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RESUMEN 

 

CAUSAS QUE REPERCUTEN PARA EL APROPIADO DESARROLLO DE 

LAS NOCIONES DE CONSERVACION DE CANTIDAD EN PRIMER AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA. 

 

Cada época tienes sus exigencias por lo que en la actualidad  el sistema educativo busca 

la eficacia  para alcanzar una educación de calidad  en todos los niveles educativos por 

ende los maestros debemos estar actualizados y predispuestos  a guiar a nuestros 

educandos sus destrezas y habilidades despertando su pensamiento crítico reflexivo a 

través de la exploración y sus vivencias diarias y así conseguir aprendizajes 

significativos La didáctica del aprestamiento al cálculo matemático  en el primer año de 

educación general básica supone un problema complejo  ya que esto implica un cierto 

número de dificultades como lo es en la conservación de cantidad la cual permite a los 

niños y niñas  desarrollar su pensamiento pre lógico  con la ayuda de diversos ejercicios 

de manera permanente aplicando diferentes métodos y técnica que ayuden  a los 

educandos a desarrollar  su criticidad y puedan discriminar y resolver los ejercicios 

propuestos y de esta manera alcen  el desarrollo de las nociones de conservación de 

cantidad de líquidos, sólidos y de números. Las nociones de conservación de cantidad  y 

el uso correcto de las mismas  dentro del proceso  enseñanza aprendizaje en base al 

conjunto de actividades lógicas  y lúdicas  deben fortalecer y potenciar el desarrollo de 

esta noción  y que esta a su vez sirvan  para enriquecer a los alumnos  en la asimilación 

de estos nuevos conocimientos que le facilitaran a los niños y niñas en lo posterior a 

resolver problemas más complejos de cantidad en los posteriores años de Educación. 

Palabras claves: 

Nociones De Cantidad- Educación – Desarrollo De Capacidades –  Enseñanza 

Aprendizaje – Asimilacion – Destrezas – Habilidades. 
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INTRODUCCION 

 

La noción de conservación de cantidad en el primer año de Educación básica es la 

medida lógica que tiene el niño para definir su entorno sean estos ejemplos con números 

figuras, o diferentes objetos que a pesar de sus cambios o movimientos que tengan 

siguen  conservando la misma cantidad ya que estos no varían según lo afirma Piaget en 

su Teoría Cognitiva acerca de la conservación de cantidad por ende la importancia de 

mantener un proceso de enseñanza lúdica e interactiva con los niños hace nuevamente 

buscar alternativas  y técnica de enseñanzas que permitan el entendimiento de las piezas 

expuestas en las diferentes muestras para los ejercicios de retenimiento que hacen 

clasificar  por su posición y transformación la noción de cantidad, la cual indica que no 

disminuye ni aumenta pero que necesita ser transformado que permitan al niño 

reconocer sus cambios y concordar con lo que vio anteriormente, para que ellos 

entiendan y asimilen que la cantidad se conserva igual tratando de desarrollo el 

pensamiento pre lógico. Debemos comprender que los niños y niñas no aprenden  de la 

misma  forma pues  su nivel de interpretación y entendimiento es diferente en cada uno 

de ellos, pueden llegar al mismo concepto pero por vías diferentes, en lo que si debemos 

hacer énfasis es en la estimulación esta debe ser  con motivación  y de forma 

permanente. Hay que hacer hincapié  que para  poder desarrollar esta noción en los 

niños aprenden abstrayendo por medio de la exploración visual y táctil. 

 

La metodología de esta  investigación   ha seguido varios lineamientos sobre el estudio 

en cuestión entre ellos la bibliografía documentada con libros, folletos y revistas que 

permiten la comprensión del tema  así como buscar las causas que dificultan el 

desarrollo de las nociones de cantidad y buscar las alternativas para el efectivo 

desarrollo de las mismas. El proceso de estudio de este tema  permite comprender los 

diferentes aspectos en el proceso de enseñanza aprendizaje  la lógica a utilizar, el 

razonamiento en las diferentes actividades  para que el niño busque alternativas de 

entendimiento es así que se presenta estos objetivos:  

 

Permitir   la participación del niño en el proceso de entendimiento de la noción de 

conservación de cantidad, preparando el terreno con diferentes actividades sensoriales 

con propuestas muy adecuadas, desarrollando el pensamiento crítico reflexivo de los 
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infantes, proporcionándoles actividades con materiales directos q ellos puedan palpar, 

observar y discriminar los cambios que han ocurrido y de esta manera se les faciliten el 

desarrollo de estas nociones. Asistir al razonamiento pre lógico en el entendimiento de 

los diferentes ejemplos que se proponga en clase como parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje permitiéndoles explorar su entorno de forma directa para que puedan 

resolver problemas y desarrollen su pensamiento lógico para la comprensión y 

desarrollo de estas nociones disminuyendo su complejidad por medio de la asimilación 

y la acomodación de los saberes que se dan a través de la reconstrucción de sus 

estructuras mentales obteniendo aprendizajes significativos 

 

