 

debe ser tomada en cuenta y contar con la colaboración de los padres en la escuela.  

Las relaciones de las escuelas públicas con las familias de entornos socioculturales de 

estratos bajos suelen ser escasas y solo suceden ante eventualidades relacionadas con las conductas 

de los estudiantes, en caso contrario poco es el contacto entre ambos grupos. Muchos de esos padres 

no sienten especial interés por el avance académico de sus hijos debido a que ellos tampoco 

vivieron en sus propias experiencias aprendizajes transformadores que les permitieran alcanzar 

niveles de vidas mejores que los que tenían a la vez sus padres.  

Sin embargo, a pesar de ello, casi todos desean que sus hijos estudien, pero el apoyo que 

pueden brindar es poco debido a que no tienen las competencias ni conocimientos necesarios para 

ayudarlos en las tareas escolares. Se sienten desvalorizados y descalificados frente a ellos. Muchos 

no ganan lo suficiente para el sustento para su familia y no pueden cumplir su rol ni poner límites. 

La sociedad los colocó fuera, en el lugar de la exclusión.  

Numerosas variables externas indicen en el poco aprendizaje de los estudiantes que asisten 

a gran parte de las escuelas. Entre las causas más importantes, según Aulagnier (1977) se 

encuentran:  

a) Desinterés de las familias en el aprendizaje de los niños. Esto es visualizado como una de las 

causas principales en el bajo rendimiento. Hay que recordar que la familia no sólo origina 

relaciones interfamiliares, sino que además está integrada a un medio social determinado, a una 

cultura en particular con su inscripción social específica y esto influye en la relación con el saber. 

El significado de la llegada al mundo de un hijo implica un trabajo psíquico intenso para los propios 

hijos, y es de crucial importancia desde sus comienzos.  

 

b) Énfasis en el vínculo afectivo con los estudiantes. Este vínculo se presenta como supletorio del 

afecto familiar. Existe una necesidad notable en estos chicos de contacto físico, como una búsqueda 

de soporte afectivo, ya que muchos pertenecen a familias numerosas y disfuncionales donde es 

muy probable una interrupción temprana del contacto físico con sus mamás. Los docentes parecen 

restablecer un vínculo simbiótico de dependencia, desconociendo que el umbral de la autonomía 

se logra a través de la función de pensar.  
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2.2.10 Perspectiva teórica del aprendizaje para la implementación del método Glenn 

Doman 

 

El marco de referencia que sirve de sustentación de esta investigación está relacionado con 

las condiciones que proporciona la producción de cambio psicológico estable en situaciones 

educativas. Centra su atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la naturaleza de aquellas 

variables que afectan la adquisición y retención de cuerpos organizados de conocimiento a nivel 

mental y cognitivo en la implementación del Método Glenn Doman, el mejoramiento de las 

capacidades para aprender, la adquisición de motivaciones y actitudes por los estudiantes. 

Dentro de este marco de referencia, se destaca el constructivismo, debido a que permite 

incluir los aportes de diversas teorías psicológicas que participan de muchos principios comunes. 

Básicamente, el constructivismo postula que toda persona construye su propio conocimiento 

tomando de su ambiente los elementos que su estructura cognoscitiva sea capaz de asimilar. El 

mismo principio de construcción es válido para el afectivo: es así como mediante interacciones 

constructivas con objetos de su medio, pero sobre todo con otras personas, por ejemplo, con sus 

padres, el estudiante se va desarrollando como un ser autónomo, moral, social e intelectual. Es por 

esta razón que la participación de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos es 

fundamental para alcanzar un mayor rendimiento. 

 

2.2.10.1 Teoría del Constructivismo Social de Vygotsky 

 

Santrock J. (2004) afirma, que los enfoques constructivistas dan importancia a los contextos 

sociales del aprendizaje y aseguran que el conocimiento se construye progresivamente. La teoría 

del constructivismo social de Vygotsky es particularmente relevante para la presente investigación, 

ya que para este autor el niño es un ser social inmerso en interacciones sociales en un contexto 

socio-histórico y en actividades socioculturales. Según Vygotsky, los individuos construyen el 

conocimiento por medio de las relaciones con los demás siendo influenciado por la cultura en la 

que vive.  

La teoría de Vygotsky ha originado gran interés "con relación a que el conocimiento es 

situado y colaborativo, lo cual significa que el conocimiento se encuentra entre las personas y el 

entorno, incluyendo objetos, herramientas, libros y las comunidades donde viven los individuos. 

Esto conduce a un mayor avance del conocimiento, por medio de la interacción con los individuos 
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en actividades cooperativas. Estas ideas manifiestan que el funcionamiento cognitivo tiene 

orígenes sociales, una de las ideas más relevantes de Vygotsky es su concepto de la zona de 

desarrollo próximo. 

Según Good y Brophy (2000), la zona de desarrollo próximo se refiere a los conocimientos 

y habilidades que los niños no están listos todavía para aprender, pero que podrían alcanzar con la 

colaboración de sus profesores, pares o adultos significativos. 

La teoría del desarrollo próximo, asegura que la disposición de los niños para aprender 

depende mucho más de sus conocimientos previos y acumulados que de la maduración de las 

estructuras cognoscitivas; los avances en el conocimiento serán facilitados por medio de la 

construcción social. 

Santrock J. (2001), plantea que el andamiaje está ligado con la idea de desarrollo próximo 

de Vygotsky. El andamiaje, es una técnica que ajusta la ayuda de un maestro, adulto o compañero 

más avanzado, para aproximar al niño a un nivel superior de desarrollo. 

Asimismo, Vygotsky asevera que el dialogo es una herramienta importante, ya que permite 

que los conceptos del niño se vuelvan más sistemáticos, lógicos y racionales. En la actualidad, el 

enfoque de Vygotsky tiene gran influencia en la educación primaria de Colombia, ya que da gran 

importancia a la integración del entorno socio-cultural en el proceso educativo del niño, razón por 

la cual es también relevante en la presente investigación. 

Vygotsky, al igual que otros autores, como Piaget, asevera que el desarrollo social de la 

persona, es decir, la relación entre lo genético y el medio ambiente, determina la condición humana. 

Esta tendencia, ha dejado grandes aportes tales como: considerar el afecto como un elemento 

fundamental para el desarrollo armónico del niño, así como tomar en cuenta las relaciones y 

coordinación de los intereses mutuos, en la que los niños desarrollan modelos de comportamiento 

social, también hace énfasis en el comportamiento cooperativo del niño y en la resolución de 

problemas entre individuos; asimismo, plantea que el desarrollo social incluye intercambio e 

interacciones entre las personas, las que le permiten desarrollar procesos básicos como, la 

identidad, el autoestima, la autonomía, la expresión de sentimientos y la integración social. 

De acuerdo con Kakn y Friedman (1993) el aprendizaje constructivista tiene las siguientes 

características: 
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A) De la instrucción a la construcción: aprender no significa remplazar un conocimiento previo, 

sino trasformar el ya existente a través de la acumulación de un nuevo conocimiento, la teoría del 

constructivismo implica la experiencia previa, es decir, los errores son la base del aprendizaje.  

B) Del refuerzo al interés: los estudiantes aprenden mejor cuando el material les parece interesante. 

Por lo tanto, los educadores investigan lo que le interesa a los estudiantes. 

C) De la obediencia a la autonomía: la libertad responsable resulta ser el principio rector de este 

estamento ya que el educando asume en coordinación con su facilitador los objetivos y 

planificación de la enseñanza, elemento fundamental del Internet  

D) De la coerción a la cooperación: Internet presenta rasgo de un entorno de aprendizaje 

constructivo en cuanto permite la puesta en juego de los principios de igualdad, justicia y 

democracia entre los estudiantes. Es un sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el 

aprendiz, e intelectual y conceptualmente provocador. 

 

2.2.10.2 Aprendizaje Significativo 

 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por David Ausubel 

(1963 a 1968) como el proceso a través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento 

se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende. La no arbitrariedad quiere decir que la relación no es con cualquier área de información 

de la estructura cognitiva sino con lo específicamente relevante o conocimientos preexistentes en 

la estructura cognitiva. Lo que significa que nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

específicamente relevantes e inclusivos estén claros y adecuadamente disponibles en la estructura 

cognitiva del sujeto y funcionan como anclaje a los primeros.  

Por otra parte, considera la sustantividad, que quiere decir que lo que se incorpora a la 

estructura cognitiva es la sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras utilizadas para ello 

(un mismo concepto puede expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos). Un 

aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados signos.  

Es de suma importancia resaltar la diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje 

memorístico, que no es más que la capacidad de relación del nuevo conocimiento con la estructura 

cognitiva, si esta es arbitraria y lineal, entonces el aprendizaje es mecánico y si no es arbitraria y 

sustantiva, entonces el aprendizaje es significativo. 
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Ausubel propuso en su teoría del aprendizaje significativo la importancia que requiere el 

considerar las experiencias y conocimientos previos que los seres humanos ya sostienen ante un 

tema determinado, los cuales pueden ser muy provechosos para establecer una relación con aquello 

que deben de aprender y de ésta manera orientar con excelencia la labor educativa.  

Como lo señala Ausubel (1983) en el epígrafe de su obra: “Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en 

el aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 

(p.83). 

 

2.2.11 Perspectivas pedagógicas en el aprendizaje del lenguaje.  

 

El aprendizaje y la maduración de los niños vienen como consecuencia de la 

experimentación espontánea de una serie de esquemas en relación con el medio como afirma 

Vygotski. Su repetición hace que al final se consoliden estos patrones de movimiento y actuación. 

Los niños que no experimentan esto de un modo espontáneo deberán ser guiados y expuestos a los 

mismos estímulos para que se desarrollen adecuadamente. En las últimas décadas las 

investigaciones en torno a la forma cómo los niños y las niñas aprenden y se apropian del lenguaje 

cambió radicalmente. Son numerosos los aportes intelectuales que contribuyeron con este 

fenómeno, entre ellos, la teoría sociocultural de Vygotsky (1885-1934), la teoría cognitiva de 

Piaget (1896-1980) y la teoría Ausubel (1963 a 1968).  

Con base en esas teorías se realizaron diversas investigaciones y se formularon nuevas 

propuestas pedagógicas sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Entre ellas: la psicogenésis de la 

lengua escrita de Ferreiro (1996), las funciones lingüísticas de Halliday (1986) y la teoría 

psicolingüística de Goodman K. y Goodman Y. (1989). Ferreiro en sus investigaciones sobre el 

proceso de apropiación de la lengua escrita encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie 

de niveles y subniveles en el proceso de aprendizaje y al ingresar a la escuela poseen algunas 

concepciones sobre la escritura, es decir, que desde edades muy tempranas los párvulos se 

apropiaron de la información escrita transmitida de diversas fuentes: empaques de galletas, 

refrescos, periódicos, libros, entre otros materiales. Es así como en el proceso de aprendizaje 

interviene en gran medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita 
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para comunicar significados ya que por medio de esta se trasmite lo que la persona piensa, cree, 

conoce y siente.  

  Según Condemarín y Chadwick (2009), la escritura manuscrita constituye una modalidad 

de lenguaje y praxis que puede estudiarse como un sistema peculiar, por los niveles de organización 

de la motricidad, el dominio de las direcciones del espacio, el pensamiento y la afectividad que su 

funcionamiento requiere. A pesar de su carácter específico, la escritura no constituye un sistema 

homogéneo, sino que expresa diferentes niveles de desarrollo e integración, con lo que la escritura 

es una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e 

identificables. Consiste en una representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un 

carácter trasmisible, conservable y vehicular.  

Inhelder y Caprona (2007), el estudio de las microgénesis pone en evidencia las 

características del proceso interactivo entre el sujeto y objeto, considera el proceso de lectura como 

un proceso interactivo, en el que un sujeto (lector) interactúa con un objeto particular o un texto 

especifico que ya había sido analizado de manera muy global por Piaget. Permite descubrir la 

coordinación y la integración eventuales de las soluciones y de los sucesivos modelos parciales del 

sujeto. Estos modelos parciales se asemejan mucho a lo que son las interpretaciones sucesivas del 

texto por parte del lector, que se dan durante su reconstrucción significativa. 

  La identificación de procesos secuenciales, incluyendo sucesiones y desenvolvimientos no 

continuos, reviste, en consecuencia, extrema importancia, y plantea todo el problema del recorte 

respectivo propio al sujeto y al observador. Creen dichos autores que sólo progresivamente se 

pueden identificar los recortes que hace el sujeto para poner en evidencia sus procedimientos o 

encadenamientos de acciones.  

Piaget (1982) fue el iniciador de la teoría cognoscitiva, dirigiendo todas sus investigaciones 

al estudio del desarrollo cognoscitivo de los niños, observando y hablando con sus propios hijos y 

otros chicos. Señala que cuando el niño no puede manejar nuevas experiencias con sus estructuras, 

organiza nuevos patrones mentales estableciendo el equilibrio. Este autor ve al niño como un ser 

activo, capaz de construir su propio aprendizaje. Para él, se debe facilitar el aprendizaje en lugar 

de dirigirlo, considerando su conocimiento y el nivel de pensamiento de ellos y considera que cada 

niño normal, es un hacedor que construye su mundo y que estos tienen una habilidad innata para 

adaptarse al medio ambiente y que cualquier información nueva es guardada a largo plazo.  
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Posiblemente una de las aportaciones más valiosas de la obra del trabajo de Piaget tiene que 

ver con el carácter eminentemente activo y constructivo que asignó al sujeto en desarrollo. Uno de 

los pilares básicos de la teoría piagetiana consiste en considerar y presentar a niños y niñas como 

activos constructores de sus habilidades y destrezas.  

Piaget (1982) define el lenguaje escrito como la representación de una representación. Se 

considera una representación gráfica arbitraria del lenguaje hablado, el cual, a su vez, no es otra 

que una representación igualmente arbitraria socialmente determinada, y añade que, habiendo sido 

abstraído dos veces de la realidad, el lenguaje escrito es la forma más abstracta de representación.  

Estas configuraciones arbitrarias son formas características y arreglos llamadas palabras y 

no tienen relación natural con los objetos ni eventos que representan. Añade Piaget que cada 

palabra tiene un nombre, una forma característica y representa uno o más sonidos. Descifrar dichas 

formas en sonidos no logra en forma automática que la palabra tenga algún significado.  

Para Piaget el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto y el objeto, así la 

evolución de la inteligencia de un niño resulta de un gradual ajuste entre sujeto y el mundo externo, 

de un proceso bidireccional donde el niño construye y reconstruye estructuras intelectuales que le 

permiten dar cuenta de manera cada vez más sofisticada, el mundo exterior y sus transformaciones. 

Entiende que ninguna conducta implica un comienzo absoluto, parte siempre de estructuras 

anteriores, por lo que equivale a asimilar nuevos elementos a estas estructuras ya construidas. El 

niño acude al mundo con los conocimientos construidos hasta ese momento, los utiliza para atribuir 

significados a los objetos, las parcelas de la realidad a la que se enfrenta, pero según Piaget señala, 

se necesita una contrapartida que permita el cambio, la optimización de las cualidades adaptativas 

de las estructuras intelectuales.  

  Condemarín y Chadwick (2005), por su parte, se refieren a que la escritura es un modo de 

expresión tardío, tanto en la historia de la humanidad como en la evolución del individuo, si se le 

compara con la edad de la aparición del lenguaje oral. La escritura, que es grafismo y lenguaje. 

Está íntimamente ligada a la evolución de las posibilidades motrices que le permiten tomar su 

forma y al conocimiento lingüístico, que le da sentido.  

 

2.2.12 Métodos para que los niños y niñas aprendan a leer 
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Garabaya (2013), señala que son varios los métodos para que los niños y las niñas aprendan 

a leer en un idioma, así también se pueden usar para enseñar un segundo o un tercer idioma. El 

método sintético es el tradicional para que aprendan a leer, pero también existen otros como el 

analítico conocido como global y el de Glenn Doman, cuyos excelentes resultados están 

reconocidos ya en todo el mundo. 

a. Método sintético: es el primer método usado en el campo educativo y el que todo docente debe 

conocer, se trata de iniciar la enseñanza de las partes para conseguir un objetivo global, por tanto, 

lo primero que se enseñará a los niños es el abecedario se empieza por las vocales y a la vez que 

se practica la grafología de las mismas, una vez que conoce y domina las diferentes letras, se 

introducen los sonidos (fonemas) para que puedan identificar que sonido tienen las mismas al 

momento de juntarse con otras. 

El siguiente paso será aprender las palabras y acabar en las frases, en definición, se inicia 

por analizar de la parte más pequeña de la palabra hasta llegar a las formas más complejas que son 

las frases. En algunos casos, se pueden empezar con silabas en vez de letras, de esta manera, podrán 

llegar a ser capaces de leer por sí mismos cuentos, poemas o fábulas.  

b. Método analítico para la lectura infantil: El método analítico persigue el objetivo de que el 

niño y la niña sea capaz de leer. Para ello, se apoya de lo visual y en la relación de imágenes con 

palabras, la enseñanza de la lectura pasa de conocer las estructuras y el todo hasta llegar a las letras, 

trata de ser un método más dinámico que el sintético y además estimula más la lógica del niño y la 

niña. Este método se suele aplicar al haber cumplido los tres años y su fundamento radica en la 

asociación de palabras y textos con imágenes, por lo cual hay muchos niños que antes de aprender 

a leer son capaces de identificar marcas comerciales que han visto a diario por el entorno que les 

rodea, o incluso algunos eslóganes cortos, con lo que para este método, se trata de trabajar con bits 

de inteligencia se empieza con las palabras que más familiares les resulten a los niños como su 

nombre, mamá, papá, y seguir con palabras de la vida cotidiana, como mesa ventana, la mejor 

ayuda para el método es la utilización de fichas y murales en la clase.  

 C. Método Glenn Doman: Este es uno de los métodos mejor reconocidos, fue creado en los años 

50 por Glenn Doman y se podría definir como el autor principal del método analítico, ya que su 

fundamento es la relación de imágenes y sonidos. Fue el creador de los bits de inteligencia, fichas 

de alta simplicidad con fondos blancos (para que el niño no pierda su atención en detalles sin 
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importancia). El propósito es conseguir que el niño y la niña relacionen las imágenes con las 

palabras. 

 

2.2.13 El proceso de lectura y escritura como herramienta educativa mediante el método de 

Glenn Doman  

 

Es una metodología creada por Glen Doman, en Philadelphia en el año 1950, los bits fueron 

creados por Glen Doman en Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de estimular el 

desarrollo cerebral de los niños pequeños. Inicialmente fueron trabajados con niños que sufrían de 

lesiones cerebrales los resultados fueron tan positivos, que no tardaron los bits de inteligencia en 

introducirse en la escuela. El método bits de inteligencia es un magnífico instrumento educativo, 

donde los niños podrán apreciar estímulos diversos, tales como: aves, dinosaurios, mapas, señales 

de tránsito, entre otras cosas. Actualmente, son utilizados en distintos países de América, Europa 

y el resto del mundo.  

Se presentan en mayor cantidad de áreas y categorías, ya que cada estímulo visual, 

adecuadamente presentado, facilita el mayor número de interconexiones nerviosas, que generan el 

desarrollo cerebral, el cual se traduce en mayor nivel intelectual.  

