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RESUMEN 

 
FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESTREZA DEL RECONOCIMIENTO DE 

LOS NUMERALES EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 
 

Mariuxi Elizabeth Bohórquez Gonzabay 

C.I. 0705408367 

mariuxibohorquez19@gmail.com  

Autora  

 

 

El presente trabajo práctico complexivo tiene como propósito determinar los 

factores que inciden en la destreza del reconocimiento de los numerales en los 

niños de primer año de educación básica, por esta razón se presenta una 

revisión sobre algunos de los factores más influyentes relacionados con la 

adquisición del aprendizaje escolar  y se sustenta en la investigación bibliográfica 

de artículos académicos que permiten realizar el análisis de la información 

mediante la argumentación del mismo, para el presente análisis nos centraremos 

en el proceso para el reconocimiento de numerales, que se relaciona con la 

dificultad de identificación de números para su comprensión, se pretende 

encontrar las principales causas que ayudan en el mejoramiento de una forma 

eficaz entre ellas tenemos los factores familiares considerando que es de suma 

importancia pues el niño se ve muy influido por éste, debido a que la familia es 

lo primero que conoce el niño los padres necesitan ser parte en la educación 

temprana de sus hijos brindando estimulación al aprendizaje mediante juegos, 

interacción y ambientes saludables, todo lo cual puede marcar diferencias en el 

desarrollo de sus hijos, por consiguiente tenemos la alimentación como el 

siguiente factor determinante un niño bien nutrido desarrollo su cerebro, crece 

sano, tiene mayor fortaleza y energía para aprender, se concluye que es 

necesario que las docentes actualicen la información pertinente respecto a su 

enseñanza de las matemáticas promoviendo métodos acordes a la edad del niño 

que les permita desarrollar estrategias adecuadas para el desarrollo, 

potenciación y maduración de las funciones básicas del niño, que le permitan un 

desarrollo integral en ámbito escolar con la obtención del resultado de contar los 

objetos, siendo dicho resultado único. 

 
 
Palabras clave: Reconocimiento de los numerales, factor familiar, periodo pre 
operacional, aprendizaje, destrezas. 
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This complexivo practical work aims to determine the factors that affect the skill of 

recognizing numerals children first year of basic education, for this reason a review of 

some of the most influential factors related to the acquisition of presents school learning 

and is based on the literature review of academic articles that allow analysis of 

information through argumentation thereof, for the present analysis will focus on the 

process for recognizing numerals, which is related to the difficulty of identifying numbers 

for your understanding, is to find the main causes that help in improving an effective way 

among them are family factors whereas it is of utmost importance because the child is 

very influenced by it, because the family comes first who knows the child's parents need 

to be involved in early education of their children by providing stimulating learning 

through games, interaction and healthy environments, all of which can make a difference 

in the development of their children, therefore we have food as the next factor 

determining a child well nourished developing brain grows healthy, it has more strength 

and energy to learn and finally concluded that it is necessary that teachers update 

relevant information regarding their teaching mathematics promoting methods according 

to the age of the child enabling them to develop appropriate strategies for development, 

enhancement and maturation of the basic functions of the child, that allow an integral 

development in school level with obtaining the result of counting objects, said single 

result. 

 

 

Keywords: Recognition of numerals, family factor, pre-operational period, learning 

skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las reformas planteadas en la actualización y fortalecimiento del Currículo de 
Primer año de Educación Básica, establecen la importancia de desarrollar en los 
estudiantes habilidades y destrezas para sus aprendizajes y para las actividades 
de la vida diaria, para este cambio sustancial en el campo educativo, los 
docentes deben plantear estrategias y metodologías que desarrollen el 
pensamiento crítico, lógico y creativo en sus estudiantes. Sin embargo para 
cumplir con estos objetivos, las maestras de primer año de educación básica 
deben conocer los procesos de evolución y de aprendizajes de los niños que 
cursan este nivel para poder así detectar oportunamente posibles problemas en 
su aprendizaje. 
 
