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RESUMEN 
NOCIONES DE CONSERVACIÓN DE CANTIDAD PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

  
Autora: Georgina Nataly González Jiménez 

C.C: 070642984-2 
gngonzalez_est@utmach.edu.ec 

Coautor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz, Mg. 
C.C: 0701662124 

rlema@utmach.edu.ec 
  
  

El acto de pensar está establecido como una actividad innata de las personas, desde el               
nacimiento el niño está rodeado de una serie de estímulos, los cuales permiten conocer              
el medio que lo rodea haciendo su propio análisis interno obteniendo una interpretación             
sobre aquello; el pensamiento lógico matemático permanece constante en la vida           
cotidiana del niño siendo este su herramienta de aprendizaje desde temprana edad,            
haciendo uso de la intuición, acto propio en la etapa preoperacional que le permitirá              
receptar y procesar la información de manera diferente a la sensoriomotora,           
conllevando al niño a realizar sus propias interpretaciones, consiguiendo así un           
conocimiento previo, el mismo que será modificado en el proceso de enseñanza            
aprendizaje con las pautas necesarias impuestas por el docente, este proceso se debe             
llevar a cabo en todas las enseñanzas de los primeros años escolares, haciendo énfasis              
en el área matemática para desarrollar las nociones básicas. En el desarrollo de las              
nociones de conservación de cantidad se ejecuta gradualmente, puesto que se refiere a             
transformaciones entre elementos, teniendo como base una experiencia previa a este           
conocimiento, por tal motivo se ha destacado con mayor relevancia el aporte de Piaget              
en sus cuantiosos experimentos apoyados en el aspecto de conservación de líquido,            
masa, volumen y número. La didáctica de las matemáticas implica el uso de recursos              
didácticos, donde los niños tengan predisposición para relacionarlos y la docente lleve a             
cabo estrategias metodológicas eficientes su aprendizaje, dejando que el niño sea el            
intérprete a estas transformaciones permitiéndole desenvolverse fácilmente. 
  
Palabras claves: conservación de cantidad, aprendizaje, nociones, pensamiento lógico         
matemático, experimentación. 
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The act of thinking is set as an innate activity of people, from the birth of the child is                   
surrounded by a series of stimuli, which allow to know the environment that surrounds it               
making its own internal analysis by obtaining an interpretation on that; the mathematical             
logical thinking remains constant in the daily life of the child being this your learning tool                
from an early age, making use of the intuition, act in the preoperative stage that will                
allow you to receive and process information in a different way from the sensorimotor              
approach, leading the child to perform their own interpretations, thus achieving a prior             
knowledge, which will be modified in the teaching-learning process with the necessary            
guidelines imposed by The teacher, this process must be carried out in all the teachings               
of the early school years, with emphasis on the math region to develop the basic               
notions. In the development of the concepts of conservation of quantity is executed             
gradually, since it deals with transformations between elements, on the basis of a             
previous experience to this knowledge, for that reason, the most relevant has highlighted             
the contribution of Piaget in their extensive experiments supported by the conservation            
aspect of fluid, mass, volume and number. The didactics of mathematics involves the             
use of learning resources, where children have a predisposition for the teacher to relate              
and carry out methodological strategies efficient learning, leaving the child to be the             
interpreter to these transformations allowing you to easily develop. 
  
Key words: quantity conservation, learning, notions, logical mathematical thinking,         
experimentation. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Desde el momento del nacimiento el ser humano está en constante evolución mental, la              

misma que le permite receptar los estímulos y procesarlos internamente en base a su              

sistema nervioso, obteniendo una respuesta inmediata, formando ideas y representaciones          

denominada como el acto de pensar; dicha actividad es fundamental en el proceso de              

enseñanza aprendizaje considerando la edad cronológica del niño, pese a esto los docentes             

en cierto modo ponen a prueba métodos de orden mecánico más no constructivo. 