 El problema de las tarjetas de aprendizaje ha sido que siempre se enseñan los mismos 

estímulos, de esta manera el niño puede pasar toda su educación primaria, viendo los mismos 

contenidos y por consiguiente, sin propiciar nuevas interconexiones nerviosas. Es importante que 

las unidades de inteligencia no solo beneficien directamente a los niños, sino también a los docentes 

del grado primero, quienes serán las principales facilitadoras para que los niños reciban 

adecuadamente los estímulos; es por esta razón, la importancia de una adecuada capacitación para 

las mismas.  

  La peculiaridad de esta terapia consiste en trabajarlo en casa del niño en un ambiente 

familiar. Trabajar con el niño de manera que sea voluntariamente, sea la hora de su tiempo libre, 

pero siempre con buena predisposición del pequeño. La filosofía del tratamiento terapéutico 

propuesta por Doman, se basa en técnicas apropiadas de estimulación sensorial. Este método 

Doman consiste en desarrollar las habilidades y potencialidades de los niños haciendo uso de la 

memoria, sensaciones y percepciones, proporcionándoles información suficiente de calidad que 

despierte el interés y desarrolle la inteligencia de dichos niños. El método Doman se fundamenta 

en los principios neurológicos de la ciencia y utiliza como estrategia a los bits de inteligencia.  
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2.2.13.1 Características del método Glenn Doman. 

 

 2.2.13.1.1 Principales bases y principios. 

 Son necesarios para la secuencia e implementación del Método Glenn Doman, y se resumen 

de la siguiente manera: 

 a) El aprendizaje temprano: Es bien sabido que los niños desarrollan su potencial en los primeros 

años de vida, y se da, en la medida que recibe mayor cantidad de estímulos. Una rica y organizada 

estimulación, facilita la madurez neurológica, el aprendizaje y desarrollo óptimo, respetando las 

condiciones personales de cada niño.  

b) El desarrollo neuronal: La unidad funcional es la sinapsis o contacto entre dos neuronas, a mayor 

cantidad de interconexiones nerviosas hay mayor crecimiento cerebral, mayor nivel de inteligencia.  

 Los circuitos neuronales son las conexiones entre distintas neuronas que se refieren especialmente 

al control de una función corporal. Cuantas más conexiones existan referidas a un circuito neuronal, 

la función se podrá realizar con más control y complejidad. Una sola neurona puede ser utilizada 

para múltiples funciones, del mismo modo que componentes de un circuito pueden desempeñar 

diferentes funciones. Lo importante es que existan estos circuitos, que tales conexiones se 

constituyan, ya que cuantas más conexiones y circuitos neuronales se establezcan, más capacidad 

funcional tendrá el cerebro.  

  La capacidad de construir circuitos neuronales, comienzan en el seno materno y desde 

entonces va disminuyendo hasta los siete u ocho años, en los que la posibilidad de que se 

establezcan nuevos circuitos neuronales es mucho más pequeña y difícil. No es a esa edad que se 

pierda la capacidad de aprender, o no se pueda ya desarrollar nuevas habilidades; es posible, pero 

utilizando las conexiones ya establecidas en los primeros años. La primera es una fase de 

establecimiento, de constitución de los circuitos, posteriormente cabe enriquecerlos y 

perfeccionarlos en el uso más adecuado. Nos corresponde en los primeros años, crear las 

condiciones para desarrollar nuevas habilidades.  

 c) Los hemisferios cerebrales: Los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro tienen 

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

derecho es analógico, maneja los conceptos, el aspecto intuitivo, afectivo y emotivo, tiene visión 
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de conjunto, es artista. El izquierdo se encarga de la ciencia, lógica, el análisis, la medición, la 

concreción y el detalle.  

 En muchos aprendizajes, como por ejemplo en el de la lectura, intervienen ambos hemisferios, que 

han de estar convenientemente conectados. No cabe hablar de dos cerebros paralelos, sino de un 

cerebro que trabaja al unísono. Debemos procurar el desarrollo equilibrado de ambos hemisferios 

cerebrales en el niño, ya que no buscamos que obtenga las máximas calificaciones en matemáticas 

o en arte, sino que alcance un desarrollo orgánico amplio y armónico.  

d) Maduración y aprendizaje: Para Doman (1993) hay una ley en la naturaleza de vital importancia 

para todos los niños y de abrumadora importancia para los niños con lesión cerebral. La ley que 

establece que la “Función determina la estructura “explica por qué se desarrolló la vida en la tierra 

a partir de los organismos unicelulares que vivían en los estanques de las épocas primarias, hasta 

llegar a formarse los peces. La ley también explica cómo se desarrolla la vida humana, desde un 

embrión hasta el feto y el recién nacido. 

  Entonces esto consiste y exige la repetición de varias actividades (bits) durante el día, ya 

que con una adecuada estimulación visual relacionando la imagen-palabra ilustrativos, vinculado 

a un contexto familiar, ya que este es apto para que los niños desde muy pequeños discriminen y 

aprendan hablar utilizando conceptos significativos de manera lúdica.  

 

2.2.13.1.2 Fases del Método Glenn doman en el proceso de lectoescritor  

 

En el proceso de lectoescritura que plantea Doman es indispensable manejar una estructura 

que oriente las intervenciones puntualmente, por lo tanto, Santana (2010) plantea las siguientes 

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, agua, biberón, muñeco… y se hacen series normalmente con cierto 

acercamiento semántico. Se hacen diariamente en sesiones secuenciadas y hasta que el niño 

reconozca las palabras. 
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     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. Las sesiones 

seguirán igual. 

     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 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. 

 

2.2.13.3 Elementos y materiales del Método Glenn Doman 

 

 Están situados de la siguiente manera según Santana (Ob cit): 

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

o tema, es decir, es importante que estén relacionados todos entre sí. Por ejemplo, si se elige el 

tema de “los planetas”, cada bit de inteligencia sería un planeta diferente. 

b) Cantidad. Cada tema o categoría debe estar compuesto por 10 bits de inteligencia, hay que tener 

en cuenta que cada bit es una unidad de información. Por ejemplo,  y siguiendo  con  el tema  de  

los planetas, este trabajo debería estar compuesto por 10 planetas.  

c) Imagen / Fotografía. Cada bit de inteligencia debe estar formado por una imagen o fotografía 

precisa y concreta. Por ejemplo: para hacer el bit de inteligencia del “sol”, se debe buscar una 
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imagen con un sol, no valdría un paisaje con un sol (puesto que ahí, ya aparecen varios conceptos 

en una misma imagen). 

d) Palabra. Cada imagen debe ir acompañada por su correspondiente significado a través de una 

palabra que la identifica. Esta palabra puede decirla el propio profesor/a al mostrar la imagen, pero 

también se puede realizar una grabación de voz e incluir este sonido en la propia imagen. 

 

 

 Y entre los materiales se tienen: 

-Cartulinas blancas de 10 por 60 cm. 

-Rotulador rojo. 

-Las letras deben ser de 7,5cm de altura estar en minúsculas y centradas, finalmente se harán de 

tamaño normal y en negro. 

 

2.2.13.2 Adaptación a las capacidades cognitivas 

 

Según la Fundación Iberoamericana de DOWN21, cuando se habla de lectura se quiere 

decir lectura comprensiva. Es decir, se parte del principio de la comprensión como elemento 

sustancial que ha de estar siempre presente a todo lo largo del proceso. La comprensión será, pues, 

la base que sustente el aprendizaje y, más aún, será el elemento crítico de una motivación que, en 

las circunstancias propias del estudiante, constituye un factor indispensable para el éxito. 

A la edad de 2-7 años, el niño está en el estadio Preoperatorio (Piaget, Ob.Cit), en donde se 

ha demostrado que el niño es capaz de pensar las cosas a través del establecimiento de clases y 

relaciones, convenientemente estimuladas y trabajadas durante los años anteriores. Como ya se ha 

indicado, su lenguaje comprensivo es muy amplio; muestra interés por realizar multitud de tareas, 

por más que sus periodos de atención sean cortos y circunstancialmente rechace alguna actividad 

concreta. En general está abierto al ambiente y diferencia lo que le gusta y lo que le desagrada.     

Todo el ejercicio diario y constante al que una familia motivada somete de forma 

espontánea a su hijo, aprovecha de manera imperceptible la capacidad intuitiva, que es mucho más 

primitiva y que exige menos elaboración y participación de áreas corticales del cerebro que la 

capacidad deductiva.  De la misma manera que el niño posee capacidad para captar auditivamente 

el significado de un sonido, por largo y extraño que al principio parezca (p.ej., periódico), sin que 
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haya sido preciso enseñarle antes el ensamblaje de los distintos fonemas (letras, sílabas), así 

también posee capacidad visual y perceptiva para captar globalmente el conjunto de signos escritos 

que conforman una palabra, sin necesidad de tener que descomponerla primeramente en sus letras 

y sílabas. Si a ello se añade que el significado que damos a ese conjunto de signos de que consta 

una palabra es algo grato para el niño, se incorpora el importante elemento de la motivación. 

No es preciso, por tanto, esperar a que esté desarrollada la capacidad de análisis. La 

comprensión intuitiva va muy por delante de la comprensión analítica. Esperar a que esto se consiga 

para enseñar a leer es perder un tiempo valioso, especialmente cuando se demuestra que los niños 

responden bien al aprendizaje intuitivo y, posteriormente, van aprendiendo a descomponer los 

vocablos en sílabas y letras, hasta llegar a entender la clave del lenguaje escrito: la unión o enlace 

de letras y la composición en palabras que darán forma a frases con significados concretos y bien 

expresados. 

Por otra parte, el recorrido desde las letras a las sílabas y de éstas a las palabras es un 

recorrido sin alicientes. El niño no comprende «de qué va» el proceso, no muestra el menor interés, 

se desentiende, se cansa y fracasa. Es mucho más fácil acaparar su atención sobre una palabra 

sencilla y rica en contenido, por medio de desarrollo e implantación de rótulos o para dotarles de 

contenido rico y significativo. 

 

2.3 Marco Legal 

 

El Ministerio de Educación, teniendo como marco la normatividad colombiana desde la 

Constitución Política Nacional, el Código de infancia y Adolescencia (Ley 1098/2010) y la Ley de 

Protección Integral a la Familia (Ley1361 de 2009), hace eco al criterio de Corresponsabilidad que 

se le asigna a la Familia, la Sociedad y el Estado en la formación y garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

La normatividad del sector educativo (la Ley General de Educación (Ley 115/94), el decreto 

1860/94, el decreto 1286/05, la ley 1014 de 2010) contempla a la familia no solamente como el 

actor principal en la formación de sus hijos sino que adicionalmente y desde el entendido que la 
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familia hace parte de la “Comunidad Educativa” establece instancias y órganos de participación 

para la familia en la escuela. 

Estas instancias y órganos formalmente establecidos, sumados a las estrategias y espacios 

no formales propios de cada Establecimiento Educativo, se constituyen en mecanismos que 

propician el acercamiento entre escuela – familia y estudiantes. De la misma forma cabe anotar que 

el Proyecto Educativo Institucional a que hace referencia el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994. 

El artículo 7 de la Ley 115 de 1994 señala a la familia como primer responsable de la 

educación de sus hijos y establece algunos de sus deberes. 

El artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, que reglamenta la Ley 115, establece las 

obligaciones de la Familia y textualmente señala: “En desarrollo del mandato constitucional que 

impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y educarlos y en cumplimiento de las 

obligaciones asignadas a la familia por el Artículo 7o de la Ley 115 de 1994, la omisión o 

desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. 

Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, por 

insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por la incapacidad 

insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de educación. 

Por su parte el Decreto 1286 de 2005, Por el cual se establecen normas sobre la participación 

de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 

oficiales y privados, señala en sus artículos 2 y 3 los deberes y derechos de los padres de familia. 
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Capitulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación, se diseña una propuesta didáctica para el fortalecimiento del 

proceso lectoescritor en los estudiantes de primer grado del colegio Gonzalo Rivera Laguado, 

Cúcuta, Colombia a través de la aplicación del método Doman y la integración de los padres de 

familia en el proceso. Se determina el estudio bajo el paradigma cualitativo, dentro de la modalidad 

de investigación de campo, con un carácter descriptivo, de tipo Investigación-Acción; pues la 

misma, fue dirigida a proponer estrategias didácticas como técnicas para la incorporación de los 

padres de familia al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes inmersos en el estudio 

planteado.  

En este sentido, los datos de interés de la investigación fueron recogidos en forma directa de la 

realidad en sesiones realizadas a los padres y representantes en horas estratégicas y disponibilidad 

de ambas partes (investigador-Entrevistado); se realiza un estudio a partir de datos originales o 

primarios con los cuales se busca diagnosticar las actuaciones de los padres de familias en la 

construcción significativa del proceso de lectoescritura de estudiantes, además de indagar las 

estrategias que utilizan los padres para el fomento del aprendizaje mediante el método Glenn 

Doman.  

En referencia la Investigación-Acción, representa en este estudio la alternativa más indicada 

porque contempló un problema ajustado a una situación real, desde los estudiantes como elemento 

de partida para la compresión de la lectura y la escritura, los cuales se ven comprometidos al no 

realizar actividades diseñadas para el hogar, y en el caso de los padres y representantes como 

elemento de resguardo y ejecución del método de lectura asumido, debido a la relevancia en la 

prosecución de actividades propuestas desde el colegio y que no consolidan mediante los refuerzos 

necesarios hacia los estudiantes. se permite la generación de una solución que fue más allá de una 

propuesta. Así mismo, contempla las siguientes fases de investigación: identificación del problema, 

identificación de los participantes, la formulación de hipótesis, la recolección de los datos, el 

análisis de los datos, de presentación de resultados, diseño de una propuesta en acción sobre la 

realidad. Por tanto, satisface la elaboración, diseño y desarrollo de líneas estratégicas de acción 

educativa tan necesaria para que los estudiantes desarrollen sus competencias en la lectura y la 
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escritura, partiendo de la vivencia en el aula y el desarrollo del niño en donde, se propicia la 

transformación social del contexto educativo. 

3.2 Fases del Estudio 

 

Fase: Identificación del problema– Mediante socializaciones diarias se logró identificar que los 

estudiantes no poseían elementos cognitivos para la compresión motivado a la poca participación 

de los padres de familia en el proceso de enseñanza – aprendizaje trayendo como consecuencias 

las dificultades de los niños en el proceso lectoescritor por la falta de apoyo y de implicación de 

los padres en el proceso.  

Fase: Identificación de los participantes– Los participantes se identificaron a partir de las 

dificultades más evidentes en relación a la compresión de la lectoescritura, y estuvo regida por los 

estudiantes y padres de familia, se tomó como criterio de selección a estudiantes afectados por 

situaciones negativas en el espacio educativo.  

Fase: La formulación de hipótesis. Se relacionó a los estudiantes como eje fundamental para la 

interpretación del fenómeno de la lectoescritura y la posible incidencia que realizan los padres de 

familia en el desarrollo de la comprensión del fenómeno expuesto cuando los estudiantes 

comparten en el hogar asignaciones enviadas por el docente. La utilidad reside en la posibilidad de 

establecer encuentros adecuados para solicitar información, factibilidad de diálogo abierto, fluido, 

sincero, cordial y pleno de confianza. 

Fase: La recolección de los datos – Se realizó mediante la observación participante, las notas de 

campo y la entrevista (apéndices 1 y 2) sobre realidades del contexto de estudio, donde narran sus 

experiencias, vivencias y aconteceres, en tiempo y espacio coordinado por el docente del grado 

primero, extrayendo lo que se considera más relevante y admitiendo la experiencia nobel en la 

investigación. 

Fase: El análisis de los datos – La información y los datos obtenidos fueron analizados, 

procesados y categorizados a través del método de reducción de la información. Se diseñó una 

matriz donde se trascribió la narración en texto de los participantes, haciendo uso de filas y 

columnas, luego formalizar la expresión de los participantes se hizo análisis para encontrar 

las categorías emergentes para a posteriori involucrarlas en la propuesta. En consecuencia, la 
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realización de esta fase permitió sentar las bases de la elaboración de una propuesta ajustada 

a la realidad y a las necesidades del contexto donde se suceden los hechos mediante las 

categorías que emergieron. 

Fase de presentación de resultados: En ella se procedió a visualizar el sentido de las 

propuestas de acción. Es así como, parte de este momento lo constituyó el pensar en diversas 

alternativas de actuación y sus posibles consecuencias a la luz de lo que se comprende de la 

situación. Así como, la implicación y compromiso de los propios involucrados para la realización 

de actividades con finalidades pre establecidas para el logro significativo de la acción emprendida 

que era la de fortalecer el proceso lectoescritor mediante el método Glenn Doman con paticipación 

de los padres, en estudiantes de grado primero del colegio Gonzalo Rivera.  

3.3 Diagnóstico Participativo 

3.3.1 Identificación del Escenario de Estudio 

El estudio en referencia se ubica en el barrio el contento, del Municipio de Cúcuta, 

perteneciente al departamento Norte de Santander, Colombia. Por ser un municipio estratégico y 

cercano a la frontera venezolana, genera actividades circunstanciales que favorecen el comercio 

organizado, a su vez, se visualizan actividades comerciales informales, y aquellas actividades 

relativas a las anteriores que generan “trabajo, empleo”, como un medio de subsistencia de la 

población propia y extraña; la comunidad educativa es de población fija, que incluyen residentes 

locales y desplazados por la crisis que vive el país de Venezuela, migrantes buscando mejores 

condiciones de vida, que de acuerdo a si se cumplen sus expectativas, se quedan, si no retornan a sus 

lugares de origen o continúan en su travesía de nómadas. También se encuentran dentro del mismo 

contexto, familias de comerciantes y población, con familias disfuncionales, madres cabeza de hogar 

y padres con responsabilidades laborales, que hacen de esta comunidad una población con diversas 

a nivel socio-político, cultural, ambiental y económico, esto incide en el ambiente educativo, según 

el documento Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual enmarca la práctica pedagógica 

institucional y por ende tiene en cuenta el contexto escolar, incluyendo sus características especiales. 

De lo anterior expuesto el investigador desde la Investigación - Acción, analiza el entramado 

de las realidades sociales, políticas, culturales, educativas, económicas y otras, de los sujetos a estudio 

3.3.2 Acceso al Grupo 
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El escenario o lugar en estudio, fue de fácil acceso para la realización del presente estudio, 

tal como lo refiere Tamayo y Tamayo (ob. cit.): “…el escenario ideal para la investigación es aquel 

en el cual el observador obtiene fácil acceso, estable, buena relación con los informantes y recoge 

datos con los intereses investigativos” (p. 36). Se puede decir por lo anterior, que el acceso al grupo 

fue ideal debido a que los Padres de familia y los estudiantes, asisten con regularidad a la institución 

y en la reunión de inicio de año escolar se les indicó las generalidades de la puesta en marcha de la 

investigación, otra fortalece para el acceso al grupo y su viabilidad es que viven alrededor de la 

Institución y accedieron fácilmente en horarios y jornadas prestablecidas; y teniendo en 

consideración que el investigador forma parte del grupo de docentes de la institución y que cuenta 

con 5 años de experiencia en dicho plantel. En lo que corresponde a la directiva de la Institución se 

le hizo de conocimiento de manera verbal como primera instancia, en dicho encuentro hubo gran 

apoyo para desarrollar las perspectivas que se tenían, igualmente la canalización de las actividades a 

posteriori.  

