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TITULO: Estudio del nivel de Desarrollo de las Neurofunciones en los niños y niñas de primer 

año de Educación General Básica y las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la  

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la 

ciudad de Quito en el período  2017. 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 

neurofunciones en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica y las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y 

Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 2017. Es una 

investigación univariable y se va a utilizar el test CUMANIN, con el cual se evaluó el nivel de 

desarrollo de las neurofunciones o funciones básicas de la población investigada. El paradigma 

en el cual se ampara el presente estudio es el socio crítico, con enfoque  cualitativo, 

considerándolo descriptiva y exploratoria por la naturaleza de los objetivos y por el lugar de 

investigación es de campo de tipo no experimental. En los resultados se identificó la diferencia 

entre la escuela municipal y la escuela fiscal, evidenciando dificultades en los estudiantes de la 

fiscal en las áreas evaluadas, lo que permite recomendar que desde el Ministerio de Educación el 

establecimiento de un plan curricular nacional que permita articular la labor de los docentes de 

inicial y primero de básica; por otro lado, es importante que los docentes de este nivel 

reconozcan la diferencia entre el juego trabajo y juego libre con fin de realizar un trabajo técnico 

en el desarrollo de neurofunciones. 

Palabras Claves: Neurofunciones – psicomotricidad – lenguaje articulado, expresivo, 

comprensivo – estructuración espacial – viso percepción – memoria icónica – ritmo – fluidez 

verbal – atención – lateralidad  
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TITLE: Study of the level of Development of Neurofunctions in children of first year of General 

Basic Education and the methodological strategies used by teachers of the Eugenio Espejo 

Municipal Educational Unit and Eloy Alfaro Fiscal Education Unit of the city of Quito in the 

2017period. 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the level of development of neurofunctions in the 

first-year children of General Basic Education and the methodological strategies used by the 

teachers of the Eugenio Espejo Municipal Educational Unit and the Eloy Alfaro Public 

Education Unit of the city. of Quito in the period 2017. It is a univariable investigation and the 

CUMANIN test will be used, with which the level of development of the neurofunctions or basic 

functions of the researched population was evaluated. The paradigm in which the present study is 

based is the critical partner, with a qualitative approach, considering it descriptive and 

exploratory due to the nature of the objectives and the place of research is a non-experimental 

field. In the results the difference between the municipal school and the fiscal school was 

identified, evidencing difficulties in the students of the fiscal in the evaluated areas, which allows 

to recommend that from the Ministry of Education the establishment of a national curricular plan 

that allows to articulate the work of the teachers of initial and first of basic; On the other hand, it 

is important that teachers at this level recognize the difference between the game work and free 

play in order to perform a technical work in the development of neurofunctions. 

 

 

Keywords: Neurofunctions - psychomotricity - articulate, expressive, comprehensive language - 

spatial structuring - viso perception - iconic memory - rhythm - verbal fluency - attention - 

laterality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se hace referencia al estudio del nivel de desarrollo de las 

neurofunciones en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica y las estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes de la  Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y 

Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período  2017. 

Se considera a la niñez una de las etapas evolutivas de mayor importancia en el desarrollo 

de la vida del ser humano, ya que, en esta etapa se da un significativo desarrollo en los aspectos 

físico, cognitivo, motriz y social, los cuales servirán como pre requisito para la adquisición de la 

lectura, escritura y cálculo, procesos sustanciales dentro del aprendizaje de nuevos 

conocimientos. 

Es así que, en base a estudios previos se ha determinado que el inadecuado desarrollo de 

estas neurofunciones puede ocasionar dificultades específicas de aprendizaje tales como dislexia, 

disgrafía, disortografia y discalculia. Por lo tanto, el adecuado y eficaz desarrollo de las 

neurofunciones puede prevenir dificultades para un futuro. 

Basada en esta temática, el proyecto de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: 

           Capítulo I, en este capítulo se detalla el Problema: el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y específico y la justificación.  

Capítulo II, en este capítulo se detalla el Marco teórico, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos técnicos, caracterización de las variables. Para 

resolver este capítulo se utilizará varios instrumentos relacionados con la investigación.  
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Capítulo III, en este capítulo se detalla la, Metodología, Diseño de investigación, 

procedimiento de la investigación, población, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas de 

procesamiento de datos.  

Capítulo IV, en este capítulo se detalla la presentación de resultados, análisis e 

interpretación de resultados y discusión de resultados.  

Capítulo V, en este capítulo se plantean las Conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

en la investigación así como sus respectivas recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema. 

 

         Como parte del proceso de aprendizaje las Instituciones Educativas proceden a la 

evaluación de las neurofunciones o funciones básicas a los estudiantes de primero y segundo año 

de Educación General Básica para conocer su nivel de madurez física, cognitiva, motriz y social, 

dentro del ámbito escolar. Dicha evaluación permite que los estudiantes puedan adaptarse y 

enfrentar de manera adecuada el proceso de aprendizaje. Las instituciones “Unidad Educativa 

Municipal Eugenio Espejo” y  “Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro” no son la excepción, y su 

problemática surge cuando tanto maestros, como personal del DECE notan la existencia de 

dificultades al momento del aprendizaje.  

 

Cuando se habla de Neurofunciones, se hace referencia al término de Funciones Básicas, 

así como lo manifiesta Condemarín “El concepto de funciones básicas designa operacionalmente 

determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en 

última instancia, el aprestamiento para el logro de determinados aprendizajes”. (Mabel 

Codemarín, 1986, p.15)  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, las neurofunciones o funciones básicas 

constituyen el punto de partida para lograr el perfeccionamiento de las habilidades básicas de la 

lectura, escritura y cálculo, instrumentos fundamentales del proceso educativo. En este aspecto el 

estudiante debe presentar madurez cognitiva y afectiva adecuadas. La Unicef plantea una 
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madurez afectiva en la primera infancia, indicando que en el caso de las Neurofunciones o 

funciones básicas se entiende como la posibilidad que el niño haya adquirido cierto nivel de 

desarrollo tanto físico, psíquico y social. Esto permitirá adaptarse y enfrentar adecuadamente los 

requerimientos de dicha situación tanto en su psicomotricidad como  en su percepción y 

pensamiento. (UNICEF, 2012) 

 

Con lo anteriormente señalado se puede comprender que las neurofunciones o funciones 

básicas, son aspectos del desarrollo psíquico, físico y social que forman las habilidades y 

destrezas del niño que evolucionan y condicionan el aprestamiento para el aprendizaje 

académico.  

