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RESUMEN 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL ADECUADO DESARROLLO DEL APRENDIZAJE  

y RECONOCIMIENTO DE LAS NOCIONES TEMPORALES EN EL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

 

La educación como parte primordial en el desarrollo evolutivo de los educandos que 

ha generado cambios en estos últimos tiempos en el sistema educativo con la finalidad 

de una educación de calidad y calidez permitiendo un desarrollo integral en los 

infantes lo cual  hace que se analice con gran importancia el primer año de educación 

básica, en el cual se presentan las diferentes proceso de aprendizajes poco complejo 

como el aprendizaje y el reconocimiento de las nociones temporales como parte de un 

actitudes cualitativas y cognitivas que permiten dar entendimiento al  tiempo real de las 

cosas o sucesos que se dan en la vida cotidiana  

 

Las nociones del tiempo lo construyen los niños y niñas con situaciones de su vida 

cotidiana, lo cual es importante para que puedan ir desarrollando secuencias 

temporales, es de suma importancia que sea el maestro un guiador en el proceso del 

aprendizaje de estas nociones aplicando métodos y técnicas  que le permitiéndole al 

niño su desarrollo cognitivo para poder diferenciarlas, poco a poco ira ampliando su 

percepción de la duración del tiempo y de este modo será más fácil que puedan 

distinguir de manera abstracto los actos realice. 

 

Como metodología se ha utilizado todo material consultivo, como libros, internet, 

folletos, guías didácticas, nos permitieron investigar a fondo sobre el tema y mejorar  

los procesos para desarrollar el aprendizaje en las destrezas didácticas, y determinar 

los cambios que se pueden dar en un proceso cotidiano como la vida diaria del niño y 

su entorno.  

 

Palabras claves: NOCIONES DE TIEMPO, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 

NOCIONES TEMPORALES,  METODOS, TECNICAS, EDUCACIÓN, DESTREZAS  
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los cambios paulatinos que se ha dado en el sistema educativo  en el cual el 

maestro desempeña un rol de guiador y orientador de aprendizaje, es necesario y 

preciso adecuar nuevas estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje desde los primeros años de educación escolar  de los niños, el conocer 

las limitaciones,  las capacidades, y, los requerimientos de cada uno de los educandos 

de tal forma que el maestro debe tener presenten que los alumnos son el eje principal 

en  el proceso enseñanza aprendizaje por lo que debemos dejar que sean ellos 

quienes exploren y puedan adquirir nuevos conocimientos  para que lleguen a formar 

aprendizajes significativos y poder  continuar con  los conocimientos básicos dados en 

la etapa inicial  antes de ingresar al primer año de educación,  es aquí donde se 

ingresa al mundo de las nociones desarrollando la creatividad de nuevas percepciones 

del entorno dentro de las nociones de tiempo y el reconocimiento de las nociones 

temporales donde nos dará una visión clara  de lo que podemos enseñar  a los niños 

en esta etapa escolar para la asimilación de estas nociones que les permitirá mayor 

desenvolvimiento en su vida diaria 

 

Se debe tener presente que no todos los niños aprenden de la misma manera ni al 

mismo ritmo depende mucho el desarrollo cognitivo y el desarrollo pleno de sus 

destrezas y habilidades para la asimilación de nuevos saberes de tal forma que 

debemos incentivar a los niños el deseo de aprender por medio de la práctica diaria  y 

vivificando su experiencia en su vida cotidiana y en el entorno social, la percepción 

como parte fundamental en el estudio de las nociones de tiempo para el 

reconocimiento de las nociones temporales determina el camino a seguir  y cuáles 

serán las mejores alternativas para explicar el tiempo y el espacio en el que se 

encuentran permitiendo siempre la interacción del niño con el entorno para que 

puedan explorar cada situación que realizan. La noción del tiempo se vincula 

íntimamente a lo vivido donde el niño pueda tomar conciencia del justo significado de 

las nociones temporales como el ayer, hoy y mañana  

 

Lo referente a lo metodológicos nos basamos en investigaciones concretas, artículos 

científicos, libros, internet, folletos  que contribuyeron a la real comprensión de las 

nociones de tiempo y temporales, conociendo como se puede mejorar las estrategias 

de enseñanza partiendo desde la percepción del niño, al entendimiento real de lo 

cotidiano y el entorno social, en esta investigación se planteó como objetivo general 
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identificar los factores que inciden en el adecuado desarrollo del aprendizaje  y 

reconocimiento de las nociones temporales en el primer año de educación básica. 