3.3.3 Selección de los sujetos de estudio o participantes en la investigación 

El criterio de selección que se utilizó es el método de selección intencional, que es definido 

por Sabino (1996) como: “el criterio que toma el investigador, para la búsqueda de los 

participantes en la investigación que más le convengan en el desarrollo del estudio”. (p.123). En 

consecuencia y tomando lo dicho por el autor, de una población general de la institución de 

1173 estudiantes, la selección de los participantes en la investigación se tomó a los niños de 

grado primero, con criterio de selección de 29 estudiantes con padres de familia, a las muestras 

fueron de 6 estudiantes y 6 padres, para un total de 12, mediante una  intencionalidad según 

acuerdo de los mismos padres. Los estudiantes son los que dan testimonio y evidencia según su 

rendimiento académico y se incluyen en su totalidad, para analizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura. Del mismo modo los padres de familia actúan en el proceso 

educativo debido a que son ellos quienes orientan y hacen el seguimiento respectivo al proceso de 

enseñanza de la lectoescritura y evidencia la practica en casa de las mismas mediante la realización 

de actividades pertinentes al tema enviado desde el colegio.  

 

3.4 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
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Para la recolección de datos a fin de lograr los objetivos propuestos en el transcurso de la 

investigación, se desarrollan mediante los planteamientos apoyados en Flirk (ob. cit.), quien sugiere 

que: “el investigador observador forme parte activa de la experiencia, se ubique dentro del grupo y 

comparta con él las diferentes actividades que se realicen” (p.68). El autor de la presente 

investigación, se encuentra activamente vinculado a la institución por lo que se facilita el intercambio 

de información y experiencias y además fue el facilitador de los talleres de formación inicial. 

Los instrumentos están relacionados con los propósitos de la investigación, ya que permiten 

recabar información precisa. Por lo anterior, se hace evidente, según Shotter (2001) como la 

observación y las entrevistas son dos métodos de recolección de la información que se integran, ya 

que el primero, comprende la realidad del mundo social a partir de una observación en la cual las 

interacciones se establecen desde los procesos comunicativos y de habla por el investigador y lo 

observado; de esta manera, es necesario articular la entrevista, en donde se connota y se reconoce lo 

que el sujeto expresa desde su decir/representar a través de sus procesos conversacionales. Las 

observaciones dan cuenta de las diferentes formas simbólicas y los diferentes modos de representar 

socialmente sus significaciones imaginarias y los modos mediante las cuales éstas se legitiman el 

proceso cognitivo de la compresión de la lectura y la escritura dadas por los estudiantes. Las 

entrevistas por su parte, contribuye a dar cuenta de las fuerzas discursivas por las cuales se 

constituyen tanto las significaciones de los modos instituidos por los padres de familia, como de las 

posibilidades de realización de la enseñanza en el hogar. 

Al valorar los consejos de Martínez (2000) se consideraron los acontecimientos especiales 

y los incidentes críticos, primero mediante las notas de campo y luego se ampliaron a la luz de las 

expresiones correspondientes y de su correlación con los supuestos teóricos que apoyan los 

patrones emergentes de lo observado. Para tal fin de diseño el formato para el registro de las 

observaciones para la revisión continua (fase diagnostica en la cotidianidad escolar) de las 

expresiones de la compresión de la lectoescritura que manifestaban los estudiantes (Apéndice 1).  

El mismo está conformado en su parte superior por la identificación del informante, el escenario, 

la fecha de la aplicación y el número correspondiente de la observación.  En el cuerpo interior 

presenta las columnas: actividad que realiza, proceso seguido e interpretación.  En la parte inferior 

se creó la sección: Prestar atención a, para aspectos notorios a ser observados en posteriores visitas 

y por último una sección para un análisis inicial de lo observado. Cada participante en la 
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investigación (6 estudiantes) fue observado cuatro (4) veces por semana, durante un mes en el 

contexto escolar, para un total de dieciséis. 

Según Rodríguez y otros. (2011).  “Debido a que el informante (cualquier persona que sea 

entrevistada) es alguien que tiene el conocimiento cultural nativo, el entrevistador no debe 

predeterminar las respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas” (p 47).  Para la presente 

investigación se aplica entrevista semiestructurada a los padres y representantes, se hace uso de un 

cuestionario, donde el investigador formula preguntas en relación a la integración de los padres y 

representantes, y del método Glenn doman, en donde los sujetos investigados proporcionan en 

forma verbal la información solicitada para posteriormente ser analizada. El instrumento recoge de 

los padres de familia las expresiones generalizadas y sus realidades para dar interpretación de las 

actividades que se desarrollan en los hogares correspondientes al seguimiento de la compresión de 

la lectoescritura.  

3.5 Credibilidad y Consistencia de los resultados obtenidos 

 

Por tal motivo, los datos que se recabaron en este estudio presentaron su validez o criterios 

de verdad, en las unidades de análisis producto de la recolección de información, correspondientes 

a la conformación de los objetivos, con base en la implementación del método Glenn doman para 

elevar la comprensión lectoescritora mediante la integración de los padres y representantes en la 

institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado. Según Denzin (1998) es: “la combinación 

de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular”(p.33). Se refiere a la confrontación de diferentes fuentes de datos en los estudios y se 

produce cuando existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes. 

El investigador considera que por ser el estudio netamente cualitativo con enfoque 

investigación acción, se hace imprescindible la fiabilidad a través del método de triangulación de 

la información, que se evidencia en los datos obtenidos posteriores a las observaciones de los 

estudiantes y la entrevista semiestructurada aplicada a la muestra seleccionada. 

 

3.6 Categorización 
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Una vez que se recabaron los datos mediante la entrevista, se procedió a ubicar los textos o 

respuestas de los sujetos objeto de estudio en cada una de las categorías preestablecidas, para 

describir las situaciones referentes a las unidades temáticas y las dimensiones de estudio. De esta 

manera, para la presente investigación se planteó una unidad temática, con tres (3) categorías y 

nueve sub-categorías, y por ende las categorías emergentes también fueron estudiadas. Se considera 

categorías preestablecidas, aquellas que, por el conocimiento sobre el tema del investigador, tiene 

como propósito estudiar, más sin embargo las emergentes, se refiere, a todas aquellas que surgen 

en la dinámica de la investigación, utilizándolas con la misma finalidad que persigue el presente 

estudio.  

Cuadro3. Unidades temáticas  

Categoría Sub categoría Reactivos 

Integración de 

los padres y 

representantes 

• Importancia de la 

participación. 

 

1-2-3 

 

 

• Rol de los padres y 

representantes. 

 

 

4 

• Incorporación al proceso 

educativo 

 

5-6-7 

 

• Integración 

 

8 

 

• Aprendizaje en la familia 

 

9-10 

 

Método Glenn 

Doman 
• Visión constructivista 

• Aprendizaje significativo  

10 

11 

• Métodos de aprendizaje 

• Aplicación del Método. 

12 

13-14 

Fuente: Elaborado por el Autor.  

3.7 Análisis de la Información 
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El análisis de los resultados logrados después de realizadas las entrevistas con los 

participantes en la investigación sujeto del estudio, se hizo con la intención de analizar la 

contribución que actualmente desarrollan los padres y representantes, para fortalecer la 

comprensión significativa de la lectoescritura mediante el método doman, del Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia, permitiendo así el mejoramiento y perfeccionamiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  

Como técnica de análisis de la información la investigadora se apoya en Bardin (1991) 

quien presenta algunas técnicas que pueden orientar el estudio: 

Análisis categorial: Se trata de dividir el texto en unidades que luego se 

organizan en categorías.  Las unidades de registro pueden ser la palabra, el tema, 

el personaje, el acontecimiento, etc.  Frecuentemente se usa como unidad de 

registro “el tema”, en cuyo caso es recomendable elaborar una lista con todas las 

palabras que aparecen en un texto referidas a un tema” (sp.). 

 

           El investigador teniendo en cuenta la relevancia de la investigación genero una matriz 

integrada donde se resumen los participantes de la investigación, las interacciones y la 

categorización, una vez se ha recabada la información se organiza y se observan la representación 

de las categorías más relevantes del estudio en orden, teniendo en cuenta diversos elementos y 

conceptos emergentes, que ayudan a generar la futura propuesta.   
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CAPÍTULO IV 
 

4 RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez cumplida la fase de recolección de datos directamente del objeto de estudio, en 

este caso específico en el Colegio Gonzalo Rivera Laguado ubicado en Cúcuta, del departamento 

Norte de Santander, Colombia. Se presentan a continuación los resultados obtenidos, de los 

participantes en la investigación, en cuadros de análisis categórico con la finalidad de realizar un 

diagnóstico sobre el conocimiento que poseen los padres y representantes acerca del método 

Glenn Doman aplicado a la lectoescritura y cómo influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Cabe destacar que los datos recopilados fueron descritos y analizados mediante la técnica 

inferencial, tomándose en cuenta la opción u opinión más recurrente, lo que permitió determinar 

la factibilidad de diseñar una propuesta de estrategias didácticas centradas en el método Glenn 

Doman, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes 

del colegio objeto de estudio integrando a los padres y representantes. 

 

En tal sentido, se elaboraron una serie de cuadros de distribución categórica, cada uno de 

ellos con una serie de respuestas destacadas según el código categórico de cada individuo objeto 

de estudio; estas respuestas son importantes para el posterior desarrollo de la propuesta, porque 

representan información vital para la estructuración de la misma. 

La observación es una técnica o herramienta de mucha utilidad en cualquier tipo de 

investigación, puesto que le permite al investigador tomar datos directamente de la realidad en 

estudio. Para el caso específico de este trabajo de grado se empleó esta técnica de investigación 

para recolectar datos sobre el grado objeto de estudio y más específicamente en donde interactúan 

los actores principales (padres y representantes, docente y estudiantes); pero la técnica sola no se 

puede aplicar puesto que necesita de instrumentos para realizar las anotaciones, en este caso 

específico se empleó un guion de observación para la recopilación de información. 
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En tal sentido, del instrumento se puede deducir información importante y relevante para la 

investigación. Es así como en lo que se refiere a los aspectos físicos que presenta el área de 

encuentro (salón de clases), se evidencia que presenta excelentes condiciones en cuanto a 

ventilación, iluminación, distribución y organización de los espacios en el ambiente, lo que permite 

que se realice una utilización ideal y agradable de estos espacios; esto es importante porque 

beneficia a los estudiantes y profesores al momento de hacer uso de las instalaciones y los equipos 

tecnológicos con los que cuenta la institución. 

En lo que respecta a los aspectos relacionados con la integración continua de los padres y 

representantes, se evidenció que este aspecto presenta problemas (ver cuadro 4), es importante 

resaltar que la revisión de asignaciones escolares la hacen de manera regular, incluyendo la 

presentación de las actividades, y formalidad de representación académica. Todo esto repercute 

para que se desarrollen las tareas enviadas por parte del docente y su posterior avance en los 

contenidos programados en la comprensión de la lectoescritura 

Finalmente, en lo que se refiere al tercer y último aspecto que habla sobre la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje se evidencia fortalezas dadas por el docente del grado primero 

destacando características como la planificación, los contenidos programáticos, las estrategias y 

recursos empleadas, al punto que generan motivación en el grupo de estudiantes(ver cuadro 4), 

pero como se ha dicho anteriormente no se promueve mucho la estimulación del pensamiento 

asociado a la lectura y la escritura desde el hogar mediado por el método Glenn doman; esto 

ocasiona que el proceso de enseñanza y aprendizaje no fluya de la mejor manera y por ende los 

estudiantes no comprendan asertivamente y rápidamente. 
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Cuadro4. Instrumento de observación del área de encuentro (salón de clases) del Colegio 

Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia.  

. 

ASPECTO Valoración 

Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficiente 

A. FISICOS X     

• Ambiente X     

• Organización del ambiente X     

• Utilización del ambiente X     

• Iluminación X     

• Ventilación X     

B. INTEGRACIÓN CONTINUA 

DE LOS PADRES Y 

REPRESENTANTES 

     

• Puntualidad  X    

• Revisión de asignaciones 

escolares 

   X  

• Entrega de recaudos   X   

• Presentación de las actividades     X  

• Formalidad de representación 

académica 

   X  

C. CALIDAD DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

     

• Planificación 

• Contenidos 

• Estrategias 

• Recursos 

• Creatividad 

• Motivación 

X     
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Análisis de la Entrevista: 

Cuadro 5. Categoría: Integración de los padres y representantes 

Sub categoría: Importancia de la participación. 

Preguntas: 1 ¿De qué manera valora el trato que le da el docente del grado primero a su hijo con las tareas que envía para el hogar? 2 ¿Puede 

describir el ambiente de estudio de su hijo? 3 ¿Estimulas cotidianamente ayudándole a su hijo a realizar las actividades que le envía en 

docente del grado? 
Infor
mante 

Interacción Categoría Emergente 

R1 1. La valoro mucho porque yo no tengo tiempo para dedicarle a mi hijo. Pienso que le da el trato adecuado 

2. Generalmente estudia en la mesa del comedor, o en un cuartico pequeño y hace calor 

3. Si, Si yo siempre soy la que lo ayudo 

 

Valoración, Compromisos  

Seguimiento del padre, fatiga 

Incorporación 

 
R2 1. Es importante porque con las tareas de la casa se refuerzan los conocimientos que aprende en la escuela. Lo 

enseña a ser responsable 

2. Le falta una silla más grande y una mesa, Estudia en el escritorio que tiene en su habitación 

3. Algunas veces Casi siempre pero también el hermano mayor lo ayuda 

 

Valoración, refuerzo 

 

Condiciones de estudio 

Apoyos 

R3 1. Es de gran valor ya que crea el sentido de responsabilidad al niño o niña. A veces son muchas tareas y se 

cansa 

2.  Casi siempre estudia en mi trabajo porque salgo muy tarde para hacer las tareas en la casa. 

3. Cuando tengo tiempo o Sus abuelos son los que lo ayudan ya que yo trabajo durante el día 

 

Valoración  

 

Sitio de estudio 

Seguimiento, apoyo familiar. 

R4 1. Me gusta el trato, Compromete a los padres a hacerse parte en el proceso de aprendizaje de su hijo. 

2. Hace mucho ruido y no se concentra, Estudia en casa de la abuela es la que lo cuida por las tardes 

3. Cuando conozco los temas le ayudo, trato de ayudarlo en todo y aprovechar el tiempo 

 

Valoración, compromisos padres   

Fatiga, apoyo familiar 

incorporación 

R5 1. Es importante porque la continuidad y la práctica son importantes en la educación, Lo toma en cuenta para 
el futuro  

2. Cuando yo puedo la ayudo o sino la tía la ayuda con las tareas, por Hace calor en el almacén 

3. En ocasiones cuando estoy desocupada, No cuento con mucho tiempo, pero lo tengo en tareas dirigidas y me 

lo ayudan mucho 

 

Intensidad académica 
 

Apoyo familiar, condiciones estudio 

Compromisos  

R6 1. Ayuda a mejorar la calidad de tiempo de dedicación a los padres en la educación de sus hijos, Pues así 
aprenden 

2. Tenemos una sola mesa y hace sus tareas en ella y Casi no hay luz 

3. De vez en cuando, Es un niño muy preocupado y casi siempre hace las tareas sin que lo mande yo solo se lo 

reviso 

Mejorar la enseñanza 

 

Condiciones de estudio 
Seguimiento 
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Hablar de participación en los colegios es hablar de democracia; la participación supone que 

el poder está compartido y que no está en manos de algunos pocos. La tarea de participación y la 

representación se desarrolla en la vida cotidiana de la institución; si los padres no se sienten 

miembros de una comunidad educativa, si no se sienten responsables de lo que pasa dentro de ella, 

la participación no existirá. La participación de los padres en las escuelas exige la transferencia 

informativa; la posibilidad de elegir libremente, la capacidad real de intervenir en las decisiones de 

allí su relevancia. Los hallazgos encontrados muestran que la importancia de la participación 

de los padres de familia al colegio coincide con la valoración de los esfuerzos que hace el docente 

cuando envía tareas para el hogar, sin embargo, manifiestan que no tienen tiempo para dedicarles, 

que a veces hay demasiadas actividades y el estudiante se cansa para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, la planificación y estrategias empleadas por el docente se 

ven valoradas mas no con incidencia en los padres y representantes, no se logra que se motiven y 

guíen al estudiante a propiciar el conocimiento para la realización personal y aprendizaje 

significativo de la lectoescritura. 

 

Interpretación de las categorías emergentes. 

Cuadro 6. Importancia de la participación 

Fenómeno  Elementos Emergentes 

-. Participación   Valoración  

Seguimiento del padre 

Condiciones de estudio 

Incorporación 

Apoyos 

Valoración  

Intensidad académica 

 

Fuente: Testimonios (2018) 
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La participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus estudiantes favorece 

el crecimiento personal en el colegio, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de procesos 

de cognitivos que están asociados a la comprensión de la lectura y escritura que se desarrollan 

cotidianamente bajo la óptica del docente del grado primero. En correspondencia, y con los 

resultados de la subcategoría estudiada se debe promover la participación de la familia para que 

participe activamente en el proceso educativo, aprovechando la valoración que le dan los padres. 

El éxito de esta participación depende en gran medida de los esfuerzos que haga el docente para 

involucrar a los padres en la educación de sus hijos, de las posibilidades que le brindan a través de 

cursos, talleres, entre otros.  

Es por ello, la familia juega un papel primordial como elemento básico de socialización del 

estudiante, en el desarrollo escolar y en lograr su adaptación a las diversas asignaciones que se 

envían para el hogar. Luego, el esfuerzo por hacer que la educación contribuya, tanto como sea 

posible, al buen desarrollo del niño es una de las relevantes aportaciones de los padres a la 

educación de sus estudiantes mediante condiciones y ambientes óptimos. Por su parte, los 

educadores deben mantener una estrecha comunicación con sus estudiantes, los padres y 

representantes, para que pueda expresar cada una de las dificultades que se le presenten.  

Desde este enfoque, la incorporación de los padres de familia al proceso educativo tiene gran 

relevancia en la sociedad actual. En Colombia el Ministerio la Educación Nacional, organismo 

rector de la educación del país, establece la interacción escuela-comunidad como una necesidad 

para brindar un mejor proceso educativo y formativo a los estudiantes. Esto le da importancia a la 

necesidad de integrar la familia, para que esté en conocimiento y sea participe activa en del 

desarrollo del proceso lectoescritor de sus estudiantes. 

