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RESUMEN 

El aprendizaje de las nociones temporales, constituye uno de los elementos esenciales            
durante la infancia, debido a que desde los primeros años de edad la adquisición progresiva               
de la conciencia de tiempo cumple una labor determinante en el desarrollo del pensamiento              
lógico y en la capacidad de adaptación al entorno social. Con el objetivo determinar las               
causas que dificultan la adquisición del proceso comprensivo de las nociones de tiempo en              
niños de primero de básica, se inició la presente investigación, la misma que se llevó a                
cabo, del análisis de artículos científicos acorde a la temática infantil. Para fortalecer el              
desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños, la metodología en los centros             
educativos, ha de concentrarse en una posición didáctica que consiga en los discentes, la              
construcción de un aprendizaje relevante o significativo, lo que implica que los docentes             
tomen en cuenta las dificultades y los conocimientos previos que poseen los infantes, como              
un requerimiento que facilita el desarrollo de las nociones de básicas de la matemática. El               
trabajo se fundamenta en los puntos de vista de Piaget y Vygotsky, teorías basadas en el                
desarrollo cognitivo e interacción social, respectivamente, las mismas que permitieron          
indagar con efectividad y así precisar que la adquisición de la noción de tiempo, es una                
conceptualización lenta y compleja, que se va incrementando paulatinamente, cuyas causas           
se deben, a que el aprendizaje de las nociones temporales se van desarrollando conforme              
los pequeños alcanzan la maduración cognitiva, tienen experiencias y se relacionan con el             
entorno. 
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ABSTRACT 

The learning of temporal notions is one of the essential elements during childhood, since              
from the earliest years the progressive acquisition of time consciousness plays a decisive             
role in the development of logical thinking and adaptive capacity to the social environment.              
With the objective of determining the causes that make difficult the acquisition of the              
comprehensive process of the notions of time in children of first year of basic, the present                
investigation began, the same one that was carried out, of the analysis of scientific articles               
according to the children's theme. In order to strengthen the development of mathematical             
logical thinking in children, the methodology in educational centers must concentrate on a             
didactic position that achieves in the students, the construction of relevant or meaningful             
learning, which implies that teachers take into account The difficulties and the previous             
knowledge that the infants have, as a requirement that facilitates the development of basic              
notions of mathematics. The work is based on the points of view of Piaget and Vygotsky,                
theories based on cognitive development and social interaction, respectively, the same ones            
that allowed to investigate with effectiveness and thus to specify that the acquisition of the               
notion of time, is a slow conceptualization and Complex, which is gradually increasing,             
whose causes are due to the learning of temporal notions are developed as children reach               
cognitive maturation, have experiences and relate to the environment. 

Keywords: Notions, time, consolidation, thinking, logical mathematical 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto que se tiene del tiempo, se establece como uno de los factores más influyentes                

en la vida del ser humano, debido al enlace que posee con la duración de los                

acontecimientos, a las transformaciones y al valor que el individuo les otorga a las              

experiencias vividas. Al analizar las principales características en la adquisición de las            

nociones temporales, de acuerdo a la etapa evolutiva de los niños, se identifica que              

aquellos no logran entender la conceptualización del tiempo, debido a que, en los primeros              

años, depende de sus acciones personales. 

Esta argumentación señala la necesidad de promover en los párvulos el aprendizaje de las              

nociones matemáticas. Con base en lo mencionado, en el presente ensayo se plantea como              

objetivo determinar las causas que dificultan la adquisición del proceso comprensivo de las             

nociones de tiempo para la consolidación del pensamiento lógico matemático en niños de             

primero de básica. Alsina (2012), expresa que la matemática es primordial en el desarrollo              

durante la infancia, por lo que los educadores deberán ayudar a los discentes a comprender               

de forma placentera, la importancia que aquella tiene en las actividades cotidianas y en la               

adaptación al medio. (pp. 13-14) 

De esta manera, las nociones básicas, o también conocidas como pre- matemática, que             

refieren a un requisito previo, necesario para iniciar el aprendizaje de la matemática, las              

cuales fomentan el desarrollo del pensamiento lógico de los infantes, habilidad que a su              

vez, les permite construir el conocimiento desde su experiencia,vinculandolo a la estructura            

cognitiva, para ser utilizado en la solución de dificultades de vida diaria. De esta forma, a                

medida que realicen diversas actividades, van incrementando sus esquemas mentales. 