 

Los niños y niñas se van adaptándose a los cambios que se presentan en su entorno, 

preparándose mental, emocional y corporalmente para un correcto desarrollo escolar, ya que si 

no se logra el desarrollo de las neurofunciones o funciones básicas tendrán problemas en su 

aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las neurofunciones en los niños y niñas de primer año de 

Educación General Básica y las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la  Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo y Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de 

Quito en el período  2017?. 
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Preguntas directrices  

 

¿Qué neurofunciones han desarrollado los niños y niñas Unidad Educativa Municipal Eugenio 

Espejo y Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 2017? 

¿Qué dificultades en las neurofunciones presentan los niños y niñas Unidad Educativa Municipal 

Eugenio Espejo y Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 

2017? 

¿Qué nivel de madurez neuropsicológica se encuentran los niños  y niñas de primer año de 

Educación General de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y la Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 2017? 

¿Qué estrategias metodológicas utilizan los docentes de primer año de Educación General Básica 

para desarrollar las neurofunciones en los niños y las niñas de la Unidad Educativa Municipal 

Eugenio Espejo y la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 

2017? 

Objetivo general  

 

 Determinar el nivel de Desarrollo de las Neurofunciones en los niños y niñas de primer 

año de Educación General Básica y las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes de la  Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y Unidad Educativa Fiscal 

Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período  2017 
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Objetivo específicos  

 

 Identificar las neurofunciones que han desarrollado y no han desarrollado los niños y 

niñas de primer año de educación general básica de la Unidad Educativa Municipal 

Eugenio Espejo y Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el 

período 2017. 

 Comparar el cociente de desarrollo de las neurofunciones entre los niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Municipal Eugenio 

Espejo y la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito en el período 

2017. 

 Establecer las estrategias metodológicas que utilizan los docentes para desarrollar las 

neurofunciones en los niños y las niñas de primer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro 

de la ciudad de Quito en el período 2017. 

Justificación 

  

        Muchos de los niños con bajo rendimiento académico, no han desarrollado adecuadamente 

las neurofunciones o funciones básicas, por lo que no tienen la madurez necesaria y no se 

encuentran listos para el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. En la actualidad existe esta 

problemática en los niños de primer año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Municipal Eugenio Espejo” y “Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro” como informan las 

psicólogas de las instituciones que los niños y niñas presentan un mal desarrollo de las 

neurofunciones al inicio del año lectivo. Esta es la razón que me llevo a realizar este trabajo 

teniendo en cuenta que al momento que el niño ingresa a la escuela, se espera que posea una 
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madurez escolar es decir, que tenga cierto nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le 

permita adaptarse y enfrentar adecuadamente su nuevo nivel de aprendizaje. 

        Por lo mencionado si resulta importante llevar a cabo esta investigación del nivel de 

desarrollo de las neurofunciones y las estrategias metodológicas que utilizan los docentes, 

permitiendo entender los aspectos del desarrollo de las habilidades y destrezas del menor que 

evolucionan y condicionan el aprestamiento para el aprendizaje académico. 

        A través de esta investigación, se estudió el nivel de desarrollo de las neurofunciones o 

funciones básicas en los niños de primer año de Educación General Básica y se establecerá una 

comparación entre una institución fiscal y una institución municipal. 

       Esta investigación es factible realizarla en las instituciones Unidad Educativa “Municipal 

Eugenio Espejo” y “Escuela Fiscal Eloy Alfaro” en los niños, niñas y docentes del primer año de 

Educación General Básica ya que existe el apoyo de los coordinadores del DECE,  también se 

trabajara la investigación con el test CUMANIN  que es un  test validado. 

      Con los resultados de la presente investigación se utilizó para realizar una relación dentro de 

las instituciones con el informe que las instituciones ya tenían en el inicio del año lectivo para 

valorar si las neurofunciones o funciones básicas ya han sido superadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

 

    Algunos estudios realizados sobre neurofunciones o funciones básicas permitieron que se 

desarrolle una forma de evaluar las diferentes áreas, entre ellas encontramos: 

     Funciones básicas (ITPA).- Fue elaborado en los años 78 y 79 por Kiak Y Mc. Carthy debido 

a que en esos años Estados Unidos con la ayuda de un grupo denominado “cuerpo de paz” ellos  

fueron quienes introdujeron este reactivo al Ecuador, como aporte a la pedagogía Ecuatoriana. 

     Dentro de las investigaciones sobre neurofunciones se debe recalcar que siempre se las 

relaciona con otras variables de estudio y con varios procesos del desarrollo de los niños y niñas 

tales como el afectivo, el académico, el de desarrollo de habilidades así mismo  existen factores 

externos que inciden en el desarrollo adecuado de las mimas. Por tanto los estudios presentados a 

continuación detallarán la importancia de las neurofunciones en los procesos de desarrollo 

integral de los niños/as. 

     Una investigación realizada en Quito –Ecuador por Martínez Sevilla, Sylvia Eloísa en el año 

2013  en una población de 45 niños en primero de básica en el Jardín de Infantes José        Luis 

Román se encontraron los siguientes resultados actualmente por la falta de capacitación de las 

docentes de la institución los niños y niñas no tienen un desarrollo de las neurofunciones por esta 

razón se evidenció una gran dificultad al momento de iniciar el proceso de lecto-escritura. 

     Otro estudio realizado en Riobamba –Ecuador por Muñoz Pérez Ana Francisca en el año 

2016, en niños de primero de básica de la Unidad Educativa Fisco misional “Santo Tomas 
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Apóstol” llego a las siguiente: Se debe realizar la evaluación y desarrollo de  neurofunciones  ya 

que este es un proceso básico que todo niño debe adquirir para poder empezar el  aprestamiento 

y aprendizaje de procesos  más complejos tales como la lectura. 

     Una investigación realizada por Zolia Jimena  Parreño Muñoz en Riobamba –Ecuador 2016, 

menciona que el desarrollo de las neurofunciones es un proceso importante ya que interviene de 

forma directa en otros aprendizajes y áreas de desarrollo tales como el área afectiva, para este 

estudio se evaluó neurofunciones y mediante una ficha de observación se valoró el área afectiva 

–social. Por tanto se determinó que las neurofunciones permiten el desarrollo de otras 

habilidades diferentes a las académicas. 

Fundamentación teórica 

 

NEUROFUNCIONES O  FUNCIONES BÁSICAS  

 

Definición  

 

     Se denomina neurofunciones o funciones básicas  a las  funciones que sirven de base para que 

se desarrollen los procesos mentales superiores y que tienen su funcionamiento determinado en 

el sistema nervioso.   

Las neurofunciones término que también se utiliza para lo que se conoce en el ámbito educativo 

como funciones básicas. 