Cuando los niños empiezan la etapa de escolaridad frecuentemente suelen 
presentar ciertas dificultades en sus aprendizajes, la lectura, escritura y el 
cálculo, son las áreas donde los infantes evidencian desfases, según los estudios 
en desarrollo infantil, los problemas de aprendizajes y trastornos, de deben en 
algunos casos a problemas de orden genético o a circunstancias del ambiente o 
del entorno escolar. En cualquiera de los casos es necesario que sean 
detectados oportunamente para poder ayudar a los estudiantes y así evitar el 
fracaso escolar o la desmotivación. 
 
El aprendizaje de los números representa para los niños lograr alcanzar niveles 
de abstracción y acomodación, por eso es importante que desde el inicio del 
aprestamiento al cálculo, los niños identifiquen los números como requisito 
necesario para los posteriores aprendizajes, es necesario que interiorice los 
numerales para luego poder realizar operaciones con ellos de la enseñanza de 
las matemáticas se determinan en función de tres elementos esenciales: la 
disciplina matemática, las necesidades de la sociedad en la cual se insertara el 
individuo y las necesidades psicológicas del mismo. 
 
El conocimiento y memorización de los nombres de los números, por tratarse de 
un aprendizaje meramente mecánico, no suele presentar dificultad, siendo capaz 
el niño desde muy pequeño de decirlos de forma seriada: sin embargo a la hora 
de asociar los números con los objetos reales es cuando empiezan las 
dificultades y los inconvenientes para el uso de aquellos términos verbales para 
determinar los trastornos.  
 
En base a la argumentación realizada, en el trabajo práctico se planteó como 
objetivo: determinar los factores que inciden en la destreza del reconocimiento 
de los numerales en los niños de primer año de educación básica, para así 
contribuir a través del análisis de los diferentes artículos académicos la 
información necesaria que les permita a los docentes obtener una información 
pertinente y actualizada para que puedan desarrollar estrategias didácticas que 
ayuden al niño a poder obtener un desarrollo óptimo para sus aprendizajes en 
puesto que la mente infantil absorbe más los conocimientos, las redes 
neuronales de los niños están desarrollándose y están más abiertos a conocer 
cosas nuevas. 
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“En el nivel de primaria, la matemática escolar ha de realizarse de modo 
que los alumnos se apropien de los conocimientos esenciales y 
desarrollen las habilidades que les permitan aplicar de forma 
independiente sus conocimientos para resolver los problemas del entorno 
social”. (Rojas A., Contreras A. y Arévalo M, 2011, p.7) 

 
El desarrollo y fortalecimiento de los procesos en el reconocimiento de los 
números son fundamentales en el caso de los niños a esta edad un conocimiento 
que deberá irse adaptando a medida que avance su aprendizaje a fin de alcanzar 
a desarrollar el pensamiento numérico de ello dependerá los años posteriores. 
El uso de nuevas propuestas metodológicas, recursos didácticos y del trabajo 
docente debe estar inmerso en el planteamiento para brindarles el apoyo 
necesario a estos estudiantes.   
 

DESARROLLO 

 

En todas las actividades que el ser humano realice, están latentes los aspectos 

matemáticos. En este sentido, es necesario indicar que el rol del docente como 

mediador de aprendizaje, es de gran significación para propiciar en el niño los 

elementos requeridos para construir los conceptos lógicos y matemáticos. Saber 

reconocer los números es fundamental para el aprendizaje de las matemáticas, 

por cuanto a través de esta representación expresamos las cantidades, para en 

lo posterior realizar todas las operaciones aritméticas. 