 

El trabajo práctico  tiene los siguientes lineamientos una introducción que hace 

relevancia al tema a tratarse, el desarrollo donde se conceptualiza los conocimientos, 

los resultados, el estudio del caso y las conclusiones que nos permiten dar un mejor 

comentario sobre la investigación avalada en los diferentes artículos que han sido 

objeto de análisis y estudio.  
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DESARROLLO 

 

El desarrollo de las nociones temporales impartidas en el ámbito de relaciones lógico - 

matemática desde el Primer Año de Educación Básica, permite al infante tenga mayor 

posibilidad de ordenar de forma coherente sus pensamientos y tareas en el momento 

de desenvuelve, no solamente desde los contenidos propios que tradicionalmente le 

han sido asignados a la matemática, sino, desde la esencia misma de esta: el 

establecimiento de relaciones generales entre elementos de conjuntos abstractos. 

 

El tiempo es un concepto de gran complejidad y sólo lo podemos comprender desde 

una mirada amplia y trans-disciplinario. El tiempo está presente en nuestra vida, una 

vida organizada alrededor del reloj, los horarios y el calendario. (Pagés y 

Santiesteban, 2010, pág. 282) 

 

El proceso de enseñanza  en este ámbito de la educación como son el desarrollo del 

aprendizaje y reconocimiento de las nociones temporales hace necesario vivificar 

desde temprana edad  su nivel de aceptar que ciertas cosas cambian de acuerdo al 

tiempo, por ejemplo se puede explicar a un niño sobre la espera cuando nos pregunta 

que cuando llega su cumpleaños o cuando se presenta su programa favorito,  en estos 

casos el deber  primordial empieza desde casa ya que es por medio de su rutina diaria 

que va percibiendo su entorno y entendiendo los cambios paulatinamente,  hacer que 

se eduque el niño en la paciencia es otra parte fundamental para llegar a entender 

estas nociones, en las cuales  se debe utilizar el antes y el después sabiendo que su 

entendimiento logra la espera de ese algo, es claro también que el estudio pausado de 

los espacio de tiempo como el ayer, hoy y mañana hacen que el niño diferencia que es 

lo que tiene que pasar en el día y que es lo que no  pasarà.  

 

Para conducir con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación de la 

matemática, se requiere conocer los contenidos, saber escoger las mejores 

estrategias y considerar los afectos de los estudiantes al respecto. (Orteño & Rodrigez 

Y Bustos, 2013) 

 

 Dentro del aprendizaje de  las matemáticas en el primer año de educación básica se 

consideran  áreas importantes que los niños y niñas deben desarrollar, comprende 

asimilar, conocer, experimentar y vivenciar  el significado de los consecutivos 

conocimientos; entre los principales de enseñanza destacan: identificar nociones 

básicas, relaciones y funciones, numérico, geometría, medida.  
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Mediante a la  interacción con las cosas e individuos que le encierran el entorno de  

los infantes se logra constituir semejanzas y diferencias, estas acciones son útiles para 

el adecuado desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

 

El desarrollo de la noción de tiempo en el niño, además de analizar a profundidad el 

concepto tiempo, insiste en la interrelación entre el tiempo y la velocidad, asociada a la 

dimensión espacial, así como a la causalidad. (León, 2011, pág. 871) 

 

