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RESUMEN 

CAUSAS QUE IMPIDEN CONSTRUIR LAS NOCIONES DE CONSERVACIÓN DE 

CANTIDAD EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

                                                     Autora: Landin Sarmiento Marjorie Alexandra 
CI.0704604669 

eliza_baysol@hotmail.com 
                                                                                                      Tutor: Rubén Arturo Ruiz Mg 
                                                                                                                            CI.0701662124 
                                                                                                            rlema @utmachala.edu.ec 

  
El presente trabajo es una investigación que determina las “Causas que impiden construir las              

nociones de conservación de cantidad en niños de Primer Año de Educación Básica”             

desarrollada como parte de la Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Inicial y              

Parvularia. En este aporte investigativo se describe la influencia que ejercen los rincones             

lúdicos como parte del entorno en la construcción de nociones en edades tempranas. Se busca               

puntualizar en aquellos impedimentos o dificultades que se presentan para adquirir nociones            

y habilidades en el aprendizaje de contenidos matemáticos, así como el desarrollo del             

pensamiento lógico. Se analiza, a partir de aportes de pedagogos y psicólogos reconocidos, la              

influencia del nivel de maduración del niño en su capacidad de aprendizaje.A través de este               

estudio, se pretende equipar al profesorado de Educación Infantil de estrategias           

metodológicas que ayuden al niño en esta etapa del desarrollo.Para su elaboración se recurrió              

a diferentes fuentes bibliográficas confiables de contenido actualizado como libros y artículos            

académicos-científicos de revistas indexadas que aportan significativamente al tema. Como          

resultado se evidencia el cumplimiento del objetivo propuesto al inicio de la investigación             

determinando aquello que impide la construcción de nociones de conservación en los niños,             

dando un enfoque constructivista acorde a los requerimientos de la educación actual. La             

contribución de este trabajo se traduce en una práctica educativa con docentes mejor             

preparados para afrontar y superar obstáculos en la educación infantil, afectando           

positivamente al estudiantado en relación a la potencialización habilidades del pensamiento           

lógico-matemático. 

Palabras Claves:Educación infantil, estrategias metodológicas, pensamiento lógico, niveles        

de maduración, rincones lúdicos. 



SUMMARY 

THAT PREVENT TO CONSTRUCT THE NOTIONS OF CONSERVATION OF 

QUANTITY IN CHILDREN OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION" 

                                                                Autora: Landin Sarmiento Marjorie Alexandra 
CI.0704604669 

eliza_baysol@hotmail.com 
                                                                                                      Tutor: Rubén Arturo Ruiz Mg  
                                                                                                                           CI.0701662124 

                                                                                                rlema@utmachala.edu.ec 
  

These work is an investigation that determines the "Causes that prevent the construction of a               

rudimentary understanding of numbers in First Year of Basic Education children" developed            

as part of the Degree in Sciences of the Education with a major in Kindergarten Teaching.                

This investigative contribution describes the influence exerted by play-based activities as part            

of the environment in the construction of rudiments at an early age. It seeks to point out in                  

those impediments or difficulties that arise in acquiring rudiments and skills in the learning of               

mathematical contents, as well as the development of logical thinking. From the contributions             

of recognized pedagogues and psychologists the influence of the maturation level of the child              

in his / her learning capacity is analyzed. The purpose of this study is to equip the teachers of                   

Early Childhood Education with methodological strategies that help a child in this stage of              

development. Various reliable bibliographical sources of updated content such as books and            

academic-scientific articles of indexed journals were resourced to produce this study. The            

achievement of the proposed objective at the beginning of the research is evident,             

determining that which prevents the construction of a rudimentary understanding of numbers            

in children, giving a constructive approach in accord with the requirements of current             

education. The contribution of this work translates into an educational practice with teachers             

better prepared to face and overcome obstacles in the education of kindergarten children,             

positively affecting students in relation to the potentialization of abilities and           

logical-mathematical thinking skills. 

  

Key Words: Child education, methodological strategies, logical thinking, levels of          

maturation, playful corners. 
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INTRODUCCIÓN 

Se dice mucho sobre la educación de calidad que lleva implícita la formación integral del               

individuo, el mismo que desempeña un papel crucial en el desarrollo de la sociedad moderna.               

