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RESUMEN  
 

El pensamiento matemático está presente en la vida cotidiana del niño desde muy 
temprana edad, porque forma parte de la cultura que lo rodea y de la cual forma parte. 
Este conocimiento debe ser gradual, continuo, progresivo, ir desde la aplicación de 
estrategias metodológicas que le permitan al niño desarrollar las nociones básicas, para ir 
avanzando en la entrega de nuevas capacidades lógico-matemáticas. El objetivo de este 
trabajo de análisis es determinar la incidencia que tienen en el desarrollo de niños del 
primer año de educación básica el pensamiento lógico-matemático. El niño las desarrolla 
desde su nacimiento, la noción espacial el niño la comienza a crear conocimientos en 
base al razonamiento que hace de las experiencia que va adquiriendo, al coger un objeto, 
moverlo, cambiarlo de lugar, acercarlo, alejarlo, sostenerlo con una mano con la otra, 
desplazarlo, girarlo, entonces va adquiriendo esquemas mentales que le permiten 
identificar esa noción inicial del espacio. La noción de tiempo, en cambio es el resultado 
del desarrollo de todas las áreas en el ser humano, este tutor tiene la percepción de un 
proceso diferenciado, dependiendo entre otras cosas del origen e impacto que recibe de 
las experiencias socioculturales propias. La matemática y su didáctica entonces, tiene 
que partir de lo concreto para seleccionar aquellas ideas generales en el niño como: la 
abstracción, el análisis y la selección. El documento se fundamenta en los trabajos 
realizados por Piaget y de Vygotsky, sus teorías sobre el desarrollo evolutivo del niño y 
sus procesos de aprendizaje. 
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ABSTRACT  
 

Mathematical thinking is present in the daily life of the child from an early age, because it 
is part of the culture that surrounds him and of which it is part. This knowledge must be 
gradual, continuous, progressive, to go from the application of methodological strategies 
that allow the child to develop the basics, to go forward in the delivery of new logical-
mathematical abilities. He objective of this work of analysis is to determine the incidence 
that have in the development of children of the first year of education basic the thought 
mathematical.  The child develops from birth, the spatial notion the child begins to create 
knowledge based on the reasoning that makes the experience that is acquiring, take an 
object, move it, change of place, move it, move away it, hold it with one hand with the 
other, move it, turn it, then acquires mental schemes that allow you to identify the initial 
space notion. The notion of time, on the other hand is the result of the development of all 
areas in the human being, this tutor has the perception of a differential process, 
depending on among other things the origin and impact receiving own socio-cultural 
experiences. Mathematics and its teaching then has to start from the concrete to select 
those general ideas on the child as: abstraction, analysis and selection.  The document is 
based on the work carried out by Piaget and Vygotsky, his theories on the evolutionary 
development of the child and their learning processes. 
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INTRODUCCION 

Los conocimientos matemáticos para el ser humano comprenden un conjunto de 

herramientas básicas con las cuales se comprende y se aprende a manejar la realidad en 

la que vive el hombre. De ahí la gran importancia que tiene su aprendizaje desde las 

primeras etapas de aprendizaje en el desarrollo del niño en su etapa escolar como un 

conjunto de nociones básicas, que ayudan a la maduración del lenguaje, razonamiento y 

la deducción. 

Entonces se puede hacer hincapié en lo que Leal y Bong (2015), afirman, cuando 

manifiestan que el docente debe trabajar con los estudiantes problemas por resolver que 

conllevan la activación verdadera del pensamiento lógico para lograr una respuesta, 

luego de haber realizado un proceso de captar información, reflexionar, investigar, 

conjeturar y probar, producir o construir objetos, integrando a lo largo de ese proceso una 

serie de conceptos, procedimientos y actitudes de manera secuencial.(p. 76) (pág. 76). 