     Con respecto a este tema, (Espinosa I. , 2011, p 18) enuncia:  

Todos los estudiosos debemos estar plenamente convencidos que la base para un proceso       

cognitivo o una simple actividad refleja es la neurona. Esta es la célula que permite y 

controla todo el proceso que regula una actividad psico – cognitiva y social; si de este 

precepto partimos: que la neurona es el punto inicial para una función, estamos diciendo 

que en toda actividad nerviosa donde intervienen los procesos de aprendizaje; desde una 
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simple sensación o percepción de los sentidos, hasta el desarrollo de destrezas mentales 

superiores ha intervenido cada una de las neuronas cerebrales(…) Deduciendo que el 

nombre técnico a la función básica debe ser neurofunción ya que determinamos los 

órganos que producen esa función recayendo en la neurona cerebral de allí el cambio de 

nombre de función básica a neurofunción. 

 

     Tomando la explicación anterior se puede comprender que la neurona es fundamental para 

desarrollar las habilidades y capacidades siempre que sean estimuladas adecuada mente, serán 

las encargadas de los procesos cognitivos y permiten realizar las actividades diarias. 

    Existen algunos ámbitos donde se involucra el desarrollo de las neurofunciones o funciones 

básicas pero  se las conocen con otro término pero llegan al mismo fin que es el desarrollo de las 

mismas. 

Es así que el mismo autor manifiesta: 

     Si logramos establecer los términos de neurofunciones con los utilizados por los 

psicólogos: funciones básicas; que son actividades psíquicas en plenitud, definitivamente es el 

mismo idioma; o los utilizados por los maestros: madurez, destrezas cognitivas desarrolladas 

vienen a ser el mismo tópico de estudio, así como los términos utilizados por los neurólogos: 

signos neurológicos sutiles, son las mismas variables científicas hacia un logro: la 

estimulación o intervención de la neurofunción para lograr su plenitud previo el manejo de las 

técnicas instrumentales básicas (Espinosa I. , 2011, p. 24) 

 

     Las neurofunciones o funciones básicas  estarán relacionadas con el sistema nervioso y las 

neurociencias sin importar el término que se utilice según los diferentes campos de estudio ya 

que todos  van a estimular y desarrollar las neurofunciones o funciones básicas. 

 

     Según (Alvarez, 2012) dice que las neurofunciones están basadas en estudios de 

neuropedagogía y son funciones cognitivas necesarias para desarrollar procesos de lectura, 
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escritura y calculo. Las neurofunciones son la base para cualquier aprendizaje y requieren de una 

preparación o entrenamiento organizado desde desempeños preliminares hacia la adquisición de 

la neurofunción. (p.146) 

 

     Se puede comprender que las neurofunciones o funciones básicas son funciones cognitivas 

que el niño va a desarrollar durante toda su vida mediante conocimientos adquiridos y 

experiencias cabe recalcar que el niño va enfrentando procesos de crecimiento y maduración 

para que pueda adaptarse a su entorno y desarrollar las funciones cognitivas. 

      

     En el proceso de maduración del niño, Espinoza menciona a la licenciada Astorga Calderón 

Natalia indicando que: 

     Para lograr la misma no es cuestión de edad, sexo, o tiempo, más está fundamentada en la 

estimulación del potencial genético del niño, que determina la capacidad de aprendizaje. Esta 

autora lo toma como variables para la madurez sexo, correlación de edad mental y edad 

cronológica, estado físico o salud, intervención psico – social, estimulación sensorio motriz y 

un clima emocional. Si profundizamos en dos variables de la autora, la intervención psico – 

social y la estimulación sensorio motriz, éstas están fundamentadas en el grado de 

potencialidad que el niño logra alcanzar de sus neurofunciones (Espinosa I. , 2011, p. 18) 

 

     Es decir los niños necesitan una estimulación adecuada en sus primeros años de vida para que 

puedan llegar a un  de desarrollo cerebral,  obteniendo un nivel madurativo tanto psico-social 

como sensorio motriz generando en el niño el logro de las neurofunciones o funciones básicas las 

cuales se fundamentan en su edad mental acorde a su edad cronológica. 

 

     Según (Condemarín, 1995) la madurez escolar “se refiere a la posibilidad de que los niños y 

las niñas hayan alcanzado un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que les permita 
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enfrentar adecuadamente el ingreso a la educación básica. La madurez para el aprendizaje 

escolar se construye gracias a la permanente interacción de factores internos y externos. Su 

dinamismo interior le permite madurez anatómica y fisiológica al niño, pero solo se alcanza en la 

medida que le sean proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación 

indispensables.” (p.26) 

     

     Por esta razón es indispensable desarrollar las neurofunciones o funciones básicas en los 

niños y niñas ya que existe un vínculo en el desarrollo físico, psíquico y social ya que mediante 

esta madurez escolar el niño está apto para los aprendizajes significativos dentro del ambiente 

escolar ya que sin esta madurez no se puede llegar a realizar las neurofunciones o funciones 

básicas.  

 

     El doctor Levine nos explica que “cada cerebro está construido de una manera diferente. Hay 

ocho sistemas o componentes fundamentales del aprendizaje que hacen uso de diversas 

funciones neuroevolutivas”. (Levine, 2003,p.3) 

 

      Ciertos alumnos destacan en unas áreas y otros destacan en otras, ninguno tiene la misma 

capacidad en todas. Se  identificar las virtudes y las carencias de los niños para que podamos 

determinar cuál es su propio estilo de aprendizaje. 

Importancia de su desarrollo 

 

     Todo niño y niña tiene que desarrollar las neurofunciones o funciones básicas ya que estas 

son muy importantes para desempeñar su adaptación a los cambios que se presentan en el 
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entorno, preparándose para los aprendizajes que conlleva el desarrollo escolar en la formación de 

sus habilidades y destrezas.    

 

“El desarrollo de las neurofunciones en edades iniciales es conveniente, ya que son los cimientos 

para la vida escolar de una persona y si éstas se encuentran adecuadas en su gran porcentaje 

puede tener menos dificultades al momento de la introducción de nuevos conocimientos”. 

(Andrade, 2017, p 24). 

La importancia que tienen el desarrollo de las neurofunciones o funciones básicas en la edad 

adecuada y el nivel de escolaridad que se encuentre el niño es primordial  ya que son 

indispensables para el aprendizaje, en los niveles de primero de básica el niño ya debe tener un 

nivel de dominio en sus habilidades y destrezas para el comienzo de la lectoescritura y demás 

aprendizajes.      

