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PRESENTACIÓN 

 

     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. Se debe 

conocer que toda propuesta educativa es considerada como un cimiento de la etapa siguiente. 

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 inmersa en 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 los pilares de la 

educación inicial.  

 

ABSTRACT 

The practice in the initial education must be oriented fundamentally to the preparation of the 

boys and girls for the strengthening of their capacities, abilities and development. It should be 

known that every educational proposal is considered as a foundation of the next stage. Each 

educational proposal, classroom project, curriculum and educational practice must be fixed in the 
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recognition of the characteristics of the children in the preschool age, and having as an axis the 

straight activities of early childhood. That is why the following research project is part of a 

research methodology, action research, where the researcher immerses himself in the 

investigated population, being an observer participant during the pedagogical practice. The 

pedagogical practice was carried out in a private sector institution, the implementation of a 

pedagogical proposal focused on the development of mathematical logical thinking was carried 

out, using straight activities in early childhood as a pedagogical strategy, they are established by 

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

detected as the pillars of initial education 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

     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 realizó la práctica pedagógica 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 
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conceptuales como seriación y clasificación; siendo estos los principales cimientos para el acceso 

a los conceptos matemáticos. Esto se evidencia por la actividad rutinaria de la resolución de las 

páginas del libro de matemáticas, destinado como única herramienta  para el trabajo de las 

matemáticas en los niños de edades entre los 3 y los cuatro años. ―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). En los ambientes de aprendizaje del grado 

pre-jardín no se evidencian utilización de las actividades rectoras en la primera infancia, las 

cuales permiten que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo a través del cuerpo 

como sujeto y objeto. Las estrategias utilizadas carecían de una confrontación con el mundo de 

los objetos y su manipulación, su única herramienta pedagógica era un libro de matemática, por 

este motivo surgió la pregunta ¿Cómo fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

en los niños del grado de pre-jardín? debido a que no se apreciaba una relación entre el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y los proyectos de aula planteados, sus actividades 

matemáticas fueron totalmente aisladas al tema que se estaba trabajando en el proyecto, esto 

también generó un desprendimiento entre el proyecto de aula y las actividades cognitivas. 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 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. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar estrategias pedagógicas que permitan el fortalecimiento de habilidades en los niños 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 Implementar la propuesta pedagógicas que involucran las actividades rectoras en la primera 

infancia como herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 Analizar la implementación de las actividades rectoras para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemáticos de los niños y niñas de preescolar.  

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación se enfocó en analizar las estrategias pedagógicas que se utilizaron 

en el aula de clase seleccionada para el proceso de práctica pedagógica hacia la creación de los 

ambientes de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento matemático en niños con edades 

entre 3 y 4 años del grado pre-jardín. Dicho análisis se dio con el fin de estructurar ambientes 

que permitan potenciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la 
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implementación de estrategias pedagógicas que involucren las actividades rectoras en la primera 

infancia.   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 lógico 

matemático. La estructuración adecuada de ambientes motivadores para la educación inicial 

permitirá enfocar el quehacer pedagógico al mejoramiento continuo, así el ser 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 

visualizará la importancia del ambiente como tercer educador y la implementación de los pilares 

en la educación de la primera infancia, asimismo, se proporcionará conclusiones y resultados que 

permitirán analizar la propuesta pedagógica implementada en el campo de práctica. 

     La educación inicial es un derecho fundamental de todos los niños y las niñas, por ello debe 

atender y potenciar al máximo las capacidades de los niños: físicas, culturales, sociales y 

cognitivas. La educación en la primera infancia se asume en una perspectiva de atención integral 

que permite potenciar el desarrollo general a partir del trabajo de las actividades rectoras de la 

primera infancia: juego, arte, literatura y exploración del medio. Se utilizarán estos pilares de la 

educación inicial como soporte para la estructuración de ambientes adecuados para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático,  teniendo presente que este no constituye únicamente al 

pensamiento numérico, se requiere el desarrollo nocional, sensorial, la resolución de problemas, 

el desarrollo de las percepciones y las estructuras cognitivas iniciales. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

     A continuación se visualizanlos contenidos relevantes que soportan el proceso investigativo, 

desde la contextualización de la institución donde se realiza la intervención pedagógica, 

exponentes teóricos, aspectos conceptuales, antecedentes investigativos y la normativa que 

orientan, nutre y respalda el proyecto de investigación enfocado en la educación inicial.  