Precisamente sirve de mucho acotar que el lenguaje matemático favorece en el niño, una 

serie de variados aspectos, en diferentes áreas del conocimiento y no solo en el 

desarrollo de cuestiones matemáticamente puntuales. En efecto esta aseveración resulta 

cierta en tal sentido se encuentran aplicaciones que una persona hace de las 

matemáticas a cada paso que da, en situaciones que le exigen razonar, imaginar, intuir, 

generalizar, estimar, comprobar, y otras situaciones con alto grado de complejidad. 

Así  como  lo afirman Larrazolo, Backhoff y Tirado en  el  (2013), al decir que el desarrollo 

de las competencias matemáticas conlleva una inigualable importancia en el desarrollo 

de las capacidades del ser humano, pues están implícitas entre otras el razonamiento 

cuantitativo y lógico lo  cual  es de  suma  importancia  ya  que  es  la  base para la 

formación de todo individuo. (p. 1138) (pág. 1138). 

Pero este conocimiento debe ser gradual, continuo, progresivo, ir desde la aplicación de 

estrategias metodológicas que le permitan al niño desarrollar las nociones básicas 

(Tiempo y espacio), para ir avanzando en la entrega de nuevas capacidades lógico-

matemáticas que requieran mayor grado de aplicación de los procesos cognitivos en la 

resolución de problemas y situaciones cotidianas. Al inicio las relaciones tienen un 

carácter sensorio-motor, luego son llevadas a cabo a través de la intuición y finalmente se 

convierten en lógicas. 

Este trabajo se dirige bajo la consigna  de conocer más acerca la enorme incidencia que 

tienen en el desarrollo de niños del primer año de educación básica el pensamiento 



 

 

lógico-matemático, sobre todo se hará referencia a las nociones de espacio y tiempo. Se 

tratará de manera relacionada a cada una de estas nociones a fin de caracterizarlas, y 

saber con qué tipo de actividad se logra su desarrollo en los niños de este nivel escolar. 

El documento se fundamenta en los trabajos ya realizados por otros autores, se maneja 

un criterio analítico a través del cual se extraen las ideas más pertinentes para poder 

realizar una explicación adecuada de los diferentes aspectos que se entrelazan en las 

ideas de Piaget y de Vygotsky, sus teorías y fundamentos científicos sobre el desarrollo 

evolutivo del niño y sus procesos de aprendizaje  sobre los cuales se ha desarrollado 

este análisis para lograr esclarecer un poco el conocimiento sobre lo que es la 

matemática como ciencia del saber y la incidencia que tiene esta para el desarrollo del 

niño y sus posteriores aprendizajes así como las diferentes nociones de tiempo y 

espacio. 

DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS EN NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE 

BÁSICA. 

El desarrollo del conocimiento en niños de nivel infantil han sido múltiples las teorías que 

han expresado sus conceptos, el conductismo para citar un ejemplo fundamenta sus 

ideas en que el niño es como un recipiente vacío el que va a ser llenado de a poco, 

mientras que el cognitivismo cree firmemente que el niño antes de llegar a la escuela ya 

tiene conocimientos propios sobre lo que es el número, la aritmética y los objetos a su 

alrededor. 

Desde el punto de vista de Maroto (2013), citando a Coll, manifiesta dentro de los 

preceptos constructivistas que la enseñanza y el aprendizaje es un proceso conjunto y 

compartido entre alumno y maestro, que como resultado de esas interacciones se logra 

un individuo competente y autónomo, en la ejecución de sus propios procesos, tareas, 

conceptos, actitudes y valores prácticos. (p. 2) (pág. 2)  

En los niños la serie de conocimientos que adquieren de manera natural se denomina 

matemática informal, pre matemática o si se quiere conocimiento matemático nada más, 

cuya variedad es la base fundamental para la comprensión y el aprendizaje de las 

ciencias matemáticas que se le proporcionará en la escuela desde el primer año de 

educación básica. Es que precisamente son ese cúmulo de conocimientos se convierten 

más tarde en la base de los conceptos y procesos matemáticos que el niño estudia y 

aprende en la escuela se desarrollan en el período pre operacional que se desarrolla en 

esta edad del niño. 