El presente trabajo corresponde a los siguientes lineamientos: una introducción que 

explica sobre los aspectos a desarrollar, mejorar las nociones de conservación cantidad 

en el razonamiento lógico del niño y el aprendizaje significativo, el desarrollo donde  

encontraremos conceptualización de varios textos consultados, y así encontrar 

soluciones para hallar nuevas alternativas que faciliten su explicación y enseñanza,  

exponiendo los resultados  de la investigación y las conclusiones generadas por el 

proceso del entendimiento del trabajo en cuestión  y las recomendaciones  que nos 

permitan orientarnos al proceso de las nociones de conservación de cantidad  a través 

del pensamiento pre lógico. 
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DESARROLLO 

 

En el primer año de educación general básica debemos conseguir un desarrollo integral 

en los niños y niñas, ayudándolos al  desarrollo y perfeccionamiento de sus destrezas  y 

habilidades las cuales le facilitaran un mejor logro en el aprestamiento al cálculo 

matemático en el que intervienen el desarrollo de las nociones de conservación de 

cantidad que lo tenemos como objeto de estudio. Los docentes debemos apropiarnos  de 

los conceptos necesarios  para conseguir un desarrollo pleno de las mismas facilitando a 

los educandos  una mayor comprensión  y permitiéndoles interactuar  y explorar sus 

conocimientos  para lograr aprendizajes significativos. 

 

Desde que  nacemos tenemos la percepción de los movimientos que existen alrededor 

de cada uno,  desde muy temprana edad y de manera espontánea se empieza a reconocer 

piezas y entonces como manera de curiosidad nace el conteo  es una actividad que se 

realiza de manera natural, muchas veces sin describirlo solo por experiencia personal, es 

las casas, los hogares se está rodeados  de números figuras, cantidades,  palabras que 

mágicamente se torna en atención del niño desde su corta edad. Sin embargo el aprender  

a contar o repetir ciertas palabras de cantidades objetos o números, no quiere decir que 

están preparados para adentrarse a las gráficas numéricas o a cálculos escritos, esto solo 

permite un inicio en el largo proceso del razonamiento lógico y la enseñanza lúdica y 

perspectiva en su proceso inicial en el primer año de Educación básica.  

 

En las siguientes explicaciones se puede comprender claro lo anteriormente dicho:  

 

Para entender mejor el concepto del desarrollo de la noción de conservación de 

cantidad tomamos las palabras de Piaget.. La conservación de la cantidad,  es 

entendida como la capacidad de deducir que la cantidad de objetos se mantiene 

independientemente de su apariencia empírica. (Ruíz, 2008, pág. 3) 

Por lo tanto  conservación de cantidad es todo en cuanto puede  aumentar o disminuirse 

esto nos indica que el proceso de desarrollo de esta noción se da por medio del 

pensamiento lógico del niño a través del razonamiento individual en cada una de las 

actividades que los docentes ejecuten en el aula permitiéndoles que sean ellos quienes 

exploren y discriminen cada uno de los cambios que se han producido para que puedan 
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llegar al conocimiento, considerando que este es un proceso cognitivo que le permitirá a 

los alumnos iniciarse en el aprendizaje de las matemáticas. Es claro también que se debe 

preparar con anticipación al niño de acuerdo a su edad porque desde la perspectiva 

educacional no se puede saltar etapas que permitan que el niño desde su etapa inicial 

participe, creando, experimentado, promoviendo el juego construyendo ideas razonando 

y verificando su propio entendimiento que lo ayude a encontrar respuestas no solo 

conceptos de lo que esta aprendido sino al razonamiento lógico a la construcción  

personal que viene desde adentro algo que solamente el niño lo puede hacer.  

 

Piaget concibió el conocimiento como un proceso de consolidación y 

elaboración de la acción del sujeto sobre el mundo. El conocimiento entonces 

tiene un tiempos: como duración, tiempo cronológico que toma el desarrollo de 

alguna capacidad y como sucesión, tiempo en el cual  marca una secuencia en 

la cual ciertos logros del conocimiento aparecen.  (Flores&Arias, 2011, pág. 6) 

 

