
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA: 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS A  TRAVÉS DE DOMINIOS  

NOTACIONALES  EN LOS NIÑOS DE 5  A 6 AÑOS.  

DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN  

DE GUÍA  DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES. 

AUTORA: 

HERRERA HELGUERO SONIA DANIELA Prof. Parv. 

 

CONSULTORA: 

Msc. PATIÑO GAVILÁNEZ CARMEN VIRGINIA   
 

GUAYAQUIL, ENERO  2014 



II 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 
EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Ab. J. Elena Hurtares Izurieta  

DIRECTORA 

 

 

Ab. Sebastián  Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Lcdo. Wilson Romero MSc 

SUBDECANO 

Lcdo. Fernando Chuchuca MSc. 

DECANO 

Lcdo. Julia Mejía Alvarado  

Msc. 

SUBDIRECTORA 



III 
 

Master 

Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Como asesora de Proyectos Educativos de la Licenciatura de 

Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos. 

 

Tengo a bien de informar lo siguiente: 

Que la Prof. Parv Herrera Helguero Sonia Daniela, diseñó y ejecutó el 

Proyecto Educativo  con el tema Adquisición de conocimientos en los 

niños de 5 a 6 años a través de dominios notacionales. Diseño e 

implementación de guía didáctica para docentes.  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita. 

La participante ha ejecutado las diferentes etapas constituyentes del 

proyecto; por lo expuesto se procede a la aprobación  del proyecto, 

pone a vuestra consideración el informe de rigor  para los efectos 

legales correspondientes. 

Observaciones: 

 

Atentamente, 

……………………………………….. 

MSc. PATIÑO GAVILÁNEZ CARMEN VIRGINIA   

 

 



IV 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo Lcda. Mercedes Solís Púas certifico: que he revisado la redacción 

y ortografía del contenido del Proyecto Educativo: Adquisición de 

conocimientos en los niños de 5 a 6 años a través de dominios 

notacionales. Diseño e implementación de guía didáctica para 

docentes, elaborado por la  Prof. Parv. Herrera Helguero Sonia 

Daniela con cédula de ciudadanía 0917863524 previo a la obtención 

de título DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera 

profunda el estilo y la forma del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud  en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por 

lo tanto de fácil comprensión. 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

Literatura y Español, la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su proyecto 

previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciada en 

Ciencias de la Educación Educadores de Párvulos. 

Atentamente, 

 

 
 



V 
 

Guayaquil, Enero, de 2014 

 

Master. 

Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

Ciudad.- 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: Adquisición de 

conocimientos a través de dominios notacionales en los niños de 5 a 

6 años. Diseño e implementación de guía didáctica para docentes. 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación.   

 

Atentamente 

 

Prof. Parv. Herrera Helguero Sonia Daniela  

C.I: 0917863524 

 

 

 



VI 
 

PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….…………………………………………………. 

APROBADO 

 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Miembro del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………
. 

Miembro del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
Miembro del Tribunal 

 
 
 
 

 
 
 

……………………………………
. 

Secretario 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………
… 

Estudiante  
 



VII 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MI SEÑOR, JESÚS, QUIEN ME DIO LA FE, LA FORTALEZA, 

LA SALUD Y LA ESPERANZA PARA TERMINAR ESTE 

PROYECTO.  A MIS PADRES, QUIENES ME ENSEÑARON 

DESDE PEQUEÑA A LUCHAR PARA ALCANZAR MIS METAS. 

MI TRIUNFO ES EL DE USTEDES. A MIS MAESTROS POR SU 

GRAN APOYO Y MOTIVACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE 

NUESTROS ESTUDIOS PROFESIONALES Y PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTE PROYECTO. 

 

PROF. PARV. HERRERA HELGUERO SONIA DANIELA. 



VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA CARRERA 

DE EDUCADORES DE PÁRVULOS LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA 

DE LA EDUCACIÓN LES DOY UN INFINITO AGRADECIMIENTO 

POR HABERME FORMADO INTELECTUALMENTE Y SOBRE 

TODO COMO PERSONA ÚTIL A LA SOCIEDAD.  

 

PROF. PARV. HERRERA HELGUERO SONIA DANIELA. 

 



IX 
 

INDICE GENERAL 

 

CARATULA…………………………………………………………….…..i 

DIRECTIVOS ...................................................................................... ii 

CARTA AL DECANO  ......................................................................... iii 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y 

ORTOGRAFÍA.................................................................................... iv 

DERECHOS DE AUTOR .................................................................... v 

APROBADO ....................................................................................... vi 

DEDICATORIA ................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................... viii 

ÍNDICE DE CUADROS ..................................................................... xv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .................................................................... xv 

Introducción ......................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ................................................................................... 3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 3 

Ubicación del problema en un contexto .............................................. 3 

Situación Conflicto .............................................................................. 4 

Causas del problema, Consecuencias ............................................... 5 

Delimitación del problema: .................................................................. 6 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 6 

Objetivos de la investigación .............................................................. 8 

Objetivo general .................................................................................. 8 

Objetivos específicos. ......................................................................... 8 



X 
 

Interrogantes de la investigación ........................................................ 9 

Justificación ....................................................................................... 10 

CAPÍTULO II ..................................................................................... 12 

MARCO TEÓRICO ........................................................................... 12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .................................................... 12 

Fundamentación teórica.................................................................... 12 

Características de un niño de 5 a 6 años de edad ........................... 12 

Desarrollo cognitivo del niño ............................................................. 13 

Concepciones teóricas de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo

 ........................................................................................................... 14 

Naturaleza del aprendizaje ............................................................... 19 

Enseñanza ........................................................................................ 20 

Proceso de enseñanza aprendizaje .................................................. 20 

Relacionar nueva información con conocimiento previo .................. 21 

Cómo aprende el niño de 5 a 6 años ................................................ 22 

Uso de estrategias ............................................................................ 23 

Aprendizaje Significativo ................................................................... 24 

Psicología educativa y la labor docente para realización de un 

aprendizaje significativo en el niño. .................................................. 25 

Principios del aprendizaje significativo ............................................. 27 

Aprendizaje significativo por descubrimiento. ................................... 29 

Requisitos para el aprendizaje significativo ...................................... 30 

Tipos de aprendizaje significativo relevantes para los dominios 

notacionales ...................................................................................... 30 

Aprendizaje de representaciones ..................................................... 31 

Aprendizaje de conceptos ................................................................. 31 



XI 
 

Aprendizaje de proposiciones ........................................................... 32 

Aprendizaje subordinado .................................................................. 32 

Dominios Notacionales o capacidad notacional ............................... 32 

Características de las notaciones ..................................................... 33 

Un marco de trabajo global de dominios de aprendizaje según la 

UNESCO ........................................................................................... 35 

Dominio de aprendizaje según Bloom .............................................. 35 

Los dominios y el aprendizaje ........................................................... 36 

Dominios notacionales en educación artística .................................. 37 

Dominios notacionales en lectura y  escritura .................................. 38 

Lectura .............................................................................................. 39 

Escritura ............................................................................................ 39 

Proceso lector ................................................................................... 40 

Proceso escritor ................................................................................ 40 

Proceso lecto-escritor ....................................................................... 40 

Enfoques metodológicos de enseñanza-aprendizaje de lecto-

escritura ............................................................................................. 41 

Madurez lecto-escritora ..................................................................... 41 

Metodología enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura ............... 42 

Métodos sintéticos (Adecuado para el niño de 5 a 6 años) .............. 43 

Dominios notacionales en lógica matemática ................................... 43 

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas ................................. 44 

Papel de la resolución de problemas en el aprendizaje significativo 45 

Enseñanza de las matemáticas a través de dominios notacionales 45 

Fundamentación pedagógica. ........................................................... 48 



XII 
 

Fundamentación Psicológica ............................................................ 50 

Fundamentación Sociológica ............................................................ 51 

Fundamentación Filosófica ............................................................... 52 

Fundamentación Legal ...................................................................... 53 

Definición de las variables ................................................................ 54 

Variable independiente: .................................................................... 54 

Variable dependiente: ....................................................................... 54 

CAPÍTULO III .................................................................................... 55 

METODOLOGÍA ............................................................................... 55 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 55 

Modalidad de la Investigación ........................................................... 56 

Tipos de Investigación ...................................................................... 56 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto .................. 57 

Población y Muestra .......................................................................... 58 

Instrumentos de Recolección de Datos ............................................ 59 

Procedimientos de la Investigación .................................................. 60 

Recolección de Información .............................................................. 61 

CAPÍTULO IV .................................................................................... 62 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .............. 62 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................... 62 

Encuesta dirigida a docentes ............................................................ 63 

Encuesta dirigida a representantes legales ...................................... 74 

Discusión de los resultados .............................................................. 84 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................. 86 

Conclusiones y recomendaciones .................................................... 89 



XIII 
 

Conclusiones ..................................................................................... 89 

Recomendaciones ............................................................................ 90 

CAPÍTULO V ..................................................................................... 92 

LA PROPUESTA ............................................................................... 92 

TÍTULO: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA 

DIDÁCTICA PARA DOCENTES. ...................................................... 92 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................... 92 

FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA .................... 93 

Cómo los niños aprenden a dibujar, a escribir y a anotar números . 93 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA .................................................. 95 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA ............................................... 96 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA .............................................. 97 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA .............................................. 98 

OBJETIVOS ...................................................................................... 98 

OBJETIVO GENERAL ...................................................................... 98 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................. 99 

IMPORTANCIA ................................................................................. 99 

FACTIBILIDAD .................................................................................. 99 

Descripción de la propuesta ........................................................... 101 

Visión ............................................................................................... 144 

Misión .............................................................................................. 144 

Beneficiarios .................................................................................... 144 

Impacto social. ................................................................................ 144 

Conclusión ....................................................................................... 145 

Referencias bibliográficas ............................................................... 146 



XIV 
 

Bibliografía general ......................................................................... 148 

Referencias de internet ................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1  

Causas del problema, Consecuencias ............................................... 5 

Cuadro 2  

Marco de trabajo de Dominios de aprendizaje según UNESCO ...... 34 

Cuadro 3  

Población ........................................................................................... 58 

Cuadro 4 

 Muestra ............................................................................................ 59 

Cuadro 5  

Importancia de los dominios notacionales ........................................ 64 

Cuadro 6  

Los dominios notacionales para el aprendizaje ................................ 65 

Cuadro 7  

Uso de los dominios icónico y no icónicos ....................................... 66 

Cuadro 8  

Metodología adecuada para la enseñanza ....................................... 67 

Cuadro 9  

Enseñanza de lectoescritura y matemáticas .................................... 68 

Cuadro 10  

Los dominios influyen notablemente................................................. 69 

Cuadro 11  

Estimula el desarrollo del dominio cognitivo ..................................... 70 

Cuadro 12  

Producir trazos que den origen a símbolos ...................................... 71 

Cuadro 13  

Dominios notacionales deben ser desarrollados .............................. 72 

Cuadro 14  

Elaboración de una guía ................................................................... 73 

Cuadro 15  



XVI 
 

Importancia de  aprender a leer y escribir ........................................ 74 

Cuadro 16  

Tiene su niño problemas de aprendizaje .......................................... 75 

Cuadro 17 

 El trazo y los dibujos importantes en el desarrollo .......................... 76 

Cuadro 18  

Tareas en casa ................................................................................. 77 

Cuadro 19  

Aumentar dominios cognoscitivos .................................................... 78 

Cuadro 20  

Problemas al reconocer los números ............................................... 79 

Cuadro 21  

Tareas de arte ................................................................................... 80 

Cuadro 22 

Reforzar los dominios cognoscitivos ................................................. 81 

Cuadro 23  

Elaboración de una guía didáctica .................................................... 82 

Cuadro 24  

Los niños aprendan a través de los dominios notacionales ............. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico  1  

Importancia de los dominios notacionales ........................................ 64 

Gráfico  2  

Los dominios notacionales para el aprendizaje ................................ 65 

Gráfico  3  

Uso de los dominios icónico y no icónicos ....................................... 66 

Gráfico  4  

Metodología adecuada para la enseñanza ....................................... 67 

Gráfico  5  

Enseñanza de lecto escritura y matemáticas ................................... 68 

Gráfico  6  

Los dominios influyen notablemente................................................. 69 

Gráfico  7  

Estimula el desarrollo del dominio cognitivo ..................................... 70 

Gráfico  8  

Producir trazos que den origen a símbolos ...................................... 71 

Gráfico  9  

Dominios notacionales deben ser desarrollados  ............................. 72 

Gráfico  10  

Elaboración de una guía ................................................................... 73 

Gráfico  11  

Importancia de  aprender a leer y escribir ........................................ 74 

Gráfico  12  

Tiene su niño problemas de aprendizaje .......................................... 75 

Gráfico  13  

El trazo y los dibujos importantes en el desarrollo ........................... 76 

Gráfico  14  

Tareas en casa ................................................................................. 77 

Gráfico  15  



XVIII 
 

Aumentar dominios cognoscitivos .................................................... 78 

Gráfico  16  

Problemas al reconocer los números ............................................... 79 

Gráfico  17  

Tareas de arte ................................................................................... 80 

Gráfico  18  

Reforzar los dominios cognoscitivos ................................................. 81 

Gráfico  19  

Elaboración de una guía didáctica .................................................... 82 

Gráfico  20  

Los niños aprendan a través de los dominios notacionales ............. 83 

 

 

 

 



XIX 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Carrera: Educadores De Párvulos 
Adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años a través de 
dominios notacionales. Diseño e implementación de guía didáctica 
para docentes. 

AUTORA: 
HERRERA HELGUERO SONIA DANIELA Prof. Parv. 

 
ASESORA: 
Msc. Msc. PATIÑO GAVILÁNEZ CARMEN VIRGINIA   

Resumen: 
La investigación está sustentada en el uso de dominios notaciones de 
tres aspectos dibujo, escritura y notación numérica. La investigación 
bajo el tema: Adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años 
a través de dominios notacionales. Con una propuesta: Diseño e 
implementación de guía didáctica para docentes. La que va contar con 
25 ejercicios y actividades para el niño de 5 a 6 años y pueda a través 
de dominios en dibujo, escritura y numérica aprender los nuevos 
esquemas de conocimientos que le va a transmitir el docente según 
su estadío de desarrollo al cual corresponda. La ejecución del 
proyecto educativo se realiza en la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez 
Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. Letel-Complejo Deportivo Tres 
Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del 
Guayas, en la que se ubica la problemática de las técnicas de 
enseñanza aprendizaje empleadas junto con el desconocimiento de 
los dominios notacionales para el aprendizaje de pintura, escritura, y 
matemáticas Ante la necesidad de un estudio acerca de los dominios 
notacionales, la investigación se enmarca como imperante para 
solucionar un problema persistente sobre el aprendizaje en niños,  el 
aprendizaje en los niños posee algo especial que debe descubrir el 
docente por ello en el salón de clases hay niños que asimilan a la 
perfección la metodología de enseñanza del docente por otra parte es 
notable que hay muchos niños a los cuales la metodología adecuada 
para ellos es aumentar el uso de los dominios notacionales para lograr 
el aprendizaje significativo. 
 
Descriptores: 
 
Notación    Aprendizaje     Inteligencia  
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Introducción  

 

 La investigación está sustentada en el uso de dominios notaciones de 

tres aspectos dibujo, escritura y notación numérica, está de más expresar 

que el uso de metodologías afectivas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje  a través del uso de dominios notacionales es adecuado por lo 

que un segundo enfoque en el proyecto educativo es el uso de afectividad 

hacia el niño. 

 

 La investigación bajo el tema: Adquisición de conocimientos en los niños 

de 5 a 6 años a través de dominios notacionales. Con una propuesta: 

Diseño e implementación de guía didáctica para docentes. La que va contar 

con 25 ejercicios y actividades para el niño de 5 a 6 años y pueda a través 

de dominios en dibujo, escritura y numérica aprender los nuevos esquemas 

de conocimientos que le va a transmitir el docente según su estadío de 

desarrollo al cual corresponda. 

 

 La ejecución del proyecto educativo se realiza en la Escuela Fiscal Mixta 

Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. Letel-Complejo Deportivo 

Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en la que se ubica la problemática de las técnicas de enseñanza 

aprendizaje empleadas junto con el desconocimiento de los dominios 

notacionales para el aprendizaje de pintura, escritura, y matemáticas. 

 

 El beneficio del proyecto está encaminado a obtener una mejorar en la 

calidad de enseñanza aprendizaje y un aumento de conocimiento en los 

niños de 5 a 6 años a través del uso de dominios notacionales, para ello se 

debe emplear una metodología adecuada como bibliográfica y de campo, 

con una recolección de información adecuada por ello la encuesta es la 

herramienta principal para verificar la hipótesis en el proyecto educativo. 
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El actual proyecto consta de los subsiguientes capítulos: 

 

 CAPÍTULO I El problema, situación, la ubicación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 

 CAPÍTULO II Marco Teórico en el contenido se encuentran las 

fundamentaciones teóricas, pedagógicas, psicológicas, filosóficas, 

sociológicas, legales y variables dependientes e independientes.   

 

 CAPÍTULO III Metodología está conformado por la metodología, la 

población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la investigación.  

 

 CAPÍTULO IV Está conformado de lo siguiente, análisis e Interpretación 

de los resultados la conforman los  gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas a los docentes, director y representantes legales, y las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

 CAPÍTULO V La propuesta, elaboración e implementación de la guía 

didáctica para docentes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

 Los problemas de aprendizaje en los niños de 5 a 6 años son variados y 

las técnicas y metodologías de enseñanza aprendizaje son muchas, pero, 

para los problemas que se observan en la Escuela Fiscal Mixta Néstor 

Pérez Valencia # 199. 

 

 La observación es el primer paso para detectar los problemas de 

aprendizaje que existen en los niños tales como la expresión artística, 

lectoescritura y nociones lógico matemáticas, por supuesto no todos los 

problemas son casos que se sitúen en un niño pero si hay muchos con 

problemas de lectura y otros con problemas de en la nociones lógico 

matemáticas. 

