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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio trata acerca de las dificultades que tienen los niños y niñas para 
el reconocimiento de las nociones temporales, en donde los factores principales que 
inciden en el problema pueden ser los conflictos provocados por la propia naturaleza 
matemática, entre ellos pueden estar la metodología que aplican los docentes, los 
recursos que utilizan y la organización (Carrillo, 2009). 
 

Esta problemática está enfocada en los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica, quienes han presentado falencias en el desarrollo de las nociones 
temporales a causas de diversos factores; por lo tanto, se ha visto la necesidad de 
fortalecer a los maestros en función al proceso lógico matemático, con la finalidad de 
enriquecer su conocimiento para que de esta manera logren un desarrollo integral en 
los niños y niñas (Sandia, 2002). 
 

La metodología utilizada en este estudio fue bibliográfica, la cual consistió en hacer 
un contraste de los resultados de investigaciones realizados por distintos autores 
con temas similares a éste que se obtuvieron en artículos científicos, con el 
propósito de analizar los casos presentados y por último emitir las conclusiones 
sobre el mismo. 
 

En esta investigación se ha planteado un objetivo general que consistió en identificar 
los factores que dificultan la adquisición de las nociones temporales para el 
desarrollo de las relaciones lógico matemáticas. 
 

El trabajo de titulación está constituido por tres partes, los mismos que se 
encuentran detallados con una estructura legible y verdadera con datos reales e 
importantes, que en síntesis se describe: 
 

En el desarrollo se contemplan los antecedentes históricos del problema, seguido 
por el marco teórico que sustenta la investigación con temas referentes a las 
relaciones lógico matemáticas, las nociones temporales y los factores que dificultan 
su desarrollo y finaliza con la contextualización del problema.  
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DESARROLLO 
 
La adquisición de conocimientos matemáticos es analizada por varios autores como 
Starkey y Cooper (1980) quien afirma que niños y niñas aprenden nociones lógico 
matemáticas a través del recogimiento de objetos, armando pirámides de bloques y 
realizando movimientos rítmicos; Ginsburg, Klein y Starkey (1998) manifiestan que 
los niños en las actividades diarias interactúan con representaciones escritas 
contando del 1 al 3 para saltar o poner las velas en un pastel; Anderson (1997) 
indica que ha vivenciado algunas vivencia numéricas con niños de 4 años como el 
reconocimiento de números escritos, operaciones de suma y resta, estimar 
cantidades, entre otras (Alsina, 2012). 
 

La lógica desde tiempos remotos fue estudiada por Aristóteles que en su tratado de 
la Física define al tiempo como “número del movimiento según lo anterior y lo 
posterior” (Bielke, 2012, pág. 42). El siguiente precursor importante fue Leibniz, un 
filósofo de la época moderna amante a las investigaciones lógicas, cuyos primeros 
textos han sido frutos de un estudio de la lógica aristotélica, como se da a notar es 
un seguidor de Aristóteles que busca dar solución a los problemas de su época 
quien lucha contra los argumentos psicologistas (Cabañas, 2010). 
 

Por otro lado, Piaget en sus diversas investigaciones acerca de la evolución del 
espacio y el tiempo se basa en los periodos cognitivos que pasa el niño y la niña 
durante sus primeros 7 años de vida, en donde la construcción del espacio y tiempo 
tiene que ver directamente con el conocimiento de su propio cuerpo y se enfoca en 
tres planos que son lo perceptivo, lo sensorio-motriz y finalmente lo intelectual (Rael, 
2009). Además Piaget afirma que el aprendizaje de la noción de tiempo es mucho 
más complejo que la noción del espacio, puesto que el niño o niña se tarde más en 
reconocer nociones como tarde, noche, mañana, hoy, entre otras (Llamas, 2009). 
 

Estudios realizados en años anteriores dan a notar que los niños y niñas desde muy 
temprana edad tienen nociones previas acerca de las matemáticas de manera 
informal; es decir, sin enseñanza alguna por algún docente, por lo tanto al momento 
de ingresar a la escuela no tendrán mucha dificultad en la asimilación de un 
aprendizaje formal; de la misma forma, encontramos infantes que no han tenido 
vivencias prácticas con respecto al mundo matemático, por consiguiente ellos 
tendrán mayor dificultad para sobrellevar problemas de la vida diaria (Alsina, 2012). 
 