 

4.1.  MARCO CONTEXTUAL 

     La investigación se realizó en una institución de educación privada de Bucaramanga-

Colombia, con una población estudiantil de 258 estudiantes. 

     La institución tiene una ideología inspirada en la primera infancia, donde los niños son vistos 

como personas capaces de construir su conocimiento y de intervenir activamente en su 

aprendizaje. El Colegio se visualiza como líder en la educación para el siglo XXI a través de la 

implementación de un currículo Internacional y tiene como misión educar la primera infancia 

potenciando sus capacidades con el fin de que adquieran competencia que contribuyan a su 

desarrollo integral. Su metodología  está inspirada en la linea de investigación Pensamiento 

Visible del proyecto cero de la Universidad de Harvard, la cuál tiene como propósito materializar 

el pensamiento de los niños. Esta metodología en alianza con los padres, y de la mano de un 

excelente equipo profesional, busca alcanzar un objetivo común: desarrollar el enorme potencial 

de los niños y las niñas; cultivando la curiosidad, la creatividad y la pasión por aprender a través 

de espacios significativos, generadores de multiples experiencias, donde el pensamiento es visto 

como la estrategia pedagógica y la herramienta principal para el aprendizaje. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO  
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     A continuación se despliega las teorías y sus respectivos exponentes, los cuales fundamentan 

el proyecto investigativo con base al planteamiento del problema que se generó al inicio del 

proceso investigativo. También se tendrá como soporte los documentos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), que sustentan la importancia de la utilización de las actividades 

rectoras en la primera infancia como herramienta pedagógica que genera una motivación para la 

adquisición del aprendizaje. 

      

     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.  

 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático:  

     La observación, está se trabaja y estimula mediante juegos dirigidos a la percepción de 

propiedades y sus relaciones, teniendo como objetivo el descubrir complejidad de objetos y 

situaciones, describiendo detalles que orientarán una concepción de un todo. Según Krivenko, 

hay que tener presentes tres factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la 

atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el factor diversidad.    

     La imaginación, se potencia con actividades que permiten una variedad de alternativas en la 
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que el sujeto puede intervenir en un mundo real o imaginario, atendiendo a infinidad de 

posibilidades de resolución de problemas o de diversas posibilidades de intervención con el 

mundo o caminos para seguir; esto permite ayudar al aprendizaje matemático, debido a que se 

estimula la variabilidad de situaciones a la que se lleva una misma percepción. 

     La intuición, las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar la 

técnica de adivinanza, debe provocar habilidades de lógica que permitirán llenar al niño de 

posibilidades lógicas correspondientes a una situación o escenario. 

     El razonamiento lógico, permite que el niño a través del análisis de uno o varios juicios 

verdaderos llegue a una conclusión. Para, Bertrand Russell, la lógica y la matemática están tan 

ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica".  

     Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para Vergnaud, ayudan en 

la conceptualización matemática: Relación material con los objetos, relación con los conjuntos 

de objetos, medición de los conjuntos en tanto al número de elementos, representación del 

número a través de un nombre con el que se identifica.  

     Según Piaget, ―la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está preformada en el 

psiquismo humano‖. El pensamiento lógico es la cúspide del desarrollo psíquico, generando una 

construcción activa, un compromiso con el exterior, los cuales se viven a través de toda la 

infancia. El desarrollo de las operaciones lógicas desemboca del desarrollo sensomotoras de la 

primera infancia, después de las representaciones simbólicas y finalizando con las funciones 

lógicas del pensamiento.  

    La teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner se fundamentaron en diversas 

teorías que soportaron su investigación. Este proyecto se enfocó en la Inteligencia Lógico-
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matemática la cual se fundamenta en el máximo exponente Jean Piaget. 