La funcionalidad y el reconocimiento de las nociones temporales hace que el niño 

utilice la inteligencia motriz y la percepción de tiempo y espacio ubicándose 

exactamente en los lugares donde quiere estar, por ejemplo el ahora, después, 

mañana, son palabras que encierran muchos aprendizajes, ya que por medio de ellas 

el niño entenderá que no todo pasa en su presente si no que tiene un proceso de 

historia algo que va quedando atrás y algo que se presenta más adelante, aunque 

explicar este procedimiento es un poco complejo el docente debe conocer las 

estrategias metodológicas de manera eficaz para poder llegar al entendimiento de las 

mismas y así lograr el desarrollo de las capacidades cognitiva y cognoscitivas de los 

niños en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La elaboración de la noción de tiempo y ritmo, es a través de movimientos que 

implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: 

rápido, lento; orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal 

que se relaciona mucho con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, 

ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de una pandereta, según lo indique el sonido 

(Tapia, 2015, pág. 67) 

 

Las noción temporales y espaciales son fundamentales e inseparables para el proceso 

de aprendizaje de las misma ya que el niño se ubica en el tiempo y espacio en el que 

se encuentra, interioriza con las actividades diarias que realiza a través de los sentidos 

es decir influye su coordinación psicomotor y visual, en actividades cotidianas que 

realiza dirigida ya sea con padres o docentes. 

 

La adquisición de la noción de tiempo implica complejos derroteros a seguir; recién 

cuando el niño es capaz de realizar operaciones intelectuales, ya entrados los 7 años 

y en adelante. El manejo de la línea del tiempo está estrechamente ligado al adecuado 
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manejo de las series causales, la adquisición de la reversibilidad y la memoria. 

(Vásquez, 2011, pág. 222) 

 

Los niños de 5 años de edad les resulta difícil la comprensión de la noción del tiempo y 

es por eso que es un aprendizaje abstracto para él, por lo que el maestro deberá ser 

un mediador para que se desarrolle las mismas, mediante actividades vivenciales de 

su cotidianeidad. Su elaboración implica la estructuración de un sistema de relaciones 

de dos aspectos diferentes: el orden de sucesión de los acontecimientos y la duración 

o intervalos entre los eventos ya ordenados. 

Los factores que inciden en el desarrollo del aprendizaje y reconocimiento de las 

nociones temporales del Primer Año de Educación Básica estas pueden ser: 

 Enseñanza incorrecta. Esto trascurre cuando los docentes no están aplicando 

una apropiada 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. 

 Problemas 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. 

Se puede decir que la comprensión del tiempo está muy relacionada al conocimiento 

físico y social; y el niño lo construye a través de las siguientes fases: 

1. Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla mentalmente 

el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del tiempo. 
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2. Comienza a entender que el tiempo es un continuo, que las cosas existen antes de 

ahora y que existirán después de ahora. 

3. Usa el término de mañana o ayer, quizás no acertadamente, pero con indicios de 

que comprende la existencia de un pasado y un futuro. 

4. Reconstruye hechos pasados, pero no lo hace secuencial ni cronológicamente. Por 

ejemplo, si le pedimos que nos cuente cómo hizo su pintura, lo podrá contar, pero 

no secuencialmente, por dónde empezó, que hizo después y así sucesivamente. 

 

5. Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión de las 

unidades convencionales del mismo. Por ejemplo: semana, mes, hora, etc. En esta 

fase el niño ya comienza a mostrar una visión objetiva del tiempo.  

 

Las Matemáticas enseñadas en los primeros niveles sientan unas bases firmes no sólo 

para el desarrollo del conocimiento matemático de los escolares, sino también para el 

desarrollo de capacidades cognitivas y actitudes que les permitirán desenvolverse 

adecuadamente en situaciones cotidianas, de ahí su importancia. (Friz Carrillo, 2009, 

pág. 64) 

 

La funcionalidad y el reconocimiento de las nociones temporales hace que el niño 

utilice la inteligencia motriz y la percepción de tiempo y espacio ubicándose 

exactamente en los lugares donde quiere estar, por ejemplo el ahora, después, 

mañana, son palabras que encierran muchos aprendizajes, ya que por medio de ellas 

el niño entenderá que no todo pasa en su presente si no que tiene un proceso de 

historia algo que va quedando atrás y algo que se presenta más adelante, aunque 

explicar este procedimiento es un poco complejo el docente debe conocer las 

estrategias metodológicas de manera eficaz para poder llegar al entendimiento de las 

mismas y así lograr el desarrollo de las capacidades cognitiva y cognoscitivas de los 

niños en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En la siguiente descripción se explica según Piaget cuales serían las actividades que 

en esta etapa facilitaría el conocimiento de las nociones de tiempo y el reconocimiento 

de las nociones temporales según las diferentes edades de los niños: 