 

 

Pero este desarrollo, no precisamente se da de manera mecánica sino que sigue una 

serie de etapas o períodos en los cuales el sujeto (niño) va madurando como producto de 

la interacción que este tiene con su entorno, teniendo el primer año de educación básica 

una notoria influencia. Teniendo el desarrollo matemático del niño su origen aquellos 

conocimientos imprecisos y concretos con esa evolución se vuelve un poco más preciso y 

abstracto, obteniendo el aprendiz de esta manera las competencias matemáticas para 

cada vez aprender de mejor manera cuestiones matemáticas de mayor complejidad. 

Como lo asevera Araya (2014)  citando en su trabajo a Santrock, el desarrollo del 

pensamiento conlleva prácticas de manipulación, transformación, movimiento de 

información, lo que permite accionar la memoria. Estas acciones cognitivas son la base 

para la formación de los conceptos, el desarrollo del razonamiento, el pensamiento 

crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la creatividad y la imaginación. 

Por ello el niño fundamenta sus conocimientos en la relación con el entorno. (p. 4) (pág. 

4) 

Si se considera la concepción que se hace del pensamiento en el desarrollo de los 

aprendizajes, es preciso también determinar la importancia que tiene este en el desarrollo 

de los procesos que incluyen la inteligencia lógico-matemática, considerada desde la 

óptica de desarrollar trabajos que impliquen la capacidad para usar el razonamiento 

lógico. Esto considerando que el desarrollo del pensamiento es la clave para alcanzar 

mejores capacidades intelectuales que le permitirán al aprendiz aptitudes para 

comprender conceptos y establecer relaciones lógicas que se fundamenten en procesos 

intelectuales de mayor complejidad.  

La mayoría de personas poseen la capacidad innata de llevar a cabo procesos que 

impliquen este tipo de inteligencia, siempre y cuando estas capacidades sean 

estimuladas de manera adecuada, pues es conocido y aceptado que un buen 

entrenamiento de estas capacidades permitirán alcanzar altos niveles de desarrollo 

cognitivo en los  niños  Se ha tratado de analizar lo que es el pensamiento y los factores 

que inciden en el desarrollo del mismo, más para procurar que la validez y trascendencia 

de estos comentarios tengan mayor confiabilidad a continuación se proceden a analizar lo 

que es el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

. 

Molina y Rada (2013), hacen mención a las aseveraciones de Piaget, en su teoría 

psicogenética, donde pone como base del desarrollo orgánico y biológico  al desarrollo 



 

 

progresivo que en él tienen las capacidades cognitivas. De ahí que este teórico hace 

énfasis en que cada individuo tiene sus características propias y se desarrolla a un ritmo 

particular obedeciendo a esas características. (p. 65) (pág. 65) 

Dentro de los dominios curriculares que en la educación básica se plantean al primer 

grado de educación básica, como a todos los demás grados, está contribuir con sus 

procesos a la formación de un sujeto cognoscente de carácter participativo, activo, 

productivo y capacitado para ejercer su rol dentro de la sociedad en la que se va a 

desenvolver. Dentro de estos objetivos la matemática se convierte en uno de las más 

importantes áreas ya que desarrolla en el niño las destrezas básicas, como aprender a 

contar, agrupar, clasificar, acercándole los conocimientos necesarios para que el niño 

pueda aprenderlas. 