De este modo comprendemos que el desarrollo cognitivo en el que se encuentra el niño 

le facilitara para un mejor entendimiento y comprensión de los aprendizajes  por lo que 

el maestro debe ser un soporte para que las etapas de desarrollo sigan una secuencia 

estimulando y preparando a los niños para lograr aprendizajes significativos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de la noción de conservación de 

cantidad se va ampliando acorde al desarrollo cognitivo en el cual Piaget nos explica 

también dentro de las etapa de desarrollo que alrededor de los 5 años el niño en muchos 

casos los infantes aun no desarrollan la comprensión de esta noción y lo hace en el 

período pre operacional alrededor de los 7 a 11 años por lo tanto los maestros debemos 

estimular en este año de educación el pensamiento pre lógico en los infantes  que se va 

dando en los niños al momento de explorar ellos van adquiriendo  los nuevos 

conocimientos  y desarrollando su pensamiento crítico reflexivo que los ayudara a 

entender las transformaciones y los diversos cambios que se dan en esta etapa, asimilan 

lo aprendido y luego acomodan sus estructuras mentales para obtener como resultados 

aprendizajes significativo, los maestros debemos realizar  una excelente guía educativa 

con nuestros pequeños  enseñanza inicial donde se recogemos los primero pasos del  

pleno desarrollo de sus facultades cognitivas, físicas y proyectar sus razonamiento hacia 

donde  deseamos llegar.  
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Piaget plantea que el desarrollo de algunos niños se retrasa por cierta pasividad del 

mundo adulto alrededor que impide que el niño acceda a todas las herramientas de su 

conocimiento, también vale explicar que el niño  aprende haciendo a través de la 

exploración, no aprende sentado, esperando  una explicación su experiencia personal, su 

ingenuidad y descubrimiento de todo lo nuevo le permite experimentar con sus manos 

contando, añadiendo,  quitando, y con ello la importancia de la explicación, y; la guía 

del docente en este sentido, coadyuvando  al entendimiento de las nociones de cantidad 

dentro del  el proceso de enseñanza aprendizaje ya que es una  parte un  poco complejo 

dentro de los procesos del aprestamiento al cálculo matemático  en este año de 

educación. 

 

“Según Piaget para designar la coordinación de operaciones que ayudan a la adaptación 

biológica, de afrontar el ambiente, de organizar y reorganizar el pensamiento y la 

acción” (Villegas, 2015, pág. 61)  

 

De  este modo explicamos el desarrollo mental o cognitivo  que tienen los niños y 

como lo va desarrollando por medio de la interacción que tiene con el entorno, 

destacando que el niño cuando va a la escuela inicia su desarrollo intelectual no como 

un papel en blando él  ya  posee conocimientos previos los cuales por medio de la 

asimilación y la acomodación los va a ir reestructurando   y construyendo pensamientos 

más sólidos que facilitaran la comprensión de la Noción de conservación de cantidad en 

la cual se trabaja mucho el pensamiento lógico de los educando lo que le permitirá 

poder comprender los diferentes cambios y transformaciones que ocurren en los 

diferentes ejercicios que ejecutaremos con la finalidad que ellos puedan alcanzar un 

desarrollo óptimo de dicha  noción. 

 

Siguiendo a Maldonado y Francia, podemos describir tres tipos de 

conocimiento en el ser humano: el físico, el lógico y el social. El conocimiento 

físico surge como una abstracción simple de las propiedades observables de los 

objetos; el conocimiento social se adquiere a través del contacto con otros, 

mientras que el conocimiento lógico - matemático se construye al relacionar 

los datos obtenidos por el conocimiento físico, esta relación no es observable, 

se construye mentalmente. (Sandia, 2008, pág. 3) 
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Debemos permitirle a los niños la exploracion y el contacto con el entorno a partir de la 

interacción con los objetos y personas que le rodean, el niño puede establecer 

semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos. Estas relaciones son las 

que sirven de base para la construcción del pensamiento lógico-matemático.Cuando se 

habla de práctica se toma  de manera explicativa que la busqueda de nuesvas técnicas y 

metodologías aplicativas en la enseñanza de las nociones de conservacion de cantidad 

que permiten tocar, palpar mover objetos  y aprende a diferencias logintudes  de poca 

extensión  y se comienza a desarrollar  la medición a simple vista siendo ellos  el eje 

principal en la interaccion del proceso enseñanza aprendizaje  

 

Las maestras debemos considerar que  todos los niños no aprenden de la misma forma , 

por tal motivo tiene  utilizar diversas metodologias con el fin de lograr identificar en 

que niños presentan  la nocion de conservacion de cantidad y quienes  estan en proceso 

de desarrollo de su pensamientopre  lógico y poder  unificar la enseñanza para todos sus 

alumnos en general, Aquí planteamos un ejercicio que nos puede ayudar a estimular la 

nocion de conservacion de cantidad. 