El conocimiento y memorización de los nombres de los números, por tratarse de 

un aprendizaje meramente mecánico, el infante desde una edad muy temprana 

es capaz de decirlos de forma seriada: sin embargo a la hora de asociar los 

números con los objetos reales es cuando empiezan las dificultades y los 

inconvenientes para el uso de aquellos términos verbales y para muchos niños 

les resulta difícil comprender que un número es algo más que una mera palabra 

que sirve para designar un elemento simple. 

Las personas que tienen déficits visoespaciales pueden presentar escritura de 

números en espejo, cambiar la dirección en la escritura de las cantidades 

haciéndolo de derecha a izquierda, o la grafía de los números la realizan de abajo 

hacia arriba. Este tipo de dificultades graficas son las mismas que presentan en 

el aprendizaje de la lectoescritura: letras en espejo, inversiones de letras, 

confusiones, omisiones.  

De esta manera “se reconoce un estrecho vínculo entre la atención y la 

percepción, ya que la atención es la encargada de decidir a qué estímulos dirigir 

los recursos perceptivos”. (Ison, M, & Korzeniowski, C., 2016, p.2). Por medio de 

ésta el niño  le da la significación requerida a la información que recibe del medio 

realiza comparaciones entre lo que observa y aprende.  
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En relación a las dificultades en la resolución de problemas, la interpretación de 

dichos problemas requiere una serie de habilidades lingüísticas que implican la 

comprensión y asimilación de un conjunto de conceptos y procesos relacionados 

con la simbolización, representación, aplicación de reglas generales, traducción 

de unos lenguajes a otros.  

En cuanto a “las relaciones interpersonales que se establecen entre los 

integrantes de la familia, que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, 

interacción y crecimiento personal, tienen una influencia directa en el desarrollo 

social de los hijos y las hijas”. (Valencia, L. I., 2012 p.1). claramente esto se 

evidenciara en el transcurso de su desarrollo, la que la comunicación familiar le 

brindara seguridad, confianza como resultado de su interacción con el medio que 

lo rodea motivando su crecimiento personal. 

Uno de los problemas fundamentales consiste en que el alumno debe aprender 

a sustituir los procedimientos intuitivos y los códigos propios del lenguaje natural 

u ordinario por los procedimientos formales y códigos propios del lenguaje 

matemático y frente al grupo reducido de alumnos para los que las matemáticas 

son fáciles, atractivas, y fascinantes, hay otro grupo mayor de alumnos que las 

encuentran difíciles o aburridas. Es por esto, que es frecuente escuchar frases 

desalentadoras que las transmiten los padres o los educandos como “tú no sirves 

para las matemáticas”, “yo soy de letras, no entiendo de números”. Estas 

actitudes están relacionadas frecuentemente con la ansiedad, el miedo y la 

confusión. De ahí que con mayor frecuencia se encuentra inmerso el factor 

familiar y los trastornos socioemocionales. 

El factor familiar pueden relacionarse con la ansiedad como la falta de afecto en 

el hogar ya que muchos padres no le dedican tiempo de calidad a los hijos al 

momento de hacer la tarea, a la hora de jugar de ir a dormir de leerles un cuento 

y de compartir, la conflictividad entre los progenitores al querer aplicar cada uno 

su método disciplinario, las dificultades económicas gastos que hay dentro de la 

vivienda, los problemas en el centro educativo inadaptación, malas relaciones, 

sobrecarga de trabajo, las enfermedades crónicas, la baja autoestima. 

Las características de la familia tienen asimismo influencia sobre otro tipo de 

educación, la emocional. Hay un significativo interés actualmente en el tema de 

la denominada "inteligencia emocional". Según indican las investigaciones de 

Goleman (1995) y otras, el buen desempeño y el éxito de las personas en su 

vida productiva no se halla ligado sólo a su cociente intelectual, sino que tiene 

además estrecha relación con sus calidades emocionales.  