En relación a lo mencionado son Mota y Valles (2015), se basan en la cognición y 

señalan que son algunos los pasos que todo individuo debe recorrer para aprender, el 

primero de ellos es la recepción de la información para lo cual utiliza los sentidos, luego el 

individuo procede a organizar lo percibido, para almacenarlo en la memoria, y hacer uso 

de ella cuando sea requerida. (p. 88) (pág. 88) 

El pensamiento lógico matemático le permite al niño a través de su aprehensión la 

asimilación de manera significativa de un tipo de lenguaje al cual incorpora palabras y 

símbolos para comunicar ideas numéricas, le enseña las nociones de espacio, formas, 

patrones y problemas que realiza en la cotidianidad de su existencia. Siguiendo con el 

análisis, cabe mencionar que la lógica matemática es aquella que le permite al niño hacer 

la distinción de enunciados, le enseña a dominar algunos principios como la deducción, 

los axiomas y la semántica formal, capacitándolo para desarrollar procesos matemáticos. 

Estas estructuras lógico-matemáticas el niño las desarrolla desde su nacimiento y lo que 

le permite hacerlo es la serie de interacciones permanentes con sus semejantes y el 

medio que lo rodea, se puede fácilmente determinar que es la familia el primer lugar de 

interacción, luego es complementado por la escuela que es la institución educativa que le 

permite sentar las bases para construir dicho razonamiento lógico-matemático. Con lo 

que el aprendiz va a ir conformando una sólida estructura en su pensamiento, 

desarrollando cada vez más sus capacidades de razonamiento y así tener facilidad para 

interpretar lo que existe a su alrededor. 

Refiriéndose a la importancia de la estructuración mental del niño, García y González 

(2015) afirman que las estructuras mentales del ser humano son aquellas que se hacen 



 

 

presente en el proceso de aprendizaje en diversos momentos y maneras. Cumple 

diferentes funciones y tareas, de estimulación, de selección, de evaluación de la 

información para aplicarla a nuevos conocimientos. (p. 226) (pág. 226) 

Mediante la aprehensión y desarrollo del pensamiento lógico en el niño a edades 

tempranas, no solo se le está educando en el aspecto matemático, además se le está 

facilitando un nuevo sistema de códigos que le permiten desarrollar su lenguaje 

propendiendo con ello a que se comunique de mejor manera con su entorno, lo que se 

constituye en fundamentos esenciales para la obtención de los conocimientos en las 

diferentes áreas del aprendizaje. 

Así lo afirma Zapata (2013), que expresa que en las teorías sobre el aprendizaje es 

común que el conocimiento humano tiene que ver con un proceso continuo, cambiante, 

sistemático, progresivo, donde eventualmente la información se va cambiando, 

transformando: por ello sus ideas de hoy ya no son las ideas que mañana tendrá, su 

comportamiento sufre igual transformación, al igual que sus actitudes, influyendo todos 

estos factores en su pleno desarrollo. (p. 220) (pág. 220) 

El conocimiento lógico-matemático lo va construyendo el niño a cada momento como 

producto de la interrelación que mantiene con los objetos al manipularlos. Un ejemplo de 

lo que se está diciendo es como  cuando un niño  tiene contacto con una superficie 

áspera y luego mediante el tacto percibe una superficie lisa, asimila la experiencia, 

procesa la información y establece diferencias y semejanzas entre ambas. Precisamente 

después de percibir, asimilar y finalmente abstraer de manera reflexiva en el 

conocimiento  que no es observable, el niño construye en su intelecto las relaciones, y 

analiza para concluir basado en su razonamiento. 

Así como se demostró mediante este ejemplo la generación de este tipo de relaciones 

son precisamente las que van construyendo el pensamiento lógico matemático en el 

aprendiz, Piaget mencionaba que se pueden distinguir dos tipos de funciones en el 

pensamiento lógico-matemático del niño, las funciones lógicas como saber clasificar, 

seriar, nociones de número y representar de manera gráfica; y, las funciones infra lógicas 

que el niño va construyendo en su desarrollo evolutivo como son las nociones de espacio 

y tiempo. 