En la actualidad, se vive en una sociedad cambiante, multicultural, multilingüística y 
sobre todo existe mucha diversidad, en donde el hombre ahora es más consciente y 
se adapta con mayor facilidad al actual mundo global que vivimos, de tal forma que 
el sistema educativo se ha enfocado a la restructuración de nuevas estrategias y/o 
competencias básicas que proporcionen oportunidades a los niños y niñas desde 
temprana edad; para que de esta manera estén preparados al ingreso de la 
educación básica, con la finalidad de que sean capaces de razonar, relacionar, 
comparar, entre otras cosas; construyendo sus capacidades intelectuales (Sánchez 
& Benítez, 2014). 
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Las matemáticas no solo se enfocan al número, la cantidad, la medida y las 
relaciones sino más bien son aplicadas a las situaciones de la vida cotidiana, 
contribuyendo al desarrollo de la percepción y los procesos lógicos; por eso cabe 
destacar que es necesario que los maestros implementen nuevas estrategias que 
predispongan favorablemente las matemáticas como la motivación, el juego y la 
relación entre contenidos (Lahoza, 2012). 
 

Todos los días los niños y niñas con el pasar de sus años van elaborando 
paulatinamente nuevas interacciones con los objetos o juguetes, estableciendo 
diferencias, semejanzas, equivalencias, entre otras cosas; abriendo camino hacia 
sus primeras seriación de elementos cada vez con mayor complejidad, adquiriendo 
nociones básicas relacionadas a las temporales (Lahoza, 2013). 
 

Para Lahoza (2012) las relaciones lógico matemáticas se enfocan en un desarrollo 
de procesos cognitivos que están relacionados con las actividades diarias de la vida 
cotidiana, con el fin de potenciar aspectos del pensamiento; y a su vez esto permite 
que adquieran nociones básicas como son las de la comprensión del número, 
espacio, formas geométricas, entre otras, a través de la manipulación de objetos 
. 

Atendiendo la definición anteriormente expuesta acerca de las relaciones lógico – 
matemáticas se podría mencionar que por medio de ellas los niños van adquiriendo 
las nociones básicas como son las de la comprensión del número, espacio, formas 
geométricas, etc. 
 

Para Calle (2008) el pensamiento lógico es el conocimiento que pretende dar a 
conocer la realidad a través de la interactuación del niño con los objetos y con los 
demás; el cual se basa en la representación constructivista tal como afirma Piaget 
en sus estudios; en donde el objetivo primordial del docente es la de implementar 
nuevas estrategias innovadoras y creativas que propicien el desarrollo lógico 
matemático a través de la seriación de objetos, la clasificación, comparación, entre 
otras. 
 

Jean Piaget en sus diversas investigaciones acerca del campo de desarrollo lógico 
matemático, plantea características que tienen los niños y niñas de 6 años de edad 
referente al pensamiento: 
 

 Forman sus conceptos a través de las experiencias vividas. 
 

 Su pensamiento es estático debido a la falta de movilidad al querer revertir algo. 
 

 

 Les permite comparar cantidades utilizando criterios de equivalencia o diferencia. 
 

 Su pensamiento es realista y concreto (Lahoza, 2012). 
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El desarrollo del pensamiento lógico matemático, está ligado fundamentalmente con 
habilidades de pensar y trabajar con nociones numéricas; el niño y la niña para 
fortalecer su pensamiento matemático debe comenzar a ejercitarse con actividades 
que impliquen a conocer y reconocer su entorno e irán formándose conceptos en 
torno a ello. 
 

Existe una diversidad de materiales y recursos que se pueden utilizar en el Primer 
Año de Educación General Básica para el aprendizaje lógico matemático, tal como 
menciona Lahoza (2012) en su artículo científico, a continuación se loa clasifica en 
dos grupos como: 
 

 Materiales no estructurados. Estos materiales son de uso diario como las 
cuentas de ensarte, juegos de encaje, bloques de construcción, plastilina, pliegos 
de papel, entre otros. 
 