 

Escogemos dos recipientes un pequeño y ancho y uno largo y angosto mostramos a los 

niños para que puedan observarlos, luego vaciamos agua hasta llenar el vaso pequeño y 

le pedimos al niño luego que vacee el agua del vaso pequeño al mas grande luego 

volvemos a llenar el vaso pequeño y le pedimos que pueda observar que vaso contiene 

la mayor cantidad de agua,escuchamos sus opininiones aunque no sean correctas, Hay 

que aclarar que esta percepción el niño no la va a captar enseguida para ellos aún no es 

fácil reconocer estos cambios ya que  entre los 5 y 7 años recién están empezando a 

reconocer las diferentes nociones de aprendizaje es por eso que la calve está en el 

Docente donde su estrategia y metodología le permitan llegar a la perspectiva del niño y 

desarrollar su razonamiento pre lógico. 

 

La noción de conservación de cantidad o número es una de las 4 nociones pre lógicas de 

conservación que maneja Piaget, que en conjunto nos indican en qué estadio de 

desarrollo o pensamiento matemático se encuentra un niño. 
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 Las 4 nociones pre lógicas de conservación son: Conservación de número, 

Conservación de cantidad continúa en líquidos, Conservación de cantidad continúa en 

sólidos, Conservación de volumen. 

 

Para poder comprender mejor las dificultades que se presentan en el desarrollo de las 

nociones de conservación de cantidad es necesario apoyarnos en la teoría cognitiva de 

Piaget ya que el divide al desarrollo cognitivo en 4 periodos importantes: 

ETAPA SENSORIOMOTORA de 0 a 2 años en esta etapa la conducta del niño es 

esencialmente motora, ETAPA PREOPERACIONAL  de 2 a 4 y de  4 A 7 años es la 

etapa del pensamiento pre - lógico y el lenguaje, ETAPA DE OPERACIONES 

CONCRETAS de 7 a 11 años  en esta etapa los procesos de razonamiento se vuelven 

lógicos, aquí aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 

conjuntos y  clasificación, ETAPA DE OPERACIONES FORMALES de 11 años en 

adelante  en esta etapa los adolescentes logran la abstracción sobre conocimientos 

concretos  que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Esta teoría nos permite comprender uno de los motivos por los que los alumnos en el 

primer año de educación general básica aún no han desarrollado la noción de 

conservación de cantidad  por lo que se le es difícil comprender los cambios que se 

producen en ella y no pueden dar respuestas lógicas a los ejercicios desarrollados en el 

aula durante el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Según Piaget, el hombre dispone de un período de adaptación y tiene por ello, 

la posibilidad de aprender mucho más, va utilizando mecanismos sucesivos y 

progresivos de la adaptación y asimilación, que es construido a través de la 

interacción de sus estructuras con el ambiente. (Castro, 2008, pág. 4) 

 

Permitirle al niño que desempeñe su nivel protagónico en el proceso enseñanza 

aprendizaje le permitirá explorar y desarrollar su curiosidad, el pensamiento pre lógico 

el cual le facilitara la adaptación de estos nuevos conocimientos que se van dando y con 

los cuales construirá el nuevo conocimiento asimilando los cambios  y reestructurando 

sus saberes por medio de la acomodación y lograr aprendizajes significativos, los 

docente como parte facilitadora para guiar a los educandos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe crear nuevas estrategias metodológicas que permitan a los niños de 

primer año de educación básica razonar, experimentar, crear nuevas experiencias, donde 
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ellos se dan cuenta cual es el proceso para llegar a reconocer las nociones de cantidad y 

su importancia en la vida diaria, el aprendizaje lógico- matemático permite al niño 

desarrollar capacidades antes desconocidas,  la dificultad en el desarrollo de las 

nociones de cantidad  es por la transformación que surge de los objetos  es por eso que  

todos los cambios, y transformaciones se  debe hacer en presencia del niño, observando, 

tocando, palpando el mismo cuales son los cambios que se están llevando a cabo,  según 

Piaget “La noción de conservación no se adquiere de un día para otro, sino que se 

desarrolla con la edad”  

 

“Estimular presupone plantear al escolar determinadas actividades que le resulten 

desafiantes, que les generen conflictos cognitivos, que los alienten en el despliegue de 

su creatividad” (Peña, 2013, pág. 4) 

Tomando en consideración lo antes dicho, los maestros debemos hacer énfasis en la 

estimulación que le brindamos al niño, que no consista solo en predisponer al alumno 

para la asimilación de los nuevos saberes sino abarcar mucho más y que esta permita 

que ellos construyan y acomoden los conocimientos por medio de la exploración y su 

curiosidad innata en esta edad la cual le permita ser críticos reflexivos y obtener 

soluciones a sus inquietudes por parte de ellos mismos porque es el único modo en el 

que aprenderán y serán un poco más autónomos al momentos de plantearse soluciones. 

 Afirmando que el juego es esencialmente asimilación, o asimilación que prima 

sobre la acomodación, lo que nos pone sobre la pista de la necesidad de jugar 

para aprender, si entendemos que aprendizaje es sinónimo de desarrollo. 