La familia crea vínculos personales al desenvolverse en un ambiente común, donde la 

convivencia diaria internaliza los primeros conceptos de relaciones humanas, los infantes aprenden 

lo que viven y lo reproducen en el entorno donde se relacione, es por ellos que la familia es la base 

para que todo individuo se pueda integrar de manera adecuada a la sociedad, se puede considerar 

a la familia como la escuela primordial irremplazable para que los hijos enfrenten de manera 

acertada los desafíos sociales 

Estos resultados indican que el docente de la institución cumplen con sus funciones en 

cuanto a la asignación de tareas para el hogar además de dar el material, a su vez según la 
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perspectiva de los padres y representantes, los docentes de la institución cumplen con sus 

funciones en cuanto a la programación y planificación de las actividades de clase, inclusive 

buscando e implementando diferentes estrategias metodológicas y didácticas para impartir los 

conocimientos; sin embargo estas no motivan al grupo de padres y así lo demuestran ellos durante 

las entrevistas colocando como priorizante el elemento de ocupación laboral. Esto genera que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje no fluya de la mejor manera y las actividades relacionadas para 

incrementar la compresión de la lectura y la escritura no sean animadas e interesantes para los 

estudiantes. 

De ahí la importancia de transformar estrategias para integrar propuestas didácticas que 

incluyan a los padres y representantes como ente garante complementario en el desarrollo de la 

lectoescritura de los estudiantes, esto como una solución a los diferentes problemas que presenta 

el área de lenguaje del Colegio Gonzalo Rivera Laguado. La integración de los padres y 

representantes debe en ser representativa y que ayude a la transformación del estudiante. Como lo 

señala Sarjurio y Vera (2001); “el diseño de acciones didácticas puede servir de guía al docente 

para desarrollar estrategias validas, enmarcadas dentro de su planificación”. La importancia que 

tiene la planificación y el uso de estrategias y herramientas didácticas en el ámbito educativo, 

puesto que ellas colaboran en fomentar la motivación en los y las estudiantes y a su vez en mantener 

el interés por los contenidos que se están desarrollando por medio de las actividades de 

lectoescritura. 
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 Cuadro 7.

Categoría: Integración de los padres y representantes 

Sub categoría: Rol - Incorporación al proceso educativo de los padres y representantes 

Pregunta: 4 ¿Cree usted que su hijo sigue su ejemplo? 5 cómo maneja las iniciativas escolares de su hijo con su actividad  

laboral. 7 ¿Usted ha desarrollado las actividades enviadas por el docente del grado basados en el método Glenn doman? 

Informante Interacción Categoría Emergente 

R1 4 A veces, Si claro los niños observan todo 
5 Pues a veces quiere hacer lo mismo que hago yo 

6 No, bueno cuando tengo tiempo 

Padre como guía  
Imitación 

Desconocimiento del método 

R2 4 Espero que si, Creo que si 

5 No, lo dejo trabajar en lo mismo que yo trabajo 

6 No, No lo hago yo, pero la abuela lo ayuda 

Padre guía 

Aporte laboral 

Desarticulación  

R3 4 Los niños imitan todo lo que ven de los adultos, Creo que si 

5 Le digo que me ayude para ganar mas 

6 A veces, No me da tiempo 

 

Aporte guiado 

Inclusión al proceso laboral 
Desarticulación 

R4 4 No, No creo tenemos un carácter diferente 
5 Veo que se preocupa y quiere ayudar para la casa 

6 No, Él me dice que lo hace solo 

 

Padre como guía  
Imitación 

Desconocimiento del método 

R5 4 A veces, bueno Si siempre me pregunta todo 

5 Le digo que y después me ayude 

6 No, Si saco un tiempo y la ayudo 
 

Padre guía 

Aporte laboral 

Desarticulación 

R6 4 Si, Si solo vive conmigo y no tenemos familia cerca 

5 Trato de que sea alguien en la vida y tenga un buen trabajo 

6 Si, No como debería, pero trato 

Padre guía 

Aporte laboral 

Desarticulación 
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Los presentes resultados manifiestan una importante expresión de las condiciones 

sociales que ejecuta el padre y representante para ejercer su rol, en este caso, condicionado 

por los estratos sociales, sin embargo, se rescata el hecho de ser vistos como ejemplo por 

parte del estudiante y en consecuencia una tendencia para funcionabilidades desde la 

personalidad en formación. Se encuentra que el estudiante de alguna manera fomenta la 

independencia reflexiva para realizar un uso adecuado de las diversas técnicas de lectoescritura 

asociadas al lenguaje. Los padres y representantes se sumergen en su mayoría al trabajo cotidiano 

para sostener en muchos de los casos a la familia, se encuentran desmotivados en su mayoría 

porque no se promueve el desarrollo de estrategias para fortalecer los aprendizajes de sus hijos, esto 

genera que algunas veces no se le preste interés a las actividades enviadas al hogar; esto lo 

corroboran los representantes al manifestar que el desarrollo de los procesos no están asociados 

a las características y necesidades propias de los contextos donde ellos se manejan. 

Cuadro 8. Rol - Incorporación al proceso educativo de los padres y representantes 

Fenómeno  Elementos Emergentes 

-. Incorporación desde el rol   Padre como guía  

Imitación  

Aporte laboral 

Desarticulación 

Desconocimiento del método 

Fuente: Testimonios (2018) 

 

Este tipo de acción, exige redefinir desde la institución educativa, las acciones contentivas 

de los roles necesarios para que los padres se responsabilicen y se apoderen de la construcción del 

conocimiento del niño generando oportunidades para la enseñanza de la lectoescritura, además para 

que tenga la oportunidad de intercambiar experiencias, sobre los pasos que han seguido y los 

problemas que han tenido que enfrentar y superar dichos roles. Para ello, según Senge (2002):  

La manera de trabajar de las organizaciones se debe a la manera de trabajar 

de la gente, las políticas y las reglas no crearon los problemas de las aulas de 

las escuelas, ni tampoco las van a resolver. Si se quiere mejorar un sistema 

escolar, antes de alterar las reglas hay que observar cómo piensan y cómo 

actúan los individuos colectivamente (p.38). 
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Los órganos de una institución educativa, rectores, docentes, estudiantes y padres de 

familia, que poseen visión compartida y trabajen en equipo, son capaces de comprometerse 

totalmente con la visión del colegio, y la perspectiva académica de los estudiantes, adoptándola 

como propia y actuando con total responsabilidad. Por lo tanto, se generan alternativas para que 

puedan implementarlas en sus respectivos casos, motivando a que sean capaces de tomar 

decisiones, de enriquecer la visión de la organización educativa haciendo uso de su creatividad, 

reconociendo sus propias cualidades y limitaciones, aprendiendo a crecer a partir de ellas; en suma, 

son capaces de trabajar en equipo con eficiencia y creatividad renovadas con la finalidad que los 

estudiantes incorporen a sus escenarios familiares las potencialidades o debilidades que se 

encuentran en clase. De esta manera, para mejorar el proceso educativo de los estudiantes y lograr 

que padres y representantes participen y se integren en la escuela el docente debe implementar 

estrategias innovadoras. 

Se denota la importancia de crear opciones didácticas para el hogar con las secuencias de 

implementación por los padres y representantes centrados en la enseñanza y aprendizaje y como 

recurso alternativo; fortaleciendo la inclusión social ; desde enseñar a los estudiantes ser buenos 

ciudadanos, a cooperar con los demás, a ser solidario para beneficio de la comunidad y en este 

caso específico a la formación de seres con cualidades y capacidades óptimas para su 

desenvolvimiento en el ámbito social. 

Los resultados que presenta esta categoría muestran que el rol e incorporación al proceso 

educativo de los padres y representantes, coinciden en que no conocen ni tienen experiencia para 

realizar la enseñanza por medio de estrategias claras, ni la importancia en la adquisición de 

conocimientos. Por consiguiente, al pensar en las actividades para el hogar no es solo su 

aplicación en el momento de la asignación, sino es saber integrarla como una herramienta 

didáctica que favorece y potencia los procesos de enseñanza y aprendizaje e involucra tanto a la 

escuela como a la familia en dicho proceso. 

De allí parte la significación de aplicar nuevas herramientas didácticas, métodos 

novedosos para aprovechar los momentos de interacción con el hijo; con características 

diferentes a las tradicionales, con nuevos paradigmas donde el educando sea el protagonista y el 

padre y representante el guía orientador capaz de producir actividades para el avance hacia una 

educación de calidad. Los nuevos contenidos se consideran una necesidad innegable sobre la 
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cual los docentes y estudiantes deben tener presentes para el desarrollo de las diversas 

actividades y el logro de los objetivos o competencias; puesto que la realidad actual se enmarca 

dentro de la llamada sociedad del conocimiento; estos contenidos son imprescindibles por sus 

utilidades y funciones, ya que vienen a desempeñar un papel relevante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para el logro de un aprendizaje significativo. 

Cuadro 9 
Categoría: Integración de los padres y representantes 

Sub categoría: Aprendizaje en la familia 

Pregunta: 7 ¿Qué Interacciones comunicacionales Realiza El Niño? 8 ¿Consideras Relevante Que El 

Niño Aprenda Construyendo Frases Para Incrementar Su Lenguaje? 9 ¿Ve Algún Avance en el 

Aprendizaje De Su Hijo? 

Infor

mant

e 

Interacción Categoría Emergente 

R1 7 participa en las actividades del barrio, Mi hijo está en un equipo de 

fútbol 

8 si, Si claro me parece que aprenden más rápido 

9 regular, habla con más fluidez si 

Integrado social 

Fortalecer aprendizaje 
Avance significativo 

R2 7 Asiste a los oficios religiosos, La inscribí en un grupo de baile 
8 Si, Es bueno porque aprenden más palabras 

9 Bien, Me parece que si porque puede mantener una conversación 

con un adulto sin problema 

Integrado a la 

comunidad 

Reconocimiento del 

método 
Madurez del lenguaje 

R3 7 Se integra a los actos que hacen en los días de las madres 
8 Si, Creo que es más fácil que el método tradicional con el que 

aprendí yo 

9 Si, Creo que si porque comparo con otros niños y veo que habla 

mejor que ellos 

Integrado a la comunidad 
Reconocimiento del 

método  

Importancia del método  

R4 7 Participa en los actos de navidad de la comuna 

8 A veces, Pues veo que se le hace fácil aprender de esa manera 

9 Casi no, A veces dice que es difícil  

Integrado a la comunidad 

Practicidad del método 

Desinterés 

R5 7 Juega en el equipo de fútbol 

8 Es un método diferente, pero creo que es bueno 
9 Regular, Quizá debido a la tecnología se les hace más fácil aprender 

con ese método y a veces va para el ciber 

Integrado a la comunidad 

Reconocimiento del 

método 

Desorientación hacia el 

método 

 
R6 7 Canta en el coro de la iglesia, Está en el grupo de teatro de la iglesia 

8 Si, Para los niños de hoy en día les es más fácil aprender así o por 

internet  

9 A veces, Me parece que es positivo para mi hijo aprender de esa 
manera 

Integrado a la 

comunidad 

Reconocimiento del 

método 

Avance significativo 
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Es necesaria la formalidad de la familia en los aprendizajes formales o académicos para 

motivar al estudiante a la compresión de la lectoescritura, entre tanto es necesario las actividades 

que se realizan para interpretar el proceso de integración, se hace evidente que en el seno familiar 

la participación está enfocada en estar informados sobre el proceso de aprendizaje de los hijos, de 

cómo funciona la escuela, dejando de lado aspectos que tienen relación con el apoyo a las 

asignaciones escolares, la asistencia puntual en dichas actividades, la participación constante en las 

actividades programadas por el docente. Generalmente las estrategias utilizadas por los padres y 

representantes en función de los compromisos escolares de sus hijos van desde aclarar dudas en 

sus tareas, comprar útiles y materiales escolares, buscar libros, apoyo económico para 

investigaciones en la web, y poco seguimiento a la realización de los compromisos escolares. 

Cuadro 10. Aprendizaje en la familia 

Fenómeno  Elementos Emergentes 

Aprendizaje en la familia 

 

Reconocimiento del método 

Madurez del lenguaje 

Integrado social 

Fortalecer aprendizaje 

Avance significativo 

Fuente: Testimonios (2018) 

Partiendo de dicha información, se hace evidente que dichas estrategias y de interacciones 

sociales no están siendo efectivas en la promoción de la participación de los padres en las 

actividades de lectoescrituras para el fortalecimiento del lenguaje, por lo que se siente la necesidad 

de crear estrategias que ayuden a promover la integración de la familia en dichas actividades. El 

docente del grado primero de la institución educativa debe crear estrategias que contribuyan a logro 

del lenguaje por medio de métodos eficaces las cuales deben estar orientadas con actividades a lo 

que se debe, cuando y como cumplir, siempre considerando los objetivos y las estrategias es la 

manera de cómo lograrlos. 

El aprendizaje que se da en la familia, representa la primera opción en la formación integral 

del niño, por eso la relevancia de que se asuma en el hogar la distribución de un tiempo para 

dedicarles a los niños, con la finalidad de apoyarlos en el proceso de la lectoescritura, mediante 

estrategias de enseñanza globales. Se entiende las diferentes ocupaciones que tiene los padres de 
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familia, donde el trabajo formal es clave para el sostén del hogar, se interpreta la disposición que 

tienden por mejorar el rendimiento de la lectoescritura de su hijo, dejando entrever una educación 

más eficaz y de mayor calidad, a pesar de los cambios sociales actuales que dificultan el papel de 

los padres en la educación, Parra (2006) señala que para alcanzar éxito en la relación familia 

escuela, se deben producir intercambios sinceros y respetuosos de ideas y experiencias que 

favorezcan el conocimiento, establecimiento de prioridades y toma de decisiones en las situaciones 

presentadas, que contribuyen de alguna manera a redescubrir el valor de la implicación de la familia 

en la formación escolar del niño. 

Conviene destacar que con la integración de los padres en el proceso educativo y la 

necesidad del Aprendizaje en la familia, las actividades planificadas por los docentes para la 

compresión de lectoescritura de los niños, garantiza la integración de la familia al proceso 

académico en el estudiante y de forma simultánea a generar nuevas representaciones basadas en el 

lenguaje, en otras palabras los padres también pueden aprender en las técnicas que se presenta el 

docente el cual como promotor de la participación de la familia, el cual debe tener una formación 

desde un enfoque cultural sensible a las relaciones del colegio y la familia, donde este presente la 

aceptación de la diversidad de estilos de familia, su funcionamiento y las relaciones, incluyendo 

los estilos educativos- expresivos de los padres, de las creencias y de sus prácticas; gracias a la 

utilización de estrategias de integración, actividad exitosa siempre y cuando la familia esté 

dispuesta a participar, cooperar en la formación de los niños y niñas y reconocer y superar las  

barreras, actitudes y prejuicios que dificultan la participación de la familia en el proceso educativo. 
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Cuadro 11 

Categoría: Método Glenn Doman 

Sub categoría: Métodos de aprendizaje. 

Pregunta: 10 ¿Verificas Cotidianamente El Método De Lectura Y Escritura De Tu Hijo? 11 ¿Sabe Que Es El Método Glenn Doman? 

12 ¿Estarías Dispuesto (A) Brindar Una Mejor Oportunidad Para Que Su Hijo Aprenda A Leer Y A Escribir Por Medio Del Método 

Glenn Doman? 

Informante Interacción Categoría Emergente 

R1 10 Cuando tengo tiempo Siempre trato de hacer tiempo para eso 
11 Mas o menos, pero en la reunión del colegio nos lo explico el profesor  

12 Si claro mientras aprenda todo es bueno 

Supervisión  

Implementación método 

Receptividad  

R2 10 A veces, Lo hace la abuela porque trabajo y llego muy tarde a mi casa 

11 Mas o menos, No lo tengo muy claro, pero veo que es muy bueno el niño a prendido muy 
rápido 

12 Si Mientras tenga el tiempo lo haría 

Ocupación laboral  

Aceptación del método 

Aceptación  

 

R3 10 A veces, Si me parece que avanzado mucho 

11 No, Pues sinceramente no lo tengo muy claro 

12 Si Uno se debe organizar y ayudar a su hijo 

Finalidad del método 

Desconocimiento 

Compromiso  

R4 10 Si, Si como lo llevo a mi trabajo cuando sale del colegio le dedico tiempo para eso 
11 Mas o menos, No lo sabía, pero mi hermana investigo en internet y me dijo que era muy 

reconocido hoy en día 

12 Si, si positivo para mi hijo claro que si 

Disponibilidad 

Implementación del 

método 

Receptividad  
R5 10 Si, Si me esfuerzo para mejore cada día 

11 Si, hago el intento con lo que me dice el profesor 
12 Si es bueno Mientras me los permita mi trabajo si o si no le pediré ayuda a un familiar 

Disponibilidad 

Implementación del 

método 

Compromiso 

 R6 11 En ocasiones, pero Si me perece que es un buen método 

12 No, No, pero mientras el niño aprenda es bueno 
13 Si claro me parece excelente 

Desinformación 

Desconocimiento 

Aceptación  
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 Las contribuciones en los hallazgos remiten la relevancia que desarrolla el docente 

encargado del grado primero, en donde se visualiza en las entrevistas la disposición de los padres 

de familia y la importancia de que le dan a los avances en las particularidades de la lectoescritura. 

Hay acudientes que interceden o apoyan la apropiación del aprendizaje, mediante procesos 

metódicos empíricos, sin tener pautas claras para desenvolverse con lo plantea el método Glenn 

doman, por esta razón se hace indispensable involucrar un apartado para que dichos familiares 

tengan orientaciones al momento de apoyar a estudiante y en consecuencia puedan adquirir 

fortalezas didácticas para implementar estrategias de enseñanza acordes al contexto vivencial del 

estudiante. 

Cuadro 12. Métodos de aprendizaje 

Fenómeno  Elementos Emergentes 

 

Aprendizaje  

Supervisión  
 

Ocupación laboral  
 

Finalidad del método 
 

Disponibilidad 
 

Implementación método 
 

Aceptación del método 
 

Receptividad 
 

Compromiso 

Fuente: Testimonios (2018) 

 

Una vez conocida la imperiosa necesidad de ejercer una correcta enseñanza referida al 

proceso lectoescritor, se debe describir y desarrollar las diferentes metodologías pedagógicas, 

llevadas a cabo en el aula de clase, para alcanzar el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tanto se anhela en el proceso estudiado. Los docentes deben adoptar tendencias significativas 

que promuevan el lenguaje continuamente, siendo críticos reflexivos y competentes en los 

ambientes de clases.  
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Por eso se hace relevante comprender la importancia de desarrollar el cerebro del estudiante 

con estimulaciones sistemáticas y de calidad, para alcanzar una inteligencia superior que 

contribuirá al éxito de sus actividades cotidianas de comunicación, sociales y escolares”. En todo 

caso existen iniciativas como el método Glenn Doman (1974). El potencial cerebral de los 

estudiantes en el grado primero en muy alto y se puede considerar ilimitado (Glenn Doman) 

En los participantes de la investigación existe una gran falta de motivación por la lectura, 

careciendo el hábito lector en la vida de los estudiantes. El programa de Glenn Doman fue creada 

como una herramienta motivadora para esta disciplina y lograr que desde edades tempranas exista 

una futura motivación hacia el acto lector. Es por ello que se pretende desarrollar competencias 

físicas, intelectuales y sociales para estimular la inteligencia de los estudiantes, ayudándoles a 

desarrollar el cerebro a través de la estimulación visual, auditiva y táctil mediante rótulos de 

palabras.  