Dicha formación involucra un proceso que potencializa las habilidades cognitivas,          

emocionales y sociales, e inicia a edades muy tempranas .Los niños recopilan una riqueza de               

conocimientos sobre temas de su interés y que a partir de esto y las actividades que realizan                 

desarrollan su pensamiento matemático. El mismo autor considera que este aprendizaje           

empieza aproximadamente a los “cuatro meses” de edad, cuando su curiosidad es innata y              

empieza a explorar el mundo que lo rodea. Aquí se da un interés por aspectos cuantitativos                

básicos que constituyen un aprendizaje informal de las matemáticas y ponen la base para su               

posterior aprendizaje de contenidos formales en la escuela. 

 

El conocimiento matemático es universal porque está presente en toda cultura y grupo             

sociocultural, sin embargo, el nivel de desarrollo se ve influenciado por su grupo social y               

cultural. Entonces, el profesorado tiene el desafío de establecer la conexión entre las             

matemáticas intuitivas, contenidos, procesos y su empleo en actividades cotidianas. Por lo            

expuesto, se puede decir que es de especial importancia la adquisición de destrezas asociadas              

a las matemáticas desde la infancia debido a que estas, a más de ser el fundamento para su                  

aprendizaje posterior, se relaciona con el pensamiento lógico, crítico y creativo; sin embargo,             

ese desarrollo puede verse afectado por un proceso de enseñanza aprendizaje deficiente. Uno             

de los problemas detectados por el profesional de Educación Infantil es la dificultad para              

adquirir nociones de conservación y reconocer cantidades. 

 

Ante este planteamiento, el presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar las            

causas que impide que niños de primer año de Educación Básica tengan dificultades en              

construir nociones de conservación de cantidad. La conservación de cantidad en el niño es la               

habilidad para reconocer propiedades como número, longitud, sustancia en estado inalterable           

pese a cambios en su estructura o forma. El profesional de docencia Inicial y Primaria está en                 



situación de identificar que los niños manifiestan diferentes grados de evolución de            

habilidades relacionadas a la conservación de cantidad y su pensamiento matemático. Esto            

afirma cuánto influye el pensamiento matemático en la capacidad que tiene el estudiante para              

resolver problemas de la vida práctica a través de procesos mentales como abstracción,             

justificación, estimación, razonamiento a partir de hipótesis, etc. Dicho de otra manera, si se              

identifica deficiencia en este proceso y no se lo corrige con una estrategia metodológica              

adecuada, el niño verá estorbado su progreso cognitivo en años siguientes. 

 

Los docentes tienen ante sí, el desafío de replantear la metodología utilizada y adaptarla a la                

necesidad del niño de mejorar su pensamiento lógico, lo que constituye la clave para mejorar               

su inteligencia matemática en efecto, el presente trabajo investigativo analizará varias causas            

que impiden construir las nociones de conservación de cantidad en los niños a partir de               

estudios realizados recientemente por investigadores en el campo de la psicología y            

educación, que se encuentran sustentados en teorías pedagógicas como las del Psicólogo            

suizo Jean Piaget y el Psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotski, y la luz que arrojan estos                

teóricos en las etapas de desarrollo cognitivo de los niños aunada a la manera cómo aprenden                

según esas etapas. 

 

El presente trabajo inicia con la explicación de cómo expresa el niño deficiencia en la noción                

de conservación de cantidad y las técnicas que emplea el docente para detectarlo. Se analiza a                

partir de estudios la influencia de los rincones lúdicos como parte del ambiente educativo del               

niño en el aprendizaje significativo de conocimientos básicos y adquisición de habilidades y             

destrezas. Esto incluye también la utilización de objetos del entorno para lograr ese fin. El               

estudio describe cómo se desarrolla el pensamiento lógico-matemático desde edades muy           

tempranas y como el fortalecimiento de este pensamiento contribuye al establecimiento de los             

conceptos matemáticos como números y cantidades en la educación formal. Por último, se             

cuestiona las estrategias metodológicas de los docentes de Educación Inicial en la enseñanza             

de la matemática, tomando en cuenta el nivel de maduración del niño.  