Partiendo de lo enunciado, el problema consta de dos variantes a exponer. La primera hace               

referencia a la manera en que los niños construyen la conceptualización de tiempo,             

teniendo en cuenta la maduración, experiencias vividas, la interacción con el entorno y la              

afectividad. Por otra parte, están las principales características en la adquisición de las             

nociones temporales, acorde al momento evolutivo de los párvulos. En cuanto a la segunda              

variable, se enfoca en la importancia del desarrollo y consolidación del pensamiento            

lógico-matemático; lo que permite a los pequeños enriquecer la comprensión de la realidad             

en la que habitan e incrementar su estructura cognitiva, favoreciendo el aprendizaje            

significativo. 



En síntesis, sugiere que la adquisición de las nociones temporales, es una            

conceptualización lenta y compleja, que se va incrementando paulatinamente, por lo que se             

considera que al especificar las principales características en la adquisición de las nociones             

de tiempo, teniendo en cuenta el período evolutivo de los infantes, se ayudará a los               

educadores a entender que no por repetir tantas veces las fechas, los infantes van a               

comprender lo que están escuchando, sino que va a depender de la maduración cognitiva,              

de la experiencias vividas e interacción en el ambiente. 

En este sentido, la estructuración del presente informe, está organizada en las siguientes             

secciones: se iniciará con la introducción donde se realiza una breve explicación de cada              

uno de los aspectos a investigar; en el desarrollo se desglosan las dos variables objeto de                

estudio: nociones de tiempo y pensamiento lógico matemático, mismas que comprenden su            

respectiva definición, la influencia en la vida del ser humano, los fundamentos respecto a la               

importancia de consolidar las nociones de tiempo. 

Así mismo, se hará mención a la forma en que los niños aprenden a construir el concepto                 

de tiempo, qué elementos lo integran, cuáles son las características que adquieren durante             

los primeros años, cuál es la metodología apropiada para trabajar dicha noción, y cómo la               

conciencia de tiempo cumple una labor determinante en el desarrollo del pensamiento            

lógico y en la capacidad de adaptación al entorno; afianzados en los puntos de vista de                

Jean Piaget y Lev Vygotsky; para finalmente efectuar la conclusión de la problemática. A              

continuación, se desglosan cada uno de los aspectos señalados. 

 DESARROLLO 
 

El aprendizaje de las nociones temporales constituye uno de los elementos esenciales            

durante la infancia, puesto que desde los primeros años de edad la adquisición progresiva              

de la conciencia de tiempo cumple una labor determinante en el desarrollo del pensamiento              

lógico y en la capacidad de adaptación al entorno. Por esta razón, desde la Educación               

Inicial la enseñanza deberá estar focalizada en fomentar la comprensión de tales nociones y              

a su vez responder a las necesidades e intereses de los párvulos. 

 

La conceptualización que comúnmente se tiene de “tiempo”, hace alusión al período            

establecido durante el que se realiza una acción o acontecimiento; concepto difícil de             

comprender por parte de los niños, debido a que depende de las características evolutivas              

para que adquieran dominio de los sistemas temporales. Así pues, la percepción de tiempo              



que los infantes alcancen en primeros años, es de carácter personal, intuitivo o subjetivo,              

por lo que no se va a ajustar a la concepción que los adultos tienen sobre esta definición. 

 

En este sentido, se puede referir que la comprensión de tiempo que logren los párvulos,               

dependerá de las características de su proceso evolutivo, de las experiencias e interacción             

social, lo cual hace referencia a que dicho conocimiento ocurre paulatinamente y se             

consolida a través de la maduración cognitiva, experimentación y comprensión del entorno.            