     “Un buen desarrollo de una función básica como la percepción, orientación  y estructuración 

espacial, no sólo es importante para aprender a leer; también es indispensable para ubicarse en 

los mapas, planos y otros elementos propios del conocimiento del medio natural y social”. 

(Condemarín, 1995, p. 29) 

     Tiene importancia la evaluación de las neurofunciones o funciones básicas al momento que 

ingresa el niño a la escuela y para identificar los tipos de dificultades que presenta el niño en las 

áreas perceptivo-motrices de la  lectura, escritura y calculo.   
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Clasificación de las neurofunciones 

Psicomotricidad  

 

Definición 

 

     Según los autores (García, Juan.A, y Berruezo, Pedro.P, 2000) definen lo siguiente:  

      La psicomotricidad, como su nombre los indica, trata de relacionar dos elementos hasta 

ahora desconectados, de una misma evolución: el desarrollo psíquico y el desarrollo motor. 

Parte por tanto, de una concepción del desarrollo que hace coincidente la maduración de las 

funciones neuromotrices y de las capacidades psíquicas del individuo, de manera que ambas 

cosas no son más que dos formas, hasta hora desvinculadas, de ver lo que en realidad es un 

único proceso. (p.38) 

 

     Tanto el desarrollo psíquico y el desarrollo motor  están vinculados para que el niño tenga una 

asimilación del esquema corporal, mediante la actividad corporal previa que el niño realice de su 

entorno podrá tener la capacidad de analizar, sintetizar y comprender el mundo que le rodea y 

posteriormente para identificarse a si mismo . El movimiento permite adjuntar los aspectos 

afectivos, cognitivos y conductuales permitiendo que el niño desarrolle en todo este conjunto de 

aspectos, esto es fundamental en los primeros 6 años del niño o la niña. 

     Según Cevallos, afirma que la falta de psicomotricidad es un bajo producto de los procesos 

madurativos. 

     La falta de aplicación de la Psicomotricidad, en niños de primer año de básica, determinará 

que existan maestras que afirmen que el desarrollo motor en sus estudiantes no es el adecuado 

porque no manifiestan tonicidad, lateralidad no definida, no tienen control postural, no han 

desarrollado nociones espaciales, entre otros aspectos, llevando en muchas ocasiones al niño a 

pensar que es él que no puede realizar tareas a él encomendadas, bajando su autoestima, sin 

darse cuenta que eso es producto del desconocimiento de los procesos madurativos de los 

niños, que es parte de la psicomotricidad. (Cevallos, 2011, p.19)  
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     Es crucial que la educación preescolar deba trabajar en el desarrollo de la psicomotricidad 

mediante actividades que le permita al niño explorar diferentes áreas de su entorno obteniendo 

una madurez motriz, este es un trabajo conjunto de participación de la familia y la escuela. La 

familia debe otorgar al niño una adecuada estimulación a temprana edad  para cuando llegue al 

contexto escolar el niño o niña tenga un proceso madurativo de acuerdo a su etapa motriz 

mientras que el papel de la escuela es crucial para desarrollar la psicomotricidad mediante 

prácticas lúdicas que ayudaran a que el niño tenga un adecuado desenvolvimiento en su proceso 

educativo ya que va a iniciar en la lectura, escritura, y calculo. 

 

     La importancia de desarrollar el área de psicomotricidad es fundamental en los niños y 

conlleva algunos beneficios como indica (Cevallos, 2011, p.23)   

 

 Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento.  

 Dominio del equilibrio. 

 Control de las diversas coordinaciones motoras.  

 Control de la respiración.  

 Orientación del espacio corporal.  

 Adaptación al mundo exterior.  

 Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general.  

 Desarrollo del ritmo.- Mejora de la memoria.  

 Dominio de los planos: horizontal y vertical.  

 Nociones de intensidad, tamaño y situación.  

 Discriminación de colores, formas y tamaños.  

 Nociones de situación y orientación.  

 Organización del espacio y del tiempo.  
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     La psicomotricidad siendo  una de las principales área como base del desarrollo de las 

neurofunciones o funciones básicas, que gracias a sus beneficios  el niño  va a dominar su 

movimiento corporal, favoreciendo su nivel psíquico y salud física mejorando su comunicación 

con el mundo que le rodea, su motricidad fina, gruesa y los ámbitos cognitivo, lingüístico y socio 

afectivo  ya que permite la planificación y la comunicación con sus pares.    

División de la Psicomotricidad 

 

     Como menciona (Comellas, Jesus y Perpinya, Anna, 1990,p.34)  que la división de la 

psicomotricidad es la siguiente: 

Gruesa: dominio corporal: coordinación general, equilibrio, ritmo, coordinación  

              Viso-motriz. 

               Dominio corporal estático: tonicidad, autocontrol, respiración, relajación. 

Fina: Coordinación viso manual, fonética, motricidad  facial, Motricidad  gestual.  

Esquema corporal: Conocimiento de las partes del cuerpo, eje corporal, lateralización.  

 

     La psicomotricidad está compuesta por estas áreas  las cuales se deben  estimular de forma 

global, pero hay casos que exista cierta área menos madura  que deba ser estimulada  sola, para 

generar un buen proceso de desarrollo de la psicomotricidad . 

 

     El significado neurofuncional de la función de psicomotricidad “Informa el nivel de 

desarrollo e indemnidad de las estructuras encefálicas que se relacionan con el lenguaje: corteza 

pre frontal, lóbulo temporal, áreas temporo-parieto-occipitales, ganglios basales, tálamo y 

cerebelo. Los elementos relacionados con la somestesia pueden indicar un déficit en el 

procesamiento de áreas parietales”. (Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000, p.32).     
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Características  

 

     Según (González, Raquel y Pérez, Fátima, 2016,p.22) dan unas características generales del 

desarrollo de la psicomotricidad: 

 El desarrollo es un proceso adaptativo 

El niño debe adaptarse al medio físico y social. 

 El desarrollo psicomotor es un proceso continuo. 

Continuamente el niño va alcanzando una destreza 

 El desarrollo es un proceso no uniforme. 

     Ya que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y de desarrollo sus propias necesidades y no a 

todos los niños desarrollan a la misma edad. 

 El desarrollo es un proceso global. 

     Las  áreas se van desarrollando de una forma paralela, pueda que existan áreas que por la 

estimulación y la edad del niño pueden variar. 

 El desarrollo de la psicomotricidad es un proceso dinámico. 

El niño mediante el movimiento va descubriendo en constante interacción  con el medio.  