 

 La ejecución del proyecto educativo se realiza en la Escuela Fiscal Mixta 

Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. Letel-Complejo Deportivo 

Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

 Loa horarios para la realización del proyecto dentro en la escuela son en 

la jornada matutina  dentro de los horarios de 7 am a 1 pm, para la 

realización de la observación del problema y realización de las encuestas 

debidas para la validación de la hipótesis. 
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Situación Conflicto 

 Los problemas que se suscita dentro de las instalaciones de la Escuela 

Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. Letel-

Complejo Deportivo Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, son evidentes ya que existen niños con 

problemas de aprendizaje en determinadas áreas tales como lectoescritura, 

arte y nociones lógica matemática. 

 

 Los problemas empiezan desde las metodologías usadas por los 

docentes las cuales no son adecuadas para los niños de 5 a 6 años de 

edad, la importancia que tienen las notaciones a nivel cultural y a nivel 

cognitivo debería de ser suficiente para analizarlas separadamente 

analizando sus peculiaridades. Finalmente, de la comprensión y del uso de 

las notaciones depende que los niños aprendan a leer y a escribir,  sean 

capaces de hacer cálculos aritméticos, y puedan interpretar mapas, dibujos 

o señales, entre otras actividades. 

 

 Los problemas más comunes dentro de la escuela son fallas en la lectura 

e interpretación de gráficos y dibujos junto con problemas al momento de 

realizar cálculos lógico matemáticos en el niño lo que afecta sus 

desempeño académico provocando problemas en su auto estima por no 

poder realizar lo que para otros niños se denomina fácil, el docente puede 

ser parte de esta problemática ya que si no está debidamente notificado 

puede provocar un ahondamiento en los problemas de autoestima del niño. 

Los problemas de aprendizaje por dominios de las notaciones se relacionan 

directamente con los resultados académicos del niño causados por el uso 

de una metodología inadecuada por parte del docente. Por lo general no 

solo los niños y niñas tienen dificultades de escribir su nombre, también 

tienen dificultades en las matemáticas. 
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 Estos niños no identifican el número que las maestras les indica, si no 

que se les hace difícil de aprender y entenderlo porque  no hay motivación 

del maestro hacia el estudiante. Los propios padres tienen la obligación de 

acercase a los docentes, y preguntar cómo le va a su hijo o hija en la 

escuela si ha avanzado o a cambiado en el nivel de estudio hay poca 

despreocupación, poco interés; ya que esto tiene mucha consecuencias 

que el estudiante tenga un desempeño académico deficiente. 

 

 Casi todos los niños o niñas les preguntan  a las maestras como se hace 

el ejercicio como se resuelve ellos se sienten con esa inquietud de aprender 

a trabajar. Los adultos leen cartas, ven las noticias, leen los periódicos, es 

decir producen interés en muy variadas contextos. Hay padres 

despreocupados que no les enseñan ver a sus hijos o hijas las noticias ver 

qué pasa en nuestro mundo por eso muchos jóvenes no saben que es lo 

que pasa en nuestro mundo. 

 

Causas del problema, Consecuencias 

Cuadro 1 
Causas del problema, Consecuencias 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

1.-Padres despreocupados por 

el método de enseñanza 

aprendizaje de los niños.  

1.-Niños y Niñas con dificultades en 

los procesos de aprendizaje.  

2.-Desconocimiento por parte 

de los maestros de los 

dominios notacionales. 

  2.- Estudiantes no ejecutan un 

aprendizaje significativo en el uso de 

la lectoescritura, matemáticas y arte. 

3.-Uso de metodologías 

inadecuadas de enseñanza. 

3.- Dificultades en la adquisición de 

conocimiento en los estudiantes. 

4.-Dificultades en la adquisición 

de conocimiento. 

4.- Desempeño académico bajo. 
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Delimitación del problema: 

CAMPO:   Psicopedagógico  

ÁREA:   Educación parvularia   

ASPECTOS:  Educativo 

TEMA:  Adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años a 

través de dominios notacionales. Diseño e implementación de guía 

didáctica para docentes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué es importante la adquisición de conocimientos en los niños de 5 

a 6 años a través de dominios notacionales? 

 

Evaluación del problema 

Este proyecto educativo será evaluado al considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: El problema  está delimitado temporal y espacialmente en la 

Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. 

Letel-Complejo Deportivo Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en donde se detectó el problema de niños 

con fallas en el aprendizaje por malas metodologías usadas por los 

docentes. 

Claro: El problema y la investigación  se redactan en un lenguaje sencillo 

y de fácil comprensión para quienes se encuentra dirigido, evitando 

interpretaciones erróneas en su contenido. 

 

Evidente: El problema es evidente debido a que se fundamenta de textos 

bibliográficos relevantes y de bases científicas probadas por los autores 
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llevando a esta investigación por el camino adecuado con la confianza de 

lo planteado esta en lo cierto, la resolución del problema es decir solucionar 

la falta de dominios notacionales para el aprendizaje en niños y determinar 

la importancia del mismo y solucionar la interrogante de la investigación.  

 

Concreto: Redactado de forma, clara, precisa y concisa, el cual solo se 

enfoca en el tema del uso de dominios notacionales para el aprendizaje en 

niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Original: Porque no hay trabajo similar a este y cuenta con nuevos 

conceptos sobre e interpretaciones nuevas sobre los dominios notacionales 

y su relación con el aprendizaje.  

 

Relevante: es de importancia ya que gracias a este tipo de proyecto 

educativo se soluciona y se estudia de forma local inquietudes comunes en 

el ámbito educativo. 

 

Contextual: Abarca de manera temática todo sobre dominios notacionales 

y su relación con el aprendizaje. 

 

Factible: El problema es factible porque cuenta con todos los recursos para 

su solución. Es de aplicación práctica, busca beneficiar a los niños de 5 a 

6 años de la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

 Mejorar la adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años 

a través de dominios notacionales mediante el diseño e 

implementación de una guía didáctica para docentes. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Establecer las características de aprendizaje de un niño de 5 a 6 

años de edad. 

 

 Determinar el proceso de asimilación de conceptos y esquemas 

a través de uso de dominios notacionales. 

 

 Aumentar los conocimientos de los niños en el área de 

lectoescritura, arte y nociones lógico matemáticas 

 

 Elaborar una guía de ejercicios para docentes sobre el uso de 

dominios notacionales para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué son los dominios notacionales? 

2. ¿Cómo se relacionan los dominios notacionales con el 

aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son las características de los dominios notacionales? 

4. ¿Qué capacidades de aprendizaje poseen los niños de 5 a 6 

años? 

5. ¿Qué tipo de metodología debe usar el docente para usar 

dominios como medio de aprendizaje? 

6. ¿Qué  tipos de dominios notacionales se deben utilizar en un niño 

de 5 a 6 años? 

7. ¿Qué tal es la calidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Néstor 

Pérez Valencia # 199? 

8. ¿Cómo se puede aumentar los conocimientos en los niños de 5 

a 6 años? 

9. ¿Qué son los dominios  notacionales figurativos? 

10. ¿En qué forma los dominios notacionales producen un 

aprendizaje significativo? 
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Justificación  

 La realización de este trabajo es porque en la Escuela Fiscal Mixta 

Néstor Pérez Valencia # 199, se encuentran niños con problemas de 

aprendizaje en arte, escritura y lectura, nociones lógico matemáticas, con 

consecuencias en el desempeño académico del niño. 

 

 Ante la necesidad de un estudio acerca de los dominios notacionales, la 

investigación se enmarca como imperante para solucionar un problema 

persistente sobre el aprendizaje en niños,  el aprendizaje en los niños 

posee algo especial que debe descubrir el docente por ello en el salón de 

clases hay niños que asimilan a la perfección la metodología de enseñanza 

del docente por otra parte es notable que hay muchos niños a los cuales la 

metodología adecuada para ellos es aumentar el uso de los dominios 

notacionales para lograr el aprendizaje significativo. 

 

 Sin dejar de considerar las causas u origen que el señalado problema de 

la investigación ofrece, pienso  que en buena medida esto radica en el 

desconocimiento que los docentes  tienen de los procesos cognitivos 

involucrados en la adquisición de nuevos esquemas, tanto de las  

propiedades formales como funcionales de los sistemas de notación y por 

ende de  aplicar estos conocimientos en su enseñanza.  

 

 Es necesario plantear que el motor que origina la investigación es de 

carácter social ya que un niño con una buena educación y un problema 

resulto es parte de la importancia y el porqué de la realización del proyecto, 

los niños de 5 a 6 años de edad están en el estadío de desarrollo en el cual 

los tres dominios notacionales son importantes (Arte, Lectoescritura y 

nociones lógico matemáticas). La necesidad que los niños sepan leer 

escribir e identificar números es importante para la educación 

contemporánea. 
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 Los niños de la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 

presentan constantes problemas de aprendizaje y de reconocimiento de 

símbolos por lo que es importante reforzar los dominios notacionales de 

arte, escritura y nociones lógico matemáticas, para poder erradicar la 

prevalencia de las bajas calificaciones y problemas de aprendizaje en 

ciertos niños con determinadas materias en el aula de clases. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos de 

investigación similares al presente proyecto con el  tema: Adquisición de 

conocimientos en los niños de 5 a 6 años a través de dominios 

notacionales. Diseño e implementación de guía didáctica para docentes. 

 

 El dominio de los sistemas notacionales, entre los que destacan las 

matemáticas, la  escritura y el arte, ha llegado a ser en nuestros días, una 

habilidad indispensable en  y para nuestro desarrollo individual y colectivo, 

durante una revisión fuera del repositorio de la universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se localiza un 

estudio acerca del tema: El aprendizaje de distintos dominios notacionales  

según niños de preescolar y primer grado. Elaborado por Nora Scheuer, 

república de Colombia  

 

Fundamentación teórica  

Características de un niño de 5 a 6 años de edad 

 No podemos empezar a hablar de un niño si antes no se lo observa; no 

podemos  ayudar a un niño si antes no se lo comprende; no podemos 

esperar que un niño  aprenda si antes no se lo conoce. Por ello en el 

capítulo anterior se expresa las necesidades y el problema que existe en la 

escuela  fiscal mixta Néstor Pérez Valencia # 199.
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 Antes de comenzar un año lectivo, de planear, planificar y actuar, un 

docente debe conocer las características de los niños con los que va a estar 

en contacto y va a transmitir los nuevos conocimientos por medio de 

diferentes metodologías por  aproximadamente 9 meses.  

 

 Desde que un niño es concebido, y durante los primeros años, su 

crecimiento y  desarrollo es bastante rápido, y pasan por etapas muy 

marcadas, emocionales, afectivas, sociales y físicas. Es imprescindible 

estudiar está etapa de importancia en el desarrollo cognitivo del niño en el 

cual aprende de forma equitativa lenguaje y nociones lógico matemáticas, 

del mismo modo arte creatividad y psicomotricidad. 

 

  Según las etapas del desarrollo afectivo de Jean Piaget, el niño de cinco 

a seis años ya  ha pasado la etapa de las manifestaciones afectivas 

elementales y se encuentra ahora  en la fase del juicio moral no 

independiente o la moral heterónoma; ya que la moral  todavía es 

dependiente del juicio de los adultos. 

 

Desarrollo cognitivo del niño  

 

 El niño de cinco años ya es capaz de solucionar problemas ya que puede 

reflexionar  sobre sus propias acciones, a esta edad también tiene 

capacidad para recordar  experiencias pasadas y para predecir 

consecuencias en las secuencias familiares de  causa y efecto. La 

representación simbólica ya apareció, ya está comenzando a  distinguir los 

símbolos o representaciones de las cosas a las que sustituyen. 

  

 La mayor parte de su energía está dedicada al conocimiento del medio 

que lo rodea; tal como se observa en la escuela  manifiesta gran interés por 

los animales, el crecimiento de las plantas, ciertos  fenómenos de la 
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naturaleza y actividades de las personas adultas. Tienen una gran  

capacidad para observar los detalles de las cosas e incluso de los hechos; 

suelen venir  con preguntas o puntos de vista insospechados por los adultos 

que, al pensar que los  niños no ven más allá de sus ojos, menosprecian 

su capacidad natural. 

 

 Sus dominios notacionales del lenguaje es muy bueno y ya puede 

controlar el volumen de su voz y el  tono del mismo, por lo que una de las 

partes del juego de roles está comprendido en la imitación de voces 

conocidas y del tono de voz de la misma, es muy interesante verlos  imitar 

a los representantes legales  o incluso a la misma parvularia. Lo hacen muy 

bien; debido a  su desarrollo muscular.  

 

 Es un conversador innato, así que es mejor escucharlo cuando se sienta 

a contarnos  sus experiencias, acontecimientos y fenómenos de la 

naturaleza o su vida, ya que no  parará de intentarlo hasta ser escuchado, 

Contemos con ellos cuantas veces quieran, porque ya lo hacen hasta el 

cien, y no es  raro verlos contar un poco más. 

 

 Ya pueden también hacer seriaciones. También puede diferenciar 

posiciones sencillas, nombrarlas y reproducirlas; esto los ayudará mucho 

con la direccionalidad. A esta edad debemos usa los dominios notacionales 

para la enseñanza de pre-lectura, pre-matemáticas, pre escritura y 

reconocimiento simbólico. 

 

Concepciones teóricas de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo 

 

La teoría de Jean Piaget, se denomina de forma general, como 

Epistemología Genética, por cuanto es el intento de explicar el curso del 

desarrollo intelectual humano desde la fase inicial del recién nacido, donde 



 
 

15 

predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada 

por procesos consientes de comportamiento regulado y hábil. 

 

El sistema piagetiano, así como sus evidencias empíricas, han dado 

respuestas a muchas interrogantes de la Psicología Cognoscitiva en 

general y el procesamiento de la información en particular, que otros no 

pudieron satisfacer. 

 

Sus objetivos, formulados con notable precisión, consistían en 

primer lugar, en descubrir y explicar las formas más elementales del 

pensamiento humano desde sus orígenes y segundo seguir su desarrollo 

ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance, 

identificados por él con el pensamiento científico en los términos de la lógica 

formal. 

 

Para lograr estos objetivos, Jean Piaget partió de modelos 

básicamente biológicos, aunque su sistema de ideas se relaciona de igual 

forma con la filosofía en especial con la teoría del conocimiento- y con otras 

ciencias, como la lógica y la matemática. 

 

Así se explica la denominación de Epistemología a esta corriente en 

el  sentido de que enfatiza el propósito principal: comprender como el 

hombre alcanza un conocimiento objetivo de la realidad, a partir de las 

estructuras más elementales presentes desde su infancia. El concepto de 

inteligencia como proceso de adaptación. Conceptos de asimilación, 

acomodación y equilibrio. 

 

Toda conducta se presenta como una adaptación o como una 

readaptación, el individuo no actúa sino cuando el equilibrio se halla 

momentáneamente roto entre el medio y el organismo: la acción tiende a 

restablecer ese equilibrio, a readaptarse el organismo. 
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Una conducta constituye un caso particular de intercambio entre el 

exterior y el sujeto; pero contrariamente a los intercambios fisiológicos, que 

son de orden material y suponen una transformación interna de los cuerpos 

que se enfrentan, las “conductas” son de orden funcional y operan a 

distancia cada vez mayor en el espacio y en el tiempo. Si existen distintos 

niveles de intercambio entre el sujeto y su medio, la inteligencia va a ser 

conceptualizada como la forma superior de esos intercambios. Piaget parte 

de la base de considerar la inteligencia como un proceso de adaptación que 

verifica permanentemente entre el individuo y su ámbito socio cultural, este 

proceso dialéctico implica dos momentos inseparables y simultáneos: 

1. La transformación del medio por la acción del sujeto; 

permanentemente el individuo intente modificar el medio para 

asimilarlo a sus propias necesidades, es lo que Piaget denomina 

asimilación. 

2. La continua transformación del sujeto, a partir de las exigencias del 

medio. Cada nuevo estimulo proveniente del medio o del propio 

organismo implica una modificación de los esquemas mentales 

preexistentes, a los fines de acomodarse a la nueva situación. Es lo 

que Piaget denomina acomodación. 

 

Si se tiene en cuenta esta interacción de los factores internos y 

externos entonces toda conducta es una asimilación de lo dado a los 

esquemas anteriores y toda conducta es, al mismo tiempo, una 

acomodación de estos esquemas a la actual situación. De ello que resulta 

la teoría del desarrollo apela necesariamente a la noción de equilibrio. 

Puesto que toda conducta tiende a asegurarse un equilibrio entre los 

factores internos y externos o de forma más general, entre asimilación y la 

acomodación. 

 

Asimilación y Acomodación: Son dos procesos permanentes que se 

dan a lo largo de toda la vida, pero las estructuras mentales no son 
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invariantes, puesto que cambian a lo largo del desarrollo. Pero aunque 

cambien permanecen como estructuras organizadas. 

 
Las estructuras mentales de cada periodo tienen una forma 

característica de equilibrio, pero lo que subraya Piaget es que las formas 

de equilibrio tienden a ser cada vez más estables que las anteriores. Esto 

significa una evolución de los intercambios entre el individuo y el medio, 

que va desde una mayor rigidez hasta una completa movilidad. Si 

pensamos cuales son las posibilidades de respuesta al medio de un 

neonato , vemos que son absolutamente rígidas, ya que solo cuenta con 

algunos reflejos, entonces va a asimilar cualquier objeto del medio a ese 

único esquema de acción de que dispone: Succionar. En cambio, si 

pensamos en una persona que ha completado el desarrollo de sus 

estructuras intelectuales, veremos que dispone de una multiplicidad de 

imaginarias o inexistentes. El equilibrio es, por lo tanto, móvil y estable. 