 Materiales estructurados. Estos materiales han sido destinados para el 
aprendizaje lógico matemático como los bloques lógicos, dominós, 
rompecabezas, ábaco, tira numérica, juegos de número y cantidad, cuentos, 
canciones, adivinanzas, entre otros. 
 

Según los puntos anteriormente descritos, los recursos que se utilizan para el 
desarrollo del aprendizaje lógico matemático en los niños y niñas, son básicamente 
el fundamento esencial para que los infantes por medio de ellos comiencen a 
madurar sus conocimientos y a fomentar sus habilidades que le servirán en adelante 
para definir nuevos aprendizajes. 
 

Las nociones espacio temporales tal como señala Sánchez y Benítez (2014) están 
combinadas por las nociones de tiempo o temporales y las nociones de espacio o 
espaciales, las dos están íntimamente relacionadas con el desarrollo psicomotor, en 
donde la construcción del espacio tiene que ver con los procesos posturales y 
motores del niño de igual forma con la organización espacial. 
 

Por lo tanto, la psicomotricidad construye conocimientos que están estrechamente 
relacionados con la tónica, la postura y el equilibrio, el control respiratorio, el 
esquema corporal, la coordinación motriz, la lateralidad, la organización espacio-
temporal, la motricidad fina y la grafomotricidad; por otro lado, la geometría abarca la 
organización espacial y la forma (Alsina, 2012). 
 

Para Rael (2009) el desarrollo de las nociones temporales es un proceso lento y muy 
complejo de entender para los niños y niñas del Primer Año de Educación General 
Básica, pues depende de la madurez y experiencia de cada uno, ya que el ritmo 
evolutivo obedece a su mecanismo cerebral, la motivación que tenga por parte del 
docente y el medio cultural donde se desenvuelve; sin embargo, el aprendizaje de 
las nociones temporales primero lo aprenden de sí mismo, luego con los objetos y 
por último con la relación con otros objetos. 
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Tal como menciona Calle (2008) uno de los factores que impiden que los niños y 
niñas logren un adecuado desarrollo en su madurez en la ubicación del espacio y 
tiempo son los disturbios en la lateralidad o también denominadas problemas 
neuromotores; es decir son dificultades psicogenéticas que limitan la edificación 
paulatina de las nociones básicas, alterando las orientaciones espaciales – 
temporales de los niños y niñas. 
 

Para Sánchez y Benítez (2014) mencionan que la estructuración de las nociones 
espacio-temporales abarca lo siguiente: 
 

 “El espacio y el tiempo propio: formado por todos los datos sobre el propio 
cuerpo del niño/a. 
 

 El espacio y el tiempo inmediato: referencias a la situación de los objetos que 
puede alcanzar. 

 

 

 El espacio y el tiempo mediato: formado por los objetos que influyen en el campo 
visual del niño/a y situados más allá del espacio inmediato. 
 

 La utilización adecuada del vocabulario, en especial preposiciones y adverbios 
(aquí, allí, lejos, entre, cerca...)” (p. 169).  
 

Son innumerables las actividades que un infante puede realizar para estimular 
fácilmente el desarrollo de las nociones temporales, al mismo tiempo los niños y 
niñas a lo largo de su aprendizaje van desarrollando destrezas y habilidades que le 
permitirán comprender mejor el entorno que los rodea y por medio de ello pueden 
realizar comparaciones que le ayudarán a fortalecer su conocimiento. 
La percepción del tiempo está vinculado con diversos factores internos y externos de 
los niños y niñas como la vista, el oído y las sensaciones propioceptivas que 
conllevan a nociones de duración, cadencia, sucesión, velocidad y ritmo; además 
Bradley sugiere lo siguiente con relación al conocimiento del tiempo: 
 

 Tiempo concerniente a la experiencia personal (mañana – tarde – noche). 
 

 Palabras con tendencia al desarrollo progresivo (semana-mes-año).   
 

 

 Tiempo relativo a extensión en el espacio y duración (¿cuándo terminaré 
clases?- ¿cuánto falta para ir a la fiesta?) (Rael, 2009). 
 