 En las fuentes bibliográficas de Piaget se encontró una anécdota acerca de un niño que se volvió 

consumado matemático. “Un día el futuro matemático confrontó con conjunto de objetos que 

estaban frente a él y decidió contarlos. Concluyó que había diez objetos; luego señaló a cada uno 

de ellos, pero en orden distinto, y encontró que — ¡oh, sorpresa!— otra vez había diez; el niño 

repitió varias veces este procedimiento, cada vez más emocionado, al comenzar a comprender —

de una buena vez por todas — que el número 10 distaba mucho de ser un resultado arbitrario de 

este ejercicio repetitivo. El número se refería a la suma de elementos, sin importar cómo se 

reconociera en la secuencia, en tanto se tomara en cuenta a cada uno una vez y sólo una.      

Mediante este nombrar juguetón de un grupo de objetos, el pequeño llegó (como a todos nos ha 

sucedido tarde o temprano) a un discernimiento fundamental acerca de los números.”    

     Esta anécdota permite dar una mirada sobre el mundo exploratorio de los infantes y cómo a 

través de esas actividades innatas que son la exploración y el juego, el niño mismo en su ser 

motivador y dinámico adquiere conocimientos de forma innata. 

     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 
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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.  

     Según Piaget, ―todo el conocimiento, y en especial el entendimiento lógico matemático que 

constituyó su principal centro de atención, se deriva en primera instancia de las acciones propias 

sobre el mundo‖. Según este aparte, el estudio del pensamiento debe iniciar en la primera 

infancia, desde la exploración de un chupón a la relación con objetos y experiencias más solidas, 

así se empieza a formas los conceptos sobre los objetos (para qué sirven, qué es, cuál es su 

función). Durante muchos meses, los primeros conocimientos que el niño o la niña obtiene o 

abstrae de los objetos, se da por medio de conexiones causales que están ligados a la experiencia 

que  adquiere de ellos, luego adquiere la capacidad de ubicarlo en una estructura espacio-

temporal, donde la permanencia de los objetos en un mundo real permite afianzar con mayor 

fuerza los conocimientos adquiridos. Este logro del sentido de permanencia de objetos se 

instaura una piedra angular para el desarrollo mental posterior. 

     Una vez se estructura la base del desarrollo mental el infante puede referirse a los objetos 

incluso en su ausencia, esto se debe a que existen imágenes mentales sólidas que permitirán 

orientar una nueva etapa del desarrollo del pensamiento lógico-matemático. La capacidad para 

encontrar similitudes entre objetos, ya sea por color, forma o función,  permitiendo al niño o niña 

realizar las primera agrupaciones atendiendo a un mismo criterio, empiezan a formarse como el 

primer paso para el proceso de clasificación, esto sirve como una manifestación del 

conocimiento infantil, el cuál permite determinar que el niño ya comprende que los objetos posee 

propiedades especificas y comunes. 
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 Juan Piaget sustenta el pensamiento lógico matemático como resultado del niño en tres 

conocimientos diferentes; el primero es el conocimiento social, el niño por medio de 

instrucciones sociales con pares, maestros o diversas personas va construyendo sus estructuras 

conceptuales; el segundo es el conocimiento físico, aquí es donde el niño obtiene conocimientos 

a través de la interacción con el mundo físico, donde sus experiencias con el mundo y los objetos 

físicos le permiten tener abstracciones y conocimientos; y finalmente estos dos conocimientos, 

social y físico se correlacionan para que la construcción del conocimiento lógico-matemático se 

dé con mayor facilidad, permitiendo el desarrollo de las estructuras conceptuales como la 

seriación y clasificación para llegar al concepto del mundo.  

 

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. 

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 
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agentes motivadores para la atención integral y el camino para lograr el aprendizaje en los niños 

y las niñas de primera infancia. 

     El arte en la educación inicial, facilita la percepción de las representaciones artísticas a través 

de símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. El 

impulsar 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, las risas, 

las cosquillas, el juego de los padres a esconderse, 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 es un privilegiado para descubrimiento, la creación y el imaginar. Para Winnicott 

(1982), ―el juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo 

espacio-tiempo. Una forma básica de vida‖ (p. 75). En este sentido, se constituye en un nicho 

donde, sin las restricciones de la vida corriente, se puede dar plena libertad a la creación. 
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    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. En ese 

momento el niño y la niña se interesan por ese Jugar Jugando, enfrentándose a retos y desafíos, 

encontrando soluciones y diversos caminos, los cuales encuentran a través de hipótesis y la 

experimentación.  