 

Lenguaje articulatorio 

 

Definición 

 

     Según  (Beltrán, 2013) define el lenguaje articulatorio como:      

     

 El lenguaje articulado constituye la más distintiva de las características humanas y, 

virtualmente, todo niño logra su dominio alrededor de los cinco a seis años. Cada cual omina 

entre otros medios de comunicación un vasto sistema lingüístico para expresar sus 

necesidades, sus afectos, sus rechazos y sus pensamientos a las personas que le rodean, 

mediante la utilización de sonidos y gestos.(p.29)  

     



 
 

18 
 

      El desarrollo del lenguaje articulatorio es un proceso evolutivo que presenta el niño, esto 

empieza de lo más sencillo hasta la elaboración de palabras mediante el sistema lingüístico el 

niño puede comunicarse. Los niños de cinco a seis años ya deben pronunciar correctamente 

los fonemas y las letras esto es indispensables para el inicio de la pre-lectura y la pre-escritura 

ya que si el niño pronuncia mal escribirá de la misma manera. 

 

     En la educación del niño la maestra utilizara técnicas y métodos para que el niño pronuncie 

correctamente lo que está verbalizando en ese proceso el niño utilizara la cavidad oral y 

ciertas partes anatómicas como es la lengua , el labio, los dientes y el paladar, estas funciones 

van a la par con  la faringe y la cavidad nasal. Existen casos de que los niños no tienen bien 

estructurado estas áreas en su formación y desarrollo anatómico las cuales no permitirán una 

articulación de la palabra correctamente. 

 

     Como indica (Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000) “La presencia de dislalias o 

manifestaciones disátricas nos indica un déficit de estructuras motoras implicadas en el lenguaje 

o bien un déficit en las áreas “productoras” del lenguaje. Es frecuente que niños con retraso 

articulatorio presenten una pobre función motora. Un posible déficit auditivo puede ser el 

responsable de deficiencias de lenguaje articulatorio”. (p.28) 

     El reconocimiento de algunas manifestaciones de disfunción en el lenguaje por medio de la 

evaluación nos permite tener una intervención y detección de la falta de desarrollo en el lenguaje 

articulatorio. 
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Lenguaje Expresivo  

  

Definición 

 

     El lenguaje expresivo recupera y recuerda información auditiva que ha sido recibida 

verbalmente, los niños escuchan y repiten, esta es una manera de evaluación para conocer el 

estado de su desarrollo en cuanto a esta área. 

     Es la forma como el niño expresa sus necesidades, deseos, sus sentimientos por medio de la 

expresión se puede comunicar verbal y no verbal  con su entorno social. 

Según lo que indica (Peña, 2016) 

     El lenguaje expresivo es el proceso neuropsicológico que permite la comunicación de los 

niños, la adquisición de aprendizajes, la organización del pensamiento y la regulación del 

comportamiento, entre otros. En educación infantil, se consolida el lenguaje oral expresivo 

que comienza con las primeras expresiones en forma de balbuceos hasta la adquisición de 

expresiones más elaboradas entre los 2 y los 3 años de edad, cuando se produce la explosión 

del lenguaje, aumentando el léxico  semántico y los elementos gramaticales. (p.18) 

 

      El origen del lenguaje expresivo se da en el funcionamiento del cerebro por eso es conocido 

también como proceso neurocognitivo para poder saber  cómo se desarrolla el proceso cognitivo 

de las neuronas y permite al ser humano expresarse y poder relacionarse  con su entorno. El 

lenguaje expresivo llega a su punto más alto cuando elabora expresiones que tengan más de dos 

silabas estas se suman a oraciones más completas desarrollando  el lenguaje que se pueda 

entender dentro de  la social. 

     Según (Calderon, 2004, p.22)  “ El medio fundamental de la comunicación humana es el 

lenguaje oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender. La 

adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse 
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verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto 

a determinado contexto y espacio temporal.” El ser humano se destaca por  sus capacidad de 

expresión  por medio del lenguaje oral ,que le permite interactuar  con su entorno al poder 

comunicarse verbalmente por medio de la voz y el habla donde interfieren procesos cognitivos 

para  comprender nuestro entorno ser capaz de comunicar  nuestros pensamientos, 

conocimientos. Este proceso  al inicio es una  imitación este conocimiento va  desarrollando por 

medio de los estímulos que encuentra en su entorno.  

     Es virtud del ser humano expresarse para poder socializar con su entorno expresar su 

pensamiento, lo que siente y quiere. En el desarrollo cerebral  interviene el área cerebral de 

Broca ubicada en el lóbulo frontal izquierdo.  

     Según (Galdea, 2017,p.12) “La habilidad de comunicarse es más difícil que el lenguaje 

receptivo, requiere recordar la palabra y poseer la habilidad de expresarla.” Es  el arte de hablar 

correctamente por medio de procesos en donde intervienen lo  cognitivo, actitudinal, fisiológico 

y acústico factores para poder dominar el arte de expresarnos porque no es un acto de imitar sino 

de  desarrollar una coordinación que es una secuencia motricidades  desde el momento de pensar 

en el  objeto o en lo que se  quiere  expresar una necesidad o un requerimiento se va dominando 

en el tiempo  en el  transcurso de la madurez que va a la par  con lo educativo en la formulación 

de oraciones sin repeticiones fonéticas. 

Lenguaje Comprensivo 

 

Definición 

 

     Es la capacidad de formular conceptos en los niños en la mayoría no los pueden expresar pero 

la adquisición de conocimiento permite la identificación del significado de las palabras la 
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semántica y por  ende la capacidad de interiorizar el conocimiento y expresar cuando se requiera 

la necesidad de hacerlo. 

     En el cerebro existen áreas cerebrales que son especificas del lenguaje entre ellas tenemos la 

de  Wernicke que se encuentra ubicada en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo 

principal centro del lenguaje comprensivo. Permite un desarrollo del lenguaje receptivo y 

aprensivo en los niños  esto se puede distinguir por la capacidad de percibir auditivamente por 

medio de la memoria  identifica las  palabras al formar  las oraciones o frases. En la escuela es 

donde más se puede identificar el proceso de escuchar  al seguir las instrucciones que la 

profesora le indica al realizar las actividades correctamente. 

 

Estructuración Espacial  

 

Definición 

 

     Se  relaciona como se mueve nuestro cuerpo según nuestras coordenadas al realizar la acción 

se puede diferenciar entre los más elementales y las más complejas, por ejemplo las básicas 

arriba-abajo, delante -atrás, y las coordinadas complejas son, izquierda -derecha. El niño va 

organizando su accionar de acuerdo a su estructura espacial  durante toda su vida  de acuerdo al  

accionar de los parámetros de cerca-lejos, dentro-fuera, grande-pequeño, ancho-estrecho. 