 

El desarrollo psíquico que inicia con el nacimiento y finaliza con la 

edad adulta es comparable al crecimiento orgánico. Toda explicación 

psicológica termina tarde o temprano por apoyarse en la biología o en la 

lógica. Piaget describe algunas características que definen la noción de 

estadio: 

1. Para que podamos hablar de estadio, es necesario que el orden de 

sucesión sea constante. Lo que no varía es el orden en que se van 

produciendo las adquisiciones, lo constante es el orden en que ocurre. 

2. Los estadios tienen un carácter integrativo. 

3. Cada estadio se caracteriza por ser una estructura de conjunto. 

Conociendo las leyes que rigen esa estructura podemos dar cuenta 

de todas las conductas propias de ese estadio. 

4. Un estadio supone un nivel de preparación y un nivel de 

culminación. 
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5. En cada estadio es posible reconocer procesos de formación de 

génesis y formas de equilibrio final. Estas últimas son las que van a 

mantener durante el resto de la vida una vez establecidas. Los 

estadios que describe Piaget se pueden agrupar en tres grandes 

períodos: 

 El Período de la inteligencia sensorio- motriz. 

 El período de la inteligencia representativa o 

preoperatorio. 

 El período de la inteligencia operatoria. 

A cada uno de estos periodos los define un eje alrededor del cual se 

estructuran las adquisiciones propias de ese momento evolutivo. Dichos 

ejes son la acción, la representación y la operación. 

 

Las acciones constituyen la forma más elemental de funcionamiento 

psicológico y constituyen el origen de las formas posteriores que adoptan 

las estructuras intelectuales. Podría decirse que la acción está en la base 

de todo conocimiento posible, que es a partir de ella que se comienza a 

conocer el mundo y a sí mismo.  

 

La categoría fundamental para comprender la relación entre un 

sistema vivo y su ambiente es el equilibrio. En un medio altamente 

cambiante, cualquier organismo vivo debe producir modificaciones tanto de 

su conducta (adaptación) como de su estructura interna (organización) para 

permanecer estable y no desaparecer. Esta característica vital no solo se 

corresponde con la existencia biológica sino que es igualmente aplicable a 

los procesos del conocimiento, considerados por tanto como procesos que 

tienden al equilibrio más efectivo entre el hombre y su medio. 

 

La relación causal entre estos dos tipos de modificaciones (conducta 

externa y estructura interna) se produce a partir de las acciones externas 

con objetos que ejecuta el niño, las cuales mediante un proceso de 



 
 

19 

interiorización, se transforman paulatinamente en estructuras intelectuales 

internas, ideales. El proceso de interiorización de estas estructuras, Piaget 

lo explica a través de la elaboración de una teoría del desarrollo y de sus 

estadios correspondientes. 

 

Naturaleza del aprendizaje  

 Las ciencias del aprendizaje han enriquecido en forma importante 

nuestro entendimiento de cómo los niños y adultos aprenden mejor, y 

muestran que muchos ambientes escolares de aprendizaje están en  

directa contradicción con éste. Las salas de clases, las escuelas y los 

sistemas educativos no pueden  cambiar de la noche a la mañana, pero 

tampoco es posible aceptar organizaciones que estén en directa  

contradicción con lo que es positivo para un buen aprendizaje. Si las 

escuelas de hoy se diseñan para  aprovechar el conocimiento sobre el 

aprendizaje, la generación del mañana tendrá más probabilidades  de llegar 

a ser los aprendices potentes, trabajadores con habilidades y ciudadanos 

comprometidos que  queremos que sean. 

 

Enciclopedia de Psicopedagogía (2009): “Se puede definir al aprendizaje 

como un cambio relativamente permanente de la conducta que cabe 

explicar en términos de experiencia o de forma práctica en el niño” (Pág. 

247). 

 

 Según la cita anterior, el aprendizaje se define entonces como el proceso 

por el cual el niño es capaz de asimilar los nuevos esquemas que le 

proporciona el docente en la escuela o en cualquier situación experiencial, 

por ello el aprendizaje es parte inicial de la investigación  
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Enseñanza 

 La enseñanza es el proceso por el cual los estímulos o el mensaje llega 

al consciente del receptor en este caso son docente y estudiante. La 

enseñanza consta de diversas teorías pero el más relevante sobre la cual 

se va sustentar este proyecto es la teoría constructivista en breves rasgos. 

 

Enciclopedia de Psicopedagogía (2009): 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el 

profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el 

objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone 

que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, 

un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta 

concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de 

conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de 

diversos medios y técnicas. (Pág. 260) 

 

 Como se especifica la enseñanza en la  cita anterior, expresa que la 

enseñanza es un proceso de transmisión de conocimientos entre docente 

y estudiante. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

 Es la capacidad del niño de aprender los nuevo conocimientos 

transmitidos por el docentes, el docente posee  conocimientos y 

experiencias le ha dado una gran ventaja, la de enseñar y aprender.  Sin 

embargo, el binomio que se forma entre enseñar y aprender no es nada  

simple, razón por la cual en las comunidades de profesionales y de 

educadores tienen lugar importantes debates e intercambios sobre la 

instrucción. 

 

 El aprendizaje en la escuela requiere que los estudiantes presten 

atención, observen, memoricen, entiendan, establezcan metas y asuman 

la responsabilidad de su propio aprendizaje. Estas actividades cognitivas 
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son imposibles sin la participación activa y el compromiso de los alumnos. 

Los maestros deben ayudar a los estudiantes a ser activos y orientar sus 

metas, al construir sobre su deseo natural de explorar, entender cosas 

nuevas y dominarlas 

 

 Muchas actividades escolares no son significativas dado que los 

estudiantes no entienden por qué las están haciendo ni cuáles son su 

propósito y utilidad, de ahí el uso de los dominios para ejecutar un correcto 

método de enseñanza aprendizaje. Algunas veces las actividades 

escolares no son significativas porque culturalmente son inapropiadas. 

Muchas escuelas de Guayaquil  son comunidades en las que niños de 

diversas culturas aprenden juntos. Hay diferencias culturales sistemáticas 

en las prácticas, hábitos, roles sociales, etcétera, que influyen en el 

aprendizaje. Algunas veces, actividades significativas para estudiantes que 

provienen de un grupo cultural no lo son para alumnos que provienen de 

otro grupo cultura, hay que tomar en cuenta esto debido que entre las leyes 

del buen vivir se especifica la identidad cultural es importante. 

 

Relacionar nueva información con conocimiento previo 

 

 La idea de que la habilidad de aprender algo nuevo proviene de lo que 

de la gente ya sabe no es nueva, pero resultados de investigaciones más 

recientes han demostrado que la habilidad de relacionar nueva información 

con conocimiento previo es crítica para aprender. No es posible entender, 

recordar o aprender algo que es completamente extraño. El conocimiento 

previo es necesario para entender una tarea. Pero cumplir con el 

prerrequisito del conocimiento previo sigue sin ser suficiente para asegurar 

resultados adecuados. La gente debe activar su conocimiento previo a fin 

de ser capaz de usarlo para aprender y entender. Los estudiantes a 

menudo no ven relaciones entre el nuevo material que leen y lo que ya 
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saben. De acuerdo con la investigación, el aprendizaje se realza cuando 

los maestros prestan mayor atención al conocimiento previo del estudiante 

y lo usan al comenzar la instrucción. 

 

Cómo aprende el niño de 5 a 6 años 

 Si bien la obra de Piaget no se orientó al estudio de los procesos 

educativos, el objetivo más importante de su vasta investigación fue 

explicar cómo desarrolla el hombre su conocimiento: cómo se pasa de un 

estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, lo cual 

es de una importancia fundamental para la educación parvularia. 

 

 Concibió el conocimiento como resultado de un proceso de construcción 

en el que está implicado directa y activamente el niño, es decir: El 

conocimiento no es asimilado de manera pasiva del ambiente. No basta 

estar expuesto a una serie de estímulos para “aprenderlos".   

 

 El conocimiento no es procreado por la mente del niño, ni brota cuando 

madura. No basta tener la edad para que un niño tenga un determinado 

conocimiento conocimientos. El conocimiento es construido por cada uno 

de los niños, a través de la interacción de estructuras mentales con el 

ambiente y el docente. Los niños, por naturaleza son activos y buscan la 

interacción con el entorno, esta interacción les permite ir construyendo su 

propia realidad, el conocimiento de todo lo que les rodea. 

 

 De esta manera, el aprendizaje se define en relación con la actividad 

constructiva que realiza un niño para conocer una superficie de la realidad 

(objeto de conocimiento). El aprendizaje escolar es entonces la actividad 

constructiva que desarrolla el estudiante sobre los contenidos escolares, 

mediante una permanente interacción con los mismos, descubriendo sus 

diferentes características, hasta que logra darles el significado que se les 
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atribuye culturalmente. 

 

 A partir de esta base teórica, se ha hecho una interpretación del 

constructivismo en sentido estricto, que acentúa los procesos individuales 

e internos de construcción del conocimiento y privilegia la actividad auto 

estructurante del niño. La actividad auto estructurante es aquella en la que 

el estudiante origina, planifica y organiza su proceso de aprendizaje. Se 

supone que este tipo de actividad es el mejor y el único camino para que 

se desarrolle un verdadero aprendizaje. La acción pedagógica 

correspondiente es; la de crear un ambiente estimulante para que el 

estudiante despliegue esta actividad y pueda construir conocimientos y 

explorarlos hasta donde su capacidad le permita. 

 

Uso de estrategias 

 Los niños desarrollan estrategias para ayudarse a sí mismos a 

solucionar problemas desde temprana edad. Por ejemplo, cuando los niños 

de preescolar son mandados al supermercado para comprar una lista de 

artículos comestibles, usualmente repiten a su manera los nombres de los 

artículos para recordarlos mejor.  

 

 Estos niños han descubierto la repetición como una estrategia para 

mejorar su memoria. Cuando van a la escuela, los niños necesitan la ayuda 

de sus docentes para desarrollar estrategias apropiadas para resolver 

problemas matemáticos, para entender textos, hacer ciencia, aprender de 

otros estudiantes, etcétera. La investigación muestra que cuando los 

docentes hacen intentos sistemáticos por enseñar estrategias de 

aprendizaje a los estudiantes pueden tener como resultado ganancias 

sustanciales. Por ello el conocimiento de dominios de aprendizaje en el niño 

es importante para el docente. 
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Vosniadou Stella (2012) expresa: “Las estrategias son importantes porque 

ayudan a los estudiantes a entender y resolver problemas y son adecuados 

para ciertas situaciones.” (Pág. 17) 

 

 Según Stella Vosniadou, las estrategias pueden mejorar el aprendizaje 

y hacerlo más rápido. Las estrategias pueden diferir en su precisión, en su 

dificultad de ejecución, en sus demandas de procesa- miento y en el rango 

de problemas a los que se aplican. Mientras más amplio sea el rango de 

estrategias que los niños puedan usar apropiadamente, más exitosos 

podrán ser al resolver problemas, leer, comprender textos y memorizar 

 

Aprendizaje Significativo 

 En los momentos, en que el Sistema Educativo enfrenta cambios 

estructurales,  se hace necesario que los docentes  sean poseedores de 

conocimientos sobre dominios notacionales, que permitan desenvolvernos 

al tono de los cambios dentro de nuestras aulas, de  manera que propicie 

en los niños aprendizajes realmente significativos y  que promuevan la 

evolución de su estructuración cognitiva. 

 

 En este sentido, se presenta un resumen de la Teoría del Aprendizaje  

Significativo de Ausubel exponiendo sus características e implicaciones 

para la  labor educativa, se remarca la diferencia entre el Aprendizaje 

Significativo y  Mecánico, con la finalidad de diferenciar los tipos de 

aprendizaje y su  respectiva asimilación en la estructura cognitiva.  

  

 Ausubel plantea, que el aprendizaje del niño/a, depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse  por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo  posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 
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Ausubel, (2009): “Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de  modo sustancial y no 

arbitrario (no al pie de la letra) con lo que el niño/a ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender, que 

las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la  estructura cognoscitiva del 

niño/a, como una imagen, un símbolo significativo,  un 

concepto o una proposición.” (pág. 18) 

 

 Según la cita de Ausubel, para un niño el aprendizaje significativo es 

cuando lo aprendido se vuelve permanente en la mente de él y lo puede 

usar para la toma de nuevos conceptos y ajustarlos a los anteriores. 

 

Psicología educativa y la labor docente para realización de un 

aprendizaje significativo en el niño. 

 

 Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria 

y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva del niño que aprende. En 

el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto.  

 

Para Ausubel (2009): “El aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento.” 

(Pág. 58). 

 

 En referencia a la cita anterior de Ausubel junto determino que durante 

mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque domina una perspectiva conductista de la labor 

educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje 
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humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce a un 

cambio en el significado de la experiencia. 

 

Delgado V. (2009): “La experiencia humana no solo implica pensamiento, 

sino también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto 

se capacita al niño para enriquecer el significado de su experiencia.” 

(Pág.78) 

 

 Para Delgado entender la labor educativa, es necesario tener en con- 

sideración otros tres elementos del proceso educativo: Los Docentes y su 

manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que 

se desarrolla el proceso educativo. 

 

 Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que 

la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 

salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran 

por sí mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar 

descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por 

tanto innecesariamente difícil. 

 

 En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los principios 

del aprendizaje, ya que se ocupan de estudiar a los factores que 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la 

labor educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 
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racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad 

de su labor. 

 

Moreira A. (2012): “La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor 

educativa, así como para el diseño de técnicas educacionales coherentes 

con tales principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá 

dicho proceso. (Pág. 90) 

 

Principios del aprendizaje significativo  

 

 Antes de proporcional una estructura de dominios notacionales es 

importante determinar la estructura del aprendizaje significativo en el niño 

para después relacionarlos con el aprendizaje significativo a través de 

dominios de arte, escritura, y lógica matemáticas. 

 

 Ausubel plantea que el aprendizaje del niño depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

 

 En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

 Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del niño, lo cual permitirá una mejor 
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orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que 

deba desarrollarse con  mentes en blanco o que el aprendizaje de los 

estudiantes comience de cero, pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

Ausubel (2009): Un aprendizaje es significativo cuando los 

contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Pág. 18). 

 

 Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar 

lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con 

aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene 

en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, 

estables y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. 

 

PESSOA (2010): El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información se conecta con un concepto 

relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. (Pág. 205) 

 

 Según el autor la característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 
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integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los relevantes pre 

existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva 

 

Aprendizaje significativo por descubrimiento. 

 En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el estudiante antes 

de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. 

 

 El aprendizaje por descubrimiento involucra que el estudiante debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y re- 

organizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje 

sea potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con 

la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que 

aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no 

necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción sea 

obligatoriamente mecánico.  

 

 Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, 

dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en 

la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por 

ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el 

contenido descubierto es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley 

física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser 

descubierta por el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada 

significativamente, siempre que exista en su estructura cognitiva los 

conocimientos previos apropiados. 
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Siendo así en conclusión sobre el tema tratado, un niño en edad pre 

escolar y tal vez durante los primeros años de escolarización, adquiere 

conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo basado en la 

experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta 

etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el 

aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel 

de madurez cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y 

proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte 

empírico concreto.  

 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

 

 Al respecto Ausubel (2009) dice: “El alumno debe manifestar …una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria” ( Pág. 48). Lo anterior 

presupone: 

 Que el material sea potencialmente significativo 

 Cuando el significado potencial se convierte en contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un 

individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo  

 Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no 

literal el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. 

 

Tipos de aprendizaje significativo relevantes para los dominios 

notacionales  

 Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la simple 

conexión de la información nueva con la ya existente en la estructura 
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cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico 

es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo 

involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de 

la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

 Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones, de conceptos y de proposiciones. Para el proyecto 

educativo el aprendizaje significativo por representaciones es el más 

relevante para el aprendizaje de un niño de 5 a 6 años de edad. 

 

Aprendizaje de representaciones 

 Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, al respecto Ausubel (2009) dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus 

referentes aludan” (Pág.46). Según lo descrito por Ausubel en la cita 

anterior este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, 

por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, 

por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de 

manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 

 

Aprendizaje de conceptos 
 Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos 
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Aprendizaje de proposiciones 

 

 Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El 

aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego 

estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple 

suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 

 

Aprendizaje subordinado 

 

 Este aprendizaje en el niño  se presenta cuando la nueva información es 

vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura cognoscitiva 

previa del estudiante de la escuela, es decir cuando existe una relación de 

subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva pre existente, 

es el típico proceso de subsunción. 

 

 El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí descritos 

reflejan una relación de subordinación, pues involucran la subsunción de 

conceptos y proposiciones potencialmente significativos a las ideas más 

generales e inclusivas ya existentes en la estructura cognoscitiva. 

 

Dominios Notacionales o capacidad notacional  

 Es la capacidad de utilizar herramientas para dejar marcas permanentes 

de actos intencionales, una capacidad que solo el ser humano posee, para 

explorar la capacidad notacional del niño es, por tanto, su capacidad e 
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interpretar y producir marcas graficas que se utilicen intencionalmente para 

registrar figuras artísticas, letras, simbologías numéricas, cantidades, etc.  

 

 Harris y Goodman (2008): “Las marcas producidas intencionalmente 

pueden ser icónicas o no icónicas, la pintura y el grabado son generalmente 

icónicas, mientras que el alfabeto o las cifras no lo son” (Pág. 55).  

 

Características de las notaciones  

 Las notaciones poseen las siguientes características que se dan en 

estas condiciones: 

 

 Un conjunto de objetos o de unidades abstractas. 

 En número limitado o de forma definida. 

 Formando compuestos de acuerdo con restricciones definidas. 

 

 Las unidades abstractas algo equivalen al constructo del lenguaje, 

permiten conocer al niño que ese sonido corresponde a la letra “a” aunque 

lo digan o escriban personas y docentes de diferente timbre de voz o estilo 

caligráfico. 