  

Ante la persistente exigencia enmarcada en el desarrollo de los aprendizajes dispuestos en             

el sistema educativo, en el actual proceso educativo se requiere que los docentes lleven a               

cabo una estructuración favorable en cuanto a las enseñanzas, aplicando estrategias           

didácticas que les favorezcan a los niños para alcanzar los logros previstos en base a los                

conocimientos que poseen, tomando énfasis en el aprendizaje de las nociones de            

conservación expuesto en la presente investigación. Por tanto, el objetivo planteado es            

describir el proceso de enseñanza aprendizaje de las nociones de conservación de            

cantidad, mediante la recopilación de información científica para desarrollar el pensamiento           

lógico matemático en niños y niñas de primero de básica. 

  

Como tal, el desarrollo cognitivo está compuesto por un conjunto de capacidades vinculados             

a aquellas funciones como adquisición, organización y retención que se da del conocimiento             

expuesto por Piaget (1989), citado por Sánchez, Guevara, & Cerchiaro (2013); hecho que             

posibilita el uso del pensamiento en la resolución de problemas. 

  

A partir de la década de 1970, se destacan aportaciones de Piaget, al proceso que realiza la                 

persona desde su nacimiento especialmente en la etapa infantil, correspondiente a la etapa             

sensoriomotora y preoperacional y Baroody, destaca el conocimiento informal, ambas          

contribuciones para entender el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

  

Como lo afirma Gómez (2014) la forma de pensar del niño es eminentemente intuitiva y es                

la encargada de percibir la realidad mediante palabras, símbolos o imágenes. Precisamente            

hacer que los niños hagan uso del pensamiento lógico matemático empezando por su             

entorno inmediato y luego en el contexto escolar, le proveerá al docente potencializar al              

máximo mayoritariamente en los aprendizajes de orden matemático como las nociones           

básicas, a esto se suma el proceso de enseñanza de las nociones de conservación de               

 



 

cantidad, las cuales requieren de hacer uso del pensamiento tomando en cuenta sus             

facultades de recepción. 

  

Dentro del aprendizaje de las nociones de conservación de cantidad se establecen varios             

aspectos que lo componen tal como la conservación de masa, líquido, número, que             

permitirán el dominio de este concepto para posteriormente iniciarse en nuevos           

conocimientos matemáticos, proceso en el cual se expone una serie de experimentos ya             

ejecutados por destacables autores. 

  

Con el fin de cumplir a cabalidad este aprendizaje es necesario plantear estrategias             

propicias para el desarrollo de esta noción, las cuales se han destacado en la manipulación               

y experimentación directa dejando que el niño interprete los resultados desde su            

perspectiva, fundamentándose en contenidos científicos garantizando la eficacia del mismo. 

 

DESARROLLO 
  

La educación se ha convertido en eje central de múltiples investigaciones las cuales derivan              

hacia la construcción de una metodología excepcional donde los educandos adquieran y            

apliquen los aprendizajes, por ello surgen las inquietantes preguntas al momento de impartir             

un tema de clase ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Cuanto?, esta última se ha dejado al               

margen puesto que existe un determinado lapso a cada aprendizaje cuando se enseña             

únicamente un tema, por tal caso es necesario conocer sobre el proceso paso a paso en                

cada aprendizaje. 

 

Dentro del campo educativo infantil los aprendizajes son más explícitos, por tal motivo, se              

pone a prueba la constante manipulación y experimentación, entre estos aprendizajes, los            

de mayor relevancia son los relacionados al área lógico matemática. Por ello, el primer              

contacto que realizan los más pequeños en cuestiones lógico-matemáticos, se dan gracias            

a sus primeras acciones (Novo, 2016). Esto se logra gracias a la experimentación con los               

objetos en relación a su propio cuerpo, es decir, todo aquello que rodea al niño lo adquiere                 

a través de su cuerpo y éste es utilizado como herramienta para dicha experiencia, de forma                

perceptiva en muy temprana edad, partiendo desde el reconocimiento y utilización de los             

objetos hasta el conteo de los mismos, donde esta acción de contar se ha denotado como                

una actividad natural e innata de la persona. 