Con base a los argumentos anteriormente expuestos, se pretende motivar al profesorado a una              

autoevaluación con relación a su práctica educativa en el contexto de la enseñanza formal de               

las matemáticas y su articulación con conocimientos matemáticos intuitivos que lleva el niño             

desde temprana edad. Establecer conexión entre procesos, métodos, contenidos y actividades           



cotidianas, explotará el potencial de los educandos. A continuación, se desarrolla el tema de              

investigación. 

DESARROLLO 

La conservación de cantidad es el resultado de un proceso mental que involucra el              

pensamiento lógico – matemático, en el que el niño reconoce propiedades inalterables            

(conservación) como número y longitud, aunque se produzcan cambios en su forma y             

estructura. Según el Psicólogo Jean Piaget en su teoría de desarrollo cognitivo, el niño de 5                

años no adquiere completamente las nociones de conservación de cantidad debido a que su              

pensamiento es más intuitivo que lógico y que este logra dicha habilidad a los 7 años de edad.                  

Sin embargo, estudios más recientes abren el debate de si los niños poseen habilidades              

matemáticas innatas. Según Bosch (2012) como resultado de su investigación, las personas            

nacen con la capacidad para identificar números pequeños. Esto se evidencia en el             

reconocimiento de cantidades que los niños hacen de manera informal cuando cuentan,            

dividen, comparten, sustraen objetos u otros elementos mientras juegan. Esto lo realizan de             

manera espontánea y sin percibir ellos mismos que están empleando las matemáticas en su              

interacción social. 

 

En base a estos estudios, como parte de los estadios o periodos de desarrollo del niño, este                 

debe evidenciar un progreso sistemático en sus habilidades, incluyendo aquellas lógico           

matemáticas de conservación de cantidades. El docente, puede percibir si el niño va             

adquiriendo nociones de conservación en actividades con objetos del entorno, es decir, si se              

le presentan dos vasos de agua con la misma cantidad de líquido, el niño puede notar que son                  

iguales. Sin embargo, cuando el contenido de uno de los vasos es distribuido en otro               

recipiente de diferente tamaño o en varios recipientes, pierde la noción de conservación de la               

cantidad de líquido original, creyendo que el recipiente más grande tiene mayor cantidad. 

 

Para los educadores, en especial, los de Educación Primaria es de gran importancia conocer              

cuáles son las causas que impiden la construcción de nociones de conservación de cantidad              

en los niños, ya que esta es la base de su aprendizaje posterior de los números y la                  

matemática en general. Cabe mencionar que en la experiencia docente en niveles superiores             

se evidencia que la asignatura en que los estudiantes presentan mayores problemas es             

Matemática. Este problema relacionado con la matemática responde a varias causas.  



 

 

Una de ellas es la influencia de los rincones lúdicos para crear el ambiente adecuado en el                 

aprendizaje de los niños. Castro y Morales (2015) consideran que el ambiente que favorece el               

aprendizaje no se limita al espacio físico o aula de clase, es más abarcador y se refiere a todo                   

objeto, estructura o componente de su entorno que va cambiando conforme cambian las             

personas, los intereses, las edades, etc. Siguiendo este argumento, los autores ya citados             

explican que un proyecto educativo debe estar acorde con lo que promueve dando espacios              

para que los niños jueguen, se diviertan y creen experiencias; razón por la cual se debe hacer                 

un estudio cuidadoso de los elementos que integran el espacio físico interno y externo del               

niño donde se desarrollan experiencias de aprendizaje para que estén acordes con la cultura y               

los conocimientos específicos que se desee transmitir en los educandos. 

 

El docente si bien es cierto no tiene control sobre todo el ambiente que rodea al niño, si tiene                   

injerencia sobre el espacio físico próximo en el que se desenvuelve, es aquel que selecciona               

colores, materiales y demás detalles que ambientan una sala de clases, por lo tanto, es               

responsable de crear el ambiente propicio para el aprendizaje de los diferentes ámbitos que              

componen el currículo en Primer año de Educación Básica. Así que hace bien en solicitar la                

incorporación de elementos de diferentes tipos para realizar ejercicios que le permitan evaluar             

la noción de conservación de cantidad que tiene el niño utilizando los objetos que integran su                

ambiente. 