(Chamorro, 2011, pág. 31) 

De este modo se comprende que la importancia lúdica que se debe brindar al momento 

del proceso enseñanza aprendizaje le facilitara a los educandos la acomodación de sus 

estructuras mentales para lograr el fructífero desarrollo de sus aprendizajes, los 

maestros debemos preparar clases que le permitan al niño tener contacto directo con el 

material  que se utilizara para los diferentes ejercicios que plantearemos para que ellos 

puedan desarrollarla noción de conservación de cantidad, al momento de hacer las 

discriminaciones en qué fila hay más fichas permitámosle que sean los niños quienes 

coloquen las fichas en la fila y que sean ellos quienes las separen de esta forma será un 

poco más fácil que ellos entiendan los cambios y transformaciones que se dan y puedan 
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dar respuestas lógicas a los mismos, de igual manera lo podemos hacer con plastilina, 

vasos con agua, cordones etc. Utilizando diferentes recursos que les permita a ellos 

mismos desarrollarlos, observando, palpando y realizando los diferentes cambios y 

transformaciones que se dan en esta noción nos ayudara a que tengan un mayor 

acercamiento para el desarrollo dela nocion de conservación de cantidad. 

Se han definido los andamios en el aula de matemáticas como las ayudas que 

ofrece el maestro para que los alumnos puedan situarse en su Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) y avanzar en su aprendizaje. A medida que los alumnos van 

adquiriendo confianza y seguridad en sí mismos, el maestro va disminuyendo las 

ayudas hasta que son capaces de realizar las tareas de forma autónoma. 

(López&Alsina, 2015, pág. 3) 

Entendiéndose de este modo que los maestros debemos  permitir que cada alumno de 

desarrolle de forma independiente ya que son ellos quienes tienen el papel protagónico 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, mientras los educando son guías y 

orientadores dentro de este proceso, los niños despertaran más el interés en ser ellos 

quienes descubran y observen lo que ocurre a través de la exploración de su entorno 

permitiéndoles ser críticos reflexivos al momento de resolver situaciones complejas 

para ellos como lo es el caso del desarrollo de las nociones de conservación de 

cantidades  de esta manera fomentaremos la confianza y seguridad que les permitirá 

desarrollarse de forma autónoma, rompiendo de una vez por toda la enseñanza 

tradicional donde el alumno de desenvolvía de forma pasiva dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje y el maestro era un transmisor de conocimientos en el cual los 

aprendizajes se interiorizaban solo de forma repetitiva sin que cada alumno pueda 

reconstruir sus conocimientos y exista adquisición de aprendizajes significativos. 

Para Pólya lo principal en la enseñanza de la Matemática es desarrollar tácticas 

en la resolución de problemas, van a requerir de nuestro razonamiento e 

intuición para resolverlos y los escolares deben analizar estas situaciones-

problema como ejercicios que permiten construir su aprendizaje y no solo como 

simples contenidos que deben aprender para una prueba sumativa. (Camacho, 

2012, pág. 10) 

De este modo comprendemos que en la enseñanza de la matemática los docentes 

debemos desarrollar el pensamiento crítico reflexivo en los educando por medio del 
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razonamiento al momento de la resolución y comprensión de un problema o situación 

dada por lo que nuestra labor de guía y orientadores dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje es de suma importancia debemos realizar actividades que le permitan a los 

niños que descubran por ellos mismos como es el caso de las nociones de conservación 

de cantidad los cambios que se han producido y lo que ha ocurrido luego de las 

diferentes transformaciones, así estaríamos ayudando a que su pensamiento pre lógico 

se amplíe a través de su desarrollo cognitivo analizando y explorando de manera directa 

lo cual les permitirá la asimilación y acomodación de estos nuevos saberes  

transformándolos en aprendizajes significativos y no dejándolos como simples 

conceptos por lo que debemos hacer más énfasis en las clases que preparamos para 

nuestros alumnos y cumplir con el objetivo planteado permitiendo que las actividades 

que realizamos en las aulas de clase realmente generen aprendizajes a los niños y niñas. 