 



 

Desde esta práctica parte prioritariamente el aprendizaje de las nociones básicas como            

conocimiento requerido al concepto de número dentro del área matemática. Para Rico            

(2012) refiere a que la finalidad de los aprendizajes matemáticos, se centran en la adecuada               

estructuración e interpretación de los múltiples significados que se tienen en base a             

conceptos matemáticos. De allí la importancia de la manipulación teniendo como base una             

acción ya ejercida comúnmente denominado conocimiento previo el cual permite un           

desenvolvimiento más espontáneo. Abarcar el aprendizaje de las nociones básicas supone           

en primera instancia el desarrollo del esquema corporal, el reconocimiento de sus partes, su              

uso y limitaciones así como la construcción de la imagen corporal, influyen en tal forma de                

hacer sus propias representaciones en relación a sus movimientos. 

 

Ante estas representaciones el niño se da cuenta que todo ocupa un determinado espacio.              

A esto Fernández & Arias (2013) afirman que a la visión de la persona, un objeto no                 

permanece estable ni se ve igual, pese a las ubicaciones y movimientos que se le haga. Es                 

decir, un objeto pasa por una serie de transformaciones que induce a observar sus cambios               

y relacionarlos con otro objeto observado desde la perspectiva de la persona, esto sucede              

mediante la comparación donde se establece relaciones en todo aquello que rodea al niño              

buscando las similitudes y diferencias contrastando la esencia de cada uno. 

 
Esta capacidad es fundamental al momento de aprender las nociones básicas mismas que             

requieren del acto de discriminación entre varios objetos, entre las nociones tenemos las de              

espacio y tiempo las cuales son consideradas las principales ya que estamos            

constantemente rodeados en un entorno tridimensional lo cual predispone el inicio de una             

enseñanza, mientras la noción temporal ubica al niño en la construcción de acontecimientos             

dados a partir de una realidad inmediata. 

 
Por otra parte, se deriva también dentro de estos conceptos el sentido de conjunto              

apoyando la capacidad perceptual del niño al hacer representaciones de cantidades de            

distinto cuantificador y discriminación de pertenencia. 

 
Otro grupo perteneciente a las nociones básicas son aquellas de orden lógico donde se              

establece una organización mental asociando las relaciones entre los objetos, entre este            

grupo está la correspondencia determinando el vínculo existente entre un conjunto de            

elementos contrastando sus similitudes que se encuentran divididas en unívoca, biunívoca y            

múltiple. 

 



 

Mientras la clasificación es la encargada de relacionar los objetos en base a un criterio en                

común, donde se deriva sus formas, tamaño o color, en tanto que la seriación se basa en la                  

comparación de las diferencias cualitativas entre varios objetos a la vez ordenándolos            

jerárquicamente según su valor y finalmente la noción de conservación de cantidad se             

refiere exclusivamente a la capacidad de comprender que las cantidades permanecen           

constantes a pesar de los cambios y transformaciones que surjan. 

 
El niño trae consigo una serie de experiencias y conocimiento previo antes de iniciar con el                

aprendizaje de las nociones, sin embargo estos conceptos deben ser enseñados           

jerárquicamente como ya se los describió anteriormente. Tal como lo indica el actual             

Currículo Nacional, obligatorio en la sección de Educación General Básica Subnivel           

Preparatoria dentro del ámbito de relaciones lógico matemáticas los estudiantes realizan           

descripciones con respecto a la cantidad de los objetos, es decir la enseñanza de las               

nociones va en un nivel superior al incluir varios aspectos en una sola orden. 

 
Por tal motivo, es necesario que los estudiantes consoliden las nociones correspondientes a             

la longitud y el peso, la comprensión de estos conceptos les permitirá iniciarse en la noción                

de conservación de cantidad. 