León (2011), señala que Piaget desde su perspectiva plantea que el aprendizaje del             

concepto de tiempo dependerá, en primera instancia de los procesos de maduración            

cognitiva de los niños, pero que para ello se requiere de una oportuna y adecuada               

estimulación, así como de la interacción con el medio; factores que contribuirán al             

fortalecimiento de las competencias básicas. (p. 871) 

 

Por otra parte, las nociones de tiempo están muy relacionadas con las actividades de la               

vida cotidiana, además de ser un componente del desarrollo psicomotor, particularmente           

vinculado con el esquema corporal, debido a que los infantes para poder orientarse, lo              

harán primero en su propio cuerpo; pues no se debe olvidar que las nociones se aprenden                

en “sí mismo”, luego en los “objetos con referencia a sí” y finalmente en los “objetos en                 

relación a otro objetos”. Fernández & Arias (2013), refieren que el niño se orienta en su                

cuerpo antes de adquirir cualquier aprendizaje y a partir de ello, genera relaciones en el               

contexto en que se desenvuelve. (p. 159) 

 

Las nociones temporales, son difíciles de comprender por parte de los niños, puesto que no               

es algo observable, ni tangible, al contrario es abstracto, por lo que tienen una visión única                

del tiempo, es decir, que solo conciben el presente y no son conscientes del pasado y                

futuro; y es que para que tengan dominio de todos estos conceptos, dependerá de las               

experiencias vividas, las interacciones sociales y el nivel de maduración que los infantes             

hayan alcanzado. Gómez-Campos et al. (2013), expresan que la maduración es la            

evolución paulatina a través del tiempo, en el que se exteriorizan continuas modificaciones a              

nivel anatómico y fisiológico en el individuo. (p. 152) 

 

Para facilitar la interpretación entre la definición de “maduración” y “madurez”, en su             

respectivo orden se puede decir que la primera hace referencia a un proceso de cambios               

graduales que de forma natural se presentan en el individuo para adquirir el progreso físico               

e intelectual. Mientras que la segunda, es la culminación del proceso de desarrollo; lo que               



supone haber alcanzado un avance apropiado de las potencialidades. Según Campos &            

Trujillo (2012), la madurez hace mención al nivel de desarrollo de las diversas áreas que               

forman parte del ser humano, en relación a la edad. (p. 62) 

 

Los fundamentos, respecto a la importancia de consolidar las nociones de tiempo, a partir              

de las relaciones sociales se deben a que el ser humano es un participante activo en el                 

proceso de creación del contexto que le rodea, además de tener en cuenta las condiciones               

neurológicas para su desarrollo; cuyos resultados generan modificaciones en las estructuras           

psicológicas superiores y éstas a su vez contribuyen a la adquisición del aprendizaje y              

formación de conceptos. Para Orrú (2012), Vigotsky considera que para el desarrollo            

progresivo del pensamiento, a más de considerar las cualidades genéticas, es necesario el             

contacto del niño y su cultura, lo que le permitirá obtener el conocimiento y la comprensión                

significativa del ambiente en el que convive. (p. 348) 

 

Otro de los aspectos, que se estima esencial en el desarrollo de las nociones básicas, para                

la consolidación del pensamiento lógico matemático es la nutrición, pues diversas           

investigaciones afirman que la alimentación que se lleva, influye en el aprendizaje del             

individuo. La mala alimentación, ocasiona que disminuya el coeficiente intelectual de los            

niños, lo que resulta en fracaso escolar, inconvenientes para aprender y repetición de año;              

pero no solo la insuficiencia de alimentos produce disminución del desarrollo intelectual,            

sino también el consumirlos de mala calidad y en gran medida, la denominada comida              

chatarra. 