La representación del tiempo consiste al ordenamiento de imágenes de forma 
secuencial a través de una descripción gráfica que guarda relación con el tiempo; 
mientras que la interpretación del tiempo se refiere a identificar las horas del día, los 



 
 

8 
 

periodos lectivos, a diferenciar el día de la noche, las estaciones del año, todo lo 
hacen de forma secuencial acorde a la evolución de cada niño o niña (Rael, 2009). 
 
Una de las actividades que se pueden trabajar para lograr el desarrollo adecuado en 
las nociones temporales de los niños y niñas en el salón de clase es la educación 
rítmica que consiste en dominar los movimientos a través del tiempo, conllevando a 
un dominio corporal, a su vez promueve percepciones auditivas, visuales y 
kinestésicas, como por ejemplo: pasos lentos – rápidos, pisoteadas fuertes – 
suaves, palmadas pausadas – consecutivas, entre otras (Llamas, 2009). 
 

Existen factores por lo que los niños y niñas tienen dificultades en la adquisición de 
las nociones temporales en el proceso de enseñanza aprendizaje, estas pueden ser: 

 Enseñanza inadecuada. Esto sucede cuando los maestros no están aplicando 
una adecuada metodología para que los niños y niñas capten los conocimientos 
que está impartiendo durante las horas de clase; considerando que el docente es 
quien debe condicionar y dinamizar los objetivos acorde a las necesidades de 
cada estudiante.  
 

 Inadecuación o ausencia de los recursos de aprendizaje. Es cuando se 
carece de materiales o recursos que propicien el desarrollo de las nociones 
temporales; ya que la presentación visual es primordial para en la edad que 
presentan los niños y niñas. 
 

 Dificultades procedentes del propio alumno. Esto puede estar relacionado con 
las actitudes negativas que puedan tener los niños y niñas con relación a esta 
área, ya que para muchos estudiantes las matemáticas significa angustia: por 
ende para el docente es muy difícil conseguir una relación emocional positiva 
entre él y el alumno. 
 

 Dificultades relacionadas con los procesos del desarrollo cognitivo. Estas 
dificultades están relacionadas un bajo nivel mental o un retraso madurativo que 
impiden la asimilación de nuevos conocimientos y hacen que el proceso de 
adquisición sea más lento (Carrillo, 2009). 

 

 
Por consiguiente Sánchez y Benítez (2014) mencionan los factores que se debe 
tomar en cuenta para mejorar el desarrollo de las nociones temporales en los niños y 
niñas, entre estas tenemos las siguientes: 
 

 Instrumentos de intervención educativa. Es preciso que los docentes utilicen 
dos tipos de instrumentos como la actividad corporal y el lenguaje, promoviendo 
adecuadamente su desarrollo de las nociones temporales. 
 

 Motivación. Los docentes deben optar por un carácter lúdico con el fin de 
motivar a los niños y niñas, realizando actividades de corta duración 
acompañadas de con signos tiene que ser perceptible y atrayentes. 



 
 

9 
 

 

 El orden y la organización espacio - temporal en clase. Los autores han 
facilitado unas normas para organizar las actividades pedagógicas que se 
detallan a continuación: 

 

 “La utilización de los objetos reales, que los niño/as pueden manejar para 
ilustrar las nociones espacio-temporales de manera práctica. 
 

 La actuación del niño/a sobre el objeto y la exploración del medio a través 
de los canales fóticos. 

 

 

 La verbalización de los conceptos espaciales y temporales, ya que las 
palabras son los primeros símbolos que adquiere el niño/a acompañados 
de signos. 
 

 La utilización de los símbolos abstractos sólo para designar un concepto 
que los niños/as ya hayan entendido, 

 

 

 La globalización con experiencias, juegos, música, movimientos, 
lanzamientos, etc. 
 

 La vivenciación y la posterior representación de las experiencias. 
 

 

 La variedad de materiales para realizar construcciones provocará una 
exploración creativa del espacio” (Sánchez & Benítez, 2014, pág. 175). 

 
Las nociones temporales están enlazadas con el conocimiento físico y social y se 
establece por las siguientes etapas: 

 Los niños y niñas imaginan el tiempo relacionado al presente. 
 