 
Este proceso es de orden gradual puesto que requiere de una serie de actividades. Para               

Cofre & Tapia (1995) en el logro de la conservación, el niño debe tener la capacidad de                 

alcanzar una coordinación de orden lógico, desde el momento de las transformaciones, más             

no únicamente de los resultados finales; Piaget demostró en sus experimentos que la             

conservación de cantidad se presenta entre continua y discontinua. 

 
La conservación continua se refiere a las atribuciones mesurables que son cuantificables en             

base a la comparación donde es necesario hacer uso de elementos externos, es decir              

relacionar dos sustancias, transformándose con otro objeto, por ejemplo dos envases de            

diferente tamaño y grosor que contengan la misma cantidad de líquido y esta misma              

cantidad pasa por una serie de comparaciones. 

 
En tanto que la conservación discontinua son cuantificables con el simple hecho de realizar              

la correspondencia entre los elementos, tal como se indica puede ser ejecutada con dos              

grupo del mismo número de fichas y estos colocarlos en dos filas para realizar la               

construcción de la comparación, correspondencia y posteriormente ejecutar las         

transformaciones. 

 



 

Al realizar estas acciones el niño pasa por tres etapas dentro del aprendizaje de esta               

noción,en la primera etapa sensoriomotriz, el niño no establece la correspondencia uno a             

uno de forma apropiada al construir un conjunto similar al original, en la segunda etapa               

preoperacional, es capaz de hacer esta comparación pero carece de sentido de compresión             

al observar los cambios ejercidos y en la tercera etapa operaciones concretas, domina la              

conservación de equivalencia entre objetos pese a las transformaciones ejercidas. 

 
Como se tiene entendido la actividad ejercida en la etapa infantil es altamente intuitiva, sin               

embargo es su herramienta clave para conocer el mundo que lo circunda, entender la              

conservación supone varias actividades mentales a la vez al lograr reconocer en una             

cantidad específica de elementos que forman conjuntos su permanencia pese a los cambios             

efectuados, es decir que su propiedad numérica permanece intacta, esta actividad resulta            

compleja para el niño puesto que en cierta forma no ha adquirido del todo destrezas               

correlacionadas a esta noción como longitud, correspondencia, peso. 

 
El niño sabe con firmeza que el número no cambia de valor, pese a esto llega a creer que el                    

cambio de lugar o transformación de una unidad cambia también su valor. Para llegar con               

éxito a dicho logro es necesario una serie de actividades las cuales ofrecen la oportunidad               

de experimentar, relacionar y deducir en su interpretación lo propuesto. Ante esto, la             

seguridad y confianza que van teniendo los niños conforme pasa el tiempo, insita al docente               

a disminuir las ayudas de manera que sean capaces de realizar las tareas             

independientemente (Lopez & Alsina, 2015). 

 
Por su parte, Piaget en 1952 enfatizó el tema de conservación de número y ante esto el                 

progresivo avance del niño según su edad la cual está caracterizada por las acciones              

desempeñadas para relacionarse con el medio y el objeto en sí. Esta consideración es              

aplicada en todos los aprendizajes, en la noción de conservación se tiene previsto que el               

niño adquiera y domine esta destreza en base a 4 conceptos pre lógicos inmersos en esta                

noción tal como la conservación de número, conservación de líquidos, sólidos y volumen.  

 
En un aspecto general Baroody en su importante aportación realizada en el año 1994,              

distingue acerca del conocimiento matemático informal la cual se enfoca en todos aquellos             

métodos propios que utiliza el niño para interpretar todo lo que le rodea para después pasar                

al conocimiento matemático formal recreado en el ámbito educativo con las pautas            

necesarias debidamente estructuradas a fin de moldear los conocimientos existentes. 