Por lo tanto, es necesario crear hábitos alimenticios apropiados en los infantes, para que              

sostengan una dieta balanceada y de calidad, lo cual se ve reflejado en el desempeño               

educativo y el buen estado de salud. Macias, Gordillo & Camacho (2012), por su parte               

refieren que la nutrición es un proceso que proporciona energía para el movimiento             

corporal, la regulación del metabolismo y en la prevención de enfermedades; mismos que             

cumplen con objetivos esenciales en la infancia, es así, que les permiten un óptimo              

desarrollo nutricional, conservar el ritmo de crecimiento apropiado y tener una paulatina            

madurez biopsicosocial. (p. 41) 

 

Para la obtención de las nociones de tiempo en los niños, varias han sido las opiniones                

sobre la problemática, indicando que dependen del proceso evolutivo, de las experiencias,            

la interacción social, entre otras. Sin embargo, se considera también pertinente, tener en             

cuenta el estado emocional de los infantes, es así, que si la parte afectiva se ve afectada,                 



se pueden producir problemas de aprendizaje; puesto que aquella favorece a que cualquier             

actividad que desarrollen, ocurra de forma sencilla y se sientan emocionalmente seguros.            

Molano (2012), menciona que de no ser atendida de forma apropiada el área afectiva, los               

pequeños pueden presentar, tanto dificultades de aprendizaje, como de comportamiento. (p.           

140) 

 

Por otro lado, llama la atención que algunos docentes al momento de trabajar las nociones               

temporales, estiman que repitiendo tantas veces las fechas, días o conceptos como ayer,             

antes, mañana, los niños van a conseguir la percepción del tiempo, cuando la realidad es               

que a edades tempranas no logran entender el significado que estas conceptualizaciones            

tienen para los adultos; más bien es un pensamiento de carácter subjetivo, pues aquello,              

deja en evidencia la necesidad de llevar a cabo un proceso armónico y progresivo,              

considerando la edad y ritmo de aprendizaje de cada individuo. 

 

Córdoba (2011a), señala que Piaget propuso tres tipos de concepción temporal, mismas            

que coinciden con los estadios de evolución de los niños: El tiempo vivido, haciendo              

referencia a que la percepción del tiempo se da a través de las experiencias de vida,                

generalmente vinculadas a sus ritmos biológicos, alimentación, movimientos. Entonces,         

aquello indica que los infantes, no se encuentran en un apropiado momento evolutivo, por lo               

que será imposible que logren adquirirlas, puesto que son experiencias subjetivas y            

personales. 

 

En cuanto al estadio del tiempo percibido, los niños pueden discernir el transcurso de              

tiempo, a través de observaciones que ocurren en su entorno, pues ya existe una              

ampliación del horizonte temporal, y esto se debe a que dejan de tomar como referencia su                

propio cuerpo, para hacerlo con acciones u objetos externos, por lo que podría decirse que               

han superado el egocentrismo. El último es el tiempo concebido, se refiere a que ya hay un                 

dominio considerable del concepto de tiempo y es comprendido mentalmente, es decir, que             

ya no necesitan de una referencia concreta, para adquirir este conocimiento. 

 

Como anteriormente se manifestaba, la evolución para el afianzamiento del concepto de            

tiempo es un proceso muy complejo y un camino largo para los infantes. Por este motivo, a                 

continuación se detallarán las principales características o logros en la adquisición de las             

nociones temporales, de acuerdo a la edad de los niños. Así pues, en los dos primeros años                 

la percepción del tiempo, gira en torno a las necesidades e intereses de los párvulos.               



Aquello hace alusión, a que los tiempos que los infantes perciben son meramente             

fisiológicos: el tiempo que transcurre entre una porción y otra de alimento; por lo que es una                 

concepción completamente subjetiva y egocéntrica. 