 

 En esta investigación y proyecto educativo se centra y especifica en 

sistemas notacionales o dominios notacionales de tres aspectos: artístico, 

lecto escritura y nociones lógico matemáticas. La distinción entre notación 

y herramienta de representación nos permite entender mejor los distintos 

aspectos en el conocimiento notacional. 

 

 El tipo de elemento, el número de elementos por compuesto, la 

repetición y la relación son restricciones que diferencian el sistema 

numérico del alfabeto, el sistema de notación o dominios notacionales se 

dividen en 7 elementos diferentes según su uso en la escuela por ello en 
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esta investigación daremos cabida a saber cuáles son los elementos en los 

cuales no haremos referencias para la realización de la propuesta  En el 

cuadro 2 se especifica el marco global de los dominios de aprendizaje, 

planteado por la Unesco en el año 2010 sobre el cual se especifica el 

dominio en el cual nos centramos para mejorar el aprendizaje en niños de 

5 a 6 años de edad. 

Cuadro 2 

Marco de trabajo de Dominios de aprendizaje según UNESCO 

 

Fuente: http://www.uis.unesco.org/Education 

http://www.uis.unesco.org/Education
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Un marco de trabajo global de dominios de aprendizaje según la 

UNESCO  

 

Fuente: http://www.uis.unesco.org/Education 

 

 

Dominio de aprendizaje según Bloom  

 Dentro de los dominios taxonómicos de aprendizaje de Bloom el dominio 

cognoscitivo es el más importante para el tema del proyecto ya que en este 

dominio se va a fijar el aprendizaje significativo que plantea Ausubel sobre 

estos dos pilares plantados por estos autores e va a sustentar la creación 

de ejercicios para niños en la propuesta  

 

 Dominio Cognoscitivo: Hace referencia al aprender a conocer. Es el 

tipo de  aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados y  codificados que al dominio de los instrumentos mismos del 

saber, puede  considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. 

Aprender para conocer  supone, en primer término, aprender a aprender, 

ejercitando la atención, la  memoria y el pensamiento. El proceso de 
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adquisición del conocimiento no  concluye nunca y puede nutrirse de todo 

tipo de experiencias.  

  

 Dominio Relacional / Social: Hace referencia a aprender a vivir juntos, 

aprender  a vivir con los demás, este aprendizaje constituye una de las 

principales empresas  de la educación contemporánea.  

 

 Dominio Psicomotor: Aprender a hacer” está estrechamente vinculado 

a la  cuestión de la formación profesional.   

 

 Dominio Actitudinal: “Aprender a ser”, todo los seres humanos deben 

estar en  condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su 

niñez, de  dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio, para  determinar pos sí mismos qué deben hacer en las 

diferentes circunstancias de la vida.  

 

Los dominios y el aprendizaje 

 Cada dominio está compuesto de elementos que definen más  

concretamente sus componentes. El dominio de Conocimiento y destrezas 

sobre ciencias, por ejemplo, está compuesto de dos elementos: Destrezas 

y método científico y Conocimiento conceptual sobre el mundo natural y 

físico. Los elementos del dominio que  se incluyeron en el Marco original 

fueron  modificados y se han creado otros nuevos para los  nuevos 

dominios.  Sánchez F. Ivette (2012): “La enseñanza tiene que ser 

intencionada y  centrarse en cómo aprenden a través de los dominios los 

niños en edad escolar”. (Pág. 16) 

 

 El desarrollo de la función ejecutiva sienta las bases para pensar y 

comportarse adaptiva y centradamente en las metas, lo cual permite a los 

niños invalidar las acciones y reacciones más automáticas o impulsivas. 
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Las investigaciones sugieren que la función ejecutiva guarda una 

importante correlación con los resultados positivos en los ámbitos 

académicos y de desarrollo. El Marco no incluye un dominio separado para 

la función ejecutiva. 

 

 Dibujos figurativos, escrituras y notaciones  numéricas brindan potentes 

herramientas para  generar representaciones, aprender y comunicarse  en 

diversos ámbitos y con diferentes propósitos. 

 

Dominios notacionales en educación artística 

 La expresión de las artes creativas se refiere a la participación en una 

gama de actividades que permiten la expresión creativa e imaginativa, 

como la música, el arte, el movimiento creativo y el arte dramático. Las 

artes creativas involucran la mente, el cuerpo y los sentidos de los niños.  

 

 Las artes invitan a los niños a escuchar, observar, conversar, moverse, 

resolver problemas y hacer uso de su  imaginación con diversos modos de 

pensamiento y auto-expresión. Las artes creativas proveen a los niños  

pequeños maneras de aprender y utilizar destrezas en otros dominios 

 

Sánchez F. Ivette (2012): Los Lenguajes artísticos en la 

Educación Parvularia son fundamentales en la formación 

integral de los niños y niñas, pues se refieren a la 

“capacidad creativa para comunicar,  representar y expresar 

la realidad a partir de la elaboración original que hacen los 

niños  y niñas desde sus sentimientos, ideas, experiencias 

y sensibilidad. (Pág. 12) 

 

 Es decir, toda experiencia artística compromete la percepción a través 

de dominios: la sensibilidad, las emociones, el pensamiento, las habilidades 

sociales y corporales, y De no otorgar espacios para expresiones sonoras, 



 
 

38 

verbales, corporales, visuales de los niños se corre el peligro de impedir el 

desarrollo de potenciales  dominios notacionales creativos e intuitivos 

presentes en la casi totalidad de los niños y niñas, coartando otros de sus 

derechos a un desarrollo pleno e integral. 

 

 Expresión creativa: “Se refiere a la capacidad de representar el 

mundo interno y/o externo a  través de diversos medios de 

expresión: plástico-visual, corporal y musical,  empleando 

progresivamente distintos materiales y recursos expresivos” 

 Apreciación estética : “ Se refiere a la capacidad de interesarse, 

disfrutar y apreciar la naturaleza y las distintas manifestaciones 

artísticas (artes visuales, musicales, escénicas)” 

 

 El juego es el método más recomendable para que el aprendizaje sea 

óptimo y permita desarrollar en el niño todas sus áreas u aspectos de 

desarrollo, por esta razón este método debe ser tomado por los docentes 

de forma seria en la que el niño se comprometa a participar donde existe la 

interacción docente y objeto. Según Sánchez F. Ivette (2012): “el juego 

para el niño y niña es el móvil para  nuevos descubrimientos.” (Pág. 16), El 

dibujo figurativo o representacional se orienta a la evocación de un objeto 

reconocible e  incluso nombrarle, con independencia de su estatus 

filosófico. 

 

Dominios notacionales en lectura y  escritura 

 El desarrollo lingüístico se refiere a las capacidades emergentes en el 

lenguaje receptivo y expresivo. Este dominio incluye entender y utilizar un 

idioma escrito o hablado o más.  

 

Sánchez F. Ivette (2012): El desarrollo lingüístico es una de 

las tareas más importantes de los primeros cinco años de 

vida. El lenguaje es la clave del aprendizaje en todos los 
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dominios. Las habilidades lingüísticas concretas en la 

primera infancia predicen el éxito futuro para aprender a leer 

y escribir. (Pág. 13) 

 

 El conocimiento y las destrezas sobre lectoescritura se refiere al 

conocimiento y las destrezas que sientan las bases para la lectura y la 

escritura, como comprender los  conceptos básicos sobre los libros u otros 

materiales impresos, el alfabeto y las relaciones entre las letras  y los 

sonidos. La lectoescritura temprana es el fundamento de la lectura y la 

escritura en todas las áreas  académicas de la escuela. Se considera una 

de las más importantes áreas del desarrollo y aprendizaje de  los niños 

pequeños.  

 

 El aprendizaje de la lectoescritura temprana brinda una oportunidad para 

que los niños  exploren el mundo mediante los libros, la narración de 

cuentos y otras actividades de lectura y escritura. Es  un mecanismo para 

aprender sobre temas que disfrutan y adquirir conocimiento y conceptos 

que apoyen el progreso en otros dominios 

 

Lectura 

 La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite 

al niño y al adulto hacerse con las claves o signos gráficos con los que 

representar la realidad o significados. La lectura es un medio de 

comunicación, de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación 

y valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un instrumento 

de gran valor para la formación integral del ser humano. 

 

Escritura 

 La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del 

lenguaje gráfico (aprendido por el uso del dominio artístico durante el 
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dibujo), facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta. Es un 

instrumento indispensable del trabajo intelectual, por ella se registra, 

precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la expresión; y lo que es 

más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, por lo que es 

útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

 

Proceso lector 

 El proceso lector, a nivel puramente mecánico, consiste en la percepción 

e identificación de signos gráficos y su traducción homóloga en fonemas.  

Lo que implica el sentido de la vista, percepción espacial, pensamiento, 

órganos articulatorios del habla, coordinación general y particular de los 

distintos elementos en juego y de relación entre ellos todo ello inscrito en 

el contexto de inteligencia, memoria y atención. 

 

Proceso escritor 

 El proceso escritor es un proceso psicológico que supone la evocación 

de unas impresiones, la posibilidad de relacionarlas con los signos orales y 

gráficos, y la elaboración de unas imágenes motoras para la realizar los 

movimientos necesarios para el trazado de los signos, creados por los 

dominios de lectoescritura en el niño. 

 

Proceso lectoescritor 

 Sin embargo, dada la simultaneidad de la lectura y la escritura como 

proceso de aprendizaje siempre que nos refiramos a estos dos conceptos 

se les va a tratar conjuntamente como proceso lectoescritor. 

 

 La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso. De ahí 

la conveniencia de que exista simultaneidad en la enseñanza de las 

mismas. Sin embargo, es palpable la dificultad de una sincronización total, 
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debido a la diversidad de funciones implicadas en cada uno de los procesos 

y a la diferente motivación para el niño en uno y otro ejercicio.  

 

 La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de menor 

dificultad para igualar ambos procesos, sino en proporcionar actividades 

paralelas de manera que todo lo que lea el niño de 5 a 6 años sea 

reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un 

beneficio mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al 

desarrollo del pensamiento en este medio de comunicación, dando un uso 

adecuado al dominio. 

 

Enfoques metodológicos de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura 

 Un planteamiento riguroso del proceso de aprendizaje lectoescritor 

requiere una serie de pasos, no tan sencillos, ineludibles desde el punto de 

vista formal, como son: 

 

 Madurez lectoescritor. 

 Metodología lectoescritura. 

 Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

Madurez lectoescritura 

 Es obvio que para que se dé un aprendizaje se necesita una madurez, y 

en concreto para el aprendizaje de la lecto-escritura se precisa de una 

madurez lecto-escritora.  Por ello, hay que tener en cuenta que además de 

la madurez específica de las variables particulares del proceso de 

aprendizaje lecto-escritor, es necesaria una madurez general de la 

persona.  

 

 Los factores madurativos generales son los referidos a aspectos 

fisiológicos (coordinación general, visión, audición, habla); psicomotores 
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(esquema corporal lateralidad estructura espacial y estructuración 

temporal); emocionales (motivación, intereses, afectividad, personalidad, 

adaptación);  intelectuales (inteligencia, desarrollo conceptual, 

razonamiento, atención, memoria); y ambientales (socioeconómicos, 

culturales y familiares). 

 

 En cuanto a las variables particulares del proceso de aprendizaje lecto-

escritor, podemos sintetizarlas en: psicomotricidad (esquema corporal y 

lateralidad); perceptomotricidad (estructuración espacial y temporal); 

coordinación (motriz, visuomotriz, audio motriz, grafo motriz); y lenguaje 

(conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación  articulación y 

habla. 

 

Metodología enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura 

 Con el nuevo marco teórico que va a sustentar la Reforma, el 

Constructivismo, en el que el niño se convierte en generador y constructor 

de su propio lenguaje que se nutre de las teorías cognitivas y de las teorías 

de Ausubel; y las aportaciones científicas de Saussure y Chomsky con el 

desarrollo de lingüística estructural, el redescubrimiento de Vygotsky con 

sus trabajos en el campo del lenguaje y el pensamiento, los trabajos de 

Luria en la Neurolingüística desde la Neurobiología, y otros muchos, van a 

permitir un nuevo enfoque de la lecto-escritura que llevará aparejado una 

metodología totalmente distinta y diferenciada de los tratamientos 

anteriores. 

 

 Las líneas metodológicas generales las podemos sintetizar en tres 

grandes apartados: métodos sintéticos, métodos analíticos y métodos 

eclécticos. 
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Métodos sintéticos (Adecuado para el niño de 5 a 6 años) 

 Son aquellos que partiendo de las unidades más elementales como son 

las vocales, sílabas, etc., llegan por composiciones progresivas, a otras 

más complejas como son las palabras, frases, etc.  

 

Este tipo de metodología se puede clasificar en tres tipos: 

 

 Alfabéticos: Probablemente los más antiguos, consistentes en 

recitar desde la “a” a la “z” y viceversa, hasta lograr el dominio de 

cada letra independientemente, para pasar después a su unión y así 

formar sílabas, palabras, etc.  Como por ejemplo, el método romano. 

 

 Silábicos: Aquellos que partiendo del dominio de las vocales, en 

primer lugar, se valen de la formación sílabas para llegar a la 

composición de unidades superiores, palabras, etc.  Por ejemplo, el 

método Amiguitos; en algunos casos se han introducido variantes, 

como sílabas combinadas con dibujos o fotos, tal es el caso del 

método de Pictogramas. 

 

 Fonéticos o fónicos: Éstos siguiendo la misma línea que los de su 

grupo (sintético), introduce como variante de que combinan 

grafemas con fonemas, es decir, las letras con sus sonidos tal cual, 

no con el nombre de la letra.  

 

Dominios notacionales en lógica matemática 

 Lógica y razonamiento se refiere a la capacidad de considerar 

suficientemente los problemas y aplicar estrategias para resolverlos. Las 

habilidades de lógica y razonamiento forman una parte esencial del 

desarrollo y aprendizaje temprano de los niños y constituye una base para 

la competencia y éxito en la escuela y otros entornos.  
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Sánchez F. Ivette (2012): La capacidad de los niños para 

pensar, razonar y utilizar información permite que adquieran 

conocimientos, entiendan el mundo que les rodea y tomar 

decisiones apropiadas. En el dominio de lógica y 

razonamiento, los programas tienen que cerciorarse de que 

los niños que aprenden en dos idiomas puedan demostrar 

sus aptitudes, destrezas y conocimientos en cualquier 

idioma, inclusive el idioma de su hogar. (Pág. 16) 

 

 

 El conocimiento y las destrezas sobre matemáticas se refieren al 

entendimiento conceptual de los números, sus relaciones, combinaciones 

y operaciones. Las matemáticas  también incluyen las figuras y su 

estructura; el razonamiento; la medición; la clasificación; y los patrones.  

 

 Puesto que las matemáticas tratan también sobre generalizaciones y 

abstracciones, las destrezas  matemáticas en los primeros años ayudan a 

que los niños conecten las ideas, desarrollen el pensamiento lógico y 

abstracto y cuestionen, analicen y comprendan el mundo que les rodea. El 

conocimiento, el interés y las habilidades de matemáticas son 

fundamentales para el éxito de los niños en la escuela y a lo largo  de sus 

vidas. 

 

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

 Cuando analizamos el aprendizaje, o en los documentos curriculares, se 

habla con  frecuencia de que el fin principal es que los estudiantes 

comprendan las matemáticas o  que logren competencia o capacidad 

matemática.  

 

  acuerdo con la concepción de las matemáticas descrita,  "conocer" o 

"saber"  matemáticas, es algo más que repetir las definiciones o ser capaz 

de  identificar propiedades de números, magnitudes, polígonos u otros 

objetos matemáticos.   
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 La persona que sabe matemáticas ha de ser capaz de usar el lenguaje 

y conceptos  matemáticos para resolver problemas. No es posible dar 

sentido pleno a los objetos  matemáticos si no los relacionamos con los 

problemas de los que han surgido. 

 

Papel de la resolución de problemas en el aprendizaje significativo  

 La actividad de resolver problemas es esencial si queremos conseguir 

un aprendizaje  significativo de las matemáticas. No debemos pensar en 

esta actividad sólo como un  contenido más del currículo matemático, sino 

como uno de los vehículos principales del  aprendizaje de las matemáticas, 

y una fuente de motivación para los alumnos ya que permite contextualizar 

y personalizar los conocimientos. Al resolver un problema, el  alumno dota 

de significado a las prácticas matemáticas realizadas, ya que comprende 

su  finalidad.  

 

 El trabajo del alumno en la clase de matemáticas debe ser en ciertos 

momentos  comparable al de los propios matemáticos:  

 El alumno investiga y trata de resolver problemas, predice su 

solución (formula  conjeturas),  

 Trata de probar que su solución es correcta,  

 Construye modelos matemáticos,  

 Usa el lenguaje y conceptos matemáticos, incluso podría crear sus 

propias teorías,  

 Intercambia sus ideas con otros,  

 Finalmente reconoce cuáles de estas ideas son correctas- 

conformes con la cultura  matemática-, y entre todas ellas elige las 

que le sean útiles. 

Enseñanza de las matemáticas a través de dominios notacionales  

 La mayor parte de los docentes comparten actualmente una concepción 

constructivista de las matemáticas y su aprendizaje. En dicha concepción, 
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la actividad de los estudiantes al resolver problemas se considera esencial 

para que éstos puedan construir el conocimiento.  

 

 Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias 

que les proporcionan los docentes relacionados con las herramientas y 

conocimientos previos necesarios (dominios notacionales matemáticos). 

Por tanto, la comprensión de las matemáticas por parte de los estudiantes, 

su capacidad para usarlas en la resolución de problemas, y su confianza y 

buena disposición hacia las matemáticas, están condicionadas por la 

enseñanza que encuentran en la escuela.  

