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Diseño metodológico 
Tipo de estudio: 

Investigación – Acción 
Enfoque metodológico:

Cualitativo

Técnicas e Instrumentos:
Observación, rejilla evaluativa y 

diario pedagógico 

Propuesta de intervención

Resultados

Problema de investigación Objetivos 

Marco de referencia 

¿Cómo fortalecer el desarrollo 
del pensamiento lógico 

matemático en los niños del 
grado de pre-jardín? 

• Fortalecer el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático en 

los niños del grado pre-jardín a 
través de una propuesta 

pedagógica enfocada en las 
actividades rectoras de la primera 

infancia.

Propuesta pedagógica a través del 
diseño de actividades enfocadas 

en un proyecto pedagógico de 
aula para el potenciamiento del 

pensamiento lógico matemático,     
utilizando como principal 

estrategia pedagógica y 
motivadora las actividades 

rectoras en la primera infancia.

Proyectos pedagógicos de 
aula encaminados a 

fortalecer el pensamiento 
lógico matemático en los 

niños.
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Fases del Proceso de Investigación  

Preparatoria

Aplicación

Analítica

Informativa

Según G. Rodríguez



Intervención Pedagógica 

Alcontrario, en un mundo 
de emociones

Alcontrario, viaja por el 
mundo

Las aventuras del Lórax Un viaje al espacio



Resultados de la investigación 



Resultados de la investigación 

Currículo basado en la 
experiencia

Articulación de los 
proyectos de aula con el 

currículo

Las actividades rectoras 
como la brújula para el 

aprendizaje
La motivación 



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.



Recomendaciones 

Se promueve la estructuración adecuada de ambientes motivadores para la 
educación inicia, los cuales permitirá 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. 

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. 
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