     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. 

     A continuación se presentan los antecedentes que sirven de soporte para el presente estudio 

investigativo el cual se enfoca en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños 

de preescolar, especialmente en las edades de 3 y 4 años. Estos antecedentes están desarrollados 

en el ámbito nacional, internacional y local; reflejando los avances y el estado actual de la 

investigación del pensamiento matemático. 

 

     Este proyecto investigativo se soporta en el proyecto investigativo de nivel doctorado 

Correlación entre perfil psicomotor y rendimiento lógico-matemático en niño de 4 a 8 años, 

realizado en  año 2013, sus autores, Luz Mery Noguera Machacón, Yaneth Herazo Beltrán y José 
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Armando Vidarte Claros, su investigación tiene como objetivo determinar la correlación entre el 

perfil psicomotor y el rendimiento lógico matemático en los niños entre 4 y 8 años. El estudio 

comprende en 389 niños y niñas estudiantes de ocho instituciones educativas públicas de la 

ciudad de Barranquilla y del municipio de Puerto Colombia. 

      Es importante que el niño construya por si mismo los conceptos matemáticos básicos y de 

acuerdo a sus estructuras utilice los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de sus 

primeros años de vida. Así el desarrollo de las nociones lógico-Matemáticas, es un proceso 

paulatino que construye el infante a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los 

objetos de su entorno. Esta interacción le permite crear mentalmente relaciones y comparaciones 

estableciendo semejanzas y diferencias de sus características para poder clasificarlos, seriarlos y 

compararlos. 

     A nivel internacional, se soporta la investigación en el proyecto de María Eugenia Gómez 

Naranjo, con el titulo Didáctica de la matemática basada en el diseño curricular de educación 

inicial, nivel preescolar, avalado en el 2012, sus objetivos  fueron analizar la relevancia de 

desarrollar el pensamiento lógico a través de actividades matemáticas, permitiendo interpretar la 

realidad y la comprensión como una forma de lenguaje, a través del diseño curricular de 

educación inicial; y determinar y describir la situación actual en la didáctica de la matemática en 

educación inicial, a sin de desarrollar una propuesta programática para la adquisición de número 

en el niño de preescolar. La población estuvo conformada por 100 docentes de educación inicial, 

adscritos a Colegios Privados del Estado Aragua. La muestra conforma a los 100 docentes.  

 

     El proyecto de nivel de doctorado, Educación del razonamiento lógico matemático en 

educación infantil del año 2010 de María Pilar Ruesga Ramos tiene por objetivo proponer un 
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desarrollo metodológico que permita a los niños acceder tempranamente las actividades de 

razonamiento deductivo implícitas en conceptos que, siendo complejos, tienen una presencia 

importante en el conocimiento matemático como es el caso de la transformación. 

 

      La principal función matemática es desarrollar el pensamiento lógico, interpretar la realidad 

y la comprensión como una forma de lenguaje. El acceso a conceptos matemáticos requiere de 

un largo proceso de abstracción, el cual comienza en el hogar y continúa en los centros de 

educación inicial con la construcción de las nociones básicas. Específicamente en Venezuela, 

dichos procesos matemáticos forman parte del diseño curricular de educación inicial, por lo cual 

el profesorado los incluye dentro de su planificación 

 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

     En este aparte se desplegará los conceptos y sus definiciones que soportaron el proceso 

investigativo; variables contempladas en el problema y en los objetivos, con el fin de 

contextualizar el aspecto teórico y conceptual de la investigación . 

 

     Pensamiento lógico matemático: Es la capacidad de resolver problemas de lógica y 

matemática. Este pensamiento facilita la realización de esquemas y relaciones lógicas, 

afirmaciones, proposiciones, funciones y otras abstracciones similares, implica procesos de 

clasificación, comparación, organización de secuencias, resolución de problemas, etc. 
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      Seriación: Es una actividad básica en el desarrollo del conocimiento, es la acción de ordenar 

sistemáticamente las diferencias de un conjunto de elementos de acuerdo a una o más 

propiedades, tales como tamaño, peso, grosor, color o superficie. 