 Entienden que el tiempo es un proceso continuo. 
 

 

 Usan expresiones como ayer o ahora. 
 

 Construyen hechos pasados. 
 

 

 Construyen secuencialmente el tiempo (Sánchez & Benítez, 2014). 
 

Estudios realizados por Trigueros y Rivera (1991) afirman que el desarrollo integral 
de los niños y niñas es un reto en el siglo XXI; considerando que la utilización de 
actividades innovadoras y creativas despierta en los educandos el interés por la 



 
 

10 
 

realización de las mismas y a su vez el docente deber tener los conocimientos 
suficientes para proporcionar aprendizajes significativos en sus estudiantes 
(Sánchez & Benítez, 2014). 
 

El Ministerio de Educación del Ecuador ha propuesto Estándares de Calidad 
Educativa para el nivel 1, 2 y 3, que no son más que “…descripciones de los logros 
esperados correspondientes a los diferentes actores o instituciones del sistema 
educativo” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 4) y cuando los estándares son 
aplicados a los estudiantes se refieren a “…los conocimientos, destrezas y actitudes 
que estos deberían adquirir como consecuencia del proceso de aprendizaje” 
(Ministerio de Educación, 2013, pág. 4) estos estándares sirven para mejorar la 
calidad de los sistemas educativas del país en general. 
 

Uno de los principales estándares de aprendizaje abarca a la matemática 
considerando como eje curricular integrador a “Desarrollar el pensamiento lógico y 
numérico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana.” (Ministerio de 
Educación, 2013, pág. 12) 
 

El primer dominio del conocimiento referente a Relaciones y funciones comprende 
las siguientes actividades: 
 

 “Reconoce semejanzas y diferencias entre objetos del medio de acuerdo a los 
criterios (forma, color, longitud y tamaño). 
 

 Identifica la posición de objetos según las nociones de ubicación espacial. 
 

 Observa, compara, relaciona y clasifica objetos según sus características. 
 

 

 Reproduce, describe y construye patrones de objetos y patrones numéricos.  
 

 Comunica los resultados obtenidos a través de sus propios códigos en forma 
organizada.” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 18) 
 

Las actividades antes descritas guardan una relación directa con el desarrollo de la 
lógica matemática en el Primer Año de Educación General Básica. 
 

En el año 2013 se organizó la “III Olimpiada Binacional de Matemáticas razonada en 
la Unidad Educativa Particular Bilingüe Principito & Marcel Laniado de Wind, de la 
ciudad de Machala provincia de El Oro” (diarioCentinela.com.ec, 2013), organizada 
por el Área de Matemáticas en donde participaron los estudiantes destacados de los 
distintos colegios de la provincia. 
Esta noticia hace referencia a la importancia que tiene la lógica matemática desde 
temprana edad, ya que es la base fundamental para la resolución de problemas; 
además, proporciona una visión del enfoque actual de la enseñanza matemática. 
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Conclusiones 
 
De acuerdo a los hallazgos encontrados en los resultados de las investigaciones se 
presentan las siguientes conclusiones: 
 

 Se ha podido evidenciar que antes de que ingresen los niños y niñas a la etapa 
primaria, ya tienen conocimientos básicos acerca de las matemáticas, la cual se 
la denomina “matemática informal”; no es preciso que los infantes estén en 
primero de básica para que inicien en su desarrollo, sino que a través de las 
experiencias cotidianas van adquiriendo nociones que les permitirán en un futuro 
entender las relaciones lógico – matemáticas. 
 

 Los factores que pueden dificultar la adquisición de las nociones temporales en 
los niños y niñas del primer años de educación general básica son la inadecuada 
enseñanza por parte del maestro, la ausencia de recursos de aprendizaje en el 
salón de clase, las dificultades procedentes del propio alumno y las dificultades 
relacionadas con el proceso del desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

 Al desarrollo de las nociones temporales se las conoce como proceso lento y 
muy complejo de entender para los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica, pues depende directamente de la madurez y experiencia que 
tiene cada quien, ya que el ritmo evolutivo obedece a su mecanismo cerebral, la 
motivación que tenga por parte del docente y el medio cultural donde se 
desenvuelve. 
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