 

Los rincones lúdicos como parte del ambiente que favorece el aprendizaje son muy             

importantes, pero solo es una de las razones que influyen en la adquisición de nociones de                

conservación. El docente debe detectar su progreso cognitivo y evaluar cómo se desarrolla el              

pensamiento lógico y secuencial en los niños. De acuerdo al artículo investigativo de             

Jaramillo y Puga (2016) el pensamiento lógico es la manera cómo el ser humano aprende a                

pensar. Este pensamiento implica un proceso mental lineal que obtiene resultados de acuerdo             

a un formato secuencial. 

 

No se debe confundir este pensamiento con actividades pasivas como plantear varios            

ejercicios y resolverlos con un mismo procedimiento. Estas actividades no estimulan           



procesos mentales significativos, más bien impiden el desarrollo de la creatividad. Los            

procesos del pensamiento lógico correctamente aplicados, permiten al docente obtener          

buenos resultados, debido a que logran que sus estudiantes piensen, razonen, analicen,            

argumenten de manera lógica, crítica y creativa. El docente que propone actividades que             

estimulen este pensamiento, equipa al estudiante de herramientas para solucionar problemas           

que se presenten en la vida cotidiana .El pensamiento lógico está ligado a las nociones de                

conservación de cantidad y posterior asimilación de conceptos matemáticos. El niño que            

adquiere nociones de conservación de cantidad tiene la base para desarrollar el sentido             

numérico, reafirma que el esfuerzo por mejorar las habilidades del pensamiento, solución de             

problemas y toma de decisiones contribuye a seleccionar información de manera eficaz y             

consecuentemente, tener un desenvolvimiento protagónico en la sociedad actual 

 

En contraposición a este razonamiento, el poco desarrollo de esta habilidad del pensamiento             

representa para el niño un impedimento en la construcción de nociones de cantidad, y en el                

futuro, un aprendizaje con el peso de la deficiencia en procesos de educativos y solución de                

problemas. La resolución de problemas es vital para el aprendizaje de la matemática ya que               

“contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, de la abstracción, de la rigurosidad            

analítica, del entrenamiento mental; es el fundamento de la mayoría de las disciplinas             

científicas” (Leal y Bong, 2015). 

De acuerdo con la revista de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental            

Libertador señala que el docente en su intento por implementar una metodología de             

resolución de problemas matemáticos plantea procedimientos rutinarios y repetitivos; sin          

embargo, este método no contribuye al desarrollo de destrezas y habilidades relacionadas con             

la lógica. Por lo contrario, convierte al estudiante en un reproductor mecánico de procesos.              

Como lo describe el matemático George Polya, hacerlo de esta manera impide que los              

estudiantes empleen su imaginación. 

 

De acuerdo a un artículo científico publicado por la revista Números (2012) el aprendizaje de               

las matemáticas inicia con las matemáticas intuitivas o informales. Aquí se acuña el término              

“matemáticas informales”, refiriéndose a aquellas prácticas que los niños realizan mientras           

juegan a edades tempranas. Los niños de manera intuitiva se concentran en aquellas             

actividades que son de su interés y consecuentemente realizan acciones motivadas por sus             



preferencias; este es el soporte para la construcción de conceptos matemáticos. La revista             

Números afirma en base a su estudio, los niños adquieren nociones lógico matemáticas en              

actividades cotidianas como guardar sus juguetes, y habilidades espaciales en la construcción            

de bloques o cantando mientras realizan movimientos al ritmo. Esto pone de manifiesto que              

los niños tienen nociones sobre actividades cotidianas como guardar sus juguetes, y            

habilidades espaciales en la construcción de bloques o cantando mientras realizan           

movimientos al ritmo. Esto pone de manifiesto que los niños tienen nociones sobre             

matemáticas intuitivas o informales que sirven de base para el posterior aprendizaje de las              

matemáticas formales en edad escolar. Las estrategias metodológicas que emplean los           

docentes en su práctica educativa tienen una repercusión directa en el desarrollo cognitivo del              

niño. Se debe tomar en consideración que en la educación infantil no se emplea las clases                

magistrales, deben ser eminentemente lúdicas. 