  

 No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a aprender, o 

para que todos los docentes sean eficaces. No obstante, para ser eficaces, 

los docentes deben conocer y comprender con profundidad las 

matemáticas que están enseñando y ser capaces de apoyarse en ese 

conocimiento con flexibilidad en sus tareas profesionales. Necesitan 

comprender y comprometerse con sus estudiantes en su condición de 

aprendices de matemáticas y como personas y tener destreza al elegir y 

usar una variedad de estrategias pedagógicas y de evaluación. Además, 

una enseñanza eficaz requiere una  actitud reflexiva y esfuerzos continuos 

de búsqueda de mejoras.  

 

 Llamaremos instrucción matemática por dominios notacionales o estudio 

dirigido de las matemáticas a la enseñanza y aprendizaje organizado de un 

contenido matemático dentro de la clase de matemáticas.  

 

Ejemplos:  

 El estudio dirigido del sistema de numeración decimal en la escuela 

primaria. 

 El estudio dirigido de la suma de números naturales en una clase de 

primaria. 
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En los ejemplos anteriores, y en todo proceso de instrucción matemática 

intervienen:  

 Un contenido matemático, que incluye todas las prácticas en torno al 

mismo. Hablamos de sistema de prácticas matemáticas relativas a la 

suma.  

 Unos sujetos que tratan de adquirir (apropiarse, construir) dicho 

contenido, en nuestro ejemplo los alumnos de la clase.  

 El profesor, que dirige y organiza el proceso de instrucción.  

 Los recursos didácticos o medias instrucciones, entre los que 

incluimos el tiempo, libros, fichas, materiales manipulativos, etc.  

 

 Un supuesto básico del constructivismo piagetiano y aprendizaje 

significativo de Ausubel es el aprendizaje por adaptación a un medio. 

Ciertamente que el conocimiento progresa como resultado de la 

construcción personal del niño por dominios enfrentado a tareas 

problemáticas. Pero es preciso tener también en cuenta el papel de la 

interacción entre los propios estudiantes y la de éstos con la docente 

parvularia. Esta última es crucial para orientar e impulsar el aprendizaje, 

debido a que el conocimiento matemático tiene un componente discursivo 

(basado en reglas y argumentos) y no sólo un componente práctico (basado 

en problemas y acciones).  

 

 La instrucción matemática significativa atribuye un papel clave a la 

interacción social, a la cooperación, al discurso, y a la comunicación, 

además de a la interacción del sujeto con las situaciones-problemas. El 

sujeto aprende mediante su interacción con un medio instrucciones, 

apoyado en el uso de recursos simbólicos, materiales y tecnológicos 

disponibles en el entorno. Algunas consecuencias de este enfoque de la 

enseñanza son las siguientes:  
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 Para que el estudio de un cierto concepto sea significativo, debemos 

mostrar a los alumnos una muestra representativa de las prácticas 

que lo dotan de significado. Al planificar la enseñanza debemos 

partir del análisis del significado de dicho concepto. Puesto que el 

tiempo de enseñanza es limitado, se procurará seleccionar  las 

prácticas más representativas.  

 

 Es importante dar a los niños la oportunidad de plantearse y de tratar 

de resolver problemas interesantes para que: 1) formulen hipótesis 

y conjeturas, 2) traten de usar diferentes sistemas de 

representación, 3) traten de comunicar y validar las soluciones 

propuestas, 4) confronten sus soluciones con las de otros 

compañeros, y, finalmente, 5) traten de confrontar su solución con la 

solución que se considera correcta en matemáticas.  

 

 Debemos ser conscientes que al final del proceso de instrucción el 

conocimiento construido por cada alumno será siempre parcial y 

dependerá del contexto institucional, material y temporal en que 

tiene lugar el proceso 

 

Fundamentación pedagógica. 

 La teoría de Ausubel es una teoría cognitiva que tiene por objeto 

explicar teóricamente el proceso de aprendizaje. La psicología cognitiva 

procura descubrir lo que sucede cuando el ser humano se sitúa y organiza 

su mundo. Se preocupa de procesos de comprensión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información. 

 

 La teoría coincide con los puntos  de vista de la filosofía constructivista 

que considera a la ciencia como algo dinámico basándose en la idea de 
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que nosotros estructuramos nuestro mundo  a través de las percepciones 

de nuestra experiencia. 

 

Ausubel, (2009): “…las nuevas ideas e informaciones pueden ser 

aprendidas y retenidas en la medida en que los conceptos relevantes se 

encuentren apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva 

del niño  y sirvan de anclaje a nuevas ideas y conceptos. (Pág. 79) 

 

 El aprendizaje significativo se realiza cuando las nuevas informaciones 

adquieren significados para el individuo a través de la interacción con los 

conceptos existentes siendo asimilados por éstos y contribuyendo a su 

diferenciación, elaboración y estabilidad. Este tipo de aprendizaje es el 

mecanismo humano para adquirir y retener información. 

 

El aprendizaje significativo tiene varias ventajas: 

 Los conocimientos que son aprendidos significativamente pueden 

extender el conocimiento de una persona de conceptos 

relacionados. Pueden tener relevancia con experiencias de 

aprendizajes posteriores. 

 La información aprendida significativamente será retenida más 

tiempo. 

 Estos conceptos pueden servir más tarde como inclusores para un 

aprendizaje posterior de conceptos relacionados. 

 Relacionan materiales de estudio. 

 Integran elementos del nuevo conocimiento con el conocimiento ya 

existente. 

Considera que el aprendizaje significativo requiere: 

 Materiales de aprendizaje significativos. 

 Una actitud positiva para aprender significativamente. 

 Una estructura cognitiva adecuada. 
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Estos requisitos tienen unas implicaciones para el docente: 

 Exigen el conocimiento de la estructura cognitiva del alumno. 

 Exigen la planificación adecuada de vitae e instrumentos. 

 Exigen el fomento de actitudes favorables a este tipo de aprendizaje 

en los alumnos. 

 

Fundamentación Psicológica  

 La taxonomía cognitiva de Bloom se basa en la idea de que las 

operaciones cognitivas pueden clasificarse en seis niveles de complejidad 

creciente Lo que tiene de taxonómico esta teoría, es que cada nivel 

depende de la capacidad del estudiante para desempeñarse en el nivel o 

los niveles precedentes. Por ejemplo, la capacidad de evaluar el nivel más 

alto de la taxonomía cognitiva se basa en el supuesto de que el estudiante, 

para ser capaz de evaluar, tiene que disponer de la información necesaria, 

comprender esa información, ser capaz de aplicarla, de analizarla, de 

sintetizarla y, finalmente, de evaluarla. La taxonomía no es un mero 

esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los 

procesos cognitivos. 

 

 El proyecto de Bloom solamente se enfoca en el estudio de objetivos 

educativos y, propuso en última instancia que cualquier tarea dada favorece 

uno de tres dominios psicológicos: cognoscitivo, afectivo, o psicomotor.  

 

Bloom (1956): El dominio cognoscitivo se ocupa 

de nuestra capacidad de procesar y de utilizar 

(como medida) la información de una manera 

significativa. El dominio afectivo se refiere a las 

actitudes y a las sensaciones que resulta el 

proceso de aprendizaje. Pasado, el dominio 

psicomotor implica habilidades manipulantes o 

físicas. (Pág. 109) 
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 Bloom dirigió a grupo de psicólogos cognoscitivos en la Universidad de 

Chicago que desarrolló una jerarquía taxonómica del comportamiento 

cognitivo conducido juzgado para ser importante para aprender y la 

capacitadamente mensurable. Por ejemplo, un objetivo que comienza con 

el verbo “describe” es mensurable solamente uno que comienza con el 

verbo “entiende que” no es. 

 

 La clasificación de la taxonomía proporciona la estructura en la cual 

categorizar objetivos educacionales y el gravamen educacional. Su 

taxonomía fue diseñada para ayudar a profesores y a diseñadores 

educacionales a clasificar objetivos y metas educacionales. La fundación 

de su taxonomía fue basada en la idea que no todos los objetivos y 

resultados que aprenden son iguales. Por ejemplo, la memorización de 

hechos, mientras que es importante, no es igual que la capacidad docta de 

analizar o de evaluar. En ausencia de un sistema de clasificación (es decir, 

una taxonomía), los profesores y los diseñadores educacionales pueden 

elegir, por ejemplo, acentuar la memorización de los hechos (que hacen 

para una prueba más fácil) que el acentuar otro (y más importante probable) 

aprendieron capacidades. 

 

Fundamentación Sociológica  

 El mejoramiento de la calidad de la Educación, se ha convertido en un 

reto que debemos asumir como un deber y un compromiso con Ecuador; 

un gran reto que indiscutiblemente deberá asumir todo ecuatoriano al usar 

como eje de enseñanza los dominios notacionales, pero que va a 

comprometer de una forma más particular y más directa a los nuevos 

profesionales de la carrera de educadores de párvulos.  

 

 Para asumir y poder llevar a la práctica el gran reto del proyecto 

educativo que supone la mejora de nuestra calidad de enseñanza, lo 
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primero que se necesita hacer, es conocer las propuestas formuladas por 

el Ministerio de Educación sobre el buen vivir que instaura una educación 

de calidad y gratuita. Punto de partida imprescindible para, desde él, 

protagonizar, en un futuro inmediato, una enseñanza más abierta, más 

innovadora y más significativa. 

 

 En realidad somos los futuros docentes quienes vamos a protagonizar y 

a hacer posible la realidad de un cambio de una renovación pedagógica y 

didáctica en los centros escolares, como pilas sociológico del proyecto. La 

reforma que se ha emprendido, sólo será posible si la asumimos de una 

manera crítica y reflexiva, y si llegamos a tomar en cuenta y poner en 

práctica el uso de los dominios notacionales para el aprendizaje 

significativo del  niño. 

 

Fundamentación Filosófica 

 J. Giarelli (2010) propone un enfoque de filosofía como educación, 

hecha desde la práctica, que se define como: “… modos corrientes de 

actividad humana cuyos fines deben ser descubiertos y redescubiertos y 

sus medios dispuestos para obtener esos fines…” (Pág. 37) 

 

 La teoría crítica, a su vez, asume esta concepción de la conciencia y con 

ella, el núcleo de la filosofía moderna y por eso no puede superarla. El giro 

post-moderno es el paroxismo de la teoría crítica, pues niega la razón crítica 

tomando a ésta como su instrumento. Asigna a la escuela una función 

relativamente autónoma con respecto a los fines de resolución de 

problemas sociales. 

 

 También es posible identificar un constructivismo radical, el planteado 

por autores como Von Glasefeld o Maturana, quienes postulan que la 

construcción del conocimiento es enteramente subjetiva, por lo que no es 
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posible formar representaciones objetivas ni verdaderas de la realidad, sólo 

existen formas viables o efectivas de actuar sobre la misma. 

 

 El aprendizaje determina la viabilidad de la persona para poder 

desarrollarse en la sociedad y ocupar un su espacio como ente productivo 

que posee una fin de existencia, para el niño el ser solo se limita a lograr 

las metas a corto plazo planteadas en la escuela por lo que el docente se 

encarga de agrandar esas metas y lograr dar una concepción de realidad 

critica al niño por medio de tareas y actividades, usos de dominios 

notacionales como herramientas para generar un aprendizaje significativo. 

 

Fundamentación Legal  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad,  

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  
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Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Definición de las variables  

 

Variable independiente: 

 Adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años a través de 

dominios notacionales. 

Variable dependiente: 

 Diseño e implementación de guía didáctica para docentes.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología en este proyecto educativo es un conjunto e métodos o  

técnicas que permite llegar a una solución d un problema  en este caso el 

problema en concreto planteado es problemas de aprendizaje en el niños 

en los cuales no se ejecuta el uso de dominios notacionales. 

 

MSc. LOZADA Vicente, (2008) afirma: 

La metodología se define como una serie de actividades de 

clase diseñada para conseguir, haciendo uso de los 

contenidos, las finalidades pedagógicas.  La metodología 

está subordinada a los contenidos, así estos son 

plasmaciones del propósito cualquier metodología 

planeada para desarrollar la creatividad de los estudiantes. 

(Pág.111) 

 

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponde las técnicas, estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en la realización de este proyecto 

educativo.  

 

 El método es el modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a 

un resultado o fin determinado: por ello los métodos usados en esta 

investigación son de tipo no experimental, de campo y bibliográfico, para 

poder llegar a la verificación de la hipótesis se utiliza un método de 

recolección llamado encuesta para docentes, representantes legales y 

entrevista para directora de la institución educativa. 
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Modalidad de la Investigación 

 

 Este proyecto de investigación es factible porque se fundamenta en 

educación a niños con problemas en los dominios notacionales de 

escritura, arte, matemáticas en niños de 5 a 6 años de edad, cuenta con 

las posibilidades económicas y de talento humano necesario. 

 

Fedupel (2009) considera que un proyecto factible es: “Consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales, pueden referirse a la formulación de 

políticas, progresos, tecnologías, métodos o procesos” (Pág.75) 

 

 Es un proyecto factible por considerarse un modelo práctico que permite 

enfrentar los problemas detectado en el diagnóstico, presentando 

alternativas de futuras soluciones y de evaluar su impacto por medio de 

encuestas o de mediciones cuantitativas de desempeño académico. 

 

 Es un tipo de modalidad bibliográfico, porque, se recopiló datos, 

valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, Internet, etc. Por el 

enfoque: Es investigación de acción porque se orienta a producir cambios 

en la realidad estudiada y ayuda a resolver el problema con los dominios 

notacionales para el aprendizaje en niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Tipos de Investigación 

 

 Por los objetivos: Esta investigación es aplicada porque pretende 

incorporar y aplicar, los elementos existentes en la teoría del aprendizaje 

significativo en la solución de un problema en el aula sobre los dominios 

notacionales  existente en el objeto del estudio de la investigación. 
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 Investigación Descriptiva: Porque sirve para analizar cómo se 

desarrolla la estrategia para mejorar la estrategia de enseñanza 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de edad, con problemas en los 

dominios notacionales. 

 

 Investigación Explicativa: Porque trata de buscar las causas que 

producen el problema en los dominios notacionales de escritura, arte, 

numérico del niño, mediante el efecto que lo provoca en los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. 

Letel-Complejo Deportivo Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas 

 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto 

 

 Método Inductivo: la inducción va de lo particular a lo general.  En el 

proyecto este método se aplica con el fin de mejorar el aprendizaje del niño 

por medio de los dominios notacionales, se enfoca en los detalles de cada 

clase para mejorar las posibilidades de aprendizaje significativo en el niño.  

 

 Método Deductivo: tiene como característica que va de lo general a lo 

particular.  Este proyecto se dirige a encontrar las causas por las cuales el 

niño necesita una educación a través de dominios notacionales.  

 

 Método Analítico: consiste en descomponer el todo en sus partes o 

elementos o variables de la investigación. Este método ha hecho su acierto 

en forma amplia en la investigación que se realiza; es decir la muestra que 

ha sido puesta a prueba encaminada debidamente y  permite conocer la 

necesidad de ciertos niños de una educación  a través de dominios 

notacionales. 
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 Método Sintético: la síntesis es una composición; es la composición de 

un todo por la reunión de sus partes. Este método nos dice en el proyecto 

que los docentes conozcan los efectos positivos de una educación a través 

de dominios notacionales. 

 

Población y Muestra 

 Población-. La población constituye el conjunto de elementos que forma 

parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que 

en forma individual podrían ser cobijados en la investigación.  

 

Taylor (2013): “La población la define el objetivo o propósito central del 

estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos, u otras 

características particulares al interior de ella” (Pág. 117), la población de 

estudio pertenece a la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199, 

en la que se toman en cuenta como criterio de inclusión a los docentes 

directora y representantes legales. 

 

Cuadro 3  
Población 

Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 

 
 Muestra.- La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de 

elementos de dicha población, al cual se le evalúan características 

particulares, generalmente aunque no siempre, con el propósito de inferir 

tales características a toda la población.  

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   14 

3 Representantes Legales 145 

 TOTAL 160 
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 En estos casos hablamos de muestras representativas y los elementos 

que la componen son tomados al azar muestreo aleatorio simple, 

estratificado aleatorio, sistemático con inicio aleatorio u otros-. En el 

muestreo aleatorio, todos los elementos tienen las mismas probabilidades 

de ser incluidos en la muestra.  

 

Briones (2010) expone que: “una muestra es representativa cuando 

reproduce las distribuciones y los valores de las diferentes características 

de la población..., con márgenes de error calculables,” (Pág. 39) 

 

La muestra es no probabilística, de la siguiente manera 

 

Cuadro 4  
Muestra 

Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 Para obtener la información se aplica la técnica de la encuesta y la 

entrevista para obtener los resultados de datos relacionados con la 

investigación.  

 

 Técnicas.- Es un método particular que se utiliza para llevar a cabo una 

operación concreta.  Las técnicas que se ha utilizado para la realización de 

este proyecto son: 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directora  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales  100 

 Total 111 
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 Entrevista.- Esta técnica consiste en establecer un diálogo en el cual se 

planteó las preguntas en base a un formulario previamente elaborado. La 

entrevista es un diálogo, una comprensión, una relación directa en base a 

la palabra entrevistador. La entrevista sigue al siguiente proceso: Preparar 

la entrevista, luego el contacto inicial a través de una nota una vez enviada 

la información se establece la comunicación para formular las preguntas de 

acuerdo al cuestionario previamente elaborado una vez realizada las 

preguntas se deberán registrar las respuestas. 

 

 

 Encuesta.- La técnica de encuesta mixta, por muestreo y grupo, con la 

finalidad de recopilar datos de los padres de  familia estudiantes y 

comunidad. Instrumentos de recolección de datos: Será elaborado un 

cuestionario de preguntas, el mismo que se dan cerrados por ser de fácil 

manejo para la información. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

 Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos secuenciales como:  

• Planteamiento del problema. 

• Aceptación de la asesora 

• Búsqueda de información bibliográfica 

• Consulta de libros, textos, revistas, folletos. 

• Consulta en Internet 

• Elaboración del marco teórico. 

• Elaboración de la tesis en computadora 

• Asesorías. 