 

Etapa de 5 a 8 años: La percepción y sugerencias que nos brinda el autor de esta 

teoría son: Que la enseñanza deberá partir del entorno en donde se encuentra la 

escuela, por medio de elementos históricos existentes: por ejemplo: una placa, una 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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inscripción, una leyenda, etc. Conjuntamente con las actividades que se sugiere 

realizar a esta edad. Ya que a los niños les gustan los acontecimientos emocionantes, 

se podría utilizar la narración dramatizada para provocar la creación de vivencias 

emotiva, los hechos y acontecimientos deben presentarse en forma anecdótica, sin 

sentido de tiempo ni espacio, pues no hay que olvidar que la noción de pasado 

histórico no existe en el niño de esta edad. Para una mayor eficacia los temas deben ir 

dirigidos más hacia la imaginación y la sensibilidad que a la inteligencia misma. 

 

El proceso de aprendizaje de las nociones antes mencionadas es un poco complejo 

para los niños de temprana edad que ellos reconocen solamente el día presente por lo 

que aún no han distinguido el ayer o el mañana como parte de los cambios paulatinos 

del tiempo.  Con  las destrezas de tiempo el niño irá  desarrollando características 

propias de la hora, meses, días,  mañana, tarde y noche las cuales con el aprendizaje 

lúdico que es fundamental se logrará incentivar a la creatividad por medio del 

conocimiento propio de su entorno.  

 

Los docentes debemos aprovechar al máximo esa curiosidad de los niños por 

descubrir la medida de algunos objetos o distancias, para promover la búsqueda del 

conocimiento a través de la indagación. (Moya, 2004, pág. 33) 

 

El niño/a no puede entender el tiempo más que en relación con el espacio. Los 

experimentos de Piaget nos han demostrado la dificultad que el niño/a tiene para 

captar el significado de la noción del tiempo. Todos los conceptos temporales que 

requiere el niño asimilar en su etapa escolar, se adquieren con la acumulación de 

experiencias, vivencias a través de la exploración de su entorno y todas las 

actividades que como docentes les brindamos y las preguntas que realicemos para 

saber su  conocimiento previo.  

 

El proceso de las nociones de tiempo son captadas desde la percepción  del entorno 

donde se desenvuelve el niño, dentro de las estrategias metodológicas de explicación 

sobre estas nociones se puede intentar abordar temas como el funcionamiento de lo 

que realiza el niño dentro de su hogar para asistir a la escuela Ejemplo:  

 

Para el aprendizaje y reconocimiento de las nociones temporales en el Primer año de 

Educación Básica se plantea que se debe desarrollar las siguientes actividades para 

asistir a la escuela:   
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En la noche:  

El  niño duerme  

En la mañana:  

El niño se levanta, se baña, desayuna, se lava los dientes, se peina y va 

a la escuela. 

 

Todas estas actividades, las presentaremos a los niños mediante gráficos, en donde 

se visualizarán cada una de las actividades que ellos realizan diariamente, tanto en el 

día como en la noche; de esta manera facilitaremos los procesos de aprendizaje para 

desarrollar o afianzar el reconocimiento de las nociones de tiempo y espacio, las 

cuales nos permiten el desarrollo cognitivo y lúdico del niño haciendo de su propia 

vivencia parte de la enseñanza, es un ejemplo sencillo pero que paulatinamente tiene 

que  ser reconocido por el niño para captar  las temporalidades los cambios que hace 

al momento de alistarse para ir a la escuela. 

 

El desarrollo cognitivo niño y el del papel que diferentes factores (acción, afectividad, 

emoción, socialización, razonamiento) ejercen en el funcionamiento psicológico, a 

través de las transformaciones que definen el cambio cualitativo que va del niño al 

adulto. (Cardenas, 2011, pág. 73) 

 

Los niños toman conciencia y organización de su espacio temporal por su movimientos 

corporales por sus actividades cotidiana al ritmo de su vida, que lentamente van 

tomando relevancia en sus preguntas diarias  se van dando cuenta de cuando es 

antes, después, ahora, o mañana hoy y ayer, preguntan las horas, si es tarde o 

temprano interactuar con el medio; realizando acciones físicas y mentales. 