Apoyándonos en Gardner, se justifica el interés por el conocimiento del Nivel de 

Desarrollo de la Competencia Matemática de los niños en edad preescolar, ya 

que resulta el momento adecuado para identificar debilidades y fortalezas que 

puedan dar luz a estrategias educativas eficaces que apunten a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. (Ortiz, 2009, pág. 3)   

De este modo comprendemos la importancia de los aprendizajes en Primer año de 

Educación General Básica ya que en este año escolar podemos identificar las 

debilidades y fortalezas que cada niño o niña presenta durante el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje y poder brindar estrategias eficaces para la solución de estos 

limitaciones que le impiden a los educando su desarrollo cognitivo en la construcción y 

reestructuración de los aprendizajes, fortaleciendo sus habilidades desarrolladas para 

alcanzar aprendizajes significativos, los maestros debemos comprender que no todos los 

niños y niñas aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo es por eso que demos 

conocer a nuestro grupo de trabajo para alcanzar el desarrollo integral en los pequeños 

en este año de educación ya q se lo considera como el pilar para los posteriores años. De 

tal forma que el desarrollo del aprestamiento al cálculo matemático en primero de 

básica es fundamental ya que permite el desarrollo de las nociones básicas como lo es la 

Noción de Conservación de Cantidad la da paso a la comprensión de número, conjuntos, 

cantidades y operaciones básicas. 
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El niño tiene conocimientos informales de esta noción que lo han adquirido en su vida 

diaria escuchando y explorando su ambiente por lo que a la escuela los infantes no 

llegan con su  mente en blando ellos posee sus conocimientos previos que servirán en la 

escuela al recibir una educación formal  y de este modo asimilar y acomodar sus 

estructuras mentales para poder adquirir nuevos conocimientos al estar en contacto con 

su entorno y la interacción de sus pares para la realización de diferentes actividades 

planteadas por los maestros con la finalidad de potenciar sus saberes y permitirles 

desarrollar su pensamiento crítico reflexivo, su creatividad y autonomía para la solución 

de problemas que les ayude a comprender diferentes situaciones y cambios que ocurren. 
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RESULTADOS 

CASO  

 

Las dificultades que se desarrollan durante  la asimilación  de las nociones de 

conservación de cantidad, y las cuales al momento de palpar la realidad educativa en el 

aula de clases durante el proceso enseñanza aprendizaje los maestros debemos 

comprender que en este año escolar los niños están desarrollando su pensamiento pre 

lógico de acuerdo a la edad cognitiva en que se encuentran  es decir ellos  aún no 

desarrollaran por completo la  noción de conservación de cantidad, es aquí donde 

interviene la labor docente  de brindar una guía en los aprendizajes de sus alumnos 

encaminados a la asimilación de sus nuevos conocimientos por medio de la 

acomodación de sus estructuras mentales para la comprensión de las mismas. 

 

Las dificultades de la nociones de conservación de cantidad viene dado por los cambios 

que puedan incurrir en el proceso de transformación, que pueden ser muy relevantes o 

imperceptibles el cambio paulatino de los objetos, o diferentes ejemplo que se tomen 

hace que el niño tenga la percepción de que ha cambiado todo, es por eso que es 

necesario la adecuada utilización de los ejercicios prácticos con los niños de primero de 

educación básica, estos se deben dar  con un adecuado estimulación motivándolos para 

que estén predispuestos a aprender a través de las vivencias y exploraciones de su 

entorno, viendo, y palpando los diferentes recursos que utilizamos en los diversos 

ejercicios que se plantean para que ellos puedan desarrollar su pensamiento crítico 

reflexivo  y utilicen la lógica para entender las diferentes transformaciones que se dan 

en un grupo de objetos y logren comprender la conservación de cantidad que se da en 

este grupo aunque se hayan presentado cambios y transformaciones en ellos he aquí un 

breve ejemplo como hemos podido realizar ejercicios de conservación de cantidad, a 

continuación aportaremos con varios ejercicios que nos ayudaran a que los alumnos  

puedan desarrollar su pensamiento pre lógicos. 

 

Le brindamos a los niños una barita de plastilina del color que ellos deseen para llamar 

su atención luego de pedimos que la observen y nos digan como es y q forma tienen 

según su perseccion, luego les indicamos que ellos formen una bolita con esa plastilina  

y les preguntamos qué paso con la plastilina y cuál fue la forma que le dimos   luego de 
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sus explicaciones  les permitimos hacer comparación de su plastilina redonda con la 

barita de plastilina que le dimos primero dejamos que ellos la puedan tocar y nos den 

sus opiniones sin forjar que nos den la respuesta exacta, el permitirle que ellos mismos 

hagan la transformación de la plastilina facilitara  su entendimiento de lo ocurrido por lo 

que ellos han explorado en este proceso mas no nos ayudara a que  necesariamente nos 

den la respuesta correcta debido al etapa de madures cognitiva en la que se encuentran 

pero si ejercitaran su pensamiento pre lógico de lo que ocurrió  entre las dos plastilinas 

en unos casos dejándose guiar  por el tamaño de la plastilina para darnos su respuesta, 

de esta forma estaremos estimulando  la conservación de cantidad de volumen en 

sustancias sólidas. 