• Primera revisión del proyecto. 
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• Elaboración de formulario para obtener información. 

• Aplicación de los formularios. 

• Análisis de los resultados. 

• Seguimientos para elaboración del proyecto. 

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Visita a la Unidad Educativa  

• Asesorías, revisión del proyecto. 

• Entrega del proyecto. 

• Procesamiento y análisis. 

 

Recolección de Información 

 Para recolectar esta información se utilizó la técnica de la encuesta y la 

entrevista se cumplió con la clasificación, registro, tabulación, codificación 

y análisis de cada una de las preguntas del formulario de encuesta en la 

Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. 

Letel-Complejo Deportivo Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

Durante la recolección de la información hay que tomar en cuenta la 

veracidad de la misma información sea esta primario a secundaria, durante 

las encuestas o la observación en la escuela donde se suscita el problema 

de aprendizaje por medio de notaciones, en el capítulo siguiente se procede 

a realizar los análisis de los resultados para darle la veracidad a la hipótesis 

y a la aceptación de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 En este capítulo se procede a dar valor numérico y porcentual a los datos 

recolectados por medio de las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal 

Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 ubicada en la  Cdla. Letel-Complejo 

Deportivo Tres Cerritos en la Parroquia Tarqui, Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas a la directora, docentes y representantes legales 

sobre el tema: Adquisición de conocimientos en los niños de 5 a 6 años a 

través de dominios notacionales. Diseño e implementación de guía 

didáctica para docentes. 

 

 Los datos recolectados por las encuestas proporcionan una verificación 

del problema a de la hipótesis y da factibilidad a la realización de la 

propuesta por ello se le dedica un capítulo para verificar este tipo de datos 

cuantitativos, el programa usado para la interpretación de los resultados de 

forma porcentual es Office 2013 con sus programas Excel 2013 y Word 

2013. 

 

 Posterior a las encuestas se procede  a la interpretación de los 

resultados, en conjunto con las respuestas de la interrogante de la 

investigación y las conclusiones y recomendaciones de la misma, una vez 

establecidos los procedimientos para la tabulación de los resultados se 

procede  a mostrar las preguntas con sus respectivos cuadros estadísticos 

y pasteles porcentuales, con sus respectivos análisis 
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Entrevista realizada al director 

 

1.-¿Ha observado en los estudiantes 5 a 6 años problemas en 

desarrollo de las habilidades lectoescrituras? 

Por lo general es común la aparición de problemas de enseñanza y 

aprendizaje a esa edad por lo que sí es común que se desarrollen 

problemas de desarrollo de las habilidades lectoescrituras y lógico 

matemáticas 

 

2.-¿Conoce si el docente hace uso de los dominios notacionales como 

base de enseñanza aprendizaje? 

Los docentes ejecutan debidamente las estrategias necesarias para 

realizar su trabajo. 

 

3.-¿Está de acuerdo en que se elabora una Guía de ejercicios para 

docentes sobre el uso de los dominios notacionales? 

Si, muy de acuerdo  

 

4.-¿Los representantes legales participan activamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños? 

En su mayoría si pero lo que participan muy poco están propensos de 

generar un problema de aprendizaje en el niño. 
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Encuesta dirigida a docentes  

1 ¿Conoce la importancia de los dominios notacionales en la educación? 

Cuadro 5  

Importancia de los dominios notacionales 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  1  

Importancia de los dominios notacionales 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

  
Análisis de la pregunta No1 

Los docentes encuestados respondieron que el 40% está muy de acuerdo 

en que conocen la importancia de los dominios notacionales en la 

educación del niño, el 20% está de acuerdo, un 20% está en desacuerdo 

con esto y por último un 20% está muy desacuerdo con la pregunta de la 

encuesta 

Muy de acuerdo
40%

De acuerdo
20%

Indiferente 
0%

En desacuerdo 
20%

Muy desacuerdo
20%
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2 ¿Cree usted que los dominios notacionales son una herramienta 

importante para la adquisición de nuevos esquemas en los niños? 

Cuadro 6  

Los dominios notacionales para el aprendizaje  

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
 

Gráfico  2  
Los dominios notacionales para el aprendizaje 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

 
Análisis de la pregunta No 2 

De los docentes encuestados el 50% tiene conocimientos en que los 

dominios notacionales son una herramienta importante para la adquisición 

de nuevos esquemas en los niños un 20% está de acuerdo, 10% está en 

desacuerdo mientras que un 20% está en muy desacuerdo sobre tener 

conocimientos de los dominios notacionales como herramientas. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
20%

Indiferente 
0%

En desacuerdo 
10%

Muy desacuerdo
20%
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3 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo en el niño de estadio pre 

operatorio comienza con el uso de los dominios icónico y no icónicos? 

Cuadro 7  

Uso de los dominios icónico y no icónicos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  3 30% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 1 10% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  3 
 Uso de los dominios icónico y no icónicos  

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 3 

 

El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el aprendizaje 

significativo en el niño de estadio pre operatorio comienza con el uso de los 

dominios icónico y no icónico, el 10 % está de acuerdo, un 30% se mostró 

indiferente  

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
10%

Indiferente 
30%

En desacuerdo 
0%

Muy desacuerdo
10%



 
 

67 

4 ¿Considera usted el aprendizaje por representacional es la metodología 

adecuada para la enseñanza de un niño de 5 a 6 años? 

Cuadro 8  

Metodología adecuada para la enseñanza 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  4  
Metodología adecuada para la enseñanza 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No4  

 El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el aprendizaje 

por representacional es la metodología adecuada para la enseñanza de un 

niño de 5 a 6 años, un 20% está de acuerdo mientras que 10% se muestra 

indiferente, un 20% estuvo en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
20%

Indiferente 
10%

En desacuerdo 
20%
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5 ¿Considera usted que en el aprendizaje del estadio pre operatorio es 

importante la enseñanza de lectoescritura y matemáticas? 

Cuadro 9  

Enseñanza de lectoescritura y matemáticas 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  5  
Enseñanza de lecto escritura y matemáticas 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 5 

 

 El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el aprendizaje 

del estadio pre operatorio es importante la enseñanza de lecto escritura y 

matemáticas, el 20% está de acuerdo un 10% es indiferente y un 20% está 

muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
20%

Indiferente 
10%

En desacuerdo 

Muy desacuerdo
20%
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6 ¿Cree usted que los dominios de arte, lectoescritura y matemáticas 

influyen notablemente en el desarrollo académico del niño? 

 

Cuadro 10  

Los dominios influyen notablemente 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 60 60% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  6  
Los dominios influyen notablemente 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 6 

El 60% de los docentes están muy de acuerdo en que los dominios de arte, 

lectoescritura y matemáticas influyen notablemente en el desarrollo 

académico del niño, 10% está de acuerdo, un 10% se mostró en 

desacuerdo y por último el 20% está en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
10%

Indiferente 

En desacuerdo 
10%

Muy desacuerdo
20%
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7 ¿Considera usted que estimula el desarrollo del dominio cognitivo en los 

niños de 5 a 6 años en su aula?  

 

Cuadro 11  

Estimula el desarrollo del dominio cognitivo 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 70 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 2 20% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
 

Gráfico  7  
Estimula el desarrollo del dominio cognitivo 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 7 

Los docentes consideran que estimula el desarrollo del dominio cognitivo 

en los niños de 5 a 6 años en su aula en un  70% mientras que el 10% se 

muestra indiferente y un 20% está en muy desacuerdo con ello. 

Muy de acuerdo
70%

De acuerdo

Indiferente 
10%

En desacuerdo 

Muy desacuerdo
20%
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8 ¿Está de acuerdo en que los niños son capaces de producir trazos que 

den origen a símbolos que puedan ser interpretadas como alfabetos o 

números? 

Cuadro 12  

Producir trazos que den origen a símbolos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  2 20% 

Muy desacuerdo 3 30% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  8  
Producir trazos que den origen a símbolos 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 8 

 

El 20% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

son capaces de producir trazos que den origen a símbolos que puedan ser 

interpretadas como alfabetos o números, el 10% esta indiferente, un 20% 

está en desacuerdo y un 30% se posiciona en muy desacuerdo. 

Muy de acuerdo
40%

De acuerdo

Indiferente 
10%

En desacuerdo 
20%

Muy desacuerdo
30%
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9 ¿Está de acuerdo en que los dominios notacionales deben ser 

desarrollados para un aprendizaje significativo de la lectoescritura, arte y 

matemáticas? 

Cuadro 13  

Dominios notacionales deben ser desarrollados 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  1 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  9 
Dominios notacionales deben ser desarrollados 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
Análisis de la pregunta No 9 

 

El 70% está muy de acuerdo en que los dominios notacionales deben ser 

desarrollados para un aprendizaje significativo de la lectoescritura, arte y 

matemáticas, un 10% es indiferente, mientras que un 10% se presenta en 

desacuerdo. 
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10 ¿Considera esta de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica 

para el desarrollo de los conocimiento en arte, lectoescritura y matemáticas 

para los niños de 5 a 6 años de edad? 

Cuadro 14  

Elaboración de una guía 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 

Gráfico  10  
Elaboración de una guía 

Fuente: Docentes de la Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela 

 
 

Análisis de la pregunta No 10 

El 90 de los docentes encuestados está muy de acuerdo con la elaboración 

e implementación de una guía didáctica para docentes centrada en el 

desarrollo de los conocimiento en arte, lecto escritura y matemáticas para 

los niños de 5 a 6 años de edad, mientras un 10% está de acuerdo 

Muy de acuerdo
90%

De acuerdo
10%
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Encuesta dirigida a representantes legales  

1 ¿Cree usted que en el niño de 6 años es importante aprender a leer y 

escribir? 

Cuadro 15  

Importancia de  aprender a leer y escribir 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 17% 

De acuerdo 33 33% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  17 17% 

Muy desacuerdo 33 33% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  11  

Importancia de  aprender a leer y escribir 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No 1 

El 17% de los representantes legales encuestados está muy de acuerdo 

que, en el niño de 6 años es importante aprender a leer y escribir 33% está 

de acuerdo, un 17% esta indiferente y un 33% está muy desacuerdo con la 

enseñanza en el aula  
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Muy desacuerdo
33%
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2 ¿Posee el niño problemas en sus destrezas de dominio de la lectura y 

escritura en casa? 

Cuadro 16  

Tiene su niño problemas de aprendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 67 67% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  23 23% 

En desacuerdo  10 10% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  12  

Tiene su niño problemas de aprendizaje 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
 

Análisis de la pregunta No 2 

El 67% de los encuestados está muy de acuerdo en que el niño problemas 

en sus destrezas de dominio de la lectura y escritura en casa, un 23% está 

indiferente, un 10% se muestra en desacuerdo. 
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3 ¿Considera usted el trazo y los dibujos importantes en el desarrollo 

cognoscitivo en el niño? 

Cuadro 17  

El trazo y los dibujos importantes en el desarrollo 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 40 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 30 30% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

 

Gráfico  13  

El trazo y los dibujos importantes en el desarrollo 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Análisis de la pregunta No 3 

El 30% de los encuestados está muy de acuerdo en que el trazo y los 

dibujos importantes en el desarrollo cognoscitivo en el niño, el 40% está de 

acuerdo con esto, el 30% está en muy desacuerdo con la pregunta. 
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4 ¿Está de acuerdo que las tareas en casa que recibe el niño deben ser en 

base al arte, lectura y matemáticas? 

Cuadro 18  

Tareas en casa 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 57 57% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  33 33% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  14  

Tareas en casa 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No 4 

 

El 57% de los encuestados está muy de acuerdo en que las tareas en casa 

que recibe el niño deben ser en base al arte, lectura y matemáticas, un 10% 

está de acuerdo, el 33% está en desacuerdo 

 

Muy de acuerdo
57%

De acuerdo
10%

Indiferente 
0%

En desacuerdo 
33%



 
 

78 

5 ¿Está usted de acuerdo que se debe mejorar la calidad de enseñanza 

aumentando los dominios cognoscitivos en el niño? 

 

Cuadro 19  

Aumentar dominios cognoscitivos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 40% 

De acuerdo 27 27% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 33 33% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  15  

Aumentar dominios cognoscitivos 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No 5 

 

El 40% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe mejorar 

la calidad de enseñanza aumentando los dominios cognoscitivos en el niño, 

el 27% está de acuerdo, el 33% se posiciona en muy desacuerdo. 
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6 ¿Considera que su niño posee problemas al reconocer los números que 

le indica la maestra? 

Cuadro 20  

Problemas al reconocer los números 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 7% 

De acuerdo 50 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  17 17% 

Muy desacuerdo 24 24% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  16  

Problemas al reconocer los números 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No6 

 

El 7% de los representantes legales está de muy acuerdo en que su niño 

posee problemas al reconocer los números que le indica la maestra, el 52% 

está de acuerdo, un 17% está en desacuerdo mientras que el 24% está 

muy en desacuerdo. 
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7 ¿Posee el niño problemas para realizar las tareas de arte en casa? 

 

Cuadro 21  

Tareas de arte 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 20% 

De acuerdo 40 40% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  23 23% 

Muy desacuerdo 17 17% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  17  

Tareas de arte 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No7 

 

El 20% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con tener 

problemas para realizar las tareas de arte en casa, el 40% está de acuerdo, 

el 23% está en muy desacuerdo, un 17% está en desacuerdo. 
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8 ¿Dedica usted tiempo al niño para reforzar los dominios cognoscitivos 

previos para mejorar el aprendizaje de nuevos esquemas? 

Cuadro 22  

Reforzar los dominios cognoscitivos 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 46 46% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  17 17% 

Muy desacuerdo 27 27% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  18  

Reforzar los dominios cognoscitivos 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
Análisis de la pregunta No 8 

 

El 10% está muy de acuerdo en que dedica tiempo al niño para reforzar los 

dominios cognoscitivos previos para mejorar el aprendizaje de nuevos 

esquemas, el 46% está de acuerdo mientras el 17% estuvo en desacuerdo 

y el 27% en muy desacuerdo 
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9 ¿Está de acuerdo con la elaboración de una guía didáctica para niños de 

5 a 6 años? 

 

Cuadro 23  

Elaboración de una guía didáctica 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 95 95% 

De acuerdo 5 5% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  19  

Elaboración de una guía didáctica 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Análisis de la pregunta No 9 

 

El 97% de los representantes encuestados está muy de acuerdo con la 

elaboración e implementación de guía didáctica para docentes y el 3% está 

de acuerdo. 

Muy de acuerdo
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10¿Cree usted que es necesario que los niños aprendan a través de los 

dominios notacionales? 

Cuadro 24  

Los niños aprendan a través de los dominios notacionales 

Valor Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 19 19% 

Indiferente  12 12% 

En desacuerdo  29 59% 

Muy desacuerdo 10 10% 

Total  100 100% 
Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 

Gráfico  20  

Los niños aprendan a través de los dominios notacionales 

Fuente: Escuela Néstor Pérez Valencia # 199 
Elaborado por: Herrera Helguero Sonia Daniela  

 
 
Análisis de la pregunta No 10 

El 27% de los representantes legales encuestados está acuerdo en que es 

necesario que los niños aprendan a través de los dominios notacionales, el 

7% se presenta indiferente, el 56% está en desacuerdo y el 10% está en 

muy desacuerdo con el  tiempo usado. 
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Discusión de los resultados 

 En esta discusión de los resultados se toma en cuenta las preguntas 

relevantes de la investigación sobre las cuales se va a verificar la situación 

actual del problema, por ello durante la encuesta los docentes encuestados 

respondieron que el 40% está muy de acuerdo en que conocen la 

importancia de los dominios notacionales en la educación del niño, el 20% 

está de acuerdo, un 20% está en desacuerdo con esto y por último un 20% 

está muy desacuerdo con la pregunta de la encuesta, por lo que da carta 

abierta a la realización del proyecto ya que su enfoque es en el área de 

dominios notacionales en arte, lecto escritura y matemáticas. Siendo estos 

aceptados como herramienta important5e en el aprendizaje en un 70%. 

 

 El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el aprendizaje 

significativo en el niño comienza con el uso de los dominios icónico y no 

icónico, el 10 % está de acuerdo, un 30% se mostró indiferente, por lo que 

es válido el planteamiento del marco teórico en el cual se especifica la 

importancia icónica y no icónica en el desarrollo de los dominios, 

acompañado del aprendizaje por representaciones, el cual es la 

metodología adecuada para producir una aprendizaje significativo a través 

de los dominios notacionales   

 

 Durante la recolección de datos de encuestas el docente asegura que si 

estimula el desarrollo de los dominios cognitivos de niño El 20% de los 

docentes encuestados está muy de acuerdo en que los niños son capaces 

de producir trazos que den origen a símbolos que puedan ser interpretadas 

como alfabetos o números, el 10% esta indiferente, un 20% está en 

desacuerdo y un 30% se posiciona en muy desacuerdo, lo que es 

importante ya que por medio de esos trazos como aprendizaje previo se 

puede ejecutar como dominio notacional para la realizaciones símbolos y 
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números, por lo que la aplicación de la guía no tendrá que enfocarse en el 

reforzar la Psico motricidad fina en el niño, lo que hace más fácil  conseguir 

un aprendizaje significativo, a más del arte que es notable que se necesita 

atención. 

 

 Para verificar la problemática que los niños poseen según los 

representantes legales presentan un que el 67% de los encuestados está 

muy de acuerdo en que el niño problemas en sus destrezas de dominio de 

la lectura y escritura en casa, un 23% está indiferente, un 10% se muestra 

en desacuerdo, junto con la dificultad de diferenciar números El 7% de los 

representantes legales está de muy acuerdo en que su niño posee 

problemas al reconocer los números que le indica la maestra, el 52% está 

de acuerdo, lo que hace notar que hay que tomar mayor énfasis en 

ejercicios matemáticos y de lectura en la guía didáctica de este proyecto. 

 

 Tanto el docente como el representante legal están de acuerdos con el 

diseño e implementación de una guía didáctica de ejercicios para aumentar 

el aprendizaje por medio de dominios de arte, lectura y escritura, y 

matemáticas. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué son los dominios notacionales? 