 

Queda claro entonces, que el docente debe buscar su desarrollo profesional al equiparse de              

estrategias que le permitan atender las necesidades de los educandos en edades tempranas. El              

profesional en Educación Infantil comprende que la etapa del desarrollo humano que va             

desde el nacimiento hasta los 7 años de vida tiene una especial importancia, debido a que se                 

afianzan particularidades físicas, neurológicas, psicológicas que constituyen su personalidad. 

Esta etapa conocida como “plasticidad cerebral” está caracterizada por la ausencia de            

comportamientos predeterminados al nacer y la capacidad innata de aprender, de tal manera             

que esta etapa debe ser bien aprovechada por el docente para la estimulación del aprendizaje.               

El psicólogo e investigador Gardner interesado en la plasticidad cerebral consideró que uno             

de los principios más influyentes en el desarrollo del niño es la motivación (Mainieri, 2015).               

Entonces, surge la interrogante sobre lo que el docente debe hacer para enseñar matemática a               

los niños, considerando que el término matemática engloba el aprendizaje de cantidades y             

números. 

 

La revista Números, en su artículo Hablando sobre Enseñanza de la Matemática con             

estudiantes futuros profesores de matemática, considera que el docente debe promover           

procesos educativos que faciliten la atención e interés se hace referencia a la motivación. Esta               

funciona como el motor que estimula la inteligencia del niño al iniciar la actividad y               

mantener el interés en el proceso. En este mismo artículo se hace referencia a la importancia                



de la elaboración de recursos para que la enseñanza del docente en temas matemáticos sea               

más motivante; contrario a esta idea, realizar pocas actividades motivadoras es una            

obstrucción para construir las bases del conocimiento de las matemáticas y específicamente            

nociones de conservación de cantidad en los niños. 

El docente plantea actividades específicas previamente elaboradas para ayudar al niño a            

adquirir nociones matemáticas. En la revista científica Números, se presenta el artículo Hacia             

un enfoque globalizado de la educación matemática en las primeras edades, donde Alsina             

(2012) plantea la articulación de las matemáticas de manera interdisciplinaria, considerando           

que las actividades interdisciplinarias incluyen otras disciplinas en un aprendizaje específico.           

Así, otras disciplinas como la música, el teatro, literatura, etc. proponen escenarios adecuados             

donde desarrollar contenidos matemáticos. 

 

Citando el ejemplo de la literatura infantil, el mismo autor manifiesta que la literatura ayuda               

al niño a comprender que las matemáticas no son solo procesos que debe memorizar. Los               

cuentos constituyen una herramienta literaria muy valiosa para el aprendizaje de las            

matemáticas que deben ser seleccionados bien para que a través de ellos los niños expliquen               

las historias, las dramaticen, representen personajes, manipulen objetos, enumera elementos          

que intervienen en la historia, etc. Esta herramienta crea representaciones mentales que            

pueden ser usadas para desarrollar un contenido matemático posterior. 

 

Otra herramienta propuesta por el autor del artículo es la música. La metodología a emplear               

con el uso de la música va más allá de solo escuchar canciones con contenido matemático,                

más bien se requiere de un procedimiento metodológico que inicia con la selección de la               

canción, luego selección de una o varias lecturas relacionada con la misma, elaboración de              

material didáctico para la realización de ejercicios de trabajo en el aula y ejecución de               

actividades que interioricen contenidos en relación a clasificación, ordenamiento, formas,          

cantidades, etc. Además, el arte también es una disciplina que empleada adecuadamente            

permite la construcción de nociones matemáticas. Se considera que el empleo de formas,             

líneas, figuras construye nociones matemáticas en los niños. Como se puede notar en esta              

consideración, incluir varias disciplinas en el aprendizaje de las matemáticas es una buena             

estrategia docente en la construcción de nociones. También es indispensable establecer un            

vínculo entre las matemáticas y la vida cotidiana. 