 

Hacemos grupo de dos niños  colocamos dos vasos vacíos uno pequeño y ancho y otro 

delgado y grande les pedimos que observen los vasos y que cualidades pueden 

discriminar de ellos luego de escuchar las diferentes opiniones  vaciamos agua en el 

vaso  pequeño les pedimos a los niños que vaciaran  el líquido del agua del vaso 

pequeño al vaso grande luego que observen lo ocurrido,  volvemos a llenar de agua el 

vaso pequeño   pedimos que nos digan en que vaso hay más cantidad de líquido tal vez 

no nos darán la respuesta lógica correcta debido a la perseccion de creer q el vaso 

grande por el hecho de ser más alto tiene mayor cantidad de líquido donde nosotros 

debemos  explicarle lo que ocurrió cuando vaciamos el agua del vaso pequeño en el 

vaso grande y se puedan dar cuenta que paso  en este cambio del el líquido de un 

recipiente al otro, por medio de este ejercicio estaremos estimulando la noción de 

conservación de cantidad de líquido y al hacerlo en grupo de dos estaremos 

fortaleciendo el intercambio de opiniones de los dos pequeños. 

 

Para poder desarrollar la noción de conservación de numero podemos realizar el 

siguiente ejercicio colocamos 2 grupos de filas con 10 fichas en cada una, es decir las 

dos filas con la misma cantidad y la misma posición de las fichas le pedimos al niño a 

observar y que cuente con nosotros  cuantas  fichas hay en cada una, luego junto con él 

separamos las fichas  de una de las filas un poco con la intención que se pueda observar 

una fila más larga que otra, una vez separadas las  fichas le pedimos una pequeña 

explicación de lo que paso luego que escuchamos sus comentarios volvemos a contar 

junto con el  número de fichas en cada fila  de este modo le estaremos permitiendo  que 
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se dé cuenta que ocurrió y que a pesar de separar las fichas no quiere decir que haya 

mayor cantidad en la fila más larga simplemente se han separados pero se sigue 

conservando la cantidad de 10  fichas en cada fila  

 

Podemos colocar dos cordón de zapato completamente extendido sobre la mesa del niño 

luego le pedimos al pequeño hacer una culebrita con  uno de los cordones  una vez 

realizado esto pedimos observar los dos cordones y que nos digan cuál de ellos es el 

más grande una vez expuestas sus respuestas tal vez muchas de ellas  no sean la correcta 

ya que se dejaran llevar por la forma más larga del cordón extendido por lo que 

pediremos al niño que estire el cordón en forma de culebrita  y lo una al cordón 

extendido  de esta manera estará ejercitando su pensamiento pre lógico y se podrá dar 

cuenta que sigue manteniendo la misma longitud a pesar que lo habíamos doblado así 

estaremos  desarrollando la noción de conservación de longitud  

 

Estos son unos cuantos ejercicios que podemos aplicar en el aula de clase para que el 

proceso enseñanza aprendizaje  sobre la conservación de cantidad  sea  enriquecedor 

para los infantes y de esta manera puedan ejercitar con más facilidad su pensamiento 

pre lógico y dar paso pensamiento lógico  donde puedan dar respuestas lógicas a 

ejercicios más complejos de conservación  de cantidad. Además parte de las dificultades 

del desarrollo de las nociones de conservación de cantidad es el poco dominio que 

tienen los docentes al momento de platear ejercicios para desarrollo de las mismas, ya 

que muchos de ellos no permiten a que sea el alumno el que explore las diferentes 

transformaciones y cambios que se dan en la conservación de cantidad con los diversos 

recursos utilizados, sino más bien se pretende  que los alumnos aprendan únicamente 

observando o por medio de la transmisión de los conocimientos impartidos por el 

educador lo cual entorpecería el proceso que se da entre el pensamiento pre lógico y el 

pensamiento lógico.Es también claro acotar  que para la aplicación correcta y práctica 

de las nociones de conservación de cantidad sean aplicadas de manera eficaz  para la 

aceptación por  parte del niño, por lo que se debe tener en cuenta que no todos los niños 

aprenden de la misma forma porque debemos buscar  y aplicar distintos métodos y 

técnicas para llegar al conocimiento de los educando ya que  el nivel de educación pre 

inicial y pre escolar nos permite conocer las dificultades que puedan presentarse en los 

nuevos procesos de enseñanza  aprendizaje y poder buscar soluciones para corregirlos a 
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tiempo. No debemos olvidar que son los alumnos quienes tienen el papel protagónico 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de tal manera que su participación activa 

con la orientación y guía que brinda el docente ayudara a una correcta asimilación y 

acomodación de las estructuras mentales de los infantes para adquirir aprendizajes 

significativos y no solo simples conceptos, como se hace hincapié en el problema de la 

presente investigación que es: ¿porque los niños de primer año de educación básica no 

dan respuesta lógicas al desarrollar las nociones de conservación de cantidad de 

líquidos?, lo que atañe en un mayor porcentaje a las estrategias utilizadas dentro del 

aula de clase y el uso de las técnicas y metodologías para que los niños capten con 

mayor entendimiento estos cambios relativos a la percepción y razonamiento con el 

desarrollo de su pensamiento lógico.   
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ANÁLISIS 