 

     Clasificación: Es la capacidad que tiene el niño de organizar el mundo que lo rodea 

ordenando los objetos según sus diferencias y semejanzas, a través de la manipulación, 

observación y acciones descubre las propiedades de los objetos, permitiendo realizar una 

agrupación según clases. 

 

     Percepción: Proceso mediante el cual el niño descubre, organiza e interpreta la información 

que procede del ambiente externo y del medio interno. La percepción se clasifica de acuerdo a 

los sentidos; percepción: táctil, visual, gustativa, olfativa y auditiva; mediante las cuales los 

niños descubren, reconocen e interpretan la información procedente del mundo en el que 

interaccionan. 

 

     Memoria: Proceso por el cual el niño almacena y recupera la información que es percibida 

constantemente. Es un proceso por el cual se registra un acontecimiento o se codifica como 

esquema, imagen o concepto, manteniéndose viva en la conciencia, en la memoria a corto plazo 

o en la memoria permanente a largo plazo. 

 

     Observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere 

que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la acción del sujeto, mediante 

juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta 
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capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve 

disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad. 

 

     Creatividad: Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que permiten una 

pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la 

variabilidad de situaciones a las que se transfiere una misma interpretación. 

 

     Razonamiento Lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, 

partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión 

conforme a ciertas reglas de inferencia. 

 

     Actividades rectoras: Son actividades planteadas donde los niños juegan y exploran, 

apropiándose del mundo, a través de sus capacidades  crean formas propias de transformar su 

realidad, conjugando las experiencias literarias con el juego y l exploración del mundo. Las 

actividades rectoras permiten otorgar identidad a la primera infancia, se consideran como 

referentes teóricos y son considerados como los pilares de la educación. La exploración del 

medio, el juego, las expresiones artísticas y la literatura fundamentan las bases curriculares, 

siendo estas las que guían la elección de las estrategias pedagógicas. 

 

     Juego: El juego, hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo 

exterior, con los objetos y el espacio. En las interacciones repetitivas y placenteras con los 

objetos, la niña y el niño descubren sus habilidades corporales y las características de las cosas. 
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     Arte: El arte, teniendo infinidad de representaciones, por las cuales el niño adquiere un 

aprendizaje significativo, ya que él, en todas sus formas maneja multiplicidad de lenguajes, 

símbolos, habilidades con el fin de expresar o transmitir un mensaje, y que el receptor lo reciba 

de acuerdo su pensamiento y valorando su percepción.  

 

     Literatura: La literatura, como el arte que expresa la particularidad humana a través de las 

palabras, son esenciales en la educación inicial, puesto que el desafío principal que se afronta 

durante la primera infancia es tomar un lugar en el mundo de la cultura, es decir, reconocerse 

como constructor y portador de significado. 

 

      Exploración del medio: La exploración del medio, visto como uno de los pilares de la 

educación, es precisamente a través de esa exploración que el niño desde su interacción con el 

entorno en sus primeros años, va adquiriendo aprendizajes los cuales se van transformando y 

creciendo a medida que su interacción y exploración va aumentando. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

     A continuación se considerará desde la constitución y la legislación los siguientes decretos y 

leyes que soportan el proceso investigativo, estableciendo la forma en que se debe desarrollar las 

acciones para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, con su eje de indagación, el 

desarrollo del Pensamiento matemático y las actividades rectoras en el preescolar.  
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     El trabajo de investigación esta enmarcado dentro de los aspectos educativos de la primera 

infancia, existen aspectos legales que se deben tener en cuenta. La ley 115 de febrero 8 de 1994, 

Ley General de Educación, expone en la segunda sección el articulo 16, el cual menciona los 

objetivos específicos de la educación preescolar; el apunte b ―El crecimiento armónico y 

equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación 

para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas‖ se tomará como soporte para este proceso investigativo. 

 

     La ley 1098 de 2006 entró a regir a los seis meses después de su promulgación, según lo 

dispuso el Art. 2016. Allí se expone el código de la infancia y la adolescencia, este código según 

el art.1 ―tiene por finalidad garantizar a los niños y a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente 

de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el conocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna‖. 