 



 

Dentro del proceso educativo, el educador se convierte en constructor de ideas las mismas              

que permiten lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, en los cuales han surgido             

múltiples teorías en base al desarrollo integral del ser humano, como la teoría biológica              

expuesta por Gessel al sustentar el hecho de estar con una madurez óptima de manera               

cronológica para obtener un conocimiento, por su parte el conductismo defendida por            

Skinner afirma que desde la infancia cada estímulo aporta al desarrollo mientras que en la               

teoría cognitiva conocida por Piaget se establece relaciones entre el sujeto y objeto             

obteniendo conocimientos previos matemáticos y de su alrededor antes de iniciar el ámbito             

escolar. 

 
Ante estas aportaciones todo aprendizaje puesto en práctica en la cotidianidad es el             

resultado de la acción del pensamiento. En tanto que Bosch (2012) considera que el              

pensamiento forma parte de un conjunto de operaciones mentales que engloban el ser             

capaz de razonar, abstraer, receptar y procesar, tomando estos actos para efectuar la toma              

de decisiones e interpretar la realidad. 

 
Dicha acción es llevada a cabo diariamente en base a la manipulación e interacción              

constante entre el objeto y el sujeto, de modo que se realicen operaciones intelectuales las               

cuales permitan entender el entorno que los rodea. Desde una perspectiva amplia la             

naturaleza de la capacidad de se ejecuta en cada momento en las acciones que realiza el                

niño para adaptarse y comprender su contexto. 

 
Ante esto, Alsina (2012) indica que “los niños de las primeras edades recopilan, a menudo,               

una gran riqueza de conocimientos sobre temas que les interesan, y a partir de estos               

intereses y actividades cotidianas es como desarrollan su pensamiento matemático” (p.8).           

Es decir, acoplar la información receptada en base a la reorganización de esquemas             

antepuesta por la adaptación efectuada y equilibración entre la información receptada, estos            

términos son empleados para distinguir los dos procesos mentales por el que pasan los              

niños para alcanzar la adaptación, entre estos está la asimilación encargada de receptar             

nuevas informaciones añadiendoles a las estructuras cognitivas presentes, y la          

acomodación entendida como la modificación de estas mismas estructuras cognitivas para           

correlacionarlas con una nueva información.  

 
Dicho proceso ocurre jerárquicamente en etapas donde se caracterizan por su esencia y             

capacidades en alcanzar un balance estable en torno a los estímulos procesados, dicho de              

este modo Piaget en 1971 en su obra compartida con Inhelder dividió el logro de la                

 



 

conservación de masa a partir de los 7 y 8 años, mientras la conservación en peso a los 9                   

años y la conservación de volumen a los 12 años. Además clasificó estas capacidades en               

periodos de desarrollo la cual el proceso de enseñanza aprendizaje de la noción de              

conservación de cantidad ocurre entre los dos primeros periodos. Dentro del periodo            

sensoriomotor se llevan a cabo acciones directas con el objeto de carácter motriz, es la               

etapa donde se activan aquellas predisposiciones por conocer el mundo en base al sentido              

manipulativo, descubriendo que todo lo que experimenta le servirá en otras acciones            

satisfaciendo su necesidad. 

 

Al llegar en el periodo preoperacional el pensamiento simbólico y el uso de preconceptos              

para entender la realidad se transforma en pensamiento intuitivo. Como manifiesta Gómez            

(2014) en la etapa infantil el niño da relevancia a sus sentidos dando paso a               

interpretaciones vinculadas a la percepción. De este modo, el pensamiento intuitivo le            

permitirá al niño interactuar con el medio, formar hipótesis y separar lo real de lo no real, al                  

mencionar que el niño pasa por esta capacidad de pensamiento no quiere decir que le               

imposibilite hacer representaciones matemáticas en base a la construcción realizada por el            

niño. 

 
Por tal motivo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la noción de conservación de             

cantidad se da gradualmente, en un primer plano debe ser comprendida como un todo para               

luego pasar a los cambios que se le de, para llegar a este fin es necesario disponer de                  

varios recursos y actividades, donde el niño sea el protagonista y realice acciones basadas              

en su perspectiva haciendo sus representaciones antes de la intervención del adulto. Cabe             

recalcar que los conocimientos no son observables, es indispensable experimentar y           

relacionar reflexionando sobre los objetos a estudiarse. 

