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Resumen 

     En la primera infancia es necesario promover la estructuración adecuada de 

ambientes motivadores para la educación inicia, los cuales permitirán enfocar el 

quehacer pedagógico al mejoramiento continuo, y así el docente  será promotor de 

espacios significativos, lúdicos e innovadores, que le permitan  generar  múltiples 

experiencias en cada uno de los estudiantes. Es por ello que este artículo de 

investigación  muestra la importancia de la implementación de las actividades rectoras 

como las estrategias pedagógicas principales que deben orientar los procesos 

académicos de la primera infancia. Este proceso investigativo permite comprender que 

la práctica en la educación inicial debe estar orientada fundamentalmente a la 

preparación de los niños y las niñas para el potenciamiento de sus capacidades, 

habilidades y desarrollo, promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas; es por 

eso que se considera necesario que los docentes de preescolar deben ser creadores de 

propuestas educativas, proyectos de aula y estructuración curricular de las instituciones, 

con el fin de orientar los procesos académicos hacia la meta de un desarrollo integral, y 

teniendo como eje las actividades rectoras en la primera infancia. 

     Cada propuesta educativa, proyecto de aula, currículo y práctica educativa debe estar 

fijada en el reconocimiento de las características de los niños y niñas en la edad 

preescolar, y teniendo como eje las actividades rectoras de la primera infancia. Es por 

ello que el siguiente proyecto de investigación se enmarca en una metodología 

investigativa, investigación acción, donde el investigador se sumerge en el día a día con 

la población investigada, siendo participe observador durante la práctica pedagógica. La 

práctica pedagógica se llevó a cabo en una institución del sector privado, se realizó la 

implementación de una propuesta pedagógica enfocada en el fortalecimiento del 

pensamiento lógico matemático, utilizando como estrategia pedagógica las actividades 

rectoras en la primera infancia, están determinadas por el juego, la literatura, la 



exploración del miedo y las diferentes manifestaciones artísticas, los cuales son 

considerados como las estrategias principales que orientan los procesos para el 

aprendizaje.  

 

Abstract 

     In early childhood is to promote the proper structuring of the motivating means for 

early education, which focuses the pedagogical task to continuous improvement, and 

thus the teacher will be the promoter of significant, playful and innovative spaces, 

which will give maximum advantages in the experiences Each one of the students. That 

is why this research article shows the importance of the implementation of the 

governing activities as the main pedagogical strategies that should guide the early 

childhood academic processes.  

     This research process allows us to understand the practice in early education should 

be oriented primarily to the preparation of children to enhance their skills, abilities and 

development, promoting the comprehensive development of children; That is why it is 

considered necessary that preschool teachers should be creators of educational 

proposals, classroom projects and curricular structuring of institutions, in order to guide 

the academic processes towards the goal of an integral development, and having as axis 

the Governing activities in early childhood. Each educational proposal, classroom 

project, curriculum and educational practice must be fixed in the recognition of the 

characteristics of children in pre-school age, and also as an axis of early childhood 

activities. It is the next research project. It is a research investigation, action research, 

where the researcher develops in the day to the researched population, being a 

participant in the pedagogical practice.  

     The pedagogical practice was carried out in a private sector institution, a pedagogical 

operation was carried out, it focused on mathematical logical thinking, it was used as 

pedagogical strategy the activities in early childhood, are determined by the game, 

literature, the exploration of fear and the different artistic manifestations, which are 

what are found as the main strategies that guide the processes for learning. 
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Introducción 

     El pensamiento lógico matemático se engloba en el aspecto sensorio motriz, su 

desarrollo se da inicialmente a través de la exploración con los sentidos. El niño abstrae 

diversos conocimientos por medio de la multitud de experiencias que  vive, en relación 

con el mundo, consigo mismo y con los objetos; este tipo de exploración permite 

transferir en su mente hechos e imágenes, los cuales se relación formando ideas en su 

cerebro que se afianzan en conocimientos, que se contrastan con otras y nuevas 



generando un aprendizaje. La interpretación del conocimiento matemático se va 

consiguiendo a través de experiencias en el que las percepciones interactúan con el 

mundo y el intelecto construye relaciones entre espacio y tiempo de los objetos. 

