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A pesar de su juventud, Car-
men Moreno Luna, maire-
nera por los cuatro costados 

como le gusta decir a ella, es una 
persona sobradamente prepa-
rada que vive su vida con intensi-
dad. Carmen ha tenido la 
amabilidad de concedernos una 
entrevista.

Ella es Diplomada en Educa-
ción Infantil y Grado en Educa-
ción Primaria, tiene además una 
Mención en Lengua Extrajera, 
concretamente en inglés. Ha par-
ticipado como ponente en dife-
rentes congresos y encuentros 
educativos, como en la Summer 
School de la Alianza de Civiliza-
ciones de Naciones Unidas cele-
brada en la Universidad de 
Lisboa en 2011. Carmen tiene nu-
merosas publicaciones propias, 
desde artículos en importantes 
revistas internacionales de edu-
cación, como la “Global Educa-
tion Magazine”,  así como libros 
educativos y guías didácticas de 
Educación para la Paz. 

Participó como voluntaria en el 
Proyecto Sur Joven, en Barahona 
(República Dominicana) con la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo. 
Habla perfectamente inglés y 
desde 2011 ha coordinado proyec-
tos interculturales de educación 
para la paz, con los que ha obte-
nido premios nacionales e inter-
nacionales.

¿Carmen, parece que no has 
perdido el tiempo en tu vida?

Visto así parece más de lo que 
es realmente, pero sólo he se-
guido mi sueño desde pequeñita.

¿Cuál era ese sueño?
Ser profesora, porque debo 

decir que mi pasión y mi vida es la 
Educación. Y lo ha sido toda mi 
vida, ya cuando de pequeñita 
asistía a la guardería decía “Yo de 
mayor quiero ser profe de niños 
chicos”; y desde entonces toda mi 
vida y voluntariado se ha dirigido 
a temas educativos.

¿Y has conseguido tu sueño?
Pues puede decirse que sí por-

que en la actualidad soy docente 
en el colegio concertado Giner de 
los Ríos de Dos Hermanas.

Siempre inquieta, siempre 
buscando algo nuevo en la educa-
ción, en la actualidad me he espe-
cializado en el Método Doman. 

¿De dónde viene y qué es el 
Método Doman?

Ya sabes que siempre me ha 
gustado investigar sobre metodo-
logías y recursos educativos, así 
es como descubrí el método de 
los “Institutes for the Achieve-
ment of Human Potential” (Insti-
tutos para el Logro de las 
Posibilidades Humanas) o colo-
quialmente conocido como el 
“Método Doman”.

Glenn Doman, médico nortea-
mericano, fundó los Institutos 
para el Desarrollo del Potencial 
Humano, en Filadelfia, en 1955. 
Glenn Doman trabajó con niños 
que padecían lesiones cerebra-
les, que consiguieron desarrollar 
unas habilidades cognitivas simi-
lares e incluso superiores a las de 
los niños sanos. Esto le hizo pen-
sar que si una estimulación ade-
cuada lograba magníficos 
resultados con estos niños, se es-
taba desaprovechando la capaci-
dad de aprendizaje de los niños 
sanos, conduciéndole a descu-
brimientos de vital importancia 
sobre el crecimiento y el desarro-
llo de los niños sanos. 

La revolución pacífica en la educación: El método Doman

Doman y los expertos en desa-
rrollo cerebral infantil compro-
baron que existen alternativas a 
la hora de enseñar a leer a los 
más pequeños que el método silá-
bico clásico que, además, no era 
precisamente el más apropiado, 
y comprobaron que los bebés son 
capaces de reconocer letras y pa-
labras si estas son suficiente-
mente grandes, y de aprender a 
leer antes de los tres años. De 
igual manera son capaces de 
aprender conocimientos enciclo-
pédicos y reconocer conceptos 
matemáticos e incluso hacer ope-
raciones. 

Con todos estos conocimientos 
Glenn Doman creó un programa 
completo de desarrollo temprano 
de las capacidades de niños y 
niñas. 

¿Cómo surge la idea de apli-
carlo en tu colegio?

Ya sabes lo inquieta que soy. 
Desde el primer momento este 
método llamó mi atención, así 
que tras haberlo estudiado a 
fondo, realizados cursos de for-
mación y puesto en práctica en 
casa con mi bebé, decidí propo-
nérselo a mi colegio.

¿Te costó trabajo que lo acep-
taran?

Pues no. El colegio concertado 
Giner de los Ríos, de Dos Herma-
nas, es un centro que apuesta por 
la innovación educativa y por la 
educación desde el corazón, por 
lo que le pareció un método inte-
resante, formó al profesorado, y 
ahora se aplica dicha metodolo-
gía en toda la etapa de educación 
infantil (tres, cuatro y cinco 
años). 

¿Pero funciona?
Funciona. Los niños y niñas 

aprenden a leer jugando. Yo soy 
tutora de la clase de 4 años y, en 
menos de un trimestre, mis niños 
ya están empezando a leer.

¿Qué recomendarías para 
aquellos profesores y profesoras 

que quieran introducirse en este 
método?

Primero hay que aclarar que 
este método se puede aplicar 
tanto en casa como en el colegio. 

Para conocer el programa com-
pleto de desarrollo temprano de 
las capacidades de niños y niñas 
recomiendo empezar con las si-
guientes publicaciones: “Cómo 
multiplicar la inteligencia de su 
bebe”, “Cómo enseñar a leer a su 
bebe”, “Cómo enseñar matemá-
ticas a su bebe” y “Cómo enseñar 
conocimientos enciclopédicos a 
su bebe”. Estos cuatro libros me-
rece la pena leerlos como educa-
dores que somos, puesto que se 
puede trabajar desde los recién 
nacidos hasta los seis años de 
edad. Los niños no solo estarán 

aprendiendo todos estos conoci-
mientos importantísimos que 
dicen los títulos de estas publica-
ciones, sino que lo más impor-
tante y destacable es que estas 
metodologías trabajan de una 
forma muy concreta el cerebro, y 
conseguirán que al trabajarlo 
desde que nacen prácticamente 
se estructure y genere unos es-
quemas mentales y unos recursos 
que constituirán la inteligencia 
de nuestros niños, ya que a partir 
de los seis años no adquieren 
más inteligencia sino sabiduría, 
son cosas diferentes, de ahí viene 
la importancia de trabajar bien 
esta etapa desde el nacimiento 
hasta los seis años de los niños y 
niñas.

Creo que tú tienes un blog 

cultura

donde también se puede ver 
cómo trabajas el Método 
Doman en clase y en casa 

Pues sí, a quien le haya gustado 
y generado curiosidad este mé-
todo podrán descubrir mucho 
más en mi blog: educan2conco-
razon.blogspot.com, en mi pá-
gina de facebook educan2con 
corazón o en  mi canal de you-
tube: educan2concorazón. Car-
men Moreno Luna. También se 
puede ver en Twitter y Linked In, 
el nombre del perfil es el  mismo.

¿Una frase para terminar? 
¿Una frase que resuma cómo 
entiendes la educación?

Para terminar me gustaría de-
jaros con una frase que siempre 
digo y es que “sigamos educan2 
con corazón”.