 
Por tal motivo, en relación al uso del pensamiento vinculado a aspectos matemáticos, Bosch              

(2012) indica que la presencia del pensamiento matemático no se encuentra           

exclusivamente en aquellas tareas propias en resolución de problemas, sino más bien            

influyen todas aquellas maneras posibles que conducen hacia la construcción de ideas            

relacionadas a aspectos matemáticos, en todas las tareas que se presenten. Ante esto el              

pensamiento matemático se hace presente ante las múltiples alternativas que se puede            

hacer para llegar a un fin determinado. 

 
En el contexto escolar la concepción del pensamiento se convierte en una herramienta             

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje más aún en el área matemática. Como lo              

 



 

afirma Aristizábal, Colorado & Gutiérrez (2016) al acto de pensar comprende varias            

operaciones internas las cuales van avanzando cuando existe una transformación en los            

esquemas mentales por parte del niño, por tanto el juego matemático dispone las             

capacidades para razonar, interpretar y relacionar. En relación a lo expuesto, el acto de              

pensar se involucra en el aprendizaje matemático al momento de interactuar con los             

objetos, por esta razón dentro del área matemática el principal objetivo es que desarrollen el               

pensamiento lógico matemático. 

 
De esta manera la enseñanza del área matemática debe aportar a la estructuración de              

actividades significativas para el estudiante, donde manipule, relacione, discrimine,         

construya su propio conocimiento en apoyo conjunto con el docente, estas acciones son             

necesarias para consolidar la noción de conservación de cantidad. Brindando como           

estrategia educativa experimentos donde se evidencie la conservación de masa o líquido al             

convertir las manos en balanzas para luego en una real contrastando las ideas que surjan a                

partir de este experimento, es fundamental que el niño sea quien diseñe su propio              

mecanismo de aprendizaje y haga la transformación que la docente indica, la indagación             

debe ser constante en este aprendizaje tomando como referencia el ejemplo de una             

actividad que realiza la docente al enseñar esta noción. 

 
Por ello, Araya (2014) afirma que “la interacción entre el sujeto y el entorno hace posible el                 

desarrollo de las operaciones mentales que conduzcan a la elaboración de respuestas para             

transformar la realidad” (p.5). Claramente la enseñanza-aprendizaje de la conservación de           

cantidad es eminentemente práctica, ofreciendo a los estudiantes material concreto o           

estructurado, en el que la docente realice todas las experimentaciones con el líquido en              

envases de distinto grosor, manteniendo el mismo tamaño para no confundirlos, y explique             

las conclusiones procedentes a los cambios que se dió en los envases destacando la              

permanencia de la cantidad con ejemplos cotidianos, para después plantear un modelo            

donde los niños realicen la transformación y mencionen si hubo cambios o se mantiene en               

su forma original. 

 
Se sugiere actividades que cumplan con el propósito dado, hacer uso de conservación de              

masa con plastilina le ayuda a formar por sí mismo dos bolas del mismo tamaño,               

desagregando una de estas en otras más pequeñas, comparando si existe alguna diferencia             

o siguen siendo iguales, este proceso donde él mismo ejecuta las transformaciones se debe              

aplicar también en la conservación de líquido, peso con ayuda de una balanza y cantidad               

con fichas u objetos de su agrado. 

 



 

Estas actividades son enriquecedoras para los niños, les hace sentir confianza y seguridad             

al ejecutarlos por su cuenta, por esto “el juego podemos utilizarlo como un recurso didáctico               

que permite la creación de situaciones con fuerte valor educativo y cognitivo, donde el              

aprendizaje se produce de manera significativa mediante la investigación, la          

experimentación, el descubrimiento y la reflexión” (Mateos, Macías & Arteaga, 2016, p.69).            