Entre los componentes de este orden particular de inteligencia, se hallan el 

autodominio, la persistencia, la capacidad de automotivación, la facilidad para 

establecer relaciones interpersonales sanas y para interactuar en grupos, la 

familia tiene un gran peso en la conformación y desarrollo de la inteligencia 

emocional. Los niños perciben en las relaciones entre sus padres, y de ellos con 
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los mismos, modos de vincularse con lo emocional que van a incidir sobre sus 

propios estilos de comportamiento. Destaca Goleman que: "La vida en familia es 

nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional" Relacionando con los 

procesos iniciales de socialización del niño en lo referente al sistema de normas, 

valores y exigencias en su entrada a una institución educativa. Se refleja en la 

forma de relacionarse del niño con docentes y pares, participación en el juego y 

aceptación de las normas. 

 
“En la actualidad y ante este panorama, el sistema educativo ha planteado 
cambios significativos tanto en las prácticas docentes habituales como en 
la concepción y diseño de los servicios educativos. Para los dos casos, 
las escuelas deben aunar esfuerzos y prepararse para asumir el reto de 
atender a estudiantes que demanden una dificultad especial, y para 
asumir la profunda transformación que exige la sociedad actual” (Rojas 
A., Contreras A. y Arévalo M. 2011, p.6). 

 
Y es que las estadísticas de los bajos rendimiento en el área de matemáticas 
señalan un índice de alerta, es claro que los estudiantes no alcanzan las 
destrezas necesarias en el área señalada, lo que significa que sea malos 
estudiantes ni que no tengan la capacidad necesaria, si no que nos enfrentamos 
a necesidades específicas. Son los maestros quienes pueden ayudar a sus 
estudiantes diseñando estrategias que puedan dar la oportunidad a sus 
estudiantes encontrar nuevas formas de superar sus limitaciones. 
 
El aprendizaje de las matemáticas, al igual que el resto de los aprendizajes de 

las otras materias, cada conocimiento aprendido se entrelaza con el anterior, 

siguen un orden y una secuencia lógica, cada contenido de caracteriza por la 

necesidades del nivel al que es aplicado y por el nivel requerido por los 

estudiantes, las que deben ser considerados por las docentes en función de 

poder integrar estos requisitos y necesidades y hacerlos propios y de interés de 

sus estudiantes. Gil N. Guerrero B y Guerrero E. (2005)  en su artículo hacen 

referencia a la disposición de los estudiantes al aprendizaje de la matemática:  

Distintos investigadores han puesto de manifiesto que los afectos 

(emociones, actitudes y creencias) de los estudiantes son factores claves 

en la comprensión de su comportamiento en matemáticas. En este 

sentido, la relación que se establece entre los afectos y el aprendizaje es 

cíclica: de una parte, la experiencia que tiene el estudiante al aprender 

matemáticas le provoca distintas reacciones emocionales e influye en la 

formación de creencias; por otra, las creencias que sostienen el sujeto 

tiene una consecuencia directa en su comportamiento en situaciones de 

aprendizaje y en su capacidad de aprender. (p.17) 

El reconocimiento de los números en los niños, en cierta medida puede 

convertirse en un mero hecho mecánico de repetición. Pero es un proceso que 

involucra mayor complejidad, es necesario que el área cognitiva del niño haya 
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alcanzado un nivel de maduración que le permita establecer la relación entre la 

identificación del numeral, su valor de correspondencia para relacionarlo con los 

elementos que lo rodean. 

“Estos prerrequisitos se convertirán en instrumentos que formarán parte de los 

conocimientos del alumnado y que le permitirán afrontar, en la mayoría de los 

casos, el aprendizaje del nuevo contenido” (Núñez y Santamarina, 2014, p.74). 

Entendiéndose este principio como el eje principal de arranque de aprendizaje 

para los niños de este nivel, por lo que, el rol docente toma relevancia aquí, ya 

que antes de empezar con el aprendizaje de los números, él debe asegurarse 

que todos sus estudiantes hayan alcanzados las destrezas necesarias de las 

nociones básicas como pre requisito para el aprendizaje de los números. 

