
le
ctu

ra
TALLER 
VIVENCIAL

Taller: Leer y Escribir en 

el Aula Preescolar

...Un programa de Lectura temprana que 

puede iniciar desde el Maternal.

¿Es posible y deseable enseñar a leer 
y escribir antes de los seis años?

Programa
9:00 am
Registro de los participantes. 
Bienvenida y entrega de materiales.
9:30 am a 11:30 am
Fundamentos neuropsicológicos de la 
lectura. Cómo aprende a leer el 
cerebro. Lectura y desarrollo. 
Comprensión lectora.
11:30 pm a 12:00 pm
RECESO
12:00 pm a 2:30 pm
Metodología para la enseñanza 
temprana de la lectura. Cómo 
empezar a los 2, 3, 4 y 5 años de 
edad.  Etapas de la lectura. 
Desarrollo e implementación de 
materiales de enseñanza. Sesión 
práctica.
2:30 pm a 4:00 pm
Tiempo para el almuerzo por parte 
de cada participante. 
4:00 pm a 5:30 pm
Escritura temprana. Fases en en 
desarrollo de la escritura. Escritura 
mecanica vs. escritura creativa. 
5:30 pm a 6:30 pm
Preguntas
6:30 pm 
FIN DE LA SESIÓN

* El taller está dirigido a docentes (español e inglés) 

directoras, coordinadoras y supervisoras de educación 

preescolar. Se abordarán los fundamentos de la lectura 

como función cerebral, desde el campo de las 

neurociencias cognitivas.

* Número de participantes: Mínimo 15, máximo 50

* Fecha: Sábado 10 de Septiembre, 2011

* Horario: 9:00 am a 6:30 pm

* Lugar: Hotel Camino Real Guadalajara, Av. Vallarta 5005, Col. 

Chapalita         ¡Empieza año escolar capacitándote!



Costo del Taller
* Por persona: 1,400 pesos 

más IVA.
* DESCUENTOS: Por 

inscripción antes  del 9 de 
Agosto, 10%. Por cinco 
personas o más que se 
inscriban juntas: 10%.

* El costo incluye: carpeta de 
trabajo, coffee break, 
estacionamiento en el hotel y 
diploma. (Almuerzo por su 
cuenta)

* Los pagos pueden hacerse a 
través de DEPÓSITO 
BANCARIO o con TARJETA 
DE CRÉDITO a través de 
pago seguro PayPal

* El taller necesita un mínimo de 
participantes para llevarse a 
cabo. Cinco días antes de la 
fecha programada se 
confirmará el taller a los 
participantes inscritos. Por 
favor espere a la confirmación 
de taller antes de hacer gastos 
no reembolsables de viaje. 

* Depósitos a Cuenta:
   Elisa María Guerra Cruz
   SCOTIABANK  
   CLABE: 044010015044708697
   Cuenta: 015044708697
Por favor reporte sus depósitos a:
conferencias@valledefiladelfia.com

Video: ¿Cómo enseñar a leer antes de los seis años?

Video: Danna lee y escribe a los cuatro años

Video: Alumnos de Kinder 1 leyendo

Video: Sesión de lectura en inglés (Kinder 2)

Nota: Se requiere conección a internet para ver los videos

MAYORES INFORMES:

conferencias@valledefiladelfia.com

Colegio Valle de Filadelfia 
Paseo de la Soledad 302
Misión del Campanario, Aguascalientes
(449) 996.3620  FAX: (449) 996.0945

Leer es una función 
cerebral, no una materia 
escolar 
Leer es un proceso que implica 
integrar información adquirida a 
través de una vía sensorial. El 
cerebro es el órgano que los 
seres humanos utilizan para el 
procesamiento de de 
información, incluyendo la 
lectura. (Goodman, 2006, p.
155)  Al retrasar el aprendizaje 
de la lectura hasta la edad de 
seis años, cuando el niño ingresa 
a la primaria, se le ha dado a 
ésta un tratamiento de materia 
escolar que difiere en mucho 
con la función cerebral que en 
realidad es.  Doman sostiene 
que es posible y deseable 
desarrollar esta función sin un 
esfuerzo consciente en el niño, 
de la misma manera que  se 
aprende a caminar y a hablar -
otras funciones cerebrales- sin 
instrucción especial, simplemente 
porque le es presentada la 
oportunidad y el ambiente 
adecuados para hacerlo.

Aprender a leer promueve 
el desarrollo cerebral 

Si leer es una función cerebral, 
aprender a leer supone y facilita 
el desarrollo del cerebro. 
Goodman  y Doman coinciden 
en la idea de que “la función 
determina la 
estructura” (Doman, 2006, p. 
103) o, en palabras de 
Goodman, “la función precede 
a la forma” (2001, p. 27) Si 
desde edades tempranas se 
presenta al cerebro la 
oportunidad y necesidad de 
leer, éste creará la estructura o 
la forma necesarias para dar 
cabida a esta función. Al 
enseñar a leer a un niño 
pequeño se están sentando las 
bases para lograr un mejor 
desempeño cerebral respecto a 
la lectura y el lenguaje, que a su 
vez repercutirá en mejor 
habilidad lectora, en un círculo 
virtuoso ascendente. 
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Aprenderás:

Qué nos dice 
la ciencia sobre 
el aprendizaje 
de la lectura
Analizaremos los 
principales hallazgos de 
la investigación 
educativa en torno a la 
lectura.