 

En este sentido, el fuerte egocentrismo que los niños poseen en esta etapa evolutiva, les               

impide percatarse de las cosas que están fuera del alcance de su cuerpo y que no poseen                 

influencia sobre ellos; lo que genera que tengan su propia visión de la realidad. Montealegre               

(2016), refiere que los infantes ven la realidad desde su perspectiva, la cual es determinada               

como absoluta, puesto que no tratan de comprender el punto de vista de los demás, ni                

hacen conciencia de aquello. (p. 273) 

 

De ahora en adelante, gracias a que aparece la función simbólica en el pensamiento de los                

párvulos, empezará una interiorización gradual de los conceptos temporales, que les           

permitirá ir acercándose paulatinamente a la estructuración cognoscitiva, proceso por el           

cual, el ser humano comprende una información o concepto de la realidad, a través de la                

percepción de los sentidos; misma que es integrada, relacionada e interpretada, hasta            

llegar a la construcción del conocimiento de las nociones de tiempo. 

 

Entre los dos y tres años de edad, los niños empiezan a comprender ciertas nociones               

temporales utilizadas en el medio cercano, como por ejemplo “aguarda un minuto”,            

“apresúrate”, “ven en este momento”, aunque todavía no hay una interiorización precisa de             

aquellas, por lo que durante este período, la regulación del tiempo está influenciada por las               

vivencias socio familiares, Aparece un cierto sentido de las nociones de pasado, presente y              

futuro, pero relacionadas al día en que están viviendo; apoyándose en concepciones como             

tarde, mañana, pero sin que exista alguna estructuración interna, puesto que estas son             

producto de un aprendizaje de carácter familiar, más no de la enseñanza formal. 

 

De tres a cuatro años, los infantes solo poseen la noción del tiempo presente y no son                 

conscientes del pasado y futuro, algunos no comprenden concepciones como ahora,           

mañana o después. No obstante, progresivamente van incorporando a su léxico           

expresiones como “una semana” o “un año”, pero son manifestaciones indeterminadas y            

están adheridas generalmente a vivencias o hábitos. Además, aunque hayan empezado a            

discernir y manejar los tiempos verbales, al momento de expresarse son frecuentes los             

errores. 

 



Entre los cuatro y cinco años, los niños inician una ampliación paulatina de su horizonte               

temporal, pues en este período, ya diferencian los momentos en que se divide el día               

(mañana, tarde y noche); lo primero que se afianza en los infantes, que aprenden a               

diferenciar el día de la noche. Así mismo, utiliza los términos como ahora, antes y después,                

lo que indica que ya están en la capacidad de aprender a conjugar y usar los tiempos                 

verbales. Al respecto, Sánchez & Benítez (2014), señalan que a medida que los niños              

adquieren un progreso de las nociones del día y la noche, están en la capacidad de                

expresar y comprender manifestaciones, relacionadas con su ambiente familiar, de las           

cuales es normal que en algunas ocasiones no acertadamente. (p. 168) 

 

A partir de los cinco años, ya existe en su vocabulario el ayer, anteayer, mañana, aunque a                 

veces las expresan de forma errónea (emplean “ayer”, cuando lo que quieren mencionar es              

“mañana”). Además entienden la existencia de los momentos anteriores y posteriores del            

tiempo, en relación a su propio yo, aprender a organizar las cosas en los tiempos verbales                

de pasado y futuro, aunque normalmente los pequeños suelen interesarse más por el futuro              

no próximo, que por el pasado, un ejemplo de ellos podría ser que se impacientan ante la                 

llegada de la navidad o porque lleguen las vacaciones; pero ello lo irán superando              

gradualmente, acorde al desarrollo de las competencias  cognitivas. 

 

Así mismo, son capaces de relatar y organizar una serie de sucesos conocidos, pero no lo                

hacen siguiendo un orden. Pozo (1985), por su parte expresa que los niños están en la                

capacidad de transformar sus ritmos cotidianos en una sucesión estructurada (levantarse,           

arreglarse, ingerir los alimentos, ir a la escuela, entre otros). Sin embargo presentan             

dificultades para establecer una sucesión de tiempo más amplio, como la semana o el              

semestre; aquello indica que el aprendizaje de las nociones de tiempo es un procedimiento              

lento, que requiere de la evolución cognitiva. (p. 11) 

 