     Para Howard Gardner la inteligencia lógico matemática no se desarrolla en el marco 

auditivo-oral, como las capacidades lingüísticas y musicales. En vez de eso, los orígenes 

de su desarrollo se encuentra enlazado en la confrontación con el mundo de los objetos, 

allí las estructuras conceptuales pueden estimularse por el juego, a ordenar y 

desordenar, entonces  el niño logra un conocimiento inicial y fundamentado en el campo 

lógico matemático. El ser humano se vuelve capaz de apreciar el mundo, los objetos, las 

percepciones y las relaciones. Considera la posibilidad de abstraer todo lo que sus 

sentidos le permitan, generando comprensiones, descripciones, conceptos, 

proposiciones; todo esto formándolo para su desarrollo cognitivo, el cuál se fundamenta 

en su cuerpo como principal fuente de abstracción, porque el terreno sensorio motor es 

lo que le abrirá puertas hacia el conocimiento en su fase inicial, conocimientos solidos 

basados en la vida y en experiencias reales, así el pensamiento construye una fuerte 

relación entre la lógica, matemática y lo científico, esta relación se puede encontrar en 

las más simples acciones de los niños en su relación con los objetos físicos del mundo 

circundante.  

     Este proyecto de investigación se soporta en la ideología que el niño es un ser de 

derechos y por ende el juego y la lúdica deben regir sus procesos de aprendizaje, porque 

el cuerpo el concebido como sujeto y objeto de aprendizaje. Por este motivo otro 

fundamento teórico para este proyecto investigativo es el documento de Bases 

Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar. En este documento se menciona la 

importancia de la implementación de un currículo basado en la experiencia, donde se 

debe encontrar sentido en lo que hacen los niños y las niñas, un currículo flexible, que 

permita y promueva la exploración, indagación, la búsqueda de los deseos, la 

formulación de preguntas y la libertad de expresarse, siempre respetando los tiempos de 

la infancia. 

     El arte en la educación inicial, impulsa la exploración y la expresión de los diversos 

lenguajes artísticos y diversas manifestaciones de arte, resulta fundamental para 

establecer conexiones de uno mismo y el mundo. “Contemplar el arte como una 

actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a evidenciar que posee un carácter 

potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético” (MEN, 2017). 

El arte motiva a la integración de experiencias con el ámbito educativo, permitiendo que 

los niños hagan conexiones sobre sus conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos, provocando una transformación para darle sentido al mismo. 

     El juego en la educación inicial, es imposible imaginar el mundo de la infancia sin el 

juego. Las primeras interacciones corporales del niño están contempladas en el espíritu 

lúdico, habla Camels (2010): “Los juegos de crianza dan nacimiento a lo que denomino 

juego corporal [...] nombrarlos como juegos corporales remite a la presencia del cuerpo 

y sus manifestaciones. Implica esencialmente tomar y poner el cuerpo como objeto y 



motor del jugar” (p. 1). Los juegos corporales iniciales son los que abren la puerta de la 

interacción social y física, del niño con sus cuidadores, con su maestra, con otros niños 

y con el mundo, ese entorno físico que lo rodea. El juego tiene una mirada social, 

lúdica, cultural, desde el cuál el niño a través de los diferentes estilos de juego como: 

Juego de construcción, juego exploratorio, juego corporal y juegos tradicionales, realiza 

representaciones del mundo, de su espacio, del tiempo.  

 

     La Literatura en la educación inicial, ofrece una seguridad emocional, generando 

calidad en las experiencias verbales que construyen en el cerebro un vinculo afectivo 

emocional, abriendo las posibilidades para el aprendizaje. Según afirma Bruner (1986), 

las facultades originales que posee el bebé para interpretar y construir significados se 

activan en la medida en que la madre, el padre o su cuidador lo involucran en ese juego 

de doble vía que él denomina “reciprocidad” y que ilustra la capacidad, cada vez mayor 

de la madre para diferenciar las razones de su llanto, así como la capacidad del niño de 

anticipar esos acuerdos. 

 

     La institución donde se llevó a cabo la investigación es de sector privado, su 

metodología y filosofía está inspirada en la atención a la primera infancia.  Durante el 

proceso investigativo en el grupo de pre-jardín donde se evidenció que la estrategia 

pedagógica utilizada en el desarrollo de cada clase para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático carece de motivación, de la construcción de nociones básicas y de las 

estructuras conceptuales como seriación y clasificación; siendo estos los principales 

cimientos para el acceso a los conceptos matemáticos. “La principal función de la 

matemática es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar la realidad y la 

comprensión como una forma de lenguaje” (Gómez, M.E, 2012, p.17). Se utilizó como 

estrategia principal que permitió orientas los procesos pedagógicos de los proyectos de 

aula, las actividades rectora como: el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio; las cuales se consideraron relevantes para orientar el camino hacia el 

cumplimiento de los objetivos de investigación y la resolución del problema 

investigativo. 