     Las áreas cerebrales que se involucran en la estructuración espacial son las áreas parietales 

como lo indican, (Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000) La estructuración espacial se 

relaciona principalmente con las áreas asociativas de la corteza parieto-temporo-occipital, que 

están encargadas de la representación espacial sobre el homúnculo sensorial de Penfield en la 

corteza parietal. El desconocimiento de las nociones de izquierda y las deficiencias de 
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orientación espacial generalmente se relacionan con trastornos en estas áreas de 

asociación.(p.56)  

      Según (Cabezas, 2014) indica que " Batlle” (1994), aporta dos definiciones "La evolución de 

la conciencia de la estructura y organización del espacio se construye sobre una progresión que 

va desde una localización egocéntrica a una localización objetiva, a su vez lo entiende como .El 

desarrollo de actividades para el conocimiento espacial pretende potenciar en el niño la 

capacidad de reconocimiento del espacio que ocupa su cuerpo y dentro del cual es capaz de 

orientarse".(p.29) 

      

     El desarrollo del conocimiento  desde sus bases y ordenamiento del espacio se enfatiza desde 

los avances que tiene el niño desde  su cuerpo para reconocer   una localización  que para él es 

neutral.  Reconocido como el accionar  que avanza  con  la capacidad de reconocer e identificar 

el espacio que el sujeto ocupa y desde ahí es capaz de tener un sentido de orientación de su 

entorno. 

 

     Esta acción significativa  se da con la toma de conciencia del medio y de sus alrededores es 

decir es cociente del espacio que le rodea. El espacio es identificado por la acción que se realiza 

y su representación. No puede ser representado sin haber sido dominado por una acción 

simbólica. 

 

Como manifiesta (Cabezas, 2014) “Alomar” (1994), indica que la orientación espacial es 

la aptitud que el niño posee para mantener la localización del propio cuerpo 

contantemente y también la posición de los objetos en el espacio para la manipulación de 

los objetos en función de la posición corporal. Además que los parámetros de espacio 
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podrán ser reforzados siempre y cuando el niño logre reconocer su espacio propio, que es 

el que envuelve su cuerpo en cualquier actividad, el espacio próximo, que es la zona de 

movimiento del niño y el espacio lejano que es el entorno en que alcanza su vista.(p.31) 

 

     Identifica  como una aptitud que posee el niño innata que le permite  tener una orientación 

espacial y así tener una ubicación  de su cuerpo en una acción perenne controlada de su entorno 

que son los objetos  que utiliza  de acuerdo a la función que desempeñe estos serán repetitivos y 

funcionales cuando el   identifique  su espacio y los asimile  como suyo  dejando a su cuerpo 

desarrollar las actividades que sean necearías, el espacio próximo, es donde el niño produce 

movimientos y espacio lejano es lo que el niño solo puede alcanzar a divisar con la mirada. 

     El conocimiento  de su entorno del medio en donde se encuentre es la especialidad  en la 

localización  del  sujeto  rodea y mide su espacio con su cuerpo, su entorno  y con los objetos que 

en él se encuentren. En  desarrollo del conocimiento del reconocimiento del espacio es 

fundamental  para el niño relativo,  concerniente a su  motricidad, intelectual y afectiva, y sobre 

este se puede ver reflejado en los aprendizajes escolares  como son lectura y escritura. 

     Destacamos la importancia de identificar su espacio  creando un vínculo entre el cuerpo y el 

medio que le rodea al niño  llega a tomar una percepción no solo de lo que lo rodea sino que ve 

reflejado en asimilar todo el mundo. El reconocimiento  de la especialidad debe  ir a la par de la 

maduración corporal . 

 

Visopercepción  

 

Definición 
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     Pérez manifiesta que “Gardner y Scheiman” (Pérez, 2016, p. 34) “El término de percepción 

visual o viso-percepción se refiere a la capacidad que tiene el cerebro para comprender e 

interpretar lo que los ojos ven. Junto con las funciones visuales básicas y las funciones motoras, 

las habilidades viso perceptivas nos permiten llevar a cabo numerosas actividades de nuestra 

vida diaria”. La función de viso percepción es el procesamiento visual del cerebro mediante esta 

capacidad el niño podrá identificar el mundo que le rodea en este proceso se incorpora, el cálculo 

de la profundidad, seguimiento visual, la estimación de la distancia, rotación mental de objetos y 

reproducción de dibujos y formas todos estos procesos van a colaborar en las actividades 

escolares del niño por ejemplo cuando la maestra indica las figuras geométricas el niño tiene que 

reproducirla mediante un dibujo, o cuando tiene que armar rompecabezas.    

 

     La viso percepción tiene su función en las áreas ubicadas en el lóbulo occipital tal como lo 

indican los autores (Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000, p. 45) 

 

     La visión viso perceptiva está mediatizada tanto por las áreas visuales secundarias y 

asociativas del lóbulo occipital como por la función mnémica mediatizada por las áreas 

profundas de la corteza temporal. También intervienen la corteza frontal y otros centros de 

decisión motora del encéfalo. Los niños que obtienen puntuaciones bajas en esta escala 

pueden presentar inmadurez o disfunción en dichas áreas. Los trastornos de ejecución motora, 

con componente dispráxico, hacen mayor referencia a la integridad de las áreas motoras y 

promotoras del lóbulo frontal, mientras que los desórdenes viso perceptivos (incapacidad para 

la copia, desorientación espacial, rotación de figuras, etc.) guardan más relación con áreas de 

asociación parieto-occipital.  

 

 

 

 

http://www.aulapt.org/tag/percepcion-visual/
http://www.aulapt.org/tag/percepcion-visual/
http://www.aulapt.org/tag/viso-percepcion/
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Memoria Icónica 

 

Definición 

 

     La memoria icónica es un elemento de la información sensorial, que se encarga de percibir la 

información que llega a través de la visión y es de corto plazo por  lo tanto la imagen es de poca 

duración de 20 segundos. La memoria icónica toma datos del medio como cámara fotográfica 

aquí también depende la atención que se ponga al estímulo.  

 

     Es necesario conocer en que estructuras están involucradas en la memoria icónica “La 

memoria inmediata se relaciona con distintas estructuras tales como el hipocampo, la corteza 

parietal y la amígdala. La prueba de memoria icónica guarda relación con el hemisferio derecho, 

por lo que un descenso significativo en su rendimiento por parte del niño se debe relacionar 

preferentemente con disfunciones más ligadas al hemisferio derecho.” (Portellano,J.A, Mateos,R, 

y Martínez, R, 2000, p. 58).  