 

     Según el articulo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. ―La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 
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En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.‖ (El 

congreso de Colombia, 2006, p. 7) 

 

     Esta investigación también se soporta legalmente en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 

1997  por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar. De acuerdo al Decreto 2247 (1997) en el capitulo 2, Orientaciones curriculares, se 

toma como base el articulo 11, que contiene los principios de la educación preescolar, según su 

contenido existen 3 principios que la  regulan como: integralidad, ―reconoce el trabajo 

pedagógico integral y considera al educando como ser único y  social en interdependencia 

y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural‖; la 

participación, ―reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de si mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores 

y  normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal‖;  y la lúdica, 

―reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 

propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia 

de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar‖. En el articulo 12 se menciona que ―el currículo del 

nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación 
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pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y 

debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias  pedagógicas de la 

educación básica. Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos 

lúdico pedagógicos y  actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal 

y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o 

con capacidades o talentos  excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas 

y ambientales de cada región y  comunidad‖.  

     En el articulo 13 se indica que, ―para la organización y desarrollo de sus actividades y de los 

proyectos lúdico  pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes 

directrices: 1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los  saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su 

interacción con sus  entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la 

construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 2. La generación de 

situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, que estimulen a los educandos a 

explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que los 

rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la 

tecnología. 3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes 

de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos 

y emociones, y la construcción y reafirmación de valores. 4. La creación de ambientes lúdicos de 

interacción y confianza, en la institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la 

fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes  expresiones, como la búsqueda de 

significados, símbolos, nociones y relaciones. 5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión 
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sobre las relaciones e interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza 

y los objetos, que propicien la formulación y  resolución de interrogantes, problemas y conjeturas 

y el enriquecimiento de sus saberes. 6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes 

comunicativos apropiados para satisfacer las necesidades educativas de los educandos 

pertenecientes a los distintos grupos  poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 7. 

La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje como 

significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo del 

pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 8. La adecuación de 

espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y psicológicas de los  educandos, los 

requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, el contexto geográfico y  la diversidad 

étnica y cultural. 9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales 

y culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del 

educando. 10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo de 

sus proyectos y  actividades. 11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas 

utilizadas, de los procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, de la 

pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes 

lúdicos y pedagógicos generados‖. 

     En el articulo 14 se menciona, La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, 

sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; b) Estimular el 

afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; c) Generar en el maestro, en los padres 

de familia y en el educando, espacios de reflexión que les  permitan reorientar sus procesos 
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pedagógicos y tomar las medidas necesarias para superar las  circunstancias que interfieran en el 

aprendizaje.  

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

     En este apartado se desglosará el enfoque desde el cuál se realiza la investigación como: tipo 

de investigación, la población seleccionada para el proceso investigativo, las técnicas y análisis 

de las mismas. También se enfatiza en la validación de los instrumentos, su aplicación y 

sistematización de resultados. 

 

5.1. Tipo de investigación y métodos 

 

     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).  A lo largo de la historia de la ciencia surgieron diversas corrientes de 

pensamiento, mediante su revisión, se polarizó en el siglo XX dos principales aproximaciones de 

la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.  

 

     Estos dos enfoques emplean procesos metódicos, cuidadosos y empíricos. Utilizando cinco 

estrategias similares para llevar a cabo su investigación: 

 

1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 
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2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar 

las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

 

     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 explicita, también 

permite integrar en el proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos. 

 

5.2. Población participante y selección de la muestra 

 

     La institución educativa donde se realiza la práctica pedagógica se encuentra ubicada en 

Diamante II y es de sector privado. Esta institución cuenta con 258 estudiantes distribuidos entre 

los grados de caminadores hasta el grado de transición. La población de este proyecto 

investigativo está constituida por 69 estudiantes del nivel de pre-jardín de dicha institución 

distribuidos en cuatro salones, sus edades efectúan entre los 3 y 4 años de edad. La muestra está 

representada en un total de 16 estudiantes del nivel de pre-jardín 2 del lugar donde se está 

efectuando la práctica pedagógica, cantidad que corresponde al 23% de la población.  
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5.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     Las técnicas de investigación que soportan este proyecto son: la observación, rejilla 

evaluativa  y el diario pedagógico, los cuales permitieron recolectar información, sistematizarla, 

ordenarla y analizarla.  