El progreso cognitivo de los infantes, ejerce un papel primordial en la adquisición de las               

nociones de tiempo, las mismas que se van desarrollando de forma paulatina; es así, que a                

los cinco años, ellos saben que el tiempo es un proceso continuado, pero aún no logran                

comprender su conceptualización, es un aprendizaje memorístico y no es hasta los siete u              

ocho años de edad que los niños consiguen un notable dominio del sistema temporal, pues               

en esta etapa ya pueden establecer amplios períodos de tiempo. De modo, que el concepto               

de tiempo es producto de una construcción personal que afecta a las diferentes áreas de               



desarrollo y que su adquisición depende de la calidad de las experiencias y contexto en el                

que habita el individuo. 

 

Las nociones temporales, constituyen uno de los elementos básicos desde temprana edad,            

puesto que la adquisición progresiva de la conciencia de tiempo cumple una labor             

determinante en el desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, al hablar de las nociones             

básicas para el aprendizaje de la matemática, refieren a que estas, producen un andamiaje              

en la cimentación de los conceptos matemáticos. Ahora bien, la hora, fechas, edades, están              

presentes en el medio en el que se desenvuelve el ser humano, de ahí la importancia de                 

que, en los primeros años, se favorezcan su aprendizaje, puesto que se consideran             

esenciales para el enfrentamiento diario a las tareas cotidianas. 

 

El pensamiento lógico matemático, se define como la habilidad singular de cada persona             

para construir el conocimiento, por medio de su propia experiencia, enlazando a su             

estructura cognitiva, para ser utilizado en la solución de los problemas que se pueden              

encontrar en la vida cotidiana. Los infantes en la educación inicial, a través de actividades               

de carácter cognitivo, favorecen a la evolución del pensamiento, y su vez, dependerá de las               

experiencias e interacción con el entorno. Al respecto, Arroyo, Huertas, Peirano & Pérez             

(2014), señalan que el niño realiza y reajusta su conocimiento al interactuar en el contexto,               

por lo consiguiente, las experiencias obtenidas le permiten integrar nuevos conocimientos a            

la estructura mental. (p. 4) 

 

La consolidación de los cimientos de la lógica matemática ordena, además, de una             

preparación en armonía con las características psicológicas de los infantes, para fortalecer            

sus capacidades, considerar que el desarrollo dependerá del ritmo de aprendizaje de cada             

persona, haciéndose indudable la exigencia de producir un proceso conforme con la etapa             

evolutiva de los niños, originando un avance en la capacidad de los educandos para              

entender, describir y resolver cualquier situación que les presente en el ambiente en el              

conviven. 

 

El pensamiento lógico matemático, progresa a partir de las experiencias y la interacción que              

los párvulos realizan con el medio, lo que les posibilita constituir una correspondencia entre              

los objetos, ejecutar acciones, reconocer modificaciones en circunstancias sencillas y          

habituales desde su yo corporal, debido a que los niños para poder orientarse, lo harán               

primero en su propio cuerpo; en que se relaciona el aprendizaje de la matemática, a partir                



de determinación o adquisición del esquema corporal, nociones de tiempo y espacio, las             

relaciones y funciones, entre otras. 

 

De esta manera, las nociones elementales de la matemática, o también conocidas como             

pre-matemática, que hacen mención a un requisito esencial previo, para iniciar el            

aprendizaje de la matemática, entre ellas están la ubicación en el tiempo y espacio, el               

desarrollo del esquema corporal, las cuales fomentan el desarrollo del pensamiento lógico            

de los infantes. León & Medina (2016), por su parte señalan que las nociones              

pre-matemáticas, en las edades tempranas, forman estructuras concluyentes en el progreso           

del pensamiento lógico. (p. 37) 

 

En este sentido, encauzar las nociones de la matemática, desde el pensamiento lógico,             

admite el progreso de la estructura cognitiva, conforme a la edad y las necesidades que               

cada uno de los educandos requiere, lo que beneficia a la adquisición del aprendizaje              

significativo, a la vez, que impulsa la evolución sistemática de la inteligencia del individuo,              

puesto que lógica matemática, es la disciplina que se ocupa de los métodos del análisis y                

reflexión, empleando el lenguaje matemático para precisar si el razonamiento es válido. 