En este proceso de enseñanza aprendizaje es importante reconocer los siguientes 

lineamientos:  

Estimaciones del tiempo sobre la base de referencias externas, ejemplo: comienzo y 

final de una canción.  

Apreciación de velocidades, de aceleración del propio cuerpo y de los objetos. 

Ejemplo: practicar distintos tiempos cambiando las velocidades de las marchas, los 

ritmos, las canciones, los movimientos, las palabras. 

 

Los niños y las niñas mucho antes de ingresar a cualquier contexto educativo, formal o 

informal han construido ciertas nociones de matemática en interacción con su entorno 

y con los adultos que la utilizan en su vida cotidiana (Rodrìguez, 2010, pág. 134) 
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El niño y la noción de tiempo lo  vincula íntimamente lo que vive, jugando, comiendo, 

estudiando, durmiendo, lo que hace que reconozca y su significado de las nociones 

temporales como el ayer, hoy y mañana lo que permite ese proceso de aprendizaje en 

su vida cotidiana y el reconocimiento de su entorno.  

 

Palacios, Marchesi y Coll (1994) destacan la existencia de planos espaciales 

elementales (arriba, abajo, delante, detrás) y planos espaciales complejos 

(relacionados con la lateralidad). De igual forma, estos autores describen planos 

temporales básicos (antes, después, mañana-tarde-noche) y planos temporales 

secundarios (ayer-hoy-mañana, días y meses del año). (Sandia, 2002)  

 

El íntegro proceso de desarrollo de estas dos nociones temporales y espaciales que 

se lleva a cabo en el primer año de educación básica nos permite evaluar al niño por 

medio de actividades diarias y experiencias vividas donde podemos observar cómo se 

desenvuelve en su ambiente. 

 

Las acciones de aprendizaje y juegos de temporalidad son de gran calidad en la 

construcción y fortalecimiento de las nociones temporales. Es primordial que dichas 

acciones y juegos estén afines con las experiencias propias y cotidianas de los niños y 

niñas. 

 

Ejercicio de práctica  

Hoy, mañana, ayer 

Las nociones de hoy, mañana y ayer deben relacionarse con el presente – lo que está 

pasando en el momento-;  pasado – lo que ocurrió ayer-;  futuro – lo que harán 

mañana. El docente debe centrarse en las actividades diarias y pedirles que describan 

todo lo que han hecho durante el día; tratar que recuerden lo que hicieron el día 

anterior (ayer) y pedirles que digan algunas de las acciones que realizarán mañana. 

1. En una hoja de block, realice un cuadro que tenga 3 partes 

AYER HOY MAÑANA 

 

2. Pida a los niños que escriban que hicieron en cada uno de los cuadros.  
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La importancia de conocer y analizar nuevas estrategias metodológicas de parte del 

docente es para crear nuevos ejes de aprendizaje que permitan el desarrollo óptimo 

de las capacidades psicomotriz de los niños, donde cada uno descubra su creatividad, 

su proceso de captación, percepción  en cada uno de los movimiento que realiza en su 

vida diaria dentro y fuera de la institución educativa.  

Las nociones temporales dependen de la capacidad motora y auto control motor, y 

mientras el niño va creciendo se incrementa su léxico utilizando palabras que indican 

horarios como: ayer, hoy,  mañana, tarde, semana, etc. Y realiza actividades diarias 

con mayor facilidad. 

RESULTADOS  

 

CASO: 

 

En el aula de clases del primer año de educación básica se evidencia que los niños 

poseen dificultades para el reconocimiento de las nociones temporales, lo que conlleva 

que tengan dificultades para reconocer las nociones de tiempo.  Con la revisión en 

artículos científicos, en revistas indexadas y en libros actualizados y de reconocidos 

autores. ¿Cuáles serían los factores o causas que inciden en el aprendizaje de las 

destrezas las nociones de tiempo?   