 

Cómo aprende 
a leer el 
cerebro
El papel de las 
neurociencias en el 
aprendizaje de la 

lectura. 
¿Qué es 
lo que 
hace al 
buen 
lector? 

Propuesta 
metodológica 
para el 
aprendizaje 
temprano de la 
lectura
Un enfoque práctico 
sobre cómo enseñar a 
leer en preescolar. 
Comparativo de los 
métodos para la 
adquisición de la lectura. 

Escritura en 
preescolar
Dos procesos 
interrelacionados. 
Escritura mecánica vs. 
escritura creativa. Cómo 
crear niños escritores. 

Los niños pequeños pueden 
aprender a leer
Sólo el ser humano tiene la capacidad 
de percibir, reconocer y comprender los 
símbolos gráficos, de manera tal que 
puede trasmitir y recibir conocimiento e 
información.  De la misma manera, sólo 
el ser humano utiliza un sistema complejo 
de símbolos auditivos que representan 
conceptos e ideas y que utiliza para 
comunicarse con increíble sofisticación. 

 “La lectura del lenguaje es una función 
tan cerebral como lo es escuchar el 
lenguaje” (Doman, 2006, p.97).

 El mismo Doman ahonda sobre esta 
comparación: El niño percibe el lenguaje 
oral a través del sentido del oído. 

Los estímulos auditivos viajan hasta el 
cerebro, donde son analizados y 
decodificados. 

De la misma manera, cuando se lee, se 
perciben los estímulos gráficos a través 
de la vista, pero es en el cerebro donde 
éstos cobran significado. “El canal visual 
y el canal auditivo viajan a través del 
cerebro, donde ambos mensajes son 
interpretados por el mismo proceso 
cerebral” (Doman, 2006, p. 48) 

     Si leer -ser capaz de accesar al 
significado a través del lenguaje escrito- 
y escuchar -ser capaz de acceder al 
segnificado del lenguaje oral-  son 
funciones cerebrales equiparables ya 
que ambas se valen de uno de los tres 
sentidos primordiales al desarrollo

 humano, ya sea oído, vista o tacto, ¿por 
qué los niños aprenden a leer alrededor 
de los seis años, pero aprenden a 
entender y hablar su lenguaje mucho 
antes? ¿Se podría pensar alguna 
superioridad del sentido del oído con 
respecto al sentido de la vista?  Doman 
(2006) sostiene que ambos sentidos 
tienen el mismo peso como receptores de 
información, y que si bien son distintos 
respecto al tipo de estímulos que pueden 
percibir, ninguno es superior al otro.  La 
diferencia, sostiene, proviene de la 
oportunidad que se les dá a los niños 
para accesar a dichos estímulos. 

     Adaptación de la propuesta 
de lectura temprana Doman 
para la escuela 

     La metodología que Doman propone 
para enseñar a leer a los niños 
pequeños, fue diseñada para ser llevada 
a cabo en el hogar, a manos de los 
propios padres. No es una propuesta 
pedagógica institucional. Sin embargo, 
eso no significa que no pueda 
implementarse en la escuela, aunque 
habrá que considerar ciertas 
implicaciones importantes. 

     Guerra (2007) reconoce las 
principales diferencias entre un 
programa en casa y un programa 
escolar. En principio, el programa en 
casa es aplicado por los padres, quienes 
no cuentan por lo general con 
preparación profesional, pero sí con un 
conocimiento profundo sobre su hijo. En 
la escuela, el programa se lleva a cabo 
por una maestra, con un grupo más o 
menos numeroso de niños.  En el hogar, 
los padres pueden adaptar el programa 
conforme a los intereses y disposición del 
niño, mientras que en la escuela, el 
programa es uno y se desarrolla para el 
grueso de la clase. 

Otros Talleres:
* Programa de organización 

neurológica para alumnos en 
riesgo de fracaso escolar

* Desarrollo de habilidades del 
pensamiento a través del arte

* Desarrollo neuromotor en el 
aula de preescolar y primaria

* Programa de lectura VOC para  
el enriquecimiento léxico, 
ortografía y comprensión 
(primaria y secundaria)

* Educación y Cerebro



Elisa Guerra 
Cruz
 Es Licenciada 
en Educación 
Preescolar y  
Maestra en 
Educación con 
especialidad en 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje, 
grado otorgado 
con mención 
honorífica por el  
Instituto 
Tecnológico y 
de Estudios 
Superiores de 