Por eso se hace necesario mencionar que todo aprendizaje tiene sus bases en 

el propio ser humano, por ejemplo las bases neurológicas, el desarrollo de las 

funciones matemáticas relacionan con la localización de los hemisferios del 

cerebros: el hemisferios derecho, conciernen actividades como la conservación 

del número, la alineación; el izquierdo: están las funciones relacionadas con el 

lenguaje. 

En las bases psicológicas, existen áreas que pueden dificultar el aprendizaje de 

las matemáticas por las deficiencias que pudieran presentar como la de tipos 

perceptivas (figura-fondo, discriminación y orientación espacial), de memoria de 

corto plazo (impiden el reconocimiento espontaneo de los números), deficiencias 

simbólicas (lectura, escritura), deficiencias cognitivas (razonamiento lento o 

dificultad de comprensión), trastornos de conducta (patrones de comportamiento 

impulsividad, de atención). 

Las argumentaciones realizadas nos permiten inferir que en la enseñanza 

aprendizaje de los números cuentan con dos condicionantes: la primera, las 

condiciones del niño para asimilar ese aprendizaje nuevo y la segunda, la forma 

como los docentes hace que llegue ese nuevo aprendizaje a sus estudiantes en 

la Educación Infantil, se considera que los alumnos llegan como recipientes 

vacíos, actúan como agente pasivo que en su aprendizaje, los estudiantes 

construirán el conocimiento matemático tocando, manipulando recursos y 

materiales que les permitirán comprender, construir, asimilar conocimientos 

propios del pensamiento lógico-matemático mediante la acción concreta sobre 

objetos reales y la utilización de los sentidos. 

Jean Piaget, en sus trabajos sobre la formación del símbolo y el papel que juega 

en el desarrollo cognitivo del niño, defiende que cuando los niños recuerdan 

hechos y objetos pueden comenzar a formar y utilizar representaciones de cosas 

que no están presentes en su entorno (Artega Martinez & Macias Sanchez, 2016, 

p.36) 
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Desde edades muy tempranas el educando está en contacto con el medio a 

través de sus sentidos permitiéndole conocer la realidad de lo que le rodea, y 

estas a su vez se van modificando con las nuevas vivencias que tenga el niño 

en el futuro relacionando también la cantidad en números, la ubicación y el 

espacio donde se encuentra comprendiendo e interiorizando ese conocimiento 

haciéndolo uno propio. 

Podemos preguntarnos qué implicaciones tiene esta diversidad en la enseñanza 

de las matemáticas, puesto que en realidad es necesario este aprendizaje desde 

la primera etapa de educación inicial para poder formar una ciudadanía activa en 

nuestra sociedad. Fuentes, R., Gamboa, J., Morales, K., & Retamal, N. (2012). 

Sostienen que para Piaget “el conocimiento lógico matemático es una 

abstracción reflexiva, está en el interior del individuo” (p.57) ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a 

través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre que parte de 

lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia 

no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

Durante los primeros años de aprendizaje, nos centramos en el uso de 

materiales manipulativos, ya que en ese momento la experiencia física 

desempeña un papel crucial en el desarrollo global y especialmente en el 

desarrollo lógico-matemático la asignatura de matemáticas se ha concebido en 

la escuela como una asignatura imprescindibles para la vida y necesarias para 

el desarrollo intelectual e integral del alumnado. Hay personas que no han 

asistido a la escuela nunca pero han sido capaces de desarrollar herramientas 

de cálculo necesarias para su completo desarrollo en la vida, aunque en la 

mayoría de estos casos no hayan sido aprendizajes intencionados, es decir, han 

adquirido unos conocimientos matemáticos necesarios para desempeñar su 

actividad profesional aunque realmente no son conscientes de que “saben 

matemáticas”. Por tanto, si bien la persona nace con una dotación matemática, 

el desarrollo de la competencia matemática dependerá en buena parte de esos 

aprendizajes informales de “la calle”, pero sin duda resulta fundamental que ese 

conocimiento matemático se vea complementado con la aplicación de enfoques 

metodológicos en las escuelas.  