 

En lo que respecta, al estadio preoperacional y el desarrollo de las nociones de tiempo, para                

la consolidación del pensamiento lógico-matemático en niños de Primer año de Básica, se             

refleja la integración de nuevos esquemas al área cognitiva, suscitando una evolución en la              

capacidad del individuo para entender el ambiente en el que se desenvuelve. Córdoba             

(2011b), sostiene que según Piaget la procedencia del conocimiento está en la acción y que               

por medio de la práctica, los infantes van regularizando sus actuaciones, lo que ocasiona              

que a nivel intelectual se van organizando estructuras cognitivas progresivamente más           

complejas. 

 

Para consolidar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños, la            

metodología en los centros educativos, ha de concentrarse en una posición didáctica que             

consiga en los discentes, la construcción de un aprendizaje relevante o significativo, lo cual              

implica que los docentes tomen en cuenta las dificultades y los conocimientos previos que              

poseen los infantes, como un requerimiento que facilita el desarrollo de las nociones de              

básicas de la matemática. Zapata & Restrepo (2013), sostienen que se acostumbra a             

estandarizar las competencias, anhelos y necesidades de los niños, sin que se sugiere la              

importancia de tener en cuenta las particularidades de los educandos o el entorno en el que                



convive; sin preguntarse si lo que se pretende aplicar, resulta pertinente al individuo o al               

contexto. (p. 225) 

  

CONCLUSIÓN 
 
En respuesta al objetivo planteado en la presente investigación, se puede determinar que la              

adquisición de la noción de tiempo, es una conceptualización lenta y compleja, que se va               

incrementando paulatinamente, cuyas causas se deben, a que el aprendizaje de las            

nociones temporales se van desarrollando conforme los pequeños alcanzan la maduración           

cognitiva, tienen experiencias y se relacionan con los demás, es así, que en los primeros               

años sus respuestas, giran en torno a sucesos de naturaleza personal, intuitiva o subjetiva;              

siendo sobre los 7 u 8 años que ya logran un cierto dominio del sistema temporal. 

 

En las primeras edades, los niños poseen una visión singular del tiempo, no son              

conscientes del pasado ni futuro, es así, que solo viven el presente. En este sentido, se                

señala que las nociones temporales, constituyen uno de los elementos básicos desde la             

infancia, es así, que la adquisición progresiva de la conciencia de tiempo desempeña una              

labor determinante en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, habilidad que           

dependerá de las experiencias, la maduración cognitiva y la interacción en el contexto             

social; lo cual evidencia la exigencia de generar un procedimiento en armonía con la edad               

evolutiva de los niños. 

 

El concepto de tiempo es producto de una construcción de la mente, que influye en forma                

relevante a cada una de las áreas de desarrollo del individuo, y es comprendido y               

procesado desde distintas perspectivas, cuyo discernimiento dependerá de la maduración          

cognitiva, pero que para ello es necesario la estimulación e interacción en el contexto para               

un adecuado desarrollo. Piaget (1971) citado por Molina & Rada (2013, p. 65), menciona              

que la formación y progreso de la capacidad cognitiva de las personas se fundamentan en               

el proceso orgánico y biológico, haciéndose notorio que su evolución está sujeta al ritmo de               

aprendizaje de las personas. 

 

Con estas argumentaciones, se puede indicar, que en la adquisición de las nociones de              

tiempo, se ratifica las opiniones de Piaget y Vygotsky, quienes consideran que dicho             

aprendizaje, es un proceso que va evolucionando en correspondencia con las           

particularidades de los infantes, considerando a su vez, las experiencias vividas de los             



educandos, evidenciándose la necesidad de que los docentes ofrezcan actividades que los            

ayude a comprender de forma placentera, la importancia que aquella tiene en las             

situaciones cotidianas y en la adaptación al medio. 
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