Con respecto a la propuesta; a los actores involucrados en el proceso y que fueron objeto 

de estudio les parece interesante y factible la propuesta, el uso del método, consideran que 

representa una herramienta que permite la adquisición de conocimientos y que motivan a los 

estudiantes, a crear, ser innovadores, con una nueva visión. Por consiguiente, la propuesta didáctica 

tiene factibilidad; por ser una alternativa educativa de relevancia; estas nuevas posibilidades están 

abarcando grandes espacios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esta visión, de cierta manera tiende a relación con lo que presenta Herrera (2003), cuando 

manifiesta básicamente que la orientación atiende de forma continua el desarrollo de las actividades 

con los padres y representantes, durante un proceso de ayudar a desarrollar al máximo sus 

capacidades en la dirección más beneficiosa para él o ellos y para la sociedad. Por otra parte, 

Garzón (2001) considera que el profesor siempre va a desempeñar un papel decisivo en la formar 

de participación de padres y representantes en el proceso educativo para así ayudarlos a encontrar 

soluciones a sus dificultades. 
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4.2 Triangulación de la Información 

 

La triangulación de la información mediante una matriz de las dos subcategorías más 

relevantes que son: Incorporación al proceso educativo y la del método Glenn Doman, donde se 

sistematizan las categorías emergentes de mayor incidencia en el objeto de estudio, de acuerdo a 

la información obtenida. 

Cuadro 13. Matriz de Triangulación - Incorporación al proceso educativo 
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Informantes claves: R1; R2; R3; R4; R5; R6. 

Coincidencias Referente teórico Visión del 

Investigador 
 

✓ Verificación del Padre como guía 
 

✓ Aporte guiado 
 

✓ Integralidad familiar 
 

✓ Concientizado 
 

✓ Desarrollo de tiempo 
 

✓ Imitación 

 

La verificación de la integración para 
el aprendizaje se da por la revisión de 
los padres como guía para generar el 

rendimiento académico asociado a la 
exigencia que da el profesor del grado 
primero. Igualmente, Martínez 
González (2010) habla de “los estilos 
educativos de los padres y su 
influencia en el desarrollo del estado 
emocional, relación social y 
rendimiento académico. Se destaca la 

importancia de desarrollar una 
conducta prosocial en los jóvenes para 
desarrollar mejores niveles de 
rendimiento académico” (p.21). Lo 
que explica la propiedad que tiene la 
integración del padre de familia a cada 
uno de los procesos que demanden 
atención en la comprensión de la 

lectoescritura. Dicha interacción 
padre-Estudiante se da por la relación 
cordial que existe entre estos, para 
Rubio (2014) es “abrir un espacio de 
comunicación e intercambio social y 
comunicativo entre estas dos 
poblaciones con miras a la formación, 
desde la infancia, de ciudadanos 
tolerantes y respetuosos de las 

diferencias, a partir de la 
consideración del otro como 
interlocutor en un proceso de 
intercambio de sentidos y significados 
lo que permite que haya un aprendizaje 
eficaz y a su vez se logra desaprender 
para adquirir un nuevo 
conocimiento.”(pg.4) 

 

Las Verificaciones por 
observación y expresión del 
rostro de los informantes, 

resumen el Trabajo individual y 
grupal que se desarrolla en los 
hogares. Asumen el Rol para 
orientar una formación integral 
e impartir valores desde el 
ejemplo a sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 
La Interacción familiar es una 
relación guiada, concientizada y 
mutuo respeto, en el que se 
aprende y se desaprende con el 
estudiante creando espacios 
para la atención. 
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Fuente: Moreno (2018) 

 

 

 Informantes claves: R1; R2; R3; R4; R5; R6. 
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Coincidencias Referente teórico Visión del Investigador 
 
 
 
 
 
 
 

Desconocimiento del 
método 
 
Desarticulación 

 

La familia desempeña un papel crítico en los 
niveles de avance o desarrollo de los niños y los 
esfuerzos por mejorar los resultados de los 
estudiantes son mucho más efectivos si se ven 
acompañados y apoyados por las respectivas 
familias. Si es muy importante el apoyo en casa, 
éste se ve reforzado cuando hay una implicación 

en las tareas educativas desarrolladas por la 
escuela. Como efecto final, dicha implicación 
contribuye, a la larga, a mejorar el propio centro 
educativo.  
Hay distintos enfoques teóricos y prácticos 
sobre la implicación de las familias (family 
involvement) para Warren (2005), describe “los 
papeles y responsabilidades de los profesores y 

las familias para promover el aprendizaje de los 
alumnos; y el enfoque organizativo que apuesta 
por construir capital social mediante el 
establecimiento de redes y relaciones con la 
comunidad” (p. 136).  El concepto de 
integración surge de la interacción entre el 
estudiante, el padre y el contexto. Es así que, 
del profesor se pueden presentar múltiples 

evidencias que caracterizan sus procesos 
transpositivos en el acto educativo, teniendo en 
cuenta los ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante 

 

La Transmisión del 
conocimiento dada desde la 
familia se visualiza en la 
formación en valores y traza 
hacia la imitación, relacionados 
por el desconocimiento que 
genera desarticulación. 

 
Adaptación de la resolución de 
problemas aplicados al contexto 
donde se desenvuelven los 
estudiantes consolidan a 
importancia de incrementar la 
participación en la escuela. 

 

 

Fuente: Moreno (2018) 
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Cuadro 14. Matriz de Triangulación – Sub categoría Método Glenn Doman 

 

 Informantes claves: R1; R2; R3; R4; R5; R6. 
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Coincidencias Referente teórico Visión del Investigador 
 
 
✓ Supervisión  
 

✓ Ocupación laboral  
 
✓ Finalidad del método 
 
✓ Disponibilidad 
 
✓ Implementación método 
 

✓ Aceptación del método 
 
✓ Receptividad 

 

✓ Compromiso  

 
 
Se observa una disposición hacia la 
implementación del método Glenn doman, el 

cual según Peñarrocha, (2013), Se pretende 
“iniciar a los niños en la competencia lingüística, 
teniendo en cuenta los periodos sensitivos y así, 
introducir a los niños en el mundo de las letras, 
lo más pronto posible a partir del momento en 
que estos muestran un fuerte interés hacia dicha 
competencia” (p.33). Hacer de las nuevas 
generaciones buenos lectores es un ideal 

imprescindible en la nueva era. presentado en 
forma lógica y sistemática, usando términos 
acordes a los contenidos programados. Para 
Suárez (2012) “Saber habla y saber comprender, 
son fundamentales para el aprendizaje, no 
solamente para el desarrollo curricular que se da 
en el seno de la escuela, sino también para el 
aprendizaje incidental, observacional y no 

sistematizado que tiene lugar en las 
interacciones habituales entre las personas y el 
medio que lo rodea”(p.44). La verificación del 
aprendizaje se da por incorporación de los 
padres a esta nueva alternativa que brindara un 
mejor rendimiento académico asociado a la 
comprensión de la lectura y la escritura de los 
estudiantes. 

 

Explicación mediante ejemplos, 
talleres y actividades argumenta 
elementos claves para supervisar 
los avances que permitirán la 

transmisión del conocimiento de 
la Pedagogía tradicional a una 
Pedagogía Activa basada en el 
Constructivismo. 
 
La aceptación del método Glenn 
doman como factor determinante 
en el éxito de la comprensión 

lectoescritora y su 
implementación en todos los 
niveles mediante compromisos 
tangibles de la familia en el hogar 

 

Fuente: Moreno (2018) 
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Se considera relevante para el objeto del estudio y a su vez para la comprensión e 

interpretación de los hallazgos presentados en la triangulación anteriormente descrita, hacer un 

recorrido por las diversas teorías del aprendizaje, desde el conductismo el cual en su momento 

favorecía el aprendizaje del Estudiante, quien era organizador de su propia experiencia, reforzaba 

anteriores procesos y a su vez se beneficiaba de las experiencias del grupo. Otra tendencia que 

marca avances en la pedagogía es la Escuela Activa, en donde existe una nueva forma de 

aprendizaje, basado en el aprendizaje global por medio del método Glenn Doman la cual tiene en 

cuenta al niño como un ser individual, activo y participe del proceso educativo, donde se considera 

que además de ser biológico es un ser social, el cual contribuye a la solución de problemas. 

En este mismo sentido Chávez (1998), manifiesta: “Se aprende a resolver problemas y no 

a través de la transmisión de saberes. De ahí el carácter activo de esta concepción acerca de la 

educación” (p. 10). De lo anterior se infiere que la escuela activa permite al estudiante ser creativo, 

ante la resolución de problemas, evidenciando un aprendizaje de aplicación del conocimiento, es 

lo que se entiende hoy en día como el saber hacer con lo que sabe, con lo que conoce. Años más 

tarde, afirma Fariñas (2001) se dio origen a la Pedagogía cognoscitiva, partiendo de un nuevo estilo 

llamado Aprendizaje por descubrimiento, a la cual Bruner (1915), en su obra trata de una verdadera 

“Teoría de la instrucción”, y cuyas características esenciales estaban dadas en: 

 Especificar las condiciones que estimulan la predisposición del niño para aprender; 

determinar la estructura óptima de un conjunto de conocimientos para lograr un aprendizaje más 

rápido y efectivo; evaluar el proceso de aprendizaje, al tener en cuenta las recompensas y los 

castigos (…) El aprendizaje por descubrimiento resulta difícil de realizar en grupos grandes y con 

alumnos lentos. Incluso con grupos pequeños de alumnos de capacidades intelectuales diversas; 

los métodos de descubrimiento pueden parecer caóticos y angustiosos a algunos profesores y 

alumnos. Cabe la posibilidad de que se requieran muchos materiales en especial, en las áreas de las 

ciencias. Existe también la eventualidad de que algunos estudiantes hagan todos los 

descubrimientos, y dejar tras de sí el resto de los compañeros. Sin embargo, con una planificación, 

organización y vigilancia cuidadosas cabe superar la mayoría de los inconvenientes a que se 

refieren estas limitaciones. (p. 126) 

El aprendizaje por descubrimiento, le permite al niño ser más ágil y eficaz, ante el estímulo 

de la recompensa por sus logros y puede darse el castigo, al reconocer que todos los seres humanos 
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tienen diferencias individuales, se evidencia que hay alumnos con desventajas ya que su 

aprendizaje es más lento o tardío y en relevancia la participación de los padres y representantes 

para que los niños consoliden la comprensión de la lectoescritura. En este orden de ideas Chávez 

y otros (2008) presenta una contradicción del aprendizaje por descubrimiento con la teoría del 

aprendizaje Significativo, el cual hace un relevante aporte a la pedagogía:  

Las concepciones del aprendizaje de David Paul Ausubel ofrecen un interesante contraste 

con las de Bruner .Su opinión es que el aprendizaje debe tener lugar a través de la recepción y no 

por descubrimiento. Los profesores deben presentar materiales a los alumnos de una forma 

cuidadosamente organizada, en secuencias, y en cierto modo acabado. Así, los estudiantes 

obtendrían el material más utilizable. Con su insistencia en la recepción, Ausubel ha denominado 

a este método enseñanza expositoria. En la mayor parte de los casos el empleo de este método se 

halla limitado a lo que él señala como aprendizaje verbal significativo o aprendizaje de la 

información e ideas verbales y de las relaciones entre los conceptos verbales. El método no resulta 

útil para la enseñanza de las destrezas físicas o de la tabla de multiplicar, por solo poner estos 

ejemplos. (p.16) 

El investigador infiere que surge una nueva teoría denominada aprendizaje significativo, la 

cual permite relacionar conceptos, organizar ideas, presentar en forma expositiva una temática 

específica, haciendo grandes aportes a la pedagogía sobre todo en la enseñanza de lectoescritura o 

con un gran componente comunicativo, permitiendo a la formación de niños y niñas colombianos 

estar a la vanguardia de las tendencias mundiales.  
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA DE ACCIÓN 

5.1 Presentación de la propuesta 

 

La propuesta que se presenta nace de la situación observada en grado primero del Colegio 

Gonzalo Rivera Laguado. Se proponen herramientas didácticas basadas en el método global de 

lectoescritura Glenn Doman para fortalecer el proceso lectoescritor en los estudiantes, para esto se 

involucran los padres. Los padres y representantes son pieza importante no solo para el cambio y 

la dinamización de las nuevas tendencias educativas e integradoras, sino sobre todo para mejorar 

el proceso educativo y desarrollo cognitivo de los estudiantes. El aporte de los padres y 

representantes a partir de una adecuada participación, se convierte en un elemento de primer orden 

para concretar las acciones que se diseñan de acuerdo a la planificación del docente de aula, y de 

ese modo, familia - escuela se conviertan en una alianza indisoluble para consolidar las metas que 

se aspiran alcanzar. 

Lo establecido por Carr (2015) contribuye a consolidar esta propuesta de acción socio-

pedagógica, al decir: “La educación es una forma de iniciación en los valores, hábitos, prácticas, 

costumbres e instituciones de la cultura humana” (p. 21). Cada una de las prácticas y actividades 

implementadas a partir de acciones pedagógicas deben consistir en la búsqueda de la convivencia 

dentro de los recintos escolares, para afianzar una cultura de paz, arraigándose en la sensibilidad e 

interacción humana. 

Los estudiantes, deben contar con profesores que los impulsen a desarrollarse de manera 

efectiva en la compresión lectura y "Si por algún motivo sólo se pudiera otorgar al niño una sola 

capacidad, esa capacidad única debería ser, sin duda alguna, la lectura" (Doman, 2002, p.172). 

Basándonos en la teoría de los periodos sensitivos, entendemos que tenemos una mayor disposición 

para aprender a leer a partir de los tres años de edad, por lo que tenemos que aprovechar el tiempo 

para desarrollar la competencia en comunicación lingüística: leer, escuchar, hablar, conversar y 

disfrutar leyendo. En esta propuesta de intervención encontraremos detalladamente los pasos a 

seguir para iniciar a los niños en la lectura e impulsar el hábito de leer.  

Los principios resaltados permiten ahondar en el valor educativo de la propuesta a desarrollar, 

la cual se inserta en las prácticas con el método Glenn Doman, como metodología para el 
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fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes, pero afrontando de forma critica las 

situaciones complejas de los sistemas sociales y el educativo. Por ello, desde estos postulados 

pedagógicos, la propuesta se desarrolla con la participación protagónica de los actores educativos 

inmersos en la problemática de convivencia, y a ello, se sumarán los miembros de la institución 

educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado, padres y representantes y docentes interesados.  

 

5.2 Justificación 

 

La necesidad de dotar a los padres y representantes con estrategias de enseñanza en materia 

de lectoescritura, es una tarea que reviste gran importancia, el uso de métodos innovadores integra 

las posibilidades de desarrollar compresiones y distinciones cognitivas en los aprendizajes, con 

fortalezas para hacerlos significativos. Deben ser incorporadas en los espacios de familia, en donde 

pueden compartir experiencias (padres e hijos), siendo una característica principal el contribuir con 

nuevos ambientes y escenarios para el mejoramiento en los aprendizajes de los niños. Los sistemas 

educativos tratan de integrar a los padres y representantes al conocimiento y manejo en modernas 

herramientas para el aprendizaje pueden ser físicas o digitales de manera que el aprendizaje sea 

más significativo y creativo para los estudiantes, además analizan de qué manera pueden participar 

en el proceso de transferencia de conocimientos procurando acercar la educación formal al mundo 

del método global Glenn Doman y así contribuir al mejoramiento de la educación. 

Con la puesta en marcha de esta propuesta los padres y representantes se conviertan en 

verdaderos elementos y recursos potenciales para el aprendizaje de sus hijos, específicamente en 

el lenguaje, para lo cual deben darse una serie de transformaciones en diferentes elementos del acto 

instruccional. Los aportes que el Método Glenn Doman ofrecen a la enseñanza y aprendizaje del 

lenguaje se concretan en una serie de funciones tangibles (en esta etapa) que contribuyen a facilitar 

la comprensión lectora y la escritura, tanto de aula como autónomos. 

Las instituciones educativas se deben convertir en el espacio natural donde los padres o 

personas responsables de los niños y jóvenes, además de confiar la educación y formación integral 

de éstos, encuentren la oportunidad de reflexionar sobre la forma como se desempeñan como 

padres y la manera como pueden ser parte activa en la formación de los hijos, en la medida que 

establezcan una relación de corresponsabilidad en la formación y construcción de valores con 
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directivos, docentes, con otros padres de familia y en general, con toda la comunidad educativa en 

beneficio de los niños. Si los padres o responsables de los menores se integran activamente a la 

dinámica de las instituciones educativas, seguramente podrán establecer objetivos claros en su 

papel de formadores. 

5.3 Propósitos de la propuesta  

 

Diseñar estrategias didácticas con el uso del método Glenn Doman como técnica para el 

mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes de grado Primero del Colegio Gonzalo Rivera 

Laguado.  

5.3.1 Objetivos específicos 

 

Fortalecer la práctica de la compresión en la lectura y escritura de los estudiantes del grado primero 

del Colegio Gonzalo Rivera Laguado.  

Generar orientaciones a los padres de familia para que mantengan una adecuada integración en el 

proceso lectoescritor de sus hijos. 

Implementar y evaluar acciones teórico – prácticas que contribuyan al ejercicio operativo del 

método Glenn Doman como técnica para el mejoramiento de la comprensión de la lecto escritura 

de los estudiantes con la participación de los padres y representantes.  

 

5.5 Fundamento pedagógico 

5.5.1 La construcción participativa de los padres y representantes desde la perspectiva de 

Vygotsky.  

 Lev Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo y 

postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para este autor, el desarrollo está 

condicionado por procesos que son en primer lugar aprendidos mediante la interacción social: "...el 

aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los 

niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean". De esta forma, toda función 

psicológica superior es en primer lugar externa y sólo posteriormente, externa.  

 En correspondencia con lo anterior, el Colegio Gonzalo Rivera Laguado, “considera la 

educación como un proceso pedagógico que centra su atención en la formación integral de sus 

estudiantes, con el fin de que participen activamente en la sociedad en la cual están inmersas […]. 

Se Considera al estudiante como centro y agente de su propia formación; como un ser con 
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pensamiento activo, flexible y móvil, que tiene poder de análisis y crítica; que es capaz de elegir 

entre diferentes alternativas de manera efectiva y responsable; es partícipe de su proceso educativo 

y por consiguiente toma decisiones, expresa necesidades y sentimientos, se relaciona, autocorrige, 

y resuelve problemas personales y del entorno.”  

 Este tipo de modelo pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las 

habilidades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de 

descubrimientos, y que para esta investigación se dio por medio de los padres y representantes. Es 

por eso que la construcción de significados, se desarrollan en gran parte por la comunidad que tiene 

un rol central, evidentemente el contexto alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que 

él o ella "ve" el mundo, y por eso es que la función orientadora del padre y representante es clave 

para la formación lectoescritora del niño.  