La competencia matemática no es algo inherente a la persona sino que se va 

adquiriendo en función de las capacidades desarrolladas desde la infancia, por 

eso es tan importante que se realicen estimulaciones matemáticas desde edades 

tempranas, utilizando herramientas y materiales acordes a la edad cognitiva del 

alumnado, para su correcto desarrollo, pero sobre todo para despertar la 

curiosidad e interés que todos los niños y niñas tienen por descubrir todo lo que 

les rodea. 



13 
 

En general, el profesorado siente gran preocupación por las dificultades que se 

le plantean a sus alumnos y alumnas en el aprendizaje matemático, pero por 

ejemplo, en lo relativo al uso de las operaciones aritméticas básicas, la realidad 

es que la mayoría de estos niños y niñas no tienen ningún problema cuando van 

a comprar sus caramelos preferidos, saben perfectamente para cuántos 

caramelos tienen con el dinero que llevan, al igual que en los juegos del patio del 

colegio pueden llevar la cuenta de las canicas que ganan o pierden. 

Los niños que ingresan al sistema escolar traen características biológicas que 

son determinantes de su desarrollo aquellas que le permiten irse adaptando a 

medida que avanza su aprendizaje de esta manera si se considera la etapa de 

educación inicial debería favorecer que al finalizar la etapa los alumnos, en 

primer lugar, reconocer cantidades que corresponde a comprender los 

principales cuantificadores (por ejemplo, muchos, pocos, todos, ninguno, 

algunos). En segundo lugar tenemos a La comprensión y representación de los 

números tiene que ver con agrupaciones de elementos según la cantidad 

indicada, relaciones de equivalencia: clasificaciones a partir de un criterio 

cuantitativo, relaciones de orden: ordenaciones a partir de un criterio cuantitativo 

y finalmente tenemos operar cantidades referentes a  cambios de cantidades: 

composición y descomposición de cantidades discretas; añadir y quitar. A partir 

de estos contenidos, se aportan algunas consideraciones acerca de la 

comprensión de los números, su representación y el cálculo aritmético, al tratarse 

de tres aspectos claves para poder avanzar hacia la adquisición del pensamiento 

numérico, entendido como aquello que la mente puede hacer con los números. 

Desde que nacemos hasta que llegamos a la vida adulta, nuestra forma de 

pensar, así como el razonamiento matemático, van evolucionando. Piaget se 

centró en dar criterios para determinar en qué nivel de desarrollo intelectual se 

encuentra el niño a diversas edades respecto a la comprensión formal de los 

conceptos matemáticos. La teoría desarrollada por Piaget (1975) indica que 

cuando un individuo afronta un problema matemático, lo intenta resolver 

mediante los conocimientos que ya posee, usando esquemas conceptuales 

existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se 

reconstruye o expande para acomodar la situación. Un niño va comprendiendo 

su entorno del mejorando su sensibilidad a las contradicciones, realizando 

operaciones mentales, comprendiendo las transformaciones y adquiriendo 

nuevas nociones. Piaget postula que la experiencia, la actividad y el 

conocimiento previo son las bases que determinan el aprendizaje. 

Las teorías y estudios de Piaget han influido profundamente en la forma de 

concebir el desarrollo del niño: nos enseñó que se comportan como pequeños 

científicos al tratar de interpretar y comprender el mundo. Nos enseñó que tienen 

su propia lógica y forma de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del 

desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno; 

que forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, mediante 
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una interacción recíproca quien también dividió el desarrollo cognoscitivo en 

cuatro grandes etapas: etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapas de 

las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales. Argumenta que 

cada etapa es cualitativamente distinta, ya que las operaciones que el niño o 

niña realizan son cada vez más complejas. 