Así lo afirman Alonqueo, Silva y Orellana (2013) cuando mencionan las afirmaciones de 

Piaget e Inhelder, sobre los esquemas sensorio motores a los que responsabilizan de la 

aparición de las estructuras lógico-matemáticas en el niño. Inclusive mencionan de 



 

 

manera puntual que las clasificaciones y seriaciones son estas estructuras, pues el niño 

inicialmente superpone cubos colocados al azar y después procede ya de manera más 

compleja a ordenarlos según volumen decreciente. (p. 86) (pág. 86) 

Se puede deducir entonces que el niño para poder construir y desarrollar un pensamiento 

lógico-matemático adecuado necesita de un ambiente en donde pueda poner en práctica 

cada uno de los conocimientos que va adquiriendo, entre estas deben estar la realización 

de observar el mundo que lo rodea, haciendo para ello uso de todos sus sentidos para 

explorar su medio más cercano, tocar, manejar, clasificar y jugar, experimentando así de 

manera práctica lo que le permitirá como ya se dijo crear esquemas mentales, verbalizar 

sus experiencias para mejorar su comprensión y acrecentar sus conocimientos, y por 

último llevarlo todo a la práctica en papel creando fichas y en actividades que le permitan 

seguir manipulando objetos de diferentes texturas, tamaños, y formas. 

La escuela debe crear ambientes de aprendizaje que resulten cómodos, motivantes y 

cálidos para el que aprende, dando paso a la actividad en el aprendizaje, a la 

participación. De esta forma el niño estará dispuesto a ser el centro de un proceso de 

aprendizaje en el cual a partir de su propia actividad aprenderá a resolver problemas 

reales, describiendo y haciendo por sí mismo, desde el punto de vista científico el 

pensamiento, el pensamiento lógico matemático y su desarrollo, tienen íntima relación 

con las nociones lógico-matemáticas por ello se hace a continuación una revisión de 

conceptos que tienen que ver con estas. 

En el aspecto psicomotriz el cuerpo es la unidad de mayor relevancia, a partir de él es 

que se disponen las demás actividades psicomotrices como el control de la postura, el 

equilibrio, la estructuración del espacio y el tiempo y demás actividades. Esto da paso a 

pensar que no se puede obviar el desarrollo de las nociones de espacio y tiempo sin 

antes hablar de la conformación del esquema corporal para  que  haya  un  mayor  

entendimiento  de  lo  que  son  las  mismas . 

Fernández y Arias (2013) exponen sus criterios sobre el desarrollo de estas nociones 

manifestando que la entrega de la noción de espacio a un niño  se debe iniciar con el 

trabajo de conocimiento de su propio cuerpo, conocerlos, dominarlo, y así interrelacionar 

los movimientos que realiza en el entorno en el que lo hace. De ahí que la noción de 

espacio se genere en dos direcciones el afectivo y el subjetivo. (p. 160) (pág. 160) 

Se pueden determinar en base a las posturas de una serie de autores que el esquema 

corporal es aquella representación que cada persona tiene de su propio cuerpo, de los 



 

 

diferentes segmentos que lo componen, y de sus posibilidades de movimiento y acción, 

así como el reconocimiento de las limitaciones que cada  quien puede encontrar en el 

desarrollo de ese esquema corporal. Son entonces dos los campos en los cuales el 

individuo lo desarrolla que son el práxico y el simbólico. 

La conjunción del campo práxico y el simbólico  han dado  como resultado lo que se 

entiende como psicomotricidad, a la cual se la entiende como aquel conjunto de 

posibilidades y/o limitaciones que cada niño enfrenta en su desarrollo y que además es el 

resultante de la interacción que tiene con el medio ambiente, y de la colaboración que le 

proporcionen los adultos que lo protegen, del crecimiento experiencial que se le facilite 

dependerán en mucho las posibilidades para que el niño construya esquemas adecuados 

que le dan el equilibrio y facilitan su adaptación a la realidad en la que se desenvuelve. 