 

La capacidad notacional del niño es, por tanto, su capacidad e interpretar y 

producir marcas graficas que se utilicen intencionalmente para registrar 

figuras artísticas, letras, simbologías numéricas, cantidades, etc. 

 

2. ¿Cómo se relacionan los dominios notacionales on el aprendizaje? 

El uso de los dominios notacionales se relaciona con el aprendizaje ya que 

por medio de los cuales se va a producir un aprendizaje significativo del 

aprendizaje adecuado 

 

3. ¿Cuáles son las características de los dominios notacionales? 

Las notaciones poseen las siguientes características que se dan en estas 

condiciones: 

 Un conjunto de objetos o de unidades abstractas. 

 En número limitado o de forma definida. 

 Formando compuestos de acuerdo con restricciones definidas 

 

4. ¿Qué capacidades de aprendizaje poseen los niños de 5 a 6 años? 

El niño de cinco años ya es capaz de solucionar problemas ya que puede 

reflexionar  sobre sus propias acciones, a esta edad también tiene 

capacidad para recordar  experiencias pasadas y para predecir 

consecuencias en las secuencias familiares de  causa y efecto. La 

representación simbólica ya apareció, ya está comenzando a  distinguir los 

símbolos o representaciones de las cosas a las que sustituyen. 
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5. ¿Qué tipo de metodología debe usar el docente para usar dominios 

como medio de aprendizaje? 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos, 

 

6. ¿Qué  tipos de dominios notacionales se deben utilizar en un niño 

de 5 a 6 años? 

Durante la investigación los dominios más importantes para un niño de esta 

edad son los dominio notacionales de arte, lecto escritura y matemáticas. 

 

7. ¿Qué tal es la calidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Néstor 

Pérez Valencia # 199? 

Según las encuesta realizadas la calidad educativa necesita atención ya 

que hay un alto porcentaje de niños con problemas de lógica matemáticas, 

lecto escritura y problemas en desarrollo artístico, lo que indica que hay una 

educación deficiente en la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 

199, la que será tomada en cuenta por la elaboración de la propuesta. 

 

8. ¿Cómo se puede aumentar los conocimientos en los niños de 5 a 6 

años? 

Se acepta: 

 Que el material sea potencialmente significativo 

 Cuando el significado potencial se convierte en contenido 

cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un 

individuo en particular como resultado del aprendizaje 

significativo  

 Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el 

alumno muestre una disposición para relacionar de manera 

sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su estructura 

cognitiva. 
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9. ¿Qué son los dominios  notacionales figurativos? 

Son expresiones que dan una representación de algo real o imaginario en 

el niño más no un símbolo numérico ni alfabético. 

10. ¿En qué forma los dominios notacionales producen un 

aprendizaje significativo? 

Dibujos figurativos, escrituras y notaciones  numéricas brindan potentes 

herramientas para  generar representaciones, aprender y comunicarse  en 

diversos ámbitos y con diferentes propósitos 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 La calidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez 

Valencia # 199, necesita atención debida que no se utiliza las 

metodologías adecuadas para aumentar los niveles cognoscitivos 

en los niños  

 

 Las características de aprendizaje de los niños de 5 a 6 años de 

edad son exactas con inclinación al desarrollo de lenguaje y 

resolución de problemas lógicos y matemáticos. 

 

 La metodología correcta para un adecuado aprendizaje en los niños 

de 5 a 6 años está relacionada con al aprendizaje significativo a 

través de los dominios notacionales por medio del aprendizaje 

representacional. 

 

 Durante la implementación de la propuesta se notó una mejoría del 

desempeño académico de los niños por ser adecuadas al nivel de 

aprendizaje y adecuado al aprendizaje previo que poseen. 

 

 Durante la investigación se puede observar el interés que hay entre 

los docentes para ejecutar la nueva guía de ejercicios, del mismo 

modo las habilidades de los niños de 5 a 6 años de edad están 

acordes a su estadio sobre el cual se plantea una guía de ejercicios 

valida con enfoques en el lenguaje, nociones matemáticas y lógicas 

y artísticas. 

 

 La viabilidad de la ejecución de la propuesta se demostró con la 

evaluación por medio de las encuestas realizadas y a su vez el 
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entusiasmo que presentaron los niños en las aulas al saber que 

tendrán nuevas actividades y más divertidas para aprender jugando 

Recomendaciones  

 

 Se debe de realizar de forma periódica evaluaciones a los docentes 

y a los niños para poder llevar un estudio porcentual de la eficacia 

del nivel de enseñanza de los docentes. 

 

 Para mantener un adecuado desarrollo en el niño de 5 a 6 años se 

debe elaborar y diseñar seminarios y talleres para mantener al día 

los conocimientos de los docentes sobre un adecuado desarrollo 

cognitivo en los niños de esta edad con estudios internacionales 

actualizaos que otorguen un adecuado material de capacitación. 

 

 Plantear por medio de volantes y cuadernillos los tipos de enseñanza 

aprendizaje para niños y así mantener activa la variedad e 

metodologías que existen para llegar a un aprendizaje significativo. 

 

 Se debe mantener una constante publicación de libros de 

actividades para solucionar de forma inmediata los posibles 

problemas de aprendizaje que se originen en la Escuela Fiscal Mixta 

Néstor Pérez Valencia # 199. 

 

 Se debe mantener un presupuesto de autofinanciamiento por parte 

de los representantes legales y docentes para mantenerse 

actualizados sobre los futuros y novedosos métodos de enseñanza 

aprendizaje ya que al mismo tiempo esa capacitación servirá para 

generaciones  posteriores que ingresen a la unidad educativa. 
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 Terminado de expresar todo esto se procede a la elaboración de la 

propuesta en el capítulo V, a continuación. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA  

 

TÍTULO: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La presente propuesta está realizada para disminuir las incidencias de 

problemas de aprendizaje y de dar a conocer a los docentes la importancia 

del uso de dominios para obtener un aprendizaje significativo en los niños. 

 

 Ante la falta de estudio acerca del tema y de guías didácticas sobre los 

dominios notacionales y cognoscitivos, hace necesario la implementación 

de dicha guía en la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199, lugar 

donde hay niños con problemas de aprendizaje. 

 

 Los niños de la Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199, 

presentan la necesidad de recibir una guía didáctica con ejercicios ya 

actividades para mejorar y fortalecer sus dominios cognoscitivos y 

notacionales para promover un aprendizaje significativo durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la jornada diaria dentro la escuela. 

 

 Por ello esta propuesta es necesaria ya que se da soluciona un problema 

persistente en los niños. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Cómo los niños aprenden a dibujar, a escribir y a anotar números  

 Hay un amplio consenso en considerar que los niños que se desarrollan 

en entornos alfabetizados incursionan en el conocimiento de las 

características formales, los usos y la significación del dibujo figurativo, la 

notación numérica y la escritura alfabética con antelación al inicio de la 

escolaridad básica 

 

 En el extremo más precoz, la clásica etapa del garabateo, que plantea 

que el paso temprano desde una producción no representativa a una 

representativa ocurre de modo casual (el niño identifica, ve, una figura en 

un trazo que produjo sin intencionalidad figurativa). 

 

CLASIFICACION TAXONOMIA DE BLOOM 

 

 Para crear una buena planificación es necesario tener claro en primer 

lugar: el área de aprendizaje; en segundo lugar que los objetivos estén 

correctamente planteados; en tercer lugar las herramientas de evaluación 

sean las adecuadas y por último determinar las actividades a realizar. 

Benjamín Bloom, en su taxonomía clasifica y ordena el aprendizaje, 

facilitando la acción planificadora de los Docentes. 

 

CAMPO COGNOSCITIVO: 

 

 Comprende el área intelectual que abarca las sub áreas del 

conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la 

evaluación; donde cabe destacar que algunas de éstas presentan 

subdivisiones. 
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 CONOCIMIENTO: Implica conocimiento de hechos específicos y 

conocimientos de formas y medios de tratar con los mismos, 

conocimientos de lo universal y de las abstracciones específicas de 

un determinado campo del saber. Son de modo general, elementos 

que deben memorizarse.  

 COMPRENSION: El conocimiento de la compresión concierne el 

aspecto más simple del entendimiento que consiste en captar el 

sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, como la 

comprensión de una orden escrita u oral, o la percepción de lo que 

ocurrió en cualquier hecho particular. 

 APLICACIÓN: El conocimiento de aplicación es el que concierne a 

la interrelación de principios y generalizaciones con casos 

particulares o prácticos. 

 ANALISIS: El análisis implica la división de un todo en sus partes y 

la percepción del significado de las mismas en relación con el 

conjunto. El análisis comprende el análisis de elementos, de 

relaciones, etc.  

 SINTESIS: A la síntesis concierne la comprobación de la unión de 

los elementos que forman un todo. Puede consistir en la producción 

de una comunicación, un plan de operaciones o la derivación de una 

serie de relaciones abstractas. 

 EVALUACIÓN: Este tipo de conocimiento comprende una actitud 

crítica ante los hechos. La evaluación puede estar en relación con 

juicios relativos a la evidencia interna y con juicios relativos a la 

evidencia externa.  
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NIVELES DE OBJETIVOS EN EL DOMINIO COGNOSCITIVO 

 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV NIVEL V 

CONOCER COMPRENDER APLICAR SINTETIZAR EVALUAR 

Definir  

Describir  

Identificar  

Clasificar  

Enumerar  

Nombrar  

Reseñar  

Reproducir  

Seleccionar  

Fijar 

Distinguir  

Sintetizar  

Inferir  

Explicar  

Resumir  

Extraer 

conclusiones  

Relacionar  

Interpretar  

Generalizar  

Predecir  

Fundamentar  

Ejemplificar  

Cambiar 

Demostrar  

Manipular  

Operar  

Resolver  

Computar  

Descubrir  

Modificar  

Usar  

Categorizar  

Compilar  

Crear  

Diseñar  

Organizar  

Reconstruir  

Combinar  

Componer  

Proyectar  

Planificar  

Esquematizar  

Reorganizar 

Juzgar  

Justificar  

Apreciar  

Comparar  

Criticar  

Fundamentar  

Contrastar  

Discriminar 

Fuente: www.inf.utfsm.cl/.../CLASIFICACION%20TAXONO 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 M. Lipman es un filósofo convencido de la potencialidad de la filosofía 

para transformar la educación en todos los niveles, tanto en su dimensión 

formal como informal. Pero todo proceso educativo ha de empezar en la 

infancia y, por lo tanto, la inclusión de la filosofía en el currículo, desde la 

etapa de educación infantil, y la adopción de la metodología de la 

comunidad de investigación e indagación filosófica en todas las materias 

constituyen la propuesta específica y diferenciada de un programa y de un 

proyecto educativo que tiene como objetivo enseñar a pensar, a sentir y a 

vivir de un modo riguroso, crítico, creativo, solidario y cuidadoso por medio 

de la acción individual de enseñanza del docente a través de lo dominios 

notacionales. 
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M. LIPMAN (2010): 

Los estudios de Vygotsky sobre el origen social del 

pensamiento abogaban claramente por la redefinición del 

aula como una comunidad reflexiva en donde a través del 

diálogo se posibilita la generación de un pensamiento 

razonable y flexible. Otra idea del psicólogo ruso que 

fascina a Vygotsky es la que establece una estrecha 

conexión entre la intervención pedagógica y el desarrollo 

mental de los niños: el rendimiento cognitivo del niño está 

en función del rendimiento pedagógico del profesor.(Pág. 3) 

 

 Una de las funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando 

la filosofía es la analítica, que consiste en someter a crítica los criterios y 

las normas empleada en las demás disciplinas o en nuestra propia vida 

cotidiana para establecer la validez y la corrección de nuestros 

conocimientos y actos. La otra función es de carácter más bien sintético, 

consistente en construir sistemas o marcos de ideas para dotar de 

significado nuestra praxis en la enseñanza a través de dominios 

notacionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 La investigación y la elaboración de la propuesta están encaminadas 

en mejorar la calidad de enseñanza en los niños través de los dominios de 

aprendizaje o notacionales, dada según el estadío puesto a un niño no se 

le puede exigir que aclare interrogantes de carácter lógico espacial o 

ecuaciones matemáticas a los 5 o 6  años, lo común es predisponer el 

desarrollo del lenguaje en los niños para la mejora de las habilidades de la 

lectoescritura, desarrollo del arte para la expresión de las emociones y el 

desarrollo lógico matemático para solución de problemas cotidianos. 

 

 

 



 
 

97 

Upel  (2009) Señala: 

Las estrategias de modelos de aprendizaje están formadas 
por un conjunto de técnicas y recursos que se seleccionan 
de acuerdo con las necesidades de los educandos a quienes 
van dirigidas con la finalidad de hacer más efectivo el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. (Pág.46) 

 

 Según Piaget el desarrollo del niño puede estar retrasado por sus 

capacidades de asimilación de nuevos esquemas, lo que propone el uso 

de la enseñanza individualizada lo cual como fundamento pedagógico está 

enfocado en el desarrollo de las habilidades cognitivas del  niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

 Toda explicación psicológica termina tarde o temprano apoyándose en 

la biología o en la lógica, para unos los fenómenos mentales no se hacen 

inteligibles si no se relacionan con el organismo. Este criterio se impone 

cuando se trata de funciones mentales, de la que la inteligencia depende 

se sus primeros movimientos. 

 

Woolfolk A, Psicología Educativa, Ed. Prentice-Hall, México, 

2009, expresa:  

 

La noción de que cada persona aprende de manera distinta 

a las demás permite buscar las vías más adecuadas para 

facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado 

de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque 

son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 

diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 

mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según 

su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más 

efectividad. (Pág. 4) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 Durkheim  aportó elementos muy importantes al estudio sociológico. 

Anuncio que la realidad social se encuentra en el conjunto de los individuos. 

Por lo tanto, los hechos sociales no podrán reducirse a hechos individuales; 

es decir el niño como individuo es parte de la sociedad lo cual merece su 

espacio y comprensión que se merece. 

 

Ontiveros Delgado, (2009): “La problemática social aumentó la necesidad 

de proceder a un análisis y a una evaluación de la sociedad existente, de 

su pasado, su presente y su futuro" (Pág. 8) 

 

 Esa visión naturalista de la sociedad la lleva caracterizada como un 

sistema de órganos diferentes donde cada uno tiene una función especial, 

como el cuerpo humano, que se forma por brazos, piernas, cabeza y tronco, 

los cuales permanecerán en orden de acuerdo con su función. Sus 

alteraciones se deben a factores externos, por ejemplo: el cuerpo se 

enferma por exponerlo a cambio de temperatura por algún virus. 

 

 La primera regla y la más fundamental es la de considerar los hechos 

sociales como cosas. En efecto es cosa todo lo que se encuentra dado, 

todo lo que se ofrece, o mejor dicho lo que se impone a la observación. 

Trata a los hechos sociales como cosas, es considerarlos en calidad de 

datos que constituyen el punto de salida en la ciencia de la educación. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar e implementar una guía didáctica de enseñanza a través 

de dominios notacionales para niños de 5 a 6 años de edad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aumentar el entendimiento del proceso lector en los niños de 5 a 6 

años de edad. 

 Crear una secuencia de ejercicios para el aprendizaje de las 

nociones lógico matemáticas. 

 Mejorará la expresión artística a través de actividades en los niños 

 

IMPORTANCIA 

 El proyecto de mi autoría con ayuda de ejercicios obtenidos de redes 

internacionales de enseñanza me permite demostrar que es de mucha 

importancia ya que cuenta con ejercicios de estándares de  enseñanza a 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades de la Escuela Fiscal Mixta Néstor 

Pérez Valencia # 199. 

 

 Con la implementación  de la propuesta se disminuye la incidencia de 

niños con problemas de aprendizaje en las áreas de arte, lenguaje y lógica 

matemáticas, con este tipo de solución se beneficia a los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Néstor Pérez Valencia # 199 

 

FACTIBILIDAD  

 El trabajo de investigación es factible debido a la capacidad para ser 

realizado de manera económica y por medio de la aceptación de la 

directora de la institución quien permite la realización del Proyecto 

educativo, las autoridades de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación aceptaron el tema para su posterior realización. 

 

 La factibilidad económica del proyecto asciende a los 600 dólares con la 

recolección de los datos de encuesta y el diseño y ejecución de la guía 

didáctica para docentes. 
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Pensamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca consideres el estudio como una 

obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber.” 

 

Albert Einstein (1879-1955)  
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Descripción de la propuesta  

 

Introducción  

 

 El dominio de los sistemas notacionales, entre los que destacan las 

matemáticas, la lectoescritura y la pintura, ha llegado a ser en nuestros 

días, una habilidad indispensable en y para nuestro desarrollo individual y 

colectivo. Ha podido establecerse que ocurre una relación enriquecedora 

entre lo notacional y lo nocional. En la medida en la que una persona o 

grupo social maneje diversas formas de representación y reproducción del 

mundo, ocurre una transformación fundamental en su pensamiento.  

 

 Es así que el empleo del número, la letra y la notación artística en una 

multiplicidad de funciones y contextos ha ampliado y transformado nuestras 

capacidades intelectuales, memorísticas y creativas. Resulta sorprendente 

la enorme revolución intelectual que se ha generado como consecuencia 

de la aparentemente simple posibilidad de construir y reconstruir el mundo 

a partir de estos sistemas, y otros más que continúan desarrollándose. Sin 

embargo, la adquisición y el manejo convencional adecuado de los 

sistemas notacionales no se realiza en forma espontánea.  

 

 Es necesario que los niños reciban una enseñanza más formal que nos 

permita conocer los caracteres, la sintaxis y la semántica propia de cada 

uno de ellos, así como también, que en su vida cotidiana que se requiera 

de su uso. 
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Actividad # 1 

Número 10 

 

Este ejercicio de matemáticas está dirigido a 

niños de 5 años. La ficha de iniciación a las 

matemáticas tiene como objetivo aprender el 

número 10. Se trata de reconocer la grafía del 

número 10 e identificarlo. 