 El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino una sociedad dentro 

de una cultura dentro de una época histórica. El lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje 

por excelencia. El individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y 

preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan. Aún más 

importante es el hecho de que el individuo construye su conocimiento no porque sea una función 

natural de su cerebro sino porque literalmente se le ha enseñado a construir a través de un diálogo 

continuo con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que 

piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí construye. Desde la 

etapa de desarrollo infantil, el ser humano está confrontando sus construcciones mentales con su 

medio ambiente. No se niega que algunos individuos pueden ser más inteligentes que otros. Esto 

es, que en igualdad de circunstancias existan individuos que elaboren estructuras mentales más 

eficientes que otros. Pero para el constructivismo social esta diferencia es totalmente secundaria 

cuando se compara con el poder de la interacción social, y ello es relevante la participación de los 

padres y representantes mediante el método Glenn doman en sus hogares. La construcción mental 

de significados es altamente improbable si no existe el andamiaje externo dado por un agente social. 

La mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no sólo de sí misma, sino del contexto 

social que la soporta. La mente, tiene marcada con tinta imborrable los parámetros de pensamiento 

impuestos por un contexto social y tomando en cuenta la edad de los niños es necesario aprovechar 

los procesos cognoscitivos de emergen de la evolución cronológica del mismo.  

 



   
 

98 
 

5.5.2. Relevancia del Método Glenn Doman en el la lectura y escritura.  

 

La lectura representa en la actualidad una actividad esencial y necesaria puesto que lo 

escrito tiene un gran protagonismo en una sociedad basada originalmente en la comunicación. Ello 

implica la urgente necesidad de educar a los niños desde edades muy tempranas en una lectura 

global que le otorgue la posibilidad de desenvolverse y prosperar bajo este nuevo contexto. Es por 

ello que conseguir buenos lectores se convierte en una meta obligatoria, se hace imprescindible 

entender y producir todo tipo de textos, y además que se seleccione y utilice, deducción y selección 

de la información que con tanta afluencia se oferta por los diferentes canales (Clemente, y Ramírez, 

2008). "Leer y escribir son acciones complejas que requieren mucho más que saber decodificar un 

texto. Lo que parecía suficiente en un pasado no muy lejano y por lo que se consideraba a un 

individuo alfabetizado, es hoy insuficiente" (Clemente, y Ramírez, 2008). 

La sociedad actual exige que la esencia del niño colombiano que está en formación en los 

espacios educativos, y sin duda la relación entre la familia y proceso de aprendizaje, desarrollen 

un lector que sepa buscar información para obtener conocimientos, para hacer reflexiones 

razonados, para elegir entre diferentes opciones. Un lector que sepa interpretar lo que lee, sepa 

decidir, juzgar, descifrar, reformular, escribir o transformar.  

 

5.6 Estudio de Factibilidad. 

 

Se verifica a través de la aplicación de los siguientes aspectos: el social, el legal, el 

institucional, técnica y la económica. 

 

5.6.1 Factibilidad social 

 

El diseño de esta propuesta permite las interrelaciones en el ámbito escolar, con la 

participación de la familia, y el Colegio Gonzalo Rivera Laguado. Se analiza la aplicación del 

método Glenn Doman teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población a quién va 

dirigida. Debe responder a las necesidades sociales, a las características de la población y a la 

población beneficiaria. Respecto al ámbito social en un sentido positivo y contribuyente se observa 

un aporte de notoria relevancia en razón de la incorporación significativa de los padres y 
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representantes hacia los niveles de complejidad del lenguaje y su forma de expresión en los 

estudiantes del grado primero. Se destaca el nivel de pertinencia y factibilidad social que la 

propuesta tiene, representa un elemento articulador de cómo método Glenn Doman se puede 

abordar usando estrategias para los estudiantes y las familias con el fin de involucrar a los padres 

en el proceso lectoescritor de sus hijos. 

5.6.2 Factibilidad legal: 

La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser garantizado para 

todos. Presupone el desarrollo curricular mediante criterios, planes de estudios, programas, 

metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ley General 

de Educación, Título IV, Capítulo 2, Artículo 76). El Ministerio de Educación Nacional (2015), 

impulsa estrategias en el área de la lectura y la escritura para el mejorar los aprendizajes mediante 

acciones de aula sencillas, cotidianas y organizadas que surgen de la comprensión de los maestros 

y maestras sobre lo qué está pasando con los aprendizajes de sus estudiantes, en relación con lo 

básico que deben saber y saber hacer, como un derecho de todos y todas a una educación de calidad. 

Estas acciones permiten construir y realizar una revisión y actualización curricular sistemática y 

planeada enfocada al mejoramiento de la compresión lectoescritura de los estudiantes 

Desde el 2011 y en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento”, 

los Ministerios de Educación y de Cultura han implementado acciones para que, particularmente 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución de 

acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educación inicial, 

preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación 

de lectores y escritores. El PNLE se implementa a través de cinco líneas estratégicas: 

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura 

 El Plan Nacional de Lectura y Escritura busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

del país cuenten con libros y materiales de lectura de calidad que les ayuden a fortalecer sus 

procesos de aprendizaje y a mejorar sus competencias comunicativas. Para lograrlo, se seleccionó 
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la Colección Semilla como una oportunidad para que las comunidades educativas de los 

establecimientos oficiales tengan la oportunidad de leer, disfrutar y compartir libros de literatura, 

arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros. Estos materiales de lectura deben estar disponibles 

en su salón de clase, en las bibliotecas escolares y en sus hogares a través de las estrategias de 

circulación y préstamo determinados por cada establecimiento educativo. 

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de acciones integrales de gestión y 

planificación que reconocen las iniciativas locales, brinda asistencia técnica a las Secretarías de 

Educación y a los establecimientos educativos para que impulsen dinámicas innovadoras y se 

conviertan en el semillero de las presentes y futuras generaciones de lectores y escritores. 

3. Formación de mediadores de lectura y escritura 

El PNLE trabaja en la formación de directivos docentes, maestros, familias y estudiantes 

para que se conviertan en mediadores que contribuyan a mejorar las prácticas de lectura y escritura 

que están presentes en la cotidianidad de la escuela, el hogar y otros espacios extraescolares. 

4. Movilización 

Leer y escribir va más allá de la escuela y de la biblioteca, debe ser una prioridad de la 

sociedad y un compromiso de todos. Por ello, el Plan Nacional de Lectura y Escritura adelanta 

diferentes actividades de comunicación y movilización que reflejan, en distintos escenarios, la 

importancia de la lectura y la escritura en la vida cotidiana, en la construcción del conocimiento, 

en el intercambio de la información, pero sobre todo, en la formación de lectores y escritores. 

 

5.6.3 Factibilidad institucional: 

Se cuenta con la disposición por parte del personal directivo y docente que laboraron en la 

Institución Educativa Colegio Gonzalo Rivera Laguado de la ciudad de Cúcuta, Norte de 

Santander; de aceptar, colaborar y asumir en cuanto sea preciso para la propuesta y su ejecución. 

A través de una solicitud por escrito a la Rectoría, se gestiona el préstamo de la instalación, el 

material y los recursos didácticos que se requieren. Quedó evidenciada por la excelente disposición 

que mostró el personal adscrito a la Institución objeto de estudio. 
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5.6.4 Factibilidad técnica 

Se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, procedimientos y 

funciones requeridas para el desarrollo e implantación del proyecto. Además, se diseñan las 

estrategias de enseñanza bajo un enfoque holístico para el uso del método Glenn Doman. 

 

5.6.5 Factibilidad Económica: 

La rectoría hizo el ofrecimiento del material multigrafiado, video Beam, CD, DVD, material 

didáctico, entre otros. 

 

5.7 Criterios para la selección de los Contenidos 

Para realizar la selección de los contenidos de los talleres, se tomó en consideración el total 

de los indicadores y las variables a objeto de estudio y las habilidades presentadas en la fase de 

diagnóstico. 

 

5.8 Evaluación de los Talleres 

La evaluación de los talleres, se hace con la participación activa de los Padres y 

representantes en cada una de las jornadas, una de las características de estos talleres es la 

practicidad. Al finalizar cada taller, se aplica la respectiva coevaluación de cada una de las 

acciones desarrolladas, así como la evaluación por parte del facilitador. 

 

5.9 Diseño de actividades  

  5.9.1 Metodología y desarrollo del proceso didáctico. 

La aplicación del método comienza con palabras escritas con letras grandes (7.5 cm. de 

altura), minúsculas y de color rojo; las cuales poco a poco van cambiando hasta finalizar con las 

letras de tamaño normal (22 mm.), minúsculas y de color negro. El tamaño de la letra debe ir 

reduciéndose gradualmente para que la vía visual pueda ir madurando con el estímulo y con el uso 

(Doman, 2002). Así, en un primer momento se utilizan letras grandes porque se ven con más 

facilidad y rojas porque es un color que atrae al niño. Es conveniente mostrar los rótulos o bits en 

grupos reducidos (4-5 niños) y en algún rincón del aula en el que exista el menor número posible 

de elementos que puedan distraer a los estudiantes. 
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Antes de llegar al hecho lector hay un periodo de sensibilización, que se debe interpretar y 

desarrollar en los padres y representantes que se atienden en esta investigación, se trata de lecturas 

regazo que consiste normalmente en contarle o leerle un cuento. Se continua con lo que para unos 

niños será costumbre, y para otros una novedad, y paralelamente a la presentación de los rótulos, 

crearemos el hábito de leer. Se lee cada día un cuento a los niños, una vez nada más lleguen a clase 

y otra vez a última hora de la tarde. Así, la primera y la última actividad del día será lectura. 

Leeremos el mismo cuento las dos veces porque es posible que la primera vez que los niños 

escuchen la historia se les escapen muchos detalles o incluso no lleguen a captar la idea de la 

historia, sin embargo con la segunda lectura el niño podrá atar cabos sueltos y lograr entender 

mejor, al menos, la idea base.  

 Las estrategias que se plantean en esta propuesta, tienen como fin fortalecer el proceso 

lectoescritor en los estudiantes involucrando a los padres de familia, y se dividen en doce 

intervenciones dirigido a los estudiantes (9) y padres de familia (4) durante un semestre. A 

continuación, se presenta el nombre de la estrategia y las orientaciones por categorías, que deben 

seguirse para completar su desarrollo: 

En el primer mes del periodo escolar, se trabaja con palabras sueltas y posteriormente 

pasaremos a parejas de palabras. Se dan 15 días (dos semanas) del mes de enero como periodo de 

adaptación al grado primero, dado que se está trabajando con niños que se incorporan por primera 

vez al colegio en esta etapa, seguidamente se da comienzo con;  

 

5.4.1. Intervención 1. Palabras sueltas  

El método comienza en la 1era y 2da semana, en primer lugar, con cinco palabras, aunque 

se irán incorporando cada día cinco más hasta un total de quince palabras. Les enseñaremos la 

palabra "mamá" mediante un rotulo o bit, mientras les decimos "Aquí pon mamá" y lo mismo con 

papá, galleta, cama y zapato. Al cabo de una semana empezaremos a nombrar las palabras 

directamente sin la necesidad de decir “aquí pone" es decir, siguiendo el ejemplo anterior, diremos 

"mamá" mostrando el rotulo de mamá, "papá" mostrando el rotulo de papá, etc. Los niños nunca 

deben de repetir las palabras que vamos nombrando y mostramos, ellos sólo deben ver y escuchar, 

además no se deben dejar mirar las tarjetas más de un segundo ya que en tal caso los aburriremos. 

Después de la quinta palabra, se les dió un aplauso, un abrazo o cualquier cosa que les manifieste 



   
 

103 
 

afecto. Esto se repetirá tres veces el primer día dejando un margen de al menos una hora entre una 

sesión y otra. 

El segundo y tercer día se repitió  la 

sesión del primer día y además 

añadió durante el día otro conjunto 

de cinco palabras, serán palabras 

cercanas para el niño (pan, abuela, 

mochila, hermano y jugar) que 

también serán vistas tres veces, con 

lo que el número total de sesiones 

del segundo día será de seis. No 

debió de olvidar al finalizar cada 

sesión expresarles afecto y mostrar orgullo por las intenciones realizadas. 

El cuarto y quinto día se repitió las sesiones del día anterior y se añadió un tercer conjunto 

de palabras nuevas referidas a objetos cercanos (abuelo, hermana, pelota, nadar y perro) que 

también será visto tres veces, haciendo un total de nueve sesiones de lectura repartidas a lo largo 

del día. Para estas quince primeras palabras, se eligió aquellas que creo que son más familiares y 

atractivas para los niños y se consolidaran en dichos 15 días. 

 

 

 

Tabla 11. Calendario de palabras sueltas primera semana de enero. 

 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Mostrar: 

-mamá 

- papá 

-galleta 

-cama 

-zapato 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

-mamá 

- papá 

-galleta 

-cama 

-zapato 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

-mamá 

- papá 

-galleta 

-cama 

-zapato 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

-mamá 

- papá 

-galleta 

-cama 

-zapato 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

-mamá 

- papá 

-galleta 

-cama 

-zapato 

(Tres veces al día) 
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 Mostrar: 

- pan 

- abuela 

- mochila 

- hermano 

- jugar 

Mostrar: 

- pan 

- abuela 

- mochila 

- hermano 

- jugar 

Mostrar: 

- pan 

- abuela 

- mochila 

- hermano 

- jugar 

Mostrar: 

- pan 

- abuela 

- mochila 

- hermano 

- jugar  

Se pasó a la siguiente fase de parejas de palabras, teniendo en cuenta que "Cuando el niño 

ya ha adquirido un vocabulario de lectura básico de palabras sueltas, ya está preparado para juntar 

esas palabras para formar parejas" (Doman, 2002, p.185). 

 

5.4.2 Intervención 2. Parejas de palabras  

Esta fase (semana 3 y 4), es el paso intermedio entre las palabras sueltas y las frases 

completas. Aquí el profesor de grado primero reacondiciona este momento a repasar el vocabulario 

que él ha enseñado en la etapa anterior y establecer qué parejas de palabras se puede formar 

utilizando dicho vocabulario. Se empieza utilizando los colores pues se pueden hacer 

combinaciones fácilmente sin 

tener que hacer ninguna 

variación, se estuvo enseñando 

dos palabras que el niño ya 

conoce, pero en una sola tarjeta, 

como si fuera una sola palabra, 

creando en el niño una idea 

nueva. Más adelante, cuando se 

nos acaben las combinaciones, 

para poder seguir formando parejas tendremos que introducir alguna palabra modificadora como 

grande, pequeño, gordo, delgado, largo, corto, vacío, lleno, etc. Las palabras modificadoras son 

palabras que modifican, en este caso semánticamente, al sustantivo. Con dichas palabras se pudo 

trabajar al mismo tiempo los antónimos, en cuyo caso se colocó detrás de la tarjeta una ilustración 

para enseñar el concepto. Esta parte se trabaja durante el mes siguiente.   

Tabla 5- Calendario de parejas de palabras primera semana de febrero. 

 

Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
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Mostrar: 

- perro marrón 

- coche negro 

- plátano amarillo 

- zumo naranja 

- semáforo rojo 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- perro marrón 

- coche negro 

- plátano amarillo 

- zumo naranja 

- semáforo rojo 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- perro marrón 

- coche negro 

- plátano amarillo 

- zumo naranja 

- semáforo rojo 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- perro marrón 

- coche negro 

- plátano amarillo 

- zumo naranja 

- semáforo rojo 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- perro marrón 

- coche negro 

- plátano amarillo 

- zumo naranja 

- semáforo rojo 

(Tres veces al día)  Mostrar: 

- manzana verde 

- guantes coral 

- tren plateado 

- gorro violeta 

-almohadón blanco 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- manzana verde 

- guantes coral 

- tren plateado 

- gorro violeta 

-almohadón blanco 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- manzana verde 

- guantes coral 

- tren plateado 

- gorro violeta 

-almohadón blanco 

(Tres veces al día) 

Mostrar: 

- manzana verde 

- guantes coral 

- tren plateado 

- gorro violeta 

-almohadón blanco 

(Tres veces al día) 

 

5.4.3 Intervención 3. Oraciones 

Para pasar de las parejas de palabras a las oraciones es fácil, tan solo se tuvo que añadir una 

acción y así obtendremos una oración gramatical corta. Esta fase se trabajó de tres maneras, 

primeramente, colocaremos en un montón cinco nombres de personas: mamá, papá y tres nombres 

propios (podrían ser los nombres de las profesoras o de la mascota de la clase), por otro lado, cinco 

tarjetas que ponga la palabra "está" y un tercer montón con cinco actos (comiendo, durmiendo, 

jugando, leyendo y bebiendo). Se 

pidió  a un estudiante que tome una 

tarjeta de cada montón y coloque la 

oración en la pizarra, a 

continuación, les leemos la 

oración. Con la participación de los 

estudiantes formaremos cinco 

oraciones. Es una intervención 

didáctica que a los niños les gusta mucho porque requiere de su participación así que seguramente 

no encuentren nunca el momento de dejar de jugar. Jugaremos con las mismas palabras tres veces 

al día durante cinco días, después colocaremos en cada montón cinco tarjetas nuevas pudiendo 

hacer un total de diez oraciones con las que trabajaremos cinco días más. Llegado ese momento el 

procedimiento es el siguiente: retiraremos cada día, por orden de antigüedad, una tarjeta de cada 
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montón y añadiremos una nueva de modo que cada tarjeta nueva será vista durante diez días. Iremos 

poniendo en el primer montón el nombre de cada uno de los niños de la clase. 

A continuación, se muestra la tabla 6 con el calendario de organización de la semana, y el 

resto de mes que es el tiempo destinado a trabajar esta parte 

 

Tabla 6 Calendario de oraciones con tres montones de tarjetas. 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Primer montón: 

- mamá 

- papá 

- Yashin (el 

profesor) 

 

Primer montón: 

- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

 

Primer montón: 

- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

 

Primer montón: 

- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

 

Primer montón: 

- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

 

Segundo montón: 

- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 

- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 

- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 

- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 

- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Tercer montón: 

- comiendo 

- durmiendo 

- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 

- comiendo 

- durmiendo 

- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 

- comiendo 

- durmiendo 

- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 

- comiendo 

- durmiendo 

- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 

- comiendo 

- durmiendo 

- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Jugaremos tres 

veces al 

día 

Jugaremos tres veces al 

día 

Jugaremos tres veces al 

día 

Jugaremos tres veces al 

día 

Jugaremos tres veces al 

día 

 

Después de trabajar con los montones de tarjetas durante estas semanas el niño desarrolla 

un poco más su discriminación visual y es capaz de diferenciar las palabras y de no verlas como 

un todo, por lo que se pudo empezar a trabajar simultáneamente con otros tipos de tarjetas. Aquí, 

elaboraremos cinco tarjetas de 10 x 60 cm, escribiendo con letras de 5 cm una oración de tres o 

cuatro palabras. Las enseñaremos durante cinco días, tres veces al día; del sexto al décimo día 

añadiremos diariamente una tarjeta nueva. Cuando se tubo ya un total de diez tarjetas se procedió a 

retirar diariamente una oración vieja para incorporar una nueva. 

 

5.4.4. Intervención 4. Frases (Inicio). 
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Llegado este momento el niño ya está preparado para distinguir palabras sueltas y afrontar 

frases más complejas. Empezaremos 

trabajando de la misma manera que en la 

fase anterior, ahora colocaremos además 

de cinco nombres y cinco verbos, otro 

montón más de tarjetas con cinco objetos. 