 

     La observación es un elemento primordial en todo proceso investigativo, esencialmente en la 

investigación cualitativa enfocada a los procesos pedagógicos. De esta técnica se obtienen el 

mayor número de datos posibles para fundamentar el proceso. El tipo de observación que se 

utilizó fue la observación participante, esta permite que el investigador se incluya en el grupo 

observado para recopilar la información necesaria para el proyecto. Esta técnica de investigación 

es una herramienta que permite recolectar datos en el estudios de la investigación cualitativa.  

SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE (1999) definen la observación participante como "el 

proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades 

de rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.91). La observación 

participante  de la mano con la observación se implementa el diario pedagógico, es aquel 

instrumento  utilizado para registrar los detalles acopiados de la observación y la experiencia de 

la práctica. Se utiliza en el proceso de investigación de corte cualitativo, su carácter es 

descriptivo, permitiendo realizar un registro detallado de datos, experiencias, puntos de vista y la 

práctica; fuente que utiliza el docente investigador para identificar momentos y aspectos 

ocurridos en la clase, con el fin de realizar un análisis de cada intervención, encaminado a al 

problema investigativo. 
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          El diario pedagógico es una herramienta que permite realizar un registro de las 

experiencias, es de carácter epistemológico. La narración escrita debe estar orientada a un 

sustento pedagógico originado en los resultados obtenidos por los maestros investigadores, está 

orientado a una propuesta investigativa con metodología cualitativa, permitiendo realizar una 

reflexión del proceso educativo. 

     El diario pedagógico es considerado una herramienta de carácter investigativa en el aula, a 

través de la observación participante se realizan los registros de las experiencias vividas en las 

aulas de clase. El diario pedagógico fue la brújula que orientó los procesos de análisis de la 

propuesta pedagógica creada para la solución del problema de investigación, este se iba 

registrando a medida que los cuatro proyectos pedagógicos se iba desarrollando. 

Estas dos herramientas fueron encaminados a la resolución del problema de investigación, 

¿Cómo fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños del grado de pre-

jardín?, y al cumplimiento de los objetivos que se plantearon al iniciar el proyecto. 

 

5.4. Propuesta de Intervención Educativa 

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? 

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. 
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5.5. Procedimiento para el Análisis de la Información  

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. 

 

6. Resultados 

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 
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de cada actividad. Los niños se vinculan a un mundo de realidad y fantasía, donde la literatura 

los invita a imaginar, crear y actuar. 

Los resultados de la caracterización, en correlación de la intervención pedagógica fue: 

Según las observaciones realizadas durante las diferentes actividades implementadas, se puedo 

concluir que aproximadamente la mayor parte de los niños se encontraron en un rango esperado 

y la población restante se encontró en un rango bajo para la edad, esto se puedo evidenciar en 

cada una de las actividades que se diseñaron como diagnosticas.  

 

Durante la actividad con el juego de tamaños, los niños identificaron los objetos grandes y 

pequeños, asimismo realizaron la diferencia. Este aspecto se pudo evidenciar en el momento de 

la realización de las preguntas y las instrucciones realizadas por la docente ¿De qué tamaño es 

este objeto?, ¿De qué tamaño es el elefante?, ¿De qué tamaño es el pato?, toma el animal grande, 

toma el animal pequeño, tráeme el carro grande, tráeme el carro pequeño, llévale a Samuel el 

burro pequeño, entre otras (cabe resaltar que esta actividad se realizó con material tangible), a lo 

cual los niños pertenecientes a la mayor parte del grupo dieron respuesta a las preguntas 

acertadamente y siguieron las instrucciones de forma adecuadas. Un niño necesito apoyo de la 

docente. 