Son tareas extraescolares realizadas por 

profesores de primaria e infantil que refuerzan el 

conocimiento aprendido en el colegio. Son unos 

ejercicios muy útiles para que los niños aprendan 

matemáticas y en concreto, los números. 

 

Ficha de números para niños 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Media 

 Número 10 

 

Objetivos de la tarea 

 Reconocer e identificar el número 10.  

 Realizar su grafía. 

 Identificar y realizar el número 10. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios para el ejercicio 

Página impresa de la actividad. 

http://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/numero10-5.pdf
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 Lápiz. 

 Ceras de colores. 

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

Indíquele al niño que realice el diez sobre un papel, con el dedo, con 

una cera, con el lápiz, con plastilina. 

 Ayude y motive al niño para leer el enunciado de la actividad, léala 

con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que colorea la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 2 

Une los números. 

 

Este ejercicio de matemáticas está dirigido a 

niños de 5 años. La ficha de iniciación a las 

matemáticas tiene como objetivo identificar 

los números del 1 al 10. Se trata de aprender 

los números con el juego de unir los puntos. 

Son tareas extraescolares realizadas por 

profesores de primaria e infantil que refuerzan 

el conocimiento aprendido en el colegio. Son 

unos ejercicios muy útiles para que los niños 

aprendan matemáticas y en concreto, los 

números. 

 

Ficha de números para niños 

o Tiempo de realización: 30 minutos 

o Dificultad: Media 

o Une los números 

 

Objetivos de la tarea 

 Identificar la serie numérica del 1 al 10 de forma ascendente y 

descendente.  

 Conocer y utilizar la serie numérica. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios para el ejercicio 

 Página impresa de la actividad.  

 Lápiz. 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-categoria/numeros.html
http://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/une-numeros-5.pdf
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 Ceras de colores 

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

Hable de loso diferentes números que ya conoce y utiliza. 

 Ayude y motive al niño para leer el enunciado de la actividad, léala 

con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que colorea la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 3 

 

Identificar diferentes tamaños 

 

Los ejercicios que te presentamos suponen una fuente de apoyo para los 

ejercicios de matemáticas que el niños ya realiza en clase y están 

preparados por profesores de primaria e infantil. Con estas fichas de 

matemáticas, los niños reforzarán lo aprendido. 

Aquí encontrarás ejercicios de matemáticas para niños de 5 años orientado 

a que los niños identifique y diferencien los tamaños: grande, mediano y 

pequeño; grueso y fino y a realizar comparaciones relacionadas con los 

tamaños. 

 

 

Ficha de matemáticas 

o Tiempo de realización: 30 minutos 

o Dificultad: Baja 

o Identificar diferentes tamaños 

 

Objetivos de la ficha 

o Identificar diferentes tamaños. 

o Realizar comparaciones relacionadas con los tamaños. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_buceamos_5.pdf
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o Realización de comparaciones.  

o Autoevaluar el resultado de la actividad.  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella.  

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él.  

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 4 

Diferenciar grande, pequeño y mediano 

 

Actividades de apoyo escolar para niños de 

infantil. Con este ejercicio de matemáticas, los 

niños de 4 años aprenderán a diferenciar los 

tamaños grande, pequeño y mediano. 

Se trata de una ficha de iniciación a las 

matemáticas, realizada por profesores de primaria 

e infantil para ayudar a los niños con las materias 

escolares. 

 

Ficha de matemáticas 

 Tiempo de realización: 30 minutos 

 Dificultad: Baja 

 Grande, pequeño y mediano 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar medidas y tamaño de los objetos: grande, mediano y 

pequeño. 

 Comparación de tamaños.  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Un lápiz. 

 Ceras de colores. 

 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-edades/actividades-4-anos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_cuidadoconlososos_4.pdf
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Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Léale al niño el enunciado de la actividad. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 5 

Aprende a contar y sumar 

Ficha de apoyo escolar para que los niños 

puedan iniciarse en la realización de 

operaciones matemáticas. Con esta actividad 

escolar los niños pueden aprender a contar y 

sumar de forma sencilla. 

Los ejercicios escolares de apoyo pueden 

servir a los niños para aprender o repasar 

conocimientos del curso escolar. Ejercicios de 

matemáticas con operaciones básicas para 

niños. 

 

Ficha de contar y sumar para niños 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: Media 

Contar y sumar 

 

Objetivos del ejercicio escolar 

 Iniciarse en la ejecución de sumas.  

 Conocer los signos + (más) e = (igual) 

 Realizar sumas. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios para la actividad 

Página impresa de la actividad.  

Lápiz. 

Ceras de colores. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/operaciones/operaciones_contamosysumamos_4.pdf
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Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 
1. Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

2. Léale al niño el enunciado de la actividad. 

3. Indíquele diferentes sumas para que realice con los dedos (2+2, 

1+4...) y con diferentes objetos de la vida diaria. 

4. Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 6 

Aprender a hacer comparaciones 

 

Con este ejercicio de iniciación a las 

matemáticas para niños de 5 años, aprenderán 

a identificar los diferentes tamaños y a realizar 

comparaciones relacionadas con los tamaños. 

Se trata de una ficha de iniciación a las 

matemáticas, realizada por profesores de 

primaria e infantil para ayudar a los niños con las 

materias escolares. 

 

Ficha de matemáticas 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: Baja 

Hacer comparaciones 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar diferentes tamaños (grueso, pero no el más grueso). 

 Realizar comparaciones relacionadas con los tamaños. 

 Realización de comparaciones. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 Rotulador marrón. 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-edades/actividades-5-anos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 
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Actividad # 7 

 

Con este ejercicio de iniciación a las matemáticas para niños de 5 años, 

aprenderán a identificar las diferentes cantidades y a realizar 

comparaciones relacionadas la cantidad de objetos. 

 

Se trata de una ficha de iniciación a las matemáticas, realizada por 

profesores de primaria e infantil para ayudar a los niños con las materias 

escolares. 

 

Ficha de matemáticas 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Hacer comparaciones 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar cantidades 

 Realizar comparaciones. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-edades/actividades-5-anos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 

 

1 2 3 4 5 
 
 

Cuenta las figuras, y escribe la respuesta en el recuadro 
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Actividad # 8 

 

Con este ejercicio de iniciación a las matemáticas para niños de 5 años, 

aprenderán a identificar las diferentes cantidades y a realizar 

comparaciones relacionadas la cantidad de objetos. 

 

Se trata de una ficha de iniciación a las matemáticas, realizada por 

profesores de primaria e infantil para ayudar a los niños con las materias 

escolares. 

 

Ficha de matemáticas 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Hacer comparaciones 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar cantidades 

 Realizar comparaciones. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/actividades-escolares/actividades-edades/actividades-5-anos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la de acuerdo a cómo 

crea que lo ha hecho. 

Rodea con un círculo el grupo... 

¿Qué tiene más ? 

  

 

     

 
 

¿Qué tiene más? 

    

 

  
 

¿Qué tiene más? 

  

 

   

 
 

¿ Que tiene más ? 
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Actividad # 9 

Se trata de una ficha de iniciación a las matemáticas, realizada por 

profesores de primaria e infantil para ayudar a los niños con las materias 

escolares. Con el propósito de enseñar a la suma de valores ya que se 

posee el conocimiento previo de cantidades como notación numérica. 

 

Ficha de matemáticas 

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Hacer comparaciones 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar cantidades 

 Realizar comparaciones. 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree la carita de acuerdo 

a cómo crea que lo ha hecho. 

http://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Suma los números y escribe la respuesta en el recuadro 

 

4 
 

   

   
 

+ 
 

4 
 

   

   
 

= 
 

  

 

3 
 

   

  
 

+ 
 

2 
 

 

   
 

= 
 

  

 

4 
 

     

 
 

+ 
 

1 
 

  

 
 

= 
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Actividad # 10 

 

 A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años y en base a todo el material de estudio que he 

utilizado  

 

 

Ficha de lectoescritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 
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Actividad # 11 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años y en base a todo el material de estudio que he 

utilizado 

. 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

 

 

 

 



 
 

124 

Actividad # 12 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años y en base a todo el material de estudio que he 

utilizado 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Actividad # 13 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años y en base a todo el material de estudio que he 

utilizado  

 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 
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Actividad # 14 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años y en base a todo el material de estudio que he 

utilizado  

 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 
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Actividad # 15 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años  

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Actividad # 16 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años  

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Actividad # 17 

 

A continuación te presento el material de lectoescritura, el cual he 

preparado en base a la experiencia que obtuve enseñando a leer y escribir 

a niños desde los 5 años  

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender las letras y palabras. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar las vocales y las consonantes  

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la escritura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Lápiz. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf


 
 

135 
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Actividad # 18 

 

A continuación te presento el material para el desarrollo del dominio 

notacional de arte por medio el cual se va a desarrollar la motricidad fina a 

la perfección con el desarrollo de los límites durante el pintado. 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender a respetar límites al colorear. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar los colores 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la pintura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Actividad # 19 

 

A continuación te presento el material para el desarrollo del dominio 

notacional de arte por medio el cual se va a desarrollar la motricidad fina a 

la perfección con el desarrollo de los límites durante el pintado. 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender a respetar límites al colorear. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar los colores 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la pintura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad.. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Actividad # 20 

 

A continuación te presento el material para el desarrollo del dominio 

notacional de arte por medio el cual se va a desarrollar la motricidad fina a 

la perfección con el desarrollo de los límites durante el pintado. 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender a respetar límites al colorear. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar los colores 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la pintura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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142 

Actividad # 21 

 

A continuación te presento el material para el desarrollo del dominio 

notacional de arte por medio el cual se va a desarrollar la motricidad fina a 

la perfección con el desarrollo de los límites durante el pintado. 

 

Ficha de lecto escritura  

Tiempo de realización: 30 minutos 

Dificultad: media 

Aprender a respetar límites al colorear. 

 

Objetivos de la ficha 

 Identificar los colores 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 Practicar la pintura  

 

Materiales necesarios 

 Página impresa de la actividad. 

 Ceras de colores.  

 

Sugerencias para realizar la actividad de la ficha 

 Indique al niño que observe la ficha y pregúntele que ve en ella. 

 Ayude y motive al niño para que intente leer el enunciado de la 

actividad, léala con él. 

 Tras realizar la ficha, pídale al niño que coloree de acuerdo a cómo 

crea. 

 

http://www.conmishijos.com/assets/files/actividades/matematicas/tamano_elbosque_5.pdf
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Visión  

 El trabajo de investigación tiene la visión de mejorar la calidad de 

enseñanza de los niños en el menor tiempo posible, de la mano de teorías 

de uno de los más grandes exponentes de la epistemología y del 

aprendizaje significativo junto con desarrollo de los dominios notacionales, 

en conjunto con la enseñanza individualizada, beneficiando el proceso de 

enseñanza aprendizaje, junto con la adquisición de valores éticos y morales 

en el niño. 

 

Misión  

 Aumentar el alcance de la propuesta a otras escuelas del sector y de 

la ciudad por medio de la implementación de un plan de mejoras para la 

educación con auspicio de las entidades municipales, y establecer un 

sistema integrado de capacitación a nivel distrital sobre enseñanza a través 

del desarrollo de los dominios notacionales en niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Beneficiarios 

 Los niños de 5 a 6 años de edad son los beneficiarios de directos de la 

propuesta y de la investigación, fuera de las obligaciones académicas de 

trabajo de titulación para la educación superior, la elaboración de la 

propuesta está encaminada de carácter social a la mejora de la educación 

y promover la afectividad por medio de la enseñanza y aumentar el nivel 

cognitivo de los niños por medio de los dominios cognitivos que plantea 

Bloom. 

Impacto social. 

 

 Niños bien capacitados están dotados para dar a la sociedad 

producción y mejoras con ideas frescas e innovadoras, permitir la 

enseñanza individualizada en los niños es dar oportunidad de desarrollo 
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aquellos que poseen problemas de asimilación de nuevos esquemas, por 

medio de dominios notacionales, del cual la propuesta tiene como producto 

esperado un impacto social positivo en los niños y sus capacidades 

cognitivas. 

 

Conclusión  

 El uso de los dominios notacionales para ejecutar el aprendizaje 

significativo es adecuado por medio de la metodología de representaciones 

así mismo tener en cuenta las enseñanzas debidas al estadio que 

pertenece el niño de 5 a 6 años de edad (Pre operatorio). La realización de 

la guía arrojó los resultados indicados para poder darle un visto bueno ante 

el desarrollo cognitivo, el enfoque de todos los ejercicios didácticos está 

relacionado con el uso de trazos y del razonamiento para poder dar un 

aprendizaje significativo a través de los dominios notacionales  

 

 Durante la intervención y la ejecución de los ejercicios de la propuesta 

se determina que la seriedad del problema va más allá de lo estimado al 

comienzo para ella determinar la ejejcucui8n de estos ejercicios en mayor 

número es necesario para poder lograr los objetivos generales de la 

investigación. 

 

 Sin dejar de considerar la multicausalidad a la que el señalado problema 

obedece, creemos que en buena medida éste radica en el desconocimiento 

que los docentes tienen de los procesos cognitivos involucrados en la 

adquisición, tanto de las propiedad es formales como funcionales de los 

sistemas de notación y por ende de aplicar estos conocimientos en su 

enseñanza A la fecha, los estudios que mayormente se han realizado en 

esta área corresponden a la adquisición de la escritura, existiendo muy 

escasas investigaciones respecto de la notación numérica y, menos aún, la 

musical. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de: Educadores de Párvulos 

  

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los representantes legales 

N º Encuesta sobre Adquisición de 
conocimientos a través de dominios 
notacionales en los niños de 5 a 6 años. 
Diseño e implementación de guía 
didáctica. 

MA DA I ED MD 

1 1 ¿Cree usted que en el niño de 6 años es 
importante aprender a leer y escribir? 

     

2 2 ¿Posee el niño problemas en sus destrezas 
de dominio de la lectura y escritura en casa? 

     

3 3 ¿Considera usted el trazo y los dibujos 
importantes en el desarrollo cognoscitivo en 
el niño? 

     

4 4 ¿Está de acuerdo que las tareas en casa 
que recibe el niño deben ser en base al arte, 
lectura y matemáticas? 

     

5 5 ¿Está usted de acuerdo que se debe 
mejorar la calidad de enseñanza aumentando 
los dominios cognoscitivos en el niño? 

     

6 6 ¿Considera que su niño posee problemas 
al reconocer los números que le indica la 
maestra? 

     

7 7 ¿Posee el niño problemas para realizar las 
tareas de arte en casa? 

     

8 8 ¿Dedica usted tiempo al niño para reforzar 
los dominios cognoscitivos previos para 
mejorar el aprendizaje de nuevos esquemas? 

     

9 9¿Está de acuerdo con la elaboración de una 
guía didáctica para niños de 5 a 6 años? 

     

10 10¿Cree usted que es necesario que los 
niños aprendan a través de los dominios 
notacionales? 

     

Alternativas: 
Muy de acuerdo………(MA) 
De acuerdo…………....(DA) 
Indiferente………………..(I) 
En desacuerdo………..(ED) 
Muy en desacuerdo.....(MD) 

Por favor consigne su 
criterio en todos los ítems. 
 
Revise el cuestionario 
antes de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera de: Educadores de Párvulos 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes 

N º Encuesta sobre Adquisición de 
conocimientos a través de dominios 
notacionales en los niños de 5 a 6 años. 
Diseño e implementación de guía didáctica. 

MA DA I ED MD 

1 1 ¿Conoce la importancia de los dominios 
notacionales en la educación? 

     

2 2 ¿Cree usted que los dominios notacionales son 
una herramienta importante para la adquisición 
de nuevos esquemas en los niños? 

     

3 3 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo en 
el niño de estadio pre operatorio comienza con el 
uso de los dominios icónico y no icónicos? 

     

4 4 ¿Considera usted el aprendizaje por 
representacional es la metodología adecuada 
para la enseñanza de un niño de 5 a 6 años? 

     

5 5 ¿Considera usted que en el aprendizaje del 
estadio pre operatorio es importante la 
enseñanza de lecto escritura y matemáticas? 

     

6 6 ¿Cree usted que los dominios de arte, lecto 
escritura y matemáticas influyen notablemente en 
el desarrollo académico del niño? 

     

7 7 ¿Considera usted que estimula el desarrollo del 
dominio cognitivo en los niños de 5 a 6 años en 
su aula?  

     

8 8 ¿Está de acuerdo en que los niños son capaces 
de producir trazos que den origen a símbolos que 
puedan ser interpretadas como alfabetos o 
números? 

     

9 9 ¿Está de acuerdo en que los dominios 
notacionales deben ser desarrollados para un 
aprendizaje significativo de la lecto escritura, arte 
y matemáticas? 

     

10 10 ¿Considera está de acuerdo en la elaboración de 
una guía didáctica para el desarrollo de los 
conocimiento en arte, lecto escritura y matemáticas 
para los niños de 5 a 6 años de edad? 

     

Alternativas: 
Muy de acuerdo………(MA) 
De acuerdo…………....(DA) 
Indiferente………………..(I) 
En desacuerdo………..(ED) 
Muy en desacuerdo.....(MD) 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
 
Revise el cuestionario antes de 
entregarlo. 
 

La encuesta es anónima. 
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Entrevista director 

 

1.- ¿Ha observado en los estudiantes 5 a 6 años problemas en 

desarrollo de las habilidades lectoescrituras? 

 

 

 

2.- ¿Conoce si el docente hace uso de los dominios notacionales 

como base de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

3.- ¿Está de acuerdo en que se elabora una Guía de ejercicios para 

docentes sobre el uso de los dominios notacionales? 

 

 

 

4.- ¿Los representantes legales participan activamente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños? 

. 
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