 

Características 

 

     Según (Migallon, 2010,p.16)  menciona tres características básicas de la memoria icónica: 

 

1. Gran capacidad:  Es la capacidad de retención  que tiene el sujeto de los estímulos, el 

niño puede retener de 4 a 10 objetos por tanto es un 80%. 

2. Corta duración: no dura mucho la información después de poco tiempo desaparece. 

3. Contenido o naturaleza pre categorial: El almacén pre categorial es el que atiende 

sólo a las características físicas como color, luz, forma. 

  

 



 
 

26 
 

Ritmo   

  

Definición 

 

     El ritmo es una función importante en el desarrollo del niño porque permite que el niño 

reconozca los tiempos de separación que existen entre cada palabra  lo que ayuda en el proceso 

de  lectoescritura.  

Según  (Jaramillo, 2012, p. 16-17) manifiesta que: 

 

 El ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por 

Intervalos, duración vacía de tiempo más o menos corto. Más que tratar de un ritmo biológico 

al que el cuerpo está en todo momento sometido con el fin de realizar un conjunto de 

funciones neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la vida social organizada se 

busca plantear las consecuencias pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir con 

una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados. El niño tiene que ser 

capaz de repetir unos movimientos siguiendo un modelo ya dado, como puede ser la 

percusión de un tambor, pandereta, triángulo y demás. 

 

     La función del ritmo y su desarrollo permite que el niño interiorice nociones de ritmo lento, 

rápido, separaciones de tiempo largo, corto de intensidad suave, fuerte generando en el niño a 

que aprenda a organizar sus movimientos.   

 

 

     El ritmo está vinculado con las áreas temporales. “El sentido del ritmo, la secuenciación y la 

melodía son atribuciones de las áreas temporales, por lo que una deficiente ejecución en esta 

prueba indica una posible  afectación del lóbulo temporal derecho, ya que se trata de estructuras 

no verbales. También puede involucrar al sistema reticular activador ascendente, como principal 

responsable del control atencional, base necesaria para reproducir la secuencia rítmica.” 
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(Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000, p. 58) si el niño presenta alteraciones en estas 

áreas tendrá dificultad al realizar cualquier actividad secuenciada.  

 

Fluidez Verbal  

 

Definición 

 

     La fluidez verbal es una relación entre las funciones de lenguaje articulado, lenguaje 

expresivo y lenguaje comprensivo, cuando el niño tenga estas funciones previas va a poder 

responder a una fluidez verbal adecuada. “La capacidad para formar frases y palabras, este 

estimulo hace referencia a amplias zonas productoras del lenguaje, y también depende de la 

capacidad para articular los sonidos. Un descenso en los resultados  en  la escuela  puede tener 

distintos significados, aunque  casi siempre guardará  relación con el área de Wernicke” 

(Portellano,J.A, Mateos,R, y Martínez, R, 2000,p.22-23). 

 

      La fluidez verbal  es un proceso cognitivo que es parte  de la lingüística el formular palabras  

coherentes como resultado de un estímulo debido a la competencia para estructurar los fonemas. 

Este  proceso se observa en el periodo escolar puede reflejar problemas conductuales, del 

lenguaje y de escritura ya que el niño no puede elaborar y expresar sus ideas del estímulo que 

está recibiendo.  

 

     La fluidez verbal permite al niño desarrollar una idea partiendo de un estímulo como por 

ejemplo se le da una palabra al niño y el formula todas las ideas con sentido que tenga de esa 

palabra, los docentes deben generar en el niño la confianza para que pueda desarrollarse la 



 
 

28 
 

fluidez verbal permitiendo que el niño exprese lo que piensa de los conocimientos que le imparte 

el docente.   

 

Atención  

 

Definición 

 

     La atención es una más de las funciones del cerebro que interviene en la selección de algún 

estimulo del ambiente, permitiendo tener la atención solo en un estímulo, ignorando al resto de 

estímulos. Los niños de cinco y seis años, mantienen una atención limitada el tiempo que 

dedican a una actividad, el promedio de atención es de  siete minutos. 

 

     El desarrollo de la atención en el niño también depende de cómo trabajan sus estructuras 

cerebrales donde se produce la atención, “La prueba de tachado que incluye el Cumanin se 

relaciona con aquellas estructuras que intervienen en el proceso atencional especialmente la 

formación reticular y la corteza pre frontal. Los niños con problemas atencionales suelen 

presentar déficit en el control de estas estructuras, que afectan más a su hemisferio derecho, ya 

que se considera que es dominante en el control de la atención”. (Portellano,J.A, Mateos,R, y 

Martínez, R, 2000, p. 58) esta información es fundamental al momento de evaluar la atención 

porque hay niños que tienen dificultades en concentrarse en lo que realizan y se distrae con 

facilidad. 

 

     Existen dos tipos de atención la espontanea que es la que va dirigida a los gustos personales y 

es inconsciente y en la que el niño puede pasar más tiempo sin desconcentrarse y la atención 



 
 

29 
 

voluntaria como su nombre lo indica es la que requiere de un mayor esfuerzo para prestar 

atención al estímulo y el niño pierde el interés y la atención decae.  

  

Características 

 

     La atención tiene algunas características para que se de este proceso (Acuña, 2015,p.12) 

manifiesta que etas características son:  

 

Intensidad: Los estímulos fuertes o intensos, colores brillantes, colores vivos atraen la 

atención ya sea voluntaria o involuntariamente.  

Repetición: El estímulo repetido tarde o temprano termina por llamar la atención.  

Novedad: Se refiere a objetos o situaciones poco familiares; las cosas raras o extrañas tienen 

un  marcado poder para atraer la atención.  

Cambio: Una simple modificación de los estímulos acostumbrados llama la atención.  

Interés: Es el factor principal en la atracción y mantenimiento de la atención.  

 

     En el desarrollo de la atención los docentes deben realizar actividades donde motive y 

atraigan la atención del niño propiciando en el aula un ambiente que llame la atención y 

cambiando la actividad constantemente ya que la atención del niño hacia un estímulo es corta  y 

así lograr que el niño asimile la nueva información. 

Lateralidad 

 

Definición 

       

     La función de lateralidad depende de la dominancia de los dos hemisferios cerebrales y su 

función asimétrica como lo indica (García,Juan, Fernández,Felix, 2011, p. 35)  “Con el termino 
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lateralidad queremos expresar el lado del cerebro que controla una función específica. Si 

hablamos de lateralidad corporal, nos estamos refiriendo a las diferentes funciones de ejecución 

y control motriz por parte de cada hemisferio cerebral”. Existe un hemisferio que controla al otro 

hemisferio, la lateralidad tiene relación con la organización espacial en la cual el cuerpo entra en 

relación con el espacio y los objetos con relación al cuerpo propio.   