 

Asimismo, en el diseño de los proyectos pedagógicos de aula se implementaron en tres 

fases: motivación, desarrollo y finalización, los cuales se soportaron en la literatura y el 

arte como agente motivador, el juego y la exploración del medio como desarrollo de la 

clase para obtener una finalización donde se evaluó el proceso. 

 

     La práctica en la educación inicial debe orientarse al desarrollo de las capacidades y 

habilidades. Es por eso que las estrategias que los docentes deben utilizar para el 

desarrollo de sus proyectos de aula e intervención pedagógica deben estar 

fundamentados en las actividades rectoras de la primera infancia, el juego, el arte, la 

literatura y la exploración con el medio se asume como los agentes motivadores para la 

atención integral y el camino para lograr el aprendizaje en los niños y las niñas de 

primera infancia. 



 

Metodología 

     El presente estudio investigativo se fundamenta con el diseño cualitativo, tipo de 

investigación, investigación acción. Según Hernández Sampier (2014), “La 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p4). 

     Según Tamayo, la investigación cualitativa tiene un enfoque metodológico y su 

fundamentación epistemológica tiende a ser de orden explicativo, desarrollo en espiral y 

obedecen a una modalidad  de diseño semi-estructurado y flexible, es inductivo, 

holístico, interactivo, humanista, naturalista, abierta y reflexivo. 

     La investigación acción intenta resolver preguntas que se derivan  en forma explícita, 

también permite integrar en el proceso a los miembros de la comunidad como 

investigadores activos.  

     Este proyecto investigativo tuvo como base las cuatro fases del proceso investigativo 

según G.Rodriguez. La fase preparatoria es la fase inicial, en la cual se construye el 

marco teórico, se delimita el problema investigativo, se crean los objetivos y el 

problema. En la fase de aplicación, es el trabajo de campo, aquí  se implementa las 

acciones para dar solución al problema y al cumplimiento de los objetivos. En fase 

analítica, se realiza una revisión detallada de los resultados del proceso investigativo, 

aquí se hace ajuste a los datos y se reacomodan aspectos del marco teórico. En la fase 

informativa, se presentan las conclusiones finales y los resultados de la fase analítica. 

Resultados 

     Durante el proceso investigativo se estructuró las categorías de iniciales y las 

emergentes que orientabas el proyecto. Luego se analizó los proyectos de intervención 

pedagógica por medio de la estructuración de una tabla de Excel, que permitió 

contrastar los objetivos de investigación con las categorías y subcategorías, 

seguidamente se realizó un estudio de los diarios pedagógicos para encontrar las 

conexión existente en el proceso pedagógico. Después de elaborada la tabla de matriz de 

análisis se realizó un mapa de categorías el cuál permitió expresar de forma gráfica las 

relaciones fuertes y débiles entre las subcategorías de análisis y las subcategorías 

emergentes. 

     Este análisis se debe a que las actividades de este proyecto estuvieron soportadas en 

las categorías, las cuales se organizaron en un mapa de categorías; permitiendo así tener 

la información sistematizada y clara para trazar la ruta hacia la meta del proyecto de 

investigación. 

     La propuesta de intervención educativa se estructuró por medio de los proyectos 

pedagógicos de aula que orientaron el camino hacia la solución de la pregunta 

investigadora ¿Cómo fortalecer el pensamiento lógico-matemático de niños del grado 

pre-jardín?. Al evidenciar los aportes de este proyecto investigador se visualiza la 



importancia del ambiente como tercer educador, el cuerpo como sujeto y objeto de 

aprendizaje y la implementación de las actividades rectoras en la educación de la 

primera infancia ya que a través de las diversas expresiones artísticas, los diferentes 

tipos de juego, la literatura y la exploración a través de los sentidos, los niños 

encuentran un significado sólido a los conocimientos que adquiere por medio de la 

experiencia.  

     Esta propuesta de intervención se estructuró en cuatro proyectos de aula, el primero 

Alcontrario, en un mundo de emociones; el segundo, Alcontrario, viaja por el mundo; el 

tercero, las aventuras del Lórax y el cuarto proyecto, Un viaje al espacio. Estos cuatro 

proyectos fueron diseñados en el marco de la estructuración de ambientes adecuados 

enfocados en el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. 