Batanero, C. (2013). Entre las etapas del periodo evolutivo según Piaget e 

Inhelder (1951) tenemos el: 

Periodo pre operacional (2-7 años). Caracterizada por la necesidad de 

manipular objetos reales para el aprendizaje de un cierto concepto, pues 

el niño se apoya en sus experiencias empíricas para comprender los 

conceptos. El niño de preescolar y comienzo de la primaria llega a 

comprender la organización del espacio, situando y desplazando los 

objetos (comprendiendo conceptos como dentro/fuera, encima/debajo, 

delante/detrás, arriba/abajo). También descubre y compara propiedades 

físicas de los objetos que manipula: longitud, distancia, cantidad. Utiliza 

diferentes formas de etiquetado para diferenciar colecciones numéricas. 

(p.3) 

En la actualidad los niños y las niñas, mucho antes de ingresar a cualquier 

institución educativa, han construido ciertas nociones de matemática en 

interacción con su entorno y con los adultos. Estas nociones construidas en la 

vida diaria, resultan necesarias incorporarlas en los procesos de construcción de 

la matemática a partir de la Educación Inicial, y posteriormente en la Educación 

Básica Regular, como elemento presente en nuestra sociedad. Es importante 

que desde el que hacer educativo se promociones una “matemática para la vida”, 

lo cual no significa tener en cuenta el valor utilitario de ésta área, sino sus valores 

formativos que han de proveer a los niños y las niñas los elementos básicos 

necesarios para que los mismos se desarrollen como personas y puedan 

interactuar en su contexto de manera exitosa. Desde esta perspectiva, se puede 

pensar en las diversas actividades que los niños realizan en su vida cotidiana 

donde se puede apreciar las diferentes funciones que cumple la matemática 

Ejemplo: los niños y las niñas utilizan los números para seleccionar los canales 

de televisión, lo observan en la placa de los vehículos, en los teléfonos, en las 

monedas, en los relojes, y también en situaciones vinculadas con los conceptos 

de medición. 

RESULTADOS 

CASO 

En el aula del primer año de educación básica, se detectan algunos casos en los 
niños que no pueden reconocer los numerales. Con la revisión en textos 
científicos y artículos de actualidad, dar respuesta a la siguiente interrogante.  
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¿Cuáles serían los factores para que los niños no alcancen las destrezas del 
reconocimiento de los numerales? 

Para darle sustento a este trabajo establecimos un objetivo que era: determinar 
los factores que inciden en la destreza del reconocimiento de los numerales en 
los niños de primer año de educación básica. Los artículos académicos nos han 
permitido tener acceso a información pertinente para poder realizar los análisis 
del trabajo práctico. He podido evidenciar desde mi experiencia como docente 
un considerable número de niños que presentan determinadas dificultades que 
le impiden tener un proceso normal para sus aprendizajes en su vida escolar.  

Las investigaciones realizadas concernientes al tema establecen prevalencias 
significativas en los niños uno de los factores que inciden es el factor familiar 
causal por el cual se muestra miedo, confusión, ansiedad y frustración al decir 
“yo no puedo” otro factor asociado es el entorno donde se desenvuelve el escolar 
y por ultimo tenemos a que el docente promueva métodos acorde a su edad. 
Aunque la primera causa, puede tener mayor influencia en el desarrollo del niño 
y sus aprendizajes, la revisión de la información nos permite establecer que no 
es factor determinante para no reconocer los numerales, depende de otros 
condicionantes que pueden acrecentar más la problemática.  