 

    La dominancia de mano, ojo y pie es visible la lateralidad y el dominio del hemisferio 

cerebral, manifestándose en las actividades que realiza el niño en la vida diaria.  “Es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por el dominio de un hemisferio 

cerebral. Mediante esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda 

tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso 

de la lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada”. (Encalada,V, Reino,M, 2013, p. 39). 

 

     La lateralidad en la edad de cinco a seis años es crucial ya que a partir de los diez años  la 

dominancia lateral  queda instaurada. Una mala lateralidad conlleva a problemas en la 

organización del tiempo y el espacio primordial función en el desarrollo de la lectoescritura y de 

todo el aprendizaje en general ya que la escritura y lectura son procesos que se dan de izquierda a 

derecha y diferenciar letras que tienen distinta posición como son la p,q,d,b.  Es importante no 

forzar el desarrollo de la lateralización tanto padres como maestros podrían estar equivocados y 

potenciando un lado en el niño que no es el dominante produciendo dificultades importante de 

aprendizaje.   
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 Consecuencias en la falta de desarrollo de neurofunciones o funciones básicas 

 

     Cada una de las áreas de las neurofunciones o funciones básicas siguen un proceso de 

desarrollo para fomentar en el niño los procesos cognitivos, cuando una de estas funciones tiene 

un mal incremento el niño va a presentar dificultades en el desempeño del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

     Según (Espinosa I. , 2011) “Los elementos de las neurofunciones son necesarios para evitar 

las transportaciones y mezclas en el proceso lectura y escritura, pero es fundamental para lograr 

llegar a la lógica matemática, llegando a evitar las alexias, agrafias, algoritmias y discalculias en 

las matemáticas”. (p.24) 

     En las neurofunciones o funciones básicas cada área se relaciona con otra área por ejemplo, si 

el niño presenta una falta de desarrollo en la lateralidad también se va a ver perjudicada la 

orientación espacial y viceversa por lo  tanto hay que darle la importancia a todo el proceso de 

desarrollo de las neurofunciones o funciones básicas para evitar todo tipo de dificultades de 

aprendizaje.  

 

 Estrategias metodológicas para desarrollar las neurofunciones o funciones básicas 

 

     Las estrategias metodológicas son los procedimientos que el docente va aplicar en la 

planificación y en la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje. La intervención de los 

docentes tiene el propósito de organizar las actividades y estrategias encaminadas a los logros del 

estudiante de educación básica, el docente debe identificar los intereses del niño y respetar el 

ritmo de aprendizaje que tiene cada uno. 
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     Existen algunos tipos de métodos y técnicas que el docente utiliza para desarrollar las 

neurofunciones o funciones básicas en los estudiantes de primero de básica, el docente no puede 

trabajar solo con un tipo de método o estrategia depende de la necesidad y del objetivo que desea 

incrementar en el niño, el docente puede vincular algunos métodos en su planificación logrando 

un apropiado desarrollo en las actividades escolares según el currículo de educación.  

     El método que según el ministerio de educación está vigente para los primeros de básica es el 

método de juego trabajo el cual permite el uso de los rincones.  

Como indica (Ministerio, 2015, p. 23) 

Esta metodología consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, 

denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños grupos realizando diversas 

actividades. Se trata de una metodología flexible que permite atender de mejor manera la 

diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses de cada niño. Los rincones de 

juego-trabajo permiten que los niños aprendan de forma espontánea y según sus necesidades. 

      El objetivo del método juego trabajo   es que los niños van a aprender y desarrollar las 

destrezas y habilidades por medio del juego, el niño va a ir descubriendo de una manera divertida 

la cual es esencial para incrementar el aspecto cognitivo, físico, emocional y social del niño.  

     Hay otros tipos de métodos que se puede involucrar en la enseñanza como el método 

deductivo, inductivo el método global, la utilización de estos métodos depende de cómo desee 

insertar el docente en su planificación. 

     El docente no realiza neurofunciones o funciones básicas como tal él realiza una propuesta 

curricular para desarrollar madures mediante este desarrollo madurativo por naturaleza se 

desarrollara las neurofunciones o funciones básicas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Dentro del ámbito legal, son pocos los contenidos que hace diferenciar de forma directa 

al tema en investigación, sin embargo es claro que se debe resaltar la importancia de que todo 

niño o niña se maneje en un marco que promueva el desarrollo integral. Por lo tanto esta 

investigación está amparada en:  

La Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 27. Establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantiza su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

influyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la educación de 

jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente. 

Art. 44.  De la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la familia a 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Art. 345. De la Constitución de la República, establece a la educación como servicio público que 

se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013.- 

Es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas Plan Nacional de Desarrollo, 

denominado para este período de Gobierno PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 

2013 plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de 

cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, 

para finalmente alcanzar el “Buen Vivir” de las y los ecuatorianos. (Vivir, 2012) 

El Reglamento General de la Ley de Educación 

Según Título I. 

En el Capítulo II de los Fines de la Educación. 
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a) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante respetando su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social cultural y económica del país. 

Según el Título III, Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. Nivel Primario: 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo, armónico de sus 

potencialidades intelectuales, afectivas y sicomotrices, de conformidad con su nivel 

evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles para el individuo 

y la sociedad. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

En su parte pertinente a los aspectos educativos señala lo siguiente: 

Art. 1. Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

a) Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

Art. 2. Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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u) Investigación .Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la innovación 

educativa y la formación científica. 

Art.42 El Nivel de educación general básica: La educación general básica desarrolla las 

capacidades, habilidades, destrezas, y competencias de los niños/as y adolecentes desde los cinco 

años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y saludable en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. 

El Código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriana 

Capítulo 3. Art. 37 

1.- La niñez y adolescencia tienen derecho a una educación de calidad, el sistema educativo, 

garantiza el acceso y permanencia de todo niño/a a la educación básica así como del adolescente 

hasta el bachillerato o su equivalente. 

2.- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todas los niños, niñas y adolescentes, con prioridad a quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 
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5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 

niñas y adolescentes. 

6.- El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Conceptualizaciones básicas 

 

Neurofunciones: Conjunto de funciones necesarias que el niño debe adquirir durante un cierto 

periodo de desarrollo. 

Etapas del Desarrollo: Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano 

durante su vida desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento. Este desarrollo se 

divide en siete etapas con características muy diversas. 

Habilidades: a habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. Casi 

todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz o discapacidad 

intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 

Destrezas: El significado de destreza reside en la capacidad o