 

La maestra narró una historia, se realizó lectura de imágenes, preguntas de predicción con el fin 

de indagar que podría ocurrir en la historia, al finalizar la historia se realizó un recuento de ella, 

donde los niños recordarían los personajes y algunas de las acciones que realizaron durante la 

narración. La mayoría de los niños entablaron una conversación nutritiva con la docente, 

permitiendo recrear la historia y generar hipótesis. Otros niños mostraron interés durante la 
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narración, pero no manifestaron sus ideas o aportes, esto se debe mayormente a que están en el 

proceso de adquisición del lenguaje.  

 

Según Piaget, a los dos y tres años se presenta gradualmente la adquisición del lenguaje, 

permitiéndole al niño expresar sus conocimientos e ideas, por este motivo se considera que un 

niño perteneciente a este grupo se encuentra por debajo del rango esperado. 

 

Se realizó la actividad arriba-abajo, a través de una canción e instrucciones de la docente se 

evidencia que los niños comprenden la noción, la interiorizan y actúan asertivamente durante las 

instrucciones dadas. Uno de los niños participó activamente de la canción, pero en el momento 

de realizar las instrucciones de la maestra se presenta dificultad, impidiendo realizar los 

movimiento requeridos.  

 

Durante el juego con la lotería, los niños comprendieron el concepto igual-diferente y fueron 

capaces de  relacionar imágenes iguales. Este aspecto se pudo evidenciar, durante el juego, la 

maestra sacaba una  ficha y preguntaba ¿esta imagen es igual a ésta?, también mediante el 

seguimiento de instrucciones, busca una imagen igual, todos los niños lograron realizar la 

actividad satisfactoriamente; de igual forma la maestra realizó modelado con la auxiliar para 

implementar el concepto diferente, -Yoli, ¿ésta imagen la puedo poner acá?, a lo que Yoli 

responde –No, son diferentes, seguidamente la maestra realiza el mismo ejercicio con los niños, 

la mayoría de ellos interiorizan el concepto diferente, algunos niños presentan confusión y uno 

requiere de la orientación de la docente. 
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Durante la actividad dentro-fuera los niños mostraron motivación, debido a que realizaron un 

recorrido en el carro y jugaron con aros. La mayoría de los niños comprendieron la noción 

dentro-fuera, aun lado- al otro, esto se evidenció mediante el juego con el cuerpo, los niños 

debían observar a la maestra y así mismo realizarlo ellos, luego la maestra daba la instrucción, 

ubícate fuera del aro, ubícate dentro del aro, ubícate aun lado del aro.  

 

Luego pasaron al muro de arte para jugar con el carro, los niños jugaron a estar dentro del carro 

para dar un paseo y fuera de el para ubicarse nuevamente en el puesto. Al finalizar jugaron con 

material concreto, cada uno tuvo una taza y botones, seguidamente debían responder a las 

instrucciones de la docente, la ficha dentro de la taza, ubica la ficha fuera de la taza, cuántas 

fichas hay (uno-ninguno). En este último momento fue donde se evidencio que algunos niños 

requerían de la observación de la acción para interiorizar los conceptos afuera-adentro y un niño 

necesitó de acompañamiento de la docente. 

 

En los casos a valorar con mayor detenimiento tenemos a un niño que durante las actividades 

realizadas no logró cumplir el objetivo, esto se debe en la mayoría de los casos a que la 

adquisición del lenguaje esta en proceso, por su hipotonía diagnosticada. El estudiante requiere 

mayor tiempo para forjar ciertos procesos como lo es la adquisición del lenguaje, permitiéndole 

manifestar sus conocimientos. También se evidencia que requiere un mayor implemento de 

actividades que le permita apropiarse de los conceptos y los puedan dar a conocer corporalmente. 

Según Piaget, los niños requieren de un proceso organizado permitiéndole adaptarse al mundo, 

asimilación y acomodación, por este motivo la docente debe implementar más estrategias que 

permita crear en los niños esquemas mentales con nueva información o reacomodar los ya 

existentes que se encuentran en un estado de reposo. 
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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. 
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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. 

 

7. 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. 

 

8. Recomendaciones 
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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. 

 

La práctica en la educación inicial debe encaminarse hacia el fortalecimiento de capacidades y 

habilidades, 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. 

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. 

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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