Las actividades lúdicas juegan un papel primordial en el contexto educativo infantil donde se              

afianza el predominio para obtener un aprendizaje significativo. 

 
Motivada a manera de aporte, a proponer y elaborar un conjunto de actividades y              

estrategias educativas, que fortalezcan el aprendizaje de las nociones de cantidad para el             

desarrollo del pensamiento lógico matemático, mediante experiencias educativas en niños          

de etapa preescolar, como una propuesta. 

  
La misma que será aplicada a los niños de primer año de enseñanza general básica, con la                 

finalidad, que los docentes a través de las actividades y estrategias propuestas realicen su              

labor de forma más significativa para lograr que los educandos sean los actores principales              

de su propio aprendizaje la aplicación a la propuesta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades y estrategias para fortalecer el aprendizaje de las nociones de cantidad 

APRENDIZAJE DE LAS NOCIONES DE CONSERVACIÓN DE CANTIDAD 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Juego de balanza  · Formar masas de plastilina de      

colores 

·      Identificar la igualdad de estas 

· Observar y relacionar el peso      

cambiando el tamaño y forma     

de las masas  

  

  

  

Las actividades serán   

ejecutadas en base a    

la orientación y   

órdenes de la docente. 
Experimentación · Identificar la igualdad de     

contenido en envases   

similares 

· Cambiar el contenido en     

envases distintos ya   

señalados 

Observación directa · Formar conjuntos de la misma      

cantidad con material concreto 

·      Establecer la correspondencia 

·      Combinar entre ellos 

  

La propuesta está orientada a establecer estrategias metodológicas y actividades          

educativas, que permitirán al docente potencializar el aprendizaje de las nociones de            

cantidad del pensamiento lógico matemático. Para ello, es primordial que el educador            

durante el desarrollo de sus clases, aplique lo propuesto en las diferentes áreas del              

conocimiento, utilizando recursos innovadores, llamativos, coloridos que motiven al         

estudiante a participar activamente en las experiencias de aprendizaje diarias. 

CONCLUSIONES 

  
El desarrollo del pensamiento lógico matemático dentro de la etapa preoperacional en el             

pleno uso de la intuición se convierte en una actividad mental fundamental en el proceso de                

enseñanza aprendizaje del área matemática siendo esta su herramienta para construir su            

conocimiento, de tal modo que la experimentación significativa en el aprendizaje de la             

 



 

noción de conservación de cantidad le dispondrá al niño realizar sus propias            

interpretaciones en base a la manipulación con los objetos. Así mismo brindar a los              

estudiantes las pautas y recursos didácticos necesarios donde el docente se convierte en             

mediador, resultará más satisfactorio en la adquisición de conocimientos, considerando el           

grado de madurez y ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

La poca estructuración de métodos de enseñanza factibles y recursos didácticos poco            

habituales y atrayentes en el aprendizaje de las nociones relacionadas a las de             

conservación así como no tener consolidadas ciertas nociones vinculadas a la conservación            

de cantidad tales como longitud, peso, correspondencia; impide en gran medida la            

consolidación de esta noción elemental para iniciarse en el concepto de número, puesto que              

adquieren el sentido de permanencia entre conjuntos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las nociones de conservación de cantidad deben             

ser creativas, de modo que se empiece por experiencias previas las cuales estén vinculadas              

en aspectos matemáticos, esta noción requiere la capacidad de poder observar la            

permanencia que tienen los conjuntos ante las transformaciones dadas, por ello debe ser             

enseñada paulatinamente en aspectos como masa, líquido y número con el ejemplo que el              

docente efectúe como modelo. 

 

La aplicación de experimentos apoyados en el enfoque de Piaget garantiza un buen             

aprendizaje dentro de la noción de conservación de cantidad dejando que el niño sea el               

protagonista de estos cambios interpretando el resultado, manteniendo el contacto directo y            

observando las transformaciones de los elementos a estudiar. 
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