Las palabras "un", "una", "el", "la", "los", 

"las", etc. no se deben de mostrar por 

separado ya que sería muy difícil 

explicarles el significado. Por ejemplo; 

  

Mamá está comiendo un plátano  

Se trabaja con estas frases durante tres semanas. A continuación, se presenta en la tabla 7 

el calendario de la primera semana de marzo y el resto se adjunta en el anexo VII, en las tablas 34, 

35 y 36. 

Tabla 7- Calendario de frases con cuatro montones de tarjetas. 

 

Lunes  Martes  Miércoles. Jueves  Viernes. 
Primer montón: 
- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

Primer montón: 
- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

Primer montón: 
- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

Primer montón: 
- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

Primer montón: 
- mamá 

- papá 

- Yashin (el profesor) 

Segundo montón: 
- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 
- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 
- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 
- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Segundo montón: 
- está 

- está 

- está 

- está 

- está 

Tercer montón: 
- comiendo 

- durmiendo 
- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 
- comiendo 

- durmiendo 
- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 
- comiendo 

- durmiendo 
- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 
- comiendo 

- durmiendo 
- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Tercer montón: 
- comiendo 

- durmiendo 
- jugando 

- leyendo 

- bebiendo 

Cuarto montón 
- un plátano 

- en la silla 

- con la pelota 
- el cuento 

- leche 

Cuarto montón 
- un plátano 

- en la silla 

- con la pelota 
- el cuento 

- leche 

Cuarto montón 
- un plátano 

- en la silla 

- con la pelota 
- el cuento 

- leche 

Cuarto montón 
- un plátano 

- en la silla 

- con la pelota 
- el cuento 

- leche 

Cuarto montón 
- un plátano 

- en la silla 

- con la pelota 
- el cuento 

- leche 

Jugaremos tres veces 
al día. 

Jugaremos tres veces 
al día. 

Jugaremos tres veces 
al día. 

Jugaremos tres veces 
al día. 

Jugaremos tres veces 
al día. 
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5.4.5 Intervención 5. Silabario (Inicio) 

Empecemos a trabajar simultáneamente con el silabario, mostrando sílabas directas 

(consonante-vocal), dejando para el tercer trimestre las sílabas inversas (vocal-consonante) y 

grupos consonánticos. El orden que vamos a seguir no es el propio del abecedario sino la tendencia 

natural del habla, la evolución fonológica propia de los niños que depende en gran medida del 

grado de dificultad en la articulación del fonema. Así, trabajaremos de menos a más dificultad, 

estableciendo el siguiente orden: l, s, m, p, t, n, d, b, v, j, h, f, r, ll, ch, z /c (za, ce, ci, zo, zu), y, 

c/qu (ca, que, qui, co, cu), g (ga, gue, gui, go, gu), ñ, x, k. 

Se empezó trabajando la primera consonante (la, le, li, lo, lu), para ello crearemos rótulos 

de 28 x 28 y en cada una de ellas escribimos una sílaba con marcador rojo, lo más grueso posible, 

con letra minúscula, grande y de imprenta. Las sílabas las mostraremos 3 veces al día. El segundo 

día se incorporó cinco tarjetas más con la segunda consonante (sa, se, si, so, su) y el tercer día la 

consonante m. Al quinto día quitaremos el primer grupo de sílabas e incorporaremos otro grupo 

nuevo y así sucesivamente de manera que siempre mostremos tres grupos de sílabas y sean vistas 

durante cinco días. 

A continuación, se muestra en las tablas 9 y 10 calendario de las dos semanas de trabajo: 

Tabla 9- Calendario de silabario I. 

Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. 
(Tres veces al día) la- le- li- lo-lu 

(Tres veces al día) 
la- le- li- lo-lu 
(Tres veces al día) 

la- le- li- lo-lu 
(Tres veces al día) 

la- le- li- lo-lu 
(Tres veces al día) 

  sa- se- si- so- su 
(Tres veces al día) 

sa- se- si- so- su 
(Tres veces al día) 

sa- se- si- so- su 
(Tres veces al día) 

   ma- me- mi- mo- mu 
(Tres veces al día) 

ma- me- mi- mo- mu 
(Tres veces al día) 

 

Tabla 10- Calendario de silabario II 

 

Lunes. Martes  Miércoles  
 

Jueves  Viernes  

la- le- li- lo-lu 
(Tres veces al día) 

pa- pe- pi- po- pu 
(Tres veces al día) 

pa- pe- pi- po- pu 
(Tres veces al día) 

pa- pe- pi- po- pu 
(Tres veces al día) 

pa- pe- pi- po- pu 
(Tres veces al día) 

sa- se- si- so- su 
(Tres veces al día) 

sa- se- si- so- su 
(Tres veces al día) 

ta- te- ti- to- tu 
(Tres veces al día) 

ta- te- ti- to- tu 
(Tres veces al día) 

ta- te- ti- to- tu 
(Tres veces al día) 

ma- me- mi- mo- mu 
(Tres veces al día) 

ma- me- mi- mo- 
mu 

(Tres veces al día) 

ma- me- mi- mo- 
mu 

(Tres veces al día) 

na- ne- ni- no- nu 
(Tres veces al día) 

na- ne- ni- no- nu 
(Tres veces al día) 

 

Paralelamente al pase del silabario en pequeños grupos, trabajamos de modo individual 

dichas sílabas. El niño leerá una frase y deberá identificar la imagen que corresponde a lo que ha 

leído. 
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5.4.6. Intervención 6. Frases (Complemento) 

Empezaremos esta intervención continuando trabajando con las frases. Trabajaremos 

exactamente igual que con las oraciones: prepararemos tarjetas con frases de cinco palabras y 

posteriormente elaboraremos libros. 

 

A continuación, en las tablas 11 y 12, se muestra el calendario. 

Tabla 11-Calendario de frases en una sola tarjeta. 

Lunes  Martes  Miércoles. Jueves  Viernes  

El elefante está 
comiendo cacahuetes 

El elefante está 
comiendo cacahuetes 

El elefante está 
comiendo cacahuetes 

El elefante está 
comiendo cacahuetes 

El elefante está 
comiendo cacahuetes 

El león está corriendo 
rápido 

El león está corriendo 
rápido 

El león está corriendo 
rápido 

El león está corriendo 
rápido 

El león está corriendo 
rápido 

El  gato  está 
durmiendo en la cama 

El  gato  está 
durmiendo en la cama 

El  gato  está 
durmiendo en la cama 

El  gato  está 
durmiendo en la cama 

El  gato  está 
durmiendo en la cama 

El pez está nadando 
despacio 

El pez está nadando 
despacio 

El pez está nadando 
despacio 

El pez está nadando 
despacio 

El pez está nadando 
despacio 

El perro está ladrando 
fuerte 

El perro está ladrando 
fuerte 

El perro está ladrando 
fuerte 

El perro está ladrando 
fuerte 

El perro está ladrando 
fuerte 

Tres veces al día Tres veces al día Tres veces al día Tres veces al día Tres veces al día 

 

 

 

Tabla 12-Calendario de libros. 

 

Lunes 7 abr. Martes 8 abr. Miércoles 9 abr. Jueves 10 abr. Viernes 11 abr. 
Libro 6 

(Tres veces al día) 

Libro 7 

(Tres veces al día) 

Libro 7 

(Tres veces al día) 

Libro 7 

(Tres veces al día) 

Libro 7 

(Tres veces al día) 

Lunes 12 abr. Martes 13 abr. Miércoles 14 abr. Jueves 15 abr. Viernes 16 abr. 
Libro 7 

(Tres veces al día) 

Libro 8 

(Tres veces al día) 

Libro 8 

(Tres veces al día) 

Libro 8 

(Tres veces al día) 

Libro 8 

(Tres veces al día) 

Lunes 19 abr. Martes 20 abr. Miércoles 21 abr. Jueves 22 abr. Viernes 23 abr. 
Libro 8 

(Tres veces al día) 

Libro 9 

(Tres veces al día) 

Libro 9 

(Tres veces al día) 

Libro 9 

(Tres veces al día) 

Libro 9 

(Tres veces al día) 

Figura 2- Esquema de libro de frases. 
 
 

1 

 

 

 

Pepe está bebiendo leche 
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2  

 

 

 

https://bit.ly/2Me4CPx 

 

Poco a poco se va reduciendo el tamaño de la letra, se añaden adjetivos y adverbios y 

cambiaremos el color rojo por el negro. "La regla más importante que se debe seguir en este proceso 

es la de no reducir nunca el tamaño de la letra y aumentar el número de palabras al mismo tiempo” 

(Doman, 2002, p.194). Probaremos reduciendo la letra a 25 mm. y si todo va bien tras un corto 

periodo de tiempo pasaremos a 22 mm. Tenemos que tener cuidado con no reducir bruscamente el 

tamaño de la letra o ampliar con demasiada rapidez el número de palabras porque puede provocar 

una pérdida de interés por parte de los niños. 

 

5.4.7. Intervención 7. Los libros 

Llegado este momento, el niño ya está capacitado para enfrentarse a los libros y leer un 

libro de verdad, un obstáculo que puede aparecer es la letra pequeña que pueden contener algunos 

libros. Hay que tener en cuenta que durante casi toda la metodología los niños trabajaban con letras 

de 5 cm. mientras que las letras de los libros son de 22 mm. 

Por otro lado, "El contenido del libro es vital. Su hijo querrá leer un libro exactamente por 

los mismos motivos que nosotros, los adultos, leemos los libros. Querrá que el libro lo divierta o 

le comunique información nueva; ambas cosas a la vez" (Doman, 2002, p.197). Por todo lo dicho, 

hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta: el primero es elegir libros adecuados e 

interesantes para los niños; presentar previamente en forma de palabras sueltas todo el vocabulario 

nuevo que aparece en el libro e intentar que la letra del texto sea lo suficientemente grande para el 

niño. 

Así, cuando elijan un libro, desde la experiencia realizada (investigación), tenemos que 

tener en cuenta que: no deben ser ni demasiado difíciles que desmotiven ni demasiado fáciles que 
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aburran, que contenga entre cincuenta y cien palabras, que solamente haya una frase por página y 

que la letra no sea menor a 22 mm.  

En este punto trabajaremos de modo individual con el niño, sin forzarlo, nos sentaremos 

con él y le leeremos el libro. Esperaremos a que el niño por iniciativa propia quiera leer las palabras, 

siempre respetando su elección, es decir, puede ser que al principio se sienta un poco cohibido y 

no quiera leer del libro, en tal caso lo leeremos nosotros. Lo importante es hacerlo con entusiasmo, 

transmitirles esa pasión por la lectura; lo que es seguro es que antes o después el niño también 

querrá participar de la lectura, ello depende del carácter de cada niño. Nosotros le animaremos a 

leer, lo motivaremos y reforzaremos el mínimo logro. Leeremos el libro dos veces al día con cada 

niño durante tres días, momento en el que colocaremos el libro en la biblioteca y empezaremos a 

trabajar con otro nuevo. Esa es la metodología: el libro nuevo será trabajado durante tres días 

mientras que los libros de la biblioteca (que ya han sido trabajados con el niño) podrán ser utilizados 

por el niño cada vez que lo desee. Cuando ya haya tantos libros en la biblioteca como niños, podrán 

llevárselos a casa el fin de semana de modo rotativo. 

 

5.4.8. Intervención 8. El abecedario. 

Es un buen momento para empezar a enseñar el abecedario. ¿Por qué ahora y no al 

principio? A los niños les resulta muy difícil aprender a leer letras, puesto que para sus cerebros 

las letras son elementos muy abstractos, indeterminados, ambiguos, las letras no se pueden tocar, 

ni poner, ni comer; es mucho más fácil aprender la palabra silla que aprender la letra s. Como ya 

hemos mencionado, con este método trabajamos de lo concreto y conocido, a lo abstracto y 

desconocido. Pero, aunque el abecedario es algo abstracto, llegado este punto, los niños ya han 

desarrollado lo suficiente su discriminación visual como para estar capacitados para aprender estas 

veintisiete abstracciones gráficas y sus respectivas audiciones. Como dice Doman (2002) "Las 

letras del abecedario no son las unidades de lectura y de la escritura, como los sonidos aislados 

tampoco son las unidades de la audición ni del habla. Las unidades del lenguaje son las palabras" 

(p.179). 
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Para trabajar el abecedario se 

visualiza un video donde se muestra el 

abecedario también utilizaremos los 

rótulos. Serán veintisiete cartulinas de 28 x 

28 cm. sobre las que escribiremos cada una 

de las letras del abecedario, con rotulador 

rojo, lo más grueso posible, con letra 

minúscula y de imprenta. Una vez más es 

imprescindible la calidad, la claridad, la 

pulcritud y muy importante que cada tarjeta 

tenga solo un elemento por lo que queda descartado colocar una imagen de un objeto que empiece 

por la letra que se está mostrando. Las tarjetas serán mostradas dos veces al día durante toda la 

semana. Las horas de la mañana son más recomendables que las de la tarde, en cualquier caso, es 

el profesor Yashin Morero el que observa y decide cuáles son los ratos más adecuados para mostrar 

las tarjetas. 

Las intervenciones ejecutadas establecen la relevancia que tienen los estudiantes, sin 

embargo, es de importancia que los padres y representantes participen activamente en el proceso 

de aprendizaje, para que asuman adecuada y efectivamente la ejecución del acto educativo en el 

hogar, así como la necesidad de aplicar el método Glenn Doman en los procesos de la acción 

mental para asociarlos en las cotidianidades personales. La propuesta ejecutada, brinda 

oportunidad a los padres de familia de vincularse al proceso lecto escritor del niño y cuenta con 

tres intervenciones como se resume en las tablas a continuación: 

Cada uno de estos elementos de la propuesta se concreta con el consenso de todos los actores 

involucrados en la planificación de las acciones.  
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Tabla 13. Intervención 9. Realizar demostraciones para la ejecución de técnicas de enseñanza con los padres y 

representantes(PAREP). 

Acciones Tiempo de 

ejecución 

Recursos Evaluación Responsables Espacios de acción 

- Organizar a los PAREP 

en micro grupos.  

 

-Realizar demostraciones 

para la ejecución de 

técnicas de enseñanza y el 

encuadre psicológico para 

la introducción del 

método Glenn Doman con 

los estudiantes. (ejercicios 

para la presentación de 

rótulos figuras e 

imágenes.) 

 

 

 

 

 

4 horas 

Técnicos: 

Computador, 

video beam, 

fotocopiadora, 

sonido 

 

Talento 

Humano: 

Investigador, 

docente 

especialista, 

PAREP. 

Estudiantes 

 

Materiales: 

Papelería-

marcadores-

Papel bond –CD 

-Video Beam -

Material 

fotocopiado 

Evaluación 

formativa, 

durante el 

desarrollo de la 

charla. 

- El investigador  

- Padres y 

representantes 

-Psicólogo 

(opcional). 

 

 

 

- Auditorio del 

Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado 
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Tabla 14 Intervención 10. Ejecución de técnicas de enseñanza con los padres y representantes(PAREP) con Doman 

Acciones Tiempo de 

ejecución 

Recursos Evaluación Responsables Espacios de acción 

- Organizar a los PAREP 

en micro grupos.  

 

-Realizar demostraciones 

para la ejecución de 

técnicas de enseñanza y el 

encuadre psicológico para 

la introducción del 

método Glenn Doman. 

(ejercicios para la 

presentación de rótulos 

figuras e imágenes.) 

 

 

 

 

 

4 horas 

Técnicos: 

Computador, 

video beam, 

fotocopiadora, 

sonido 

 

Talento 

Humano: 

Investigadora, 

docente 

especialista, 

PAREP. 

 

Materiales: 

Papelería-

marcadores-

Papel bond –CD 

-Video Beam -

Material 

fotocopiado 

Evaluación 

formativa, 

durante el 

desarrollo de la 

charla. 

- El investigador  

- Padres y 

representantes 

-Psicólogo 

(opcional). 

 

 

 

- Auditorio del 

Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado 
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Tabla 15. Intervención 11. Sensibilización en los padres y representantes sobre la importancia del método Glenn Doman para el 

desarrollo del lenguaje de sus hijos 

Acciones Tiempo 

de 

ejecución 

Recursos Evaluación Responsables Espacios de acción 

- Realizar una jornada de concientización 

con los PAREP para adentrarlos a la 

utilización del método Glenn Doman.  

 

 

 

 

 

- Realizar dramatizaciones con los 

PAREP sobre diversas situaciones que 

pueden presentarse en el ambiente 

familiar, para ser abordadas desde la 

práctica académica y psicológica.  

 

 

 

-1 Jornada 

de 2 horas 

 

 

 

 

 

 

- 1 Jornada 

de 3 horas. 

 

 

 

 

 

 

Técnicos: 

Computador, video 

beam, 

fotocopiadora, 

sonido 
 

 

Talento Humano: 

Investigadora, 

docente 

especialista, 
PAREP. 

 

 

Materiales: 

Papelería-

marcadores-Papel 

bond –CD -Video 

Beam -Material 

fotocopiado 

Evaluación 

formativa, 

durante el 

desarrollo de 

la charla. 

 

 

- El 

investigador. 

 

- Estudiantes. 

 

- Especialistas 

en Orientación. 

 

-Psicólogo.  

 

 

 

- Auditorio del 

Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado.  
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Tabla 16. Intervención 12. Estrategias motivacionales sustentadas en la integración y participación de los padres y representantes con los 

estudiantes que faciliten el desarrollo de pensamiento cognoscitivo en los estudiantes para fortalecer el proceso de aprendizaje significativo con 

el método Glenn Doman. 

Acciones Tiempo de ejecución Recursos Evaluación Responsables Espacios 

de 

acción 

 

 

 

- Organizar un curso de las bondades 

en la enseñanza y aprendizaje del 

Método Glenn Doman para capacitar 

a los PAREP en la organización de 

elementos propios del método con los 

estudiantes. (redacción rótulos, 

impresiones de imágenes asociados a 

las exigencias del contexto escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2Jornada de 2 horas cada una total 

4hoas 

 

 

 

Técnicos: 

Computador, video 

beam, 

fotocopiadora, 
sonido 

 

Talento Humano: 

Investigadora, 

docente 

especialista, 

PAREP. 

 

Materiales: 

Papelería-

marcadores-Papel 

bond –CD -Video 

Beam -Material 

fotocopiado 

 

Evaluación 

formativa, durante 

el desarrollo de la 

charla. 

 

 

- El 

investigador  

 

- Estudiantes. 

.  

 

 

 

 

- 

Auditorio 

del 

Colegio 

Gonzalo 

Rivera 

Laguado 
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5.10 Análisis de las experiencias y las estrategias relevantes que resultaron de la de acción 

institucional ejecutada con padres de familia. 