 

Las matemáticas en edades tempranas no son concebidas como un conjunto de reglas,             

procedimientos, fórmulas y ecuaciones; más bien es la percepción de la forma de las hojas de                

los árboles, los colores y la cantidad de frutas que hay en el comedor, la distancia que hay                  

entre la silla y la mesa. A medida que crecen entienden a las matemáticas de manera                

diferente, la relacionan con un libro lleno de fórmulas y un cuaderno de actividades. La labor                

del profesorado de Educación Inicial consiste en identificar las matemáticas que hay en la              

vida diaria, ayudar a los niños a interpretarlas. Hacer esta articulación con la vida cotidiana               

contribuye a que el niño entienda el valor práctico de su aprendizaje, incrementa su interés,               

estimula su creatividad y se motiva a plantear solución a situaciones problemáticas. 

 

Las maneras prácticas de realizar esta conexión matemáticas-vida cotidiana sería sacar a los             

niños del salón de clases y llevarlos a explorar los espacios verdes de la institución. Realizar                

una observación de los árboles y plantas, proponer que establezcan diferencias entre las             

formas de las hojas, los colores de las flores, el tamaño de los árboles. Con una actividad de                  

este tipo se están tratando contenidos con relación a cuantificadores, conteo,           

representaciones. Si se emplean objetos como zapatos, de estos se puede observar los colores,              

formas, tipos y extraer conocimientos lógico-matemáticos como clasificación y         

ordenamiento; contenidos de medida como clasificación por tamaño y altura; nociones de            

conservación de cantidad si se agrupan y desagrupan cantidades de zapatos, etc. 

 

Además, el docente como profesional que conoce sobre su práctica educativa debe considerar             

los niveles de maduración del niño y su influencia en la adquisición de nociones de               

conservación de cantidades. Al tratar sobre niveles de maduración y el desarrollo cognitivo             

de los niños, existen ideas contrapuestas entre reconocidos teóricos como Jean Piaget y Lev              

Vygotski. Según Jean Piaget el aprendizaje se da de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo               

en que se encuentra el niño (Montealegre, 2015). 

 

Hubo teóricos con ideas contrarias, por ejemplo, Jan Smedslund intentó adelantar la noción             

de conservación de peso utilizando la metodología de refuerzo o conocida también como             

Feedback, pero Piaget criticó este estudio asegurando que los implicados lograron aprender            

un resultado, pero no desarrollaron un pensamiento lógico en el proceso. Piaget establece             



cuatro etapas en la vida para la adquisición del conocimiento, en la que un niño de cinco años                  

de edad se ubica en la etapa Preoperacional y cuyo pensamiento es simbólico, entendiendo el               

mundo desde su óptica. Por lo tanto, las estrategias empleadas por el docente debe responder               

a su etapa del desarrollo para un aprendizaje real y significativo. 

 

Inhelder, Sinclair y Bovet, concuerdan con la teoría de Piaget sobre los niveles de              

construcción cognoscitiva. Ellos realizaron una investigación sobre los procesos de          

elaboración de nociones de conservación de cantidades numéricas, físicas, espaciales y           

concluyeron que los aprendizajes se dan de acuerdo a su nivel de desarrollo. Aquellas              

dificultades que el docente percibe en los niños en relación a la conservación de cantidades               

son parte de su pensamiento infantil. Estos autores ponen de manifiesto que, si bien es cierto                

que factores del medio pueden influir en la adquisición de nociones, estos cambios se              

producen dentro de la etapa del desarrollo del sujeto. A diferencia de Piaget, Vygotski plantea               

dos niveles de desarrollo cognitivo: nivel de desarrollo real y nivel de desarrollo potencial. 

El primero describe la capacidad que tiene el individuo para resolver problemas sin asistencia              

de otros; para establecer el nivel en el que se encuentra el niño se aplican tests que                 

determinan su edad mental. En el segundo nivel el niño puede resolver problemas, pero lo               

hace con el apoyo de un adulto. De acuerdo a los estudios realizados por Vygotski (Paniagua,                

2016), se puede estimular la maduración del niño e influir en su nivel de aprendizaje, lo que                 

se evidencia en el desarrollo de los hemisferios cerebrales estimulados. 