Monterrey. Comenzó su relación con THE INSTITUTES 
FOR THE ACHIEVEMENT OF HUMAN POTENTIAL en 
1995, aplicando los programas DOMAN con sus 
propios hijos e involucrándose como traductora y 
voluntaria en el trabajo tanto para niños sanos como 
para niños con lesión cerebral. En el 2001 se convirtió 
en la Directora de Los Institutos para Hispanoamérica, 
representando a Glenn Doman para México y América 
Latina. Desde entonces, ha presentado en numerosas 
ocasiones el curso “Cómo multiplicar la inteligencia de 
su bebé” en diferentes ciudades de México, en San 
Juan, Puerto Rico, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
en Madrid, España. Cada año es responsable de la 
organización del curso “Qué hacer por su niño con 
lesión cerebral”, mismo que ha presentado en 
Aguascalientes,  Ciudad de Guatemala, Guatemala, y 
Pisa, Italia, donde además funge como traductora 
simultánea.  A nivel institucional, ha aplicado los 
programas Doman desde 1999. Es fundadora y 
directora del Colegio Valle de Filadelfia, única 
institución escolar en Hispanoamérica que cuenta con 
el aval de Doman para llevar a cabo sus programas, 
con sede en Aguascalientes, México, y franquicias en 
Querétaro y Toluca. Ha sido docente frente a grupo de 
todos los niveles de preescolar y primaria baja, donde 
ha aplicado el método Doman. Ha impartido diferentes 
talleres y conferencias de capacitación para personal 
docente en servicio y para padres. Fungió como 
instructora de los talleres “Cómo desarrollar el Potencial  
Intelectual de tu hijo” presentados por el ITESM 
campus Aguascalientes, entre 1999 y 2001. 
      Participó como ponente en el II Congreso 
Internacional de AMEXPAS (Asociación Mexicana para 
el Apoyo a Sobresalientes), en Tlaxcala,  en el 
Congreso Estrategias y Metodologías Educativas para 
el Aula de preescolar, presentado por AMEI (Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles), en Morelia,  en el II 
Encuentro por la infancia “Ponle corazón a la 
educación” en Cartagena, Colombia, y en el Seminario 
“La Mujer en la Educación Técnica Superior”, 
organizado por el Gobierno del estado de Puebla, en 
Puebla, Pue, entre otros. 

     Participante en el Seminario “Project Zero 
Classroom” de la Escuela de Graduados en Educación 
de la Universidad de Harvard, en Julio de 2006, y del 
Seminario “Mind, Brain and Education”, en la misma 
Universidad de Harvard, verano de 2010. Participante 
en el grupo de estudio para la propuesta educativa de 
preescolares del municipio de Reggio Emilia, en Reggio 
Emilia, Italia, Febrero de 2007.  
     Obtuvo el puntaje más alto de la aplicación nacional 
del examen para acreditar la licenciatura en Educación 
Preescolar según el Acuerdo 357 de la SEP en Agosto 
de 2005. Desde entonces, ha presentado talleres de 
preparación para maestras para la aplicación del mismo 
examen.
     Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de la Revista 
Punto de Partida de la UNAM.  El Instituto Cultural de 
Aguascalientes, INBA y Gobierno del Estado, 
publicaron su poemario “Ellas, Afasia”. Ha sido además 
incluida en los poemarios colectivos “El surco  y la 
palabra”, “Cien años de poesía en Aguascalientes” y 
“Anuario de Poesía del INBA”.         
     Entre sus proyectos de reciente creación, destaca 
“Webschool Filadelfia”, una plataforma de aprendizaje 
virtual  por proyectos para alumnos de secundaria en 
las materias de Geografía, Historia Universal e Historia 
de México,  completamente diseñado, creado e 
implementado por ella, que consiste en producción de 
clases en video, foros de debate y proyectos de trabajo 
individuales y colectivos: http://
www.valledefiladelfia.com/webschoolSecundaria.html  
Esta plataforma, si bien fue creada para los alumnos 
del Colegio Valle de Filadelfia, está siendo utilizada por 
maestros y alumnos de secundaria de todo el país, de 
manera completamente gratuita.
      Es autora de libros de texto “Mi libro Filadelfia” en 
10 niveles (tres de preescolar, seis de primaria y uno 
para secundaria) así como libros de texto para la 
adquisición temprana de la lectura y la escritura a nivel 
de preescolar. Es creadora, coautora y editora del 
sistema de aprendizaje de inglés “Dragonfly”, basado 
en el método Filadelfia para el neurodesarrollo: http://
www.dragonfly-els.com/index.html  Estos libros son 
utilizados en los tres campus del Colegio Valle de 
Filadelfia (Aguascalientes, Querétaro y Toluca) . Entre 
sus proyectos recientes de investigación, se encuentra 
actualmente trabajando en la implementación de 
programas de lectura automática para la mejora de la 
comprensión, velocidad y ortografía de alumnos de 
primaria y secundaria, así como la aplicación de un 
programa de desarrollo neurológico para niños en 
riesgo de fracaso escolar. 
      En Mayo de 2005, recibió en Philadelphia, USA, la 
“Medalla de Oro de Honra al Mérito” otorgada en 
conjunto por Glenn Doman, The Institutes for the 
Achievement of Human Potential, y El centro de 
Rehabilitación Nuestra Señora de Gloria de Río de 
Janeiro, Brasil, en reconocimiento a su labor por la 
educación.
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