La estrategia implementada permite a los padres y representantes brindar ayuda pedagógica 

para desarrollar estrategias sustentadas en la formación de proceso de lectoescritura, desarrollo del 

pensamiento, pensamiento lógico y efectivo; apoyadas en el método Glenn Doman, durante el 

desarrollo de las intervenciones, aumentando sus competencias para desarrollar estrategias que 

orienten su acción pedagógica en el hogar, entendiendo las estrategias como un conjunto de 

actividades dirigidas al mejoramiento del conocimiento, pensamiento, y proceso autorregulatorio 

de un mejor funcionamiento de los procesos cognitivos y metacognitivos más específicos que 

tienen gran importancia en el aprendizaje en el área del lenguaje. 

Gráfico 1. Creación de micro grupos para Desarrollo de actividad. Fuente: Morales (2018) 

 

La motivación que hacen los docentes hacia el progreso de la lectura y la escritura, demuestra 

la intención de colaborar y plantear los talleres para mejorar su participación en la formación de 

los estudiantes y desarrollar los contenidos contemplados para el hogar; siendo un factor importante 

para preparar a los estudiantes hacia una conciencia social, y aprender a enfrentarse a diversas 

situaciones de la vida cotidiana relacionada con la interpretación lectora. 
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Gráfico 2. Encuadre psicológico. Fuente: Morales (2018) 

 

Se evidencia en los padres y representantes consultados, la disposición para desarrollar los 

fundamentos didácticos y pedagógicos a través del método Glen doman. en las respuestas emitidas 

en el instrumento aplicado, conocer y aplicar actividades relacionadas con autorregular la 

participación significativa en el hogar debido a los compromisos laborales que le comprometen. 

 

Gráfico 3. Creación de micro grupos para Desarrollo de actividad.  

Desarrollo inicial de la presentación de rótulos. Fuente: Morales (2018) 
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El colegio contribuye de manera sistemática en la adquisición de contenidos significativos en 

los estudiantes; el conocimiento, comprensión y fortalecimiento de aprendizajes a través de los 

fundamentos didácticos y pedagógicos apoyados en la acción pedagógica, capacitar a los demás 

docentes para que de manera pertinente den solución ante un problema similar y pueda relacionarlo 

con la realidad. 

Gráfico 4. Creación de micro grupos para Desarrollo de actividad. Fuente: Morales(2018)  

 

Planificar círculos de acción pedagógica orientados a la adquisición de conocimientos 

relacionados con el aprendizaje de la lectoescritura a través del método Glen doman como 

estrategia motivacional para mejorar la didáctica general y con ello lograr aprendizajes realmente 

significativos en los estudiantes. 

Los docentes, necesitan reflexionar sobre su práctica pedagógica, capacitarse y tratar de 

mejorar acciones conducentes a procesos de lectura y escritura. Entonces; se hace necesario que 

participen en cursos y talleres sobre estrategias motivacionales sustentadas en el desarrollo del 

pensamiento, del método Glenn doman; orientar la acción pedagógica y actualización del docente 

para mejorar su perfil profesional y el académico de los estudiantes. 
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5.10 Estrategias motivacionales sustentadas en la integración y participación de los padres 

y representantes con los estudiantes que faciliten el desarrollo de pensamiento 

cognoscitivo en los estudiantes para fortalecer el proceso de aprendizaje significativo con 

el método Glenn Doman. Método in extenso  

 

Las características del método son señaladas por el Docente del Grado Primero (DGP) quien 

recibe el nombre de Yashin Moreno (Investigador), inicialmente por el papel que juega la 

evaluación en el método Doman, haciendo énfasis en los paradigmas tradicionales que se manejan 

en la actualidad en este aspecto, “nosotros los docentes dependemos mucho de la 

evaluación”(Moreno,2018), es decir implica un cambio en el enfoque sobre la evaluación.  

 

Gráfico 5. Presentación de los rótulos Para el desarrollo del método Glenn Doman. Fuente: 

Padres de familia (2018) 

 

El DGP, señala que el método se hace rutina diaria presentándole la palabra a los niños, lo 

que produce un efecto de estimulación a nivel cerebral, indica; “Al ver todos los días el niño las 

palabras, es un efecto a nivel cerebral que va a grabar esos códigos o palabras. Se observa que los 

niños al leer la palabra cabeza, se tocaban la cabeza, y así con otras partes del cuerpo o, con otras 

palabras, entonces ellos no hablaban, pero ya leían” (Moreno,2018). En palabras de Doman, “La 

regla fundamental es que tanto los padres como el niño deben enfocar gozosamente el aprendizaje 

de la lectura, como el magnífico juego que es. El padre y representante, jamás debe olvidar que es 

el juego más interesante de la vida; no un trabajo. “Aprender es una recompensa, no un castigo. 

Aprender es un placer, no una obligación. Aprender es un privilegio y no algo negativo” (Doman), 
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en este sentido la forma rígida de la evaluación tradicional debe ser repensada para enriquecer el 

proceso. 

La implementación del método Doman, ofrece para DGP resultados palpables en el grado, 

donde los niños leen la palabra completa, porque ya se acostumbraron a leer la palabra completa, 

entonces no hay silabeo, hay interpretación y comprensión de la palabra completa, lo que es un 

avance frente a los métodos usados (silábico). 

Es así que se han realizado ejercicios con los estudiantes como observación, donde se ponen 

en la pared las palabras y se les muestran los rótulos, y ellos debían ir a buscar la palabra y colocar 

el dibujo donde está la palabra, los niños acertaron donde iban las letras y sus palabras y aquellos 

que no, se les inducia al repaso o al avance estimulando el pensamiento con representaciones 

significativas, lográndose el objetivo  

Gráfico 6. Docente encargado del Grado primero. Método Glenn Doman Fuente: Padres de 

familia(2018) 

 

Luego de tener esta experiencia se procede a incorporar a los padres y representantes, se va 

implementando en función del desarrollo del niño, quienes construyen sus propios conocimientos, 

que son explicados por DGP. Si bien, el padre no lo detalla puntualmente, reconoce cómo se debe 

desarrollar, partiendo de palabras u oraciones completas para que el niño y la niña le encuentren 
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sentido a las lecturas y posteriormente a sus escritos, es decir, propone trabajar de manera 

globalizada la lectura, haciendo referencia al método analítico el que ya se ha mencionado 

anteriormente parte de la palabra o de unidades mayores y que beneficia el trabajo con los niños 

porque adquieren una lectura sin pausas y con mejor comprensión. 

Gráfico 7. Indicaciones del método dirigido hacia los padres y representantes. Fuente: Padres 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Acción pedagógica y de instrucción hacia los padres y representantes por parte del 

Docente del Grado Primero. Padres de familia (2018) 
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5.12 Estrategias Didácticas hacia los padres y representantes. 

Para el método Doman, el DGP explica con palabras técnicas (por ejemplo, bits para 

explicar las tarjetas), cómo deben realizarse, en qué tamaño, con qué color y es sustentado por el 

efecto que tiene sobre el cerebro. Estas características como preparación del material adecuado es 

detallado en el texto de Doman: 

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

por 60 centímetros de largo. Las letras (cada una de ellas) han de ser de 12,5 centímetros por 10 

centímetros, con 1,25 centímetros, aproximadamente, entre letra y letra; deben dibujarse en 

minúsculas y con tinta roja. 

Gráfico 9. Explicaciones hacia el método Glenn Doman. Fuente: Padres de familia (2018) 

 Las veinte palabras básicas del cuerpo humano (cuya lista ofrecemos en la Segunda etapa, 

irán en cartulinas blancas de 12,5 centímetros de alto por unos 60 centímetros de largo, con letras 

minúsculas rojas de 10 centímetros de altura. 
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3.- Las palabras básicas del mundo inmediato del niño han de ir igualmente con letras 

minúsculas rojas, ahora de 5 centímetros de altura, en cartulinas blancas de 7,5 centímetros de alto. 

4. Vocabulario para la construcción de frases: cartulinas de 7,5 centímetros de altura para cada 

palabra, siendo estas en negro y con letra minúscula de 5 centímetros de altura. 

Grafico10.Formulación de actividades en secuencia padres y representes con estudiantes. 

Fuente: Morales (2018) 

5.- Vocabulario para construir párrafos: cartulina con párrafos, en los que las palabras vayan 

escritas en negro y con letra minúscula de 2,5 centímetros de altura. Estas cartulinas se taladran y 

se reúnen en un cuaderno mediante anillas. Las cartulinas han de ser además lo bastante grandes 

para que quepa en ellas el texto de cada página. 
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Grafico 11.Apoderamiento del Método Glenn Doman por parte de los padres y 

representantes. Fuente Morales(2018)  

6.- Un libro que tenga un vocabulario limitado, impreso en negro, con letras mayúsculas y 

minúsculas de 0,60 centímetros de altura, aproximadamente. 

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

mayúsculas y minúsculas, de 7,5 centímetros de altura. (Doman , págs. 68- 69)  

Grafico 12 Apoderamiento del Método Glenn Doman por parte de los padres y 

representantes con el uso de las tecnologías. Fuente: Padres de familia 2018 
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Grafico 13. Apoderamiento del Método Glenn Doman por parte de los padres y 

representantes con el uso de las tecnologías. Fuente: Padres de familia (2018) 

 

 

Así explica la forma como adaptan el desarrollo del método Doman, frente a situaciones 

institucionales como vacaciones o semana santa, con lo cual también da cuenta de la condición de 

innovación, creatividad y proactividad. El DGP explica con propiedad como debe desarrollarse a 

diario el método, con lo cual también da cuenta de la apropiación que se tiene del mismo.  

 

Gráfico 14. Reflexiones finales Fuente: Padres de familia (2018) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

1. Como primera conclusión se responden la pregunta inicial en el planteamiento y si se puede 

fortalecer los procesos de lectoescritura mediante el método Glenn Doman con paticipación de los 

padres, en estudiantes de grado primero del colegio Gonzalo Rivera Laguado, lo cual se logró 

mediante una metodología previamente establecida y ordenada. 

2. El impacto de la investigación en la comunidad educativa fue de gran recepción, debido a 

las incidencias positivas que se generaron en la integración de los padres y representantes con la 

institución, con los estudiantes y con el docente del grado, mediante estrategias diseñadas a partir 

del método Glenn doman y el impulso de la compresión de la lectoescritura. 

3. Dando respuesta a los objetivos planteados, se tiene que se lograron identificar las 

debilidades en los estudiantes, encontrando el fenómeno que radica en las estrategias y contenidos 

que son implementados en el proceso de lectoescritura por medio de los padres y representantes, 

el cual, no era el más idóneo; debido a que no logra que en los estudiantes surja el interés y la 

motivación para aprender. De ahí la importancia de innovar el proceso académico con nuevas 

prácticas, estrategias y herramientas didácticas que incluyan el método Glenn Doman como 

estrategia predominante; para que permita a los estudiantes lograr la motivación necesaria, el 

interés por los contenidos desarrollados y adquirir competencias para el uso efectivo de la lectura. 

Consecuentemente el profesor del Grado Primero (Yashin Moreno) induce la transformación hacia 

la comprensión de la lectoescritura mediante acciones planificadas dentro y fuera del escenario 

académico (Aula de clase), para que los niños desarrollen su potencial con el apoyo de los padres 

de familia y sean ciudadanos colombianos formados integralmente para la inclusión y desarrollo 

social del país. 

4. En referencia al segundo objetivo, los hallazgos refirmaron que los padres de familia 

poseen poco conocimiento del método Glenn Doman por lo que el docente del grado primero, debe 

reforzar las planificaciones para cumplir con todos los requerimientos cognitivos, axiológicos y 

prácticos de los estudiantes, interpretando a las características y contextos familiares del estudiante. 

En este sentido el compromiso del padre y representante hacia el estudiante conlleva hacia la 

adquisición y construcción del conocimiento. Se debe considerar todos los aspectos que influye en 
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el aprendizaje para generar cambios. Por ende la importancia de la participación y la inclusión 

directa de la familia y los contextos del hogar; como herramientas integradoras de gran relevancia 

para los estudiantes debido a que, no solo se debe limitar a impartir conocimientos en un aula de 

clases, sino que también ir más allá de ese fin, transformar, crear un pensamiento crítico, reflexivo 

y abierto a todas las posibilidades de cambio, así como también a las críticas constructivas que 

ayuden a mejorar las praxis educativas, a rediseñar actividades y planificaciones con el fin de 

innovar e incluir lo nuevo y novedoso a las aulas de clases y en los ambientes familiares, para así 

mejorar la calidad de educación colombiana. 

5. En relación al tercer objetivo, se desarrolla una serie de estrategias que permiten 

categorizar la aplicación de Glenn Doman en el área de la lectoescritura; se asume el proceso 

dinámico de innovar mediante nuevas prácticas respondiendo a las nuevas exigencias pedagógicas 

del mundo contemporáneo y por supuesto de los niños, para cambiar paradigmas y adquirir otros; 

que permita la apropiación del conocimiento en forma creativa y critica donde incluyan un 

verdadero plan centrado en el desarrollo de competencias lectoras y de escritura en los estudiantes, 

por ello es necesario la implementación de nuevos métodos, técnicas y didácticas, que formen a 

los estudiantes en esta nueva era tan compleja y pongan a disposición de los nuevos docentes y 

padres de familia estrategias, que fortalezcan la participación activa, como por ejemplo el método 

Glenn doman manejado en esta investigación. 

6. Después de realizado el análisis, y para dar respuesta al cuarto objetivo, se lleva a cabo 

el conjunto de estrategias didácticas en relación a la implementación del método Glenn Doman en 

el espacio de aprendizaje del colegio y de la familia, en la institución Educativa Colegio Gonzalo 

Rivera Laguado, departamento Norte de Santander, Colombia, se concluye que la propuesta se 

implementa y se valida, como herramienta pedagógica innovadora y de transformación; de gran 

relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje; los padres y representantes, el docente y 

estudiantes, tienen la pertinencia y disponibilidad de utilizar el método Glenn doman en el ambiente 

educativo familiar, desde el punto de vista laboral y académico, para mejorar los índices de 

crecimiento intelectual. 

7. Para finalizar, se evidencia que los actores princípiales inmersos en la investigación, 

consideran que a través de la estrategia propuesta se puede adquirir un  nuevo modelo de formación  
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y de transformación en los procesos de compresión de la lectura y de la escritura, además de estar 

dispuestos a poner en práctica los conocimientos adquiridos, dentro y fuera de la institución.   
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Recomendaciones 

 

El final de un trabajo no es nada sin unas recomendaciones a posteriores investigadores, 

familia- comunidad, estudiantes, docentes, es por ello que aquí se presentan de manera precisa 

sobre el trabajo realizado:  

 Es necesario que todos los docentes del Colegio Gonzalo Rivera Laguado, del municipio 

Cúcuta Norte de Santander, trabajen con la inclusión de las nuevas estrategias pedagógicas, 

métodos y teorías de aprendizaje relacionadas con la comprensión de lectura y la escritura, para las 

prácticas docentes brindando alternativas evaluadas basadas en la motivación con el fin de mejorar 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Las estrategias presentadas en las intervenciones deben cumplirse en ese orden pues 

obedecen una edad con características e intereses en común, pues solo de esta manera el estudiante 

podrá fortalecer sus herramientas para la lectura de textos y la escritura.  

 La selección de lecturas dependerá de las características de los estudiantes, pues son ellos 

los que determinan el nivel de dificultad. 

Los docentes deben cumplir con el rol de promotor dirigido hacia potenciar la lectoescritura, 

incluyendo de nuevos aprendizajes a los estudiantes, así como también en la participación e 

inclusión de los padres, representantes y comunidad a la educación. 

Buscar orientadores y conocedores de la materia educativa en cuanto a posibles estudiantes con 

dificultades de aprendizajes para brindarles atención personalizada. 

 Como docentes es importante asumir los cambios y más aún en la época en la que nos 

encontramos la cual nos exige actualización para poder adaptarnos a la sociedad.  

 Finalmente, esta investigación puede ser usada en cualquier nivel educativo del sistema 

colombiano, pues aquí lo importante es ir buscando alternativas que permitan dicha comprensión 

lectora. 
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Apéndice 1. Instrumento de observación del área de encuentro (salón de clases) del Colegio 

Gonzalo Rivera Laguado, Cúcuta, Colombia. 

Lista de cotejo de las características seleccionadas en el contexto de estudio. 

 

. 

ASPECTOS Indicativos 

Excelente Muy 

bueno 

Bueno Regular Deficiente 

B. FISICOS X     

• Ambiente X     

• Organización del ambiente X     

• Utilización del ambiente X     

• Iluminación X     

• Ventilación X     

B. INTEGRACIÓN CONTINUA 

DE LOS PADRES Y 

REPRESENTANTES 

     

• Puntualidad  X    

• Revisión de asignaciones 

escolares 

   X  

• Entrega de recaudos   X   

• Presentación de las actividades     X  

• Formalidad de representación 

académica 

   X  

C. CALIDAD DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

     

• Planificación 

• Contenidos 

• Estrategias 

• Recursos 

• Creatividad 

• Motivación 

X     
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Apéndice 2. Formato de observación 

REGISTRO ANECDÓTICO 

Fortalecimiento del proceso lectoescritor en estudiantes del primer grado de educación básica del 

colegio Gonzalo Rivera Laguado a través de la aplicación del método doman con la integración de 

padres de familia. 

  

Lugar: 

Fecha: 

Nombre del observador: 

Evento observado Descripción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario inicial: 
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Apéndice 3. Instrumento 

 

Dirigido a los Padres y representantes sujetos de estudio con el fin de recabar información o datos necesarios 

para la presente investigación 

 

GUION DE PREGUNTAS 

 

 

1 ¿De qué manera valora el trato que le da el docente del grado primero a su hijo 

con las tareas que envía para el hogar? 

2 ¿Puede describir el ambiente de estudio de su hijo? 

3 ¿Estimulas cotidianamente ayudándole a su hijo a realizar las actividades que le envía 

en docente del grado? 

4 ¿Cree usted que su hijo sigue su ejemplo? 

5 ¿Considera que su estrato limita el aprendizaje de su hijo? 

 6 Cómo ha manejado las iniciativas escolares de su hijo con respecto a su actividad 

laboral. 

7 ¿Usted ha desarrollado las actividades enviadas por el docente del grado basados en 

el método Glenn Doman? 

8 ¿Qué interacciones socioculturales realiza el niño? 

9 ¿Consideras relevante que el niño aprenda construyendo frases para incrementar su 

lenguaje? 

10 ¿Cómo visualiza el aprendizaje de su hijo?¿Ve algún avance? 

11 ¿Verificas cotidianamente el método de lectura y escritura de tu hijo? 

 
12 ¿Sabe que es el método Glenn doman? 

13 ¿Estarías a dispuesto (a) brindar una mejor oportunidad para que su hijo aprenda a leer 

y a escribir por medio del método Glenn Doman? 
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Apéndice 4 Matriz de información 

 

  

Categoría:  

Sub categoría:  

Pregunta:  

Informante Interacción Categoría Emergente 
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Apéndice 5. Folleto de socialización a los padres de familia.  
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Apéndice 6. Producción de Bits de inteligencia hechas por padres de familia 

(Categoría: Pasteles).  
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Apéndice 7. Producción de Bits de inteligencia hechas por padres de familia 

(Categoría: Tienda)
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Apéndice 8. Producción de Bits de inteligencia hechas por padres de familia 

(Categoría: Empleada Doméstica)
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