 

De hecho, Vygotski establece una “Zona de Desarrollo Próximo”, que es el punto intermedio               

entre el nivel de desarrollo real y potencial. En esta zona se ubican las funciones que no han                  

madurado y al establecer contacto con otras personas dentro de la misma zona se produce una                

interacción y consecuentemente una nueva función. Es un aprendizaje por imitación en donde             

el niño tiene un aprendizaje social al estar en contacto con personas similares a ellos o adultos                 

que los guían. Montealegre (2016) menciona que en la Zona de Desarrollo próximo se da la                

adquisición de herramientas propias de la cultura como el lenguaje, la lectoescritura, el             

cálculo y situaciones sociales. Para este teórico, el desarrollo del lenguaje marca la pauta para               

el problema desarrollo-aprendizaje. 

 



El niño tiene por naturaleza una manera para comunicarse con el mundo que lo rodea, esto es                 

un lenguaje social, que cuando se interioriza se convierte en una función mental interna que               

da forma al pensamiento del niño. El lenguaje interno y el pensamiento reflexivo surgió de la                

interacción con las personas de su entorno, estas interacciones dan lugar al desarrollo             

cognitivo. En la edad preescolar, el niño aprende conceptos de manera aislada, pero no              

establece nexos con experiencias concretas, por eso ya en la edad escolar ha desarrollado              

varias habilidades que dan lugar a procesos mentales. La comprensión de los niveles de              

maduración del niño permite al docente hacer una selección de métodos, técnicas, recursos,             

etc. más adecuados para la adquisición de nociones de conservación de cantidades. 

 

CONCLUSIONES. 

En el presente estudio se identificaron y analizaron en base a estudios científicos, las causas               

que impiden construir nociones de cantidad en niños de primer año de Educación Básica, en               

la edad de 5 años. Las causas responden a los rincones lúdicos o ambientes de aprendizaje al                 

que están expuestos los niños, a la poca utilización de objetos del entorno, al poco desarrollo                

del pensamiento lógico-matemático y conceptos matemáticos, a la influencia del profesorado           

de Educación Inicial y Primaria, a los niveles de maduración del niño. Después de recurrir a                

varias fuentes bibliográficas y recopilar información afín al tema de estudio, se establecen las              

siguientes conclusiones. 

 

❖ Los elementos que integren el espacio físico donde se desenvuelve el niño deben ser              

cuidadosamente seleccionados por el docente para que favorezcan el aprendizaje de           

nociones de conservación y demás habilidades lógico-matemáticas. De tal manera que           

este entorno comprenda elementos u objetos que puedan utilizarse en el proceso de             

enseñanza-aprendizaje, dentro o fuera del salón de clases. 

❖ Que el docente proponga actividades como resolución de problemas acorde a la edad             

del niño, permitirá que este emplee habilidades y destrezas asociadas al pensamiento            

matemático como ordenar, clasificar, diferenciar, reconocer, etc. Este tipo de          

actividades hacen que el niño razone, analice y ejecute una solución. Así el educando              

desarrolla un pensamiento lógico, creativo y matemático. 



❖ Las estrategias metodológicas empleadas por el docente de Educación Infantil          

constituyen las bases para la adquisición de nociones de conservación y demás            

habilidades matemáticas. Por lo tanto, debe utilizar la motivación como una constante            

en el proceso y valerse de la interdisciplinariedad en su práctica educativa. 

❖ El docente determina, en base a su conocimiento profesional el nivel de maduración              

del niño para el planteamiento de actividades ante las cuales pueda responder            

favorablemente. 

Por lo tanto, quedan sustentadas las causas que impiden que los niños de primer año de                

Educación Básica adquieran nociones de conservación de cantidades. Que el presente estudio            

sirva de reflexión a la práctica de los profesionales en la educación y aporte a nuevas                

investigaciones sobre el tema. 
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