 

ANÁLISIS: 

 

Los niños al iniciar una etapa de vida no reconocen el tiempo  para ellos solo tienen el 

tiempo presente a partir de los 5 años es cuando empiecen a reconocer que es la 

espera de los tiempos y la necesidad de ir acoplándose a la construcción de 

conocimientos,  la estructuración de las nociones de tiempo y el reconocimiento de las 

nociones temporales está ligado a la abstracción del ser humano, necesita entender 

con su vivencia todo los cambios que se dan en su entorno, dentro de su hogar como 

fuera de él.  

 

Con la investigación realizada se puede determinar que los factores que inciden en el 

aprendizaje de las destrezas de las nociones de tiempo en el aula de clases del primer 

año de educación básica son la impropia enseñanza por parte de la docente, la falta  

de recursos de aprendizaje en el aula de clase, las dificultades procedentes del propio 

alumno y los problemas relacionadas con el proceso del desarrollo cognitivo de los 
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niños y niñas. 

 

Los maestros deben considerar que las nociones de tiempo y espacio los niños las 

adquieren con cierta lentitud por ende debemos saber cómo desarrollar de una 

manera eficaz dichas nociones, el presente trabajo investigativo hace tomar 

consciencia de poco conocimiento  y aplicación de las estrategias  y métodos que se 

utilizan en la enseñanza de estas nociones dentro del aula,  en muchos casos 

pretendiendo que los niños y niñas desarrollen estas nociones del punto de vista de 

nuestra percepción, entorpeciendo  su participación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje en el cual debemos permitir que los pequeños hagan uso pleno de sus 

destrezas y habilidades desarrollando su pensamiento crítico reflexivo que le permitirá 

el entendimiento de lo que ocurre en cada tiempo permitiéndoles a su vez diferenciar 

las diferentes situaciones que realiza en el entorno y el espacio en el que se 

encuentra. 

 

Una de las formas en la que será de mucho estímulo para la comprensión y 

asimilación de estas nociones es repitiendo las vivencias acorde al tiempo que las 

realiza permitiéndole al niño recordar e interiorizar cada acción desarrollando su 

capacidad cognitiva para que poco a poco de forma abstracta pueda determinar su 

tiempo y espacio. 
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CONCLUSIONES 

 

Las nociones de tiempo hacia como el reconocimiento de las nociones temporales 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los niños es un proceso básico, 

fundamental de la lógica del mundo sensible  ya que está ligado a las actividades  o 

acontecimientos que configuran el mundo en su acontecer diario y la vivencia de cada 

ser humano que van llenando de momentos que se graban en el subconsciente, la 

educación debe facilitar el aprendizaje significativo y funciones en base a 

representaciones graficas sobre el entorno  ya que de esto depende mucho de la 

adquisición de hábitos de orden, trabajo y convivencia.  

 

Desde el punto de vista educacional el niño busca siempre aprender  algo nuevo, en el 

caso de las nociones de tiempo y el reconocimiento de las nociones temporales dentro 

de su entorno  son parte primaria  en todo proceso de aprendizaje,  ya que la 

percepción del espacio se consigue  a través de las experiencias que se viven y dentro 

de esta investigación  se acota lo siguiente:  

 

 Los factores que inciden en el adecuado desarrollo del aprendizaje y 

reconocimiento de nociones temporales en el primer año de educación básica 

son: Enseñanza inadecuada, inadecuada o ausencia de los recursos de 

aprendizaje, dificultades procedentes del propio alumno, dificultades 

relacionadas con los procesos del desarrollo cognitivo.  

 

 El desarrollo de las nociones temporales es un componente de gran valor en 

los niños y niñas, ya les favorecerá para el correcto desenvolvimiento en su 

vida cotidiana y la comprensión de cada acción que ocurre de acuerdo al 

tiempo y el espacio en el que se encuentra. 

 

 Las actividades que se planteen y empleen con los niños deben de favorecer el 

desarrollo de las nociones temporales deben poseer como características el ser 

lúdicas, vivenciales que contribuyan al desarrollo pleno del objeto de estudio 
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