 “Es de aclarar que los seres humanos presentan diversidad de 
competencias, habilidades, talentos y formas de aprender; cada uno de 
ellos se ajusta al medio y gracias a los sentidos absorbe y asimila la 
información; a esto se le denomina estilo de aprendizaje. “El estilo de 
aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las condiciones 
educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. 
(Ramirez S, 2011, p.2) 

Las condiciones en las que se desenvuelve el niño y el medio que lo rodea es de 
suma importancia en el desarrollo de sus destrezas y la metodología que utilice 
el docente debe ser el apropiado para favorecer su conocimiento y es que la 
memorización de los numerales se basa en reconocer los números. Uno de las 
propósitos de la enseñanza de niño, es la de adquirir destrezas en el empleo de 
las relaciones cuantitativas, no necesariamente que incluya el nivel verbal, es 
decir la repetición del nombre de los números sino más bien, debe basarse en el 
desarrollo, potenciación y maduración de la funciones básicas del niño, es decir, 
la percepción visual, auditiva, entre la más esenciales. 

Comprender los números es un requisito previo tanto para su posterior 
representación. Para favorecer la comprensión, deberían considerarse diversos 
aspectos. Reconocer la cantidad de objetos de una colección. Este aspecto 
requiere saber contar el número de objetos que hay en un grupo, con todo lo que 
implica la enumeración. Para contar de forma correcta, previamente se debe 
conocer el nombre de los números (es decir, su representación verbal) y usar 
estos nombres en un orden correcto, de acuerdo con la serie numérica. 

Una forma de llegar eficazmente a reconocer los numerales en los niños es el 
conteo que requiere de la coordinación visual, manual y verbal en un principio, 
se establece una relación al señalar el objeto y decir el numeral. La acción de 
señalar, que evoluciona en el tiempo, por lo general, el niño toca físicamente los 
objetos con la mano mientras que dice los numerales. Luego ya no necesita tocar 
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los objetos, los señala, en un principio con el dedo y, posteriormente, con la 
mirada. Se perciben, en esta acción, tres tipos de correspondencias: (a) entre el 
numeral y la acción de señalar, (b) entre la acción de señalar y el objeto concreto 
y (c) entre el numeral y el objeto. En el esquema mental asociado al conteo de 
objetos se distinguen cuatro componentes: existencia de una situación que se 
reconozca con posibilidades para ser contada, o sea delimitación de una 
colección de elementos susceptibles de ser contados; intencionalidad de 
determinar cuántos elementos hay en la colección; realización de la actividad de 
contar; y obtención del resultado de contar los objetos, siendo dicho resultado 
único.    

CONCLUSIONES 

Es importante señalar que hay que brindar al niño una igualdad de oportunidades 

en el desarrollo de las destrezas y primordialmente si se trata de reconocer los 

numerales, evitando el fracaso escolar me permito concretar con las siguientes 

conclusiones. 

El papel de la familia funciona como uno de los pilares fundamentales dentro de 

la formación del niño donde adquieren los primeros aprendizajes básicos entre 

ellos tenemos que le ayuda en la supervivencia correspondiendo a tener una 

muy buena alimentación, brindándole confianza, salud, seguridad, por otra parte 

tenemos a la educación generando posibilidades de éxito en sus aprendizajes 

formales aquellos que se preocupen por el buen desarrollo del niño reforzaran 

las clases impartidas en las escuelas afianzaran el conocimiento del niño. 

Las educadoras debemos orientar a los padres de familia en actividades que 

pueden realizar en casa con sus hijos, para mejorar la comunicación, la 

afectividad y el desarrollo para alcanzar la destreza del reconocimiento de 

numerales, debido a que es en el hogar que pasa la mayor parte de su tiempo y 

requiere de atención para percibir su realidad para actuar en su en favor de la 

formación integral de los educandos. 

Los educadores como factor esencial en el desarrollo del niño debemos realizar 

cambios en la forma de impartir clases no hacerlas tan sencillas creando un 

ambiente agradable manipulando material del medio en el que el niño primero 

desarrolle la noción de clase numérica a partir de la observación de objetos 

físicos, luego comprender la noción de orden para ir interiorizando los numerales. 
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ANEXOS 

PEIPERS 
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