       

A continuación se presentan los resultados de la investigación obtenidos mediante el 

análisis de las estrategias didácticas implementadas en los proyectos pedagógicos. 

 

     “Alcontrario, en un mundo de emociones” fue el primer proyecto pedagógico con el 

proyecto el cual se articuló al proyecto “1-2-3 por mí, un mundo de emociones” que se 

adelantaba en la institución. Al iniciar este proyecto se aplicó una rejilla evaluativa que 

permitió realizar la caracterización de los estudiantes de acuerdo a las dimensiones del 

desarrollo infantil. En este proyecto se logró analizar que la literatura es un factor 

motivante para el inicio y la provocación de cada actividad. Los niños se vinculan a un 

mundo de realidad y fantasía, donde la literatura los invita a imaginar, crear y actuar. 

 

     El segundo proyecto que se llevó a cabo fue “Alcontrario, viaja por el mundo”. 

Durante      este proyecto se estructuró la literatura como eje motivador de cada 

actividad y el juego como el desarrollo y la puesta en escena de las capacidades del 

pensamiento lógico matemático. Este proyecto estuvo encaminado al fortalecimiento de 

la resolución de problemas, el pensamiento nocional y las estructuras conceptuales. 

Donde a través un personaje principal, se motivó hacia el juego y la literatura para 

cumplir esos procesos. 

 

     En el tercer proyecto “Las aventuras del Lórax” las múltiples manifestaciones 

artísticas, el juego, la exploración y la literatura fueron pilares motivadores de las 

actividades, los resultados se presentan a partir del análisis que se realizó de las 

categorías. se evidenció una fuerte conexión con el proyecto institucional, que favoreció 

encaminar las clases hacia una mirada de cuidado del medio ambiente. Esto se dio ya 

que el proyecto institucional se tituló “cineastas”, los niños observaron tres puestas 

cinematográficas y la película del Lórax tiene un mensaje fuerte sobre el cuidado del 

medio ambiente, los niños fueron quienes escogieron esta película como agente 

motivador para el proyecto de aula. A través de ella se dio soluciones a situaciones 

problemas que permitieron a los niños adquirir una postura transformadora.  

 



     En el cuarto proyecto “Un viaje al espacio”  tuvo una fuerte conexión con el 

proyecto institucional “El cielo”, ya que los niños escogieron el nombre el proyecto , 

teniendo como base la historia literaria de Oliver Jeffer “De vielta a casa”.  

Las actividades rectoras de la primera infancia se trabajaron de forma integral, logrando 

que la interacción de los niños hacia los proyectos fuera más solida. 

Se obtuvo como resultado un ajuste al currículo institucional y a los proyectos 

pedagógicos de la institución, donde se orientó al fortalecimiento del pensamiento 

lógico-matemático, por medio de un currículo basado en la experiencia y proyectos de 

aula basados en la misma, y en la motivación, donde las actividades rectoras fueron la 

brújula para el aprendizaje, permitiendo una articulación de los proyectos de aula con el 

currículo. 

 

Conclusiones 

     El proyecto que se realizó permitió reconocer a las actividades rectoras de la primera 

infancia como las estrategias adecuadas que permitieron orientar la puesta en escena del 

proyecto pedagógico de aula. 

     Las propuestas pedagógicas en la primera infancia deben estar orientadas a estimular 

el desarrollo de todas las capacidades de cada uno de los niños y niñas, tanto físicas 

como afectivas, intelectuales y sociales, es por esto que el proyecto de investigación 

permitió dar respuesta a la pregunta investigadora ¿Cómo fortalecer el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños del grado de pre-jardín?, a través de la 

estructuración de proyectos de aula basados en las actividades rectoras como: el juego, 

el arte, la literatura y la exploración del medio. 

     Durante los proyectos pedagógicos se estructuró la literatura, el juego, el arte y la 

exploración del medio como ejes motivadores de las actividades, permitiendo fortalecer 

en los niños el pensamiento lógico-matemático. 

     Según Gardner (2001) el pensamiento debe regirse a la creatividad y la vida 

cotidiana, y se da a través de la interacción del niño con el mundo y con los objetos. Se 

considera necesario generar un ambiente de interés que motive a los niños a través del 

arte, la literatura, el juego, la música, la lúdica y la exploración del medio para el 

desarrollo del pensamiento y su formación integral. 
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