En relación a estos campos son Vericat y Orden (2013) los que exponen que el desarrollo 

psicomotor se da como proceso gradual, que empieza con la concepción misma y 

termina en la madurez del ser humano, con un desarrollo secuencial para todos los niños 

pero con ritmos diferentes en cada uno , ya  que  cada  niño es  un  mundo  diferente  al  

cual  hay  que  moldear  para  un  mejor  desempeño en  la  vida . (p. 2978) (pág. 2978) 

El niño de primer año de educación básica transita por una edad cronológica de 5 a 6 

años, en este período la construcción de su esquema corporal está en plenitud de 

alcanzarse, para lo cual debe seguir un proceso de tres etapas a saber: tiene que 

indiscutiblemente haberse explorado a sí mismo y al medio que lo rodea; deber tener 

conciencia de lo que tiene en su estructura corporal y lo que puede lograr con ella; y, al 

final coordinar, estructurar e integrar ese esquema corporal en un  todo. Se puede 

entonces hablar de que las nociones de tiempo y espacio se convierten en funciones 

necesarias para formar la noción de esquema corporal. 

Pero estas nociones no son naturales y el niño no las va a desarrollar de manera 

espontánea, estas nociones son producto de la relación e intercambio significativo que 

tiene el niño con el medio social y material en el que se desarrolla; estos se vuelven 

significativos cuando se establece una relación de interés entre el niño (que es el sujeto 

que aprende) y las necesidades de aprendizaje que este manifiesta, lo cual se llega a 

lograr a través de estrategias didácticas específicas como la práctica, el juego, y la 

pedagogía lúdica. 

La noción espacial no se adquiere de manera natural, ella está ligada al conocimiento 

mismo de los objetos y al movimiento que hace el niño de ellos en varias direcciones, 



 

 

esta movilidad le permite al niño creas esquemas que son la base para su desarrollo. El 

niño comienza a crear conocimientos en base al razonamiento que hace de las 

experiencia que va adquiriendo, al coger un objeto, moverlo, cambiarlo de lugar, 

acercarlo, alejarlo, sostenerlo con una mano con la otra, desplazarlo, girarlo, entonces va 

adquiriendo esquemas mentales que le permiten identificar esa noción inicial del espacio. 

Luego poco a poco este conocimiento recibe nuevos estímulos y se enriquece con ellos, 

el niño va desarrollando, crece y aprende cada vez con mayor complejidad, lo hace a 

través de su cuerpo y los desplazamientos que realiza, comienza a reconocer las 

distancias, se produce en su mente una distinción de las dimensiones, la ubicación y el 

lugar que ocupan los objetos que están a su alrededor. Es cuando la noción de espacio 

que el niño ha desarrollado coincide con la noción de espacio que los adultos manejan 

como esquema mental. 

Esto puede ser notorio en las primeras expresiones gráficas que hace todo niño, en ellas 

se puede notar fácilmente que sus manifestaciones tienen mucho que ver consigo mismo 

y lo que lo rodea en su entorno inmediato, al niño no le interesa ser ordenado en sus 

manifestaciones, a medida que el niño va creciendo tendrá la necesidad de ordenar sus 

ideas y crear vínculos espaciales en sus representaciones. 

León  manifiesta  en  el  (2011)  un concepto sobre lo que es la noción de tiempo, 

definiéndolo como el resultado del desarrollo de todas las áreas en el ser humano, este 

tutor tiene la percepción de un proceso diferenciado, dependiendo entre otras cosas del 

origen e impacto que recibe de las experiencias socio culturales propias, haciendo  

énfasis notable  en  lo  referente  a  las  nociones  de  tiempo , para  asi  lograr  potenciar  

y  entender  las  mismas . (p. 870) (pág. 870) 

Se puede entonces decir que la noción de tiempo resulta ser un concepto abstracto que 

el niño no puede manipular, sino a través del razonamiento y deducciones mentales que 

este realiza, para que el niño pueda entender lo que es el tiempo deberá inicialmente 

estructurar un sistema de relaciones de doble dirección, primero el orden de sucesión de 

los acontecimientos y en segundo lugar el intervalo entre los eventos ya ordenados. 