 

En base a los artículos investigados acorde con el tema en estudio nos han servido de 

plataforma para diseñar y proponer algunas alternativas que permitan desarrollar con 

eficacia el objeto de estudio, sabiendo que la práctica  es parte fundamental del 

conocimiento es necesario acotar que el niño como ser social  necesita interactuar, 

practicar, dominar y sobre todo explorar  y ser el mismo que lleve a cabo su creatividad 

para resolver,  analizar, pensar, razonar hacer uso de su pensamiento crítico reflexivo en 

su pensamiento  lógica operacional para eso el docente como guía debe estar preparado 

con metodologías que permitan alcanzar ese objetivo, por lo que debemos considerar 

algunos de los siguientes aspectos. 

 

Las maestras debemos tener bien claro que el conocimiento lógico matemático se 

construye  por abstracción reflexiva, se deriva de la coordinación  de las acciones que 

realeza el sujeto con el objeto ya que este conocimiento no es observable, más bien se lo 

desarrolla por medio de la manipulación de los objetos. Una de las dificultad para poder 

lograr el alcance máximo de las capacidades está en no comprender el ritmo de 

aprendizaje de los niños, que pueden ser de modos muy particulares, ya que cada niño 

tiene su perspectiva y su reacción hacia un cambio, su razonamiento se basa a lo que 

pueda ver, tocar y realizar observar de manera independiente, por eso se hace necesario 

la participación personal e individual, dando paso a la creatividad  y lograr  que el niño 

aprenda haciendo. Durante el proceso enseñanza aprendizaje es importante que el niño 

desempeñe una participación activa durante la estructuración de los nuevos saberes  y 

de este modo serán ellos quienes puedan dar soluciones a los diferentes cambios que 

ocurren en la conservación de cantidad lo que hace compleja  el desarrollo de esta 

noción básica en el aprestamiento al cálculo matemático.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber podido analizar  varios aspectos relevantes del objeto de estudio con la 

respectiva información que fundamenta este trabajo practico, relacionado con las causas 

que repercuten para el apropiado desarrollo de  las nociones de conservación de 

cantidad, permite llegar a las siguientes conclusiones. 

 

Permitir que el niño logre su individualidad, respetando su manera de pensar, descubrir,   

y actuar, considerando al alumno como el eje principal en el proceso enseñanza 

aprendizaje, permitiéndoles su autonomía y la exploración para alcanzar aprendizajes 

significativos siendo la labor del docente como guiador de estos procesos de 

aprendizajes, estimando que cada alumno aprende de forma diferentes dependiendo de 

su madurez y el ritmo evolutivo que desarrolle cada uno para el proceso y 

entendimiento de las relaciones lógico matemático  

 

Desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje que permitan al niño usar su creatividad y 

el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo para descubrir el magnífico mundo de las 

nociones de conservación y los cambios y transformaciones que se dan, considerando 

que el niño  se desarrolla de forma integral, fisca mental y afectivamente y que se 

desenvuelve de acuerdo a su  interacción con el medio que le rodea, facilitan dándoles 

que puedan palpar, observar de forma directa los diferentes cambios que hacen 

compleja la asimilación de estas nociones.   

 

Realizar actividades que permitan al niño tener contacto de forma directa manipulando 

y observando los cambios que ocurren durante la conservación de cantidad 

permitiéndoles  el desenvolviendo de su pensamiento pre – lógico para la comprensión 

de las mismas y que posteriormente se pueda dar paso al desarrollo del pensamiento 

lógico para lograr de forma efectiva el proceso para facilitar la asimilación de esta 

noción. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber podido analizar  varios aspectos relevantes del objeto de estudio con la 

respectiva información que fundamenta este trabajo practico, relacionado con las causas 

que repercuten para el apropiado desarrollo de  las nociones de conservación de 

cantidad, permite llegar a las siguientes  recomendaciones. 

 

Plantear actividades de ejercicios prácticos que le permita a los infantes tener contacto 

de forma directa  con los cambios y trasformaciones que se presentan en la 

conservación de cantidad. 

 

Permitir a través de la exploración  el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

crítico reflexivo que les facilite a los preescolares poder comprender y dar soluciones a 

los ejercicios planteados. 

 

Realizar un sin números de actividades  que les ayude a ejercitar su pensamiento pre 

lógico para ir poco a apoco afianzando y desarrollar su pensamiento lógico el cual le 

permitirá  la asimilación de dicha noción. 
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