La comprensión de la noción tiempo el niño la desarrolla poco a poco y está muy 

relacionada con el conocimiento físico y social que el niño ha logrado construir de la 

interacción con su entorno inmediato a través de varias fases. En la primera de ellas el 

niño concibe de manera única la dimensión tiempo centrándose en su presente absoluto; 

luego en el niño se crea ya la concepción de continuidad del tiempo, es decir, que las 



 

 

cosas existían antes, existen ahora y seguirán existiendo después, comprendiendo la 

existencia además de su presente, de un pasado y un futuro; en la siguiente fase sus 

percepciones se vuelven más complejas aun sobre la noción tiempo, aquí se preocupa 

por hacer reconstrucción de hechos pasados pero sin respetar orden y cronología; en la 

fase final de su desarrollo el niño ya está en capacidad de hacer reconstrucciones 

secuenciales respetando un orden cronológico del tiempo y las diferentes unidades que lo 

componen. 

La enseñanza de las nociones temporales tiene que considerar, así lo afirma Piaget, que 

los procesos de inteligencia influyen en la asimilación y acomodación, es decir que el niño 

que no comprende jamás podrá asimilar. De la misma manera la influencia que el entorno 

que rodea al niño ejerce sobre él ya que esta noción es un conocimiento que se genera 

precisamente en el aspecto social, como producto de la relación con los demás. El 

tiempo, al igual que el espacio hacen alusión a la coordinación de movimientos en el 

espacio, acciones esbozadas, anticipadas o reconstruidas a la luz de la razón del niño, 

pero con el mismo fin que la noción espacial. Por ello el tiempo cumple las mismas 

funciones que el espacio en relación a éstos cuando están inmóviles. 

La matemática y su didáctica entonces, tiene la necesidad de partir siempre de lo 

concreto para posteriormente seleccionar aquellas ideas generales y generar en el niño 

procesos más complejos como la abstracción, el análisis y la selección. El niño adquiere 

las nociones de tiempo, en su diario vivir, de manera lenta, pero firme, pues en las 

pláticas verbales con el adulto percibe la discriminación que hace este del tiempo y va 

aprendiendo a hacerlo. Sin embargo, se debe crear situaciones de aprendizaje que 

provoquen en él desequilibrio, para posibilitarle la asimilación de los acontecimientos y 

adaptarlos a su cotidianidad; dichos desequilibrios pueden darse en las situaciones 

conversacionales dadas con el maestro, con pares y demás adultos.  

CONCLUSIONES  

Las nociones de espacio y tiempo, resultan ser dos factores importantísimos en el 

desarrollo de las actividades cotidianas y de comprensión de nuestro entorno inmediato, 

estas se encuentran vinculadas de manera intrínseca al esquema corporal, todo niño 

tiene la necesidad innata de orientarse en base a su propio cuerpo antes de comprender 

las nociones de espacio y tiempo en el desarrollo del área de matemática. 

Desarrollar las nociones de espacio y tiempo en los niños de primer año de educación 

básica constituye un factor de suma importancia para lograr procesos educativos de 



 

 

calidad, la implementación de estrategias y procedimientos didácticos adecuados a 

lograrlo conlleva muchos beneficios ya que se le estará dotando al niño en su primer año 

escolar de las herramientas cognitivas favorables  para su desarrollo cognitivo. 

Se puede determinar de manera sencilla a través del análisis realizado que las nociones 

témporo-espaciales se originan en la interrelación que se da entre el niño, el medio que lo 

rodea y las relaciones entre ambos. Esta relación tiene su origen precisamente en esta 

interrelación y se fundamenta en la noción corporal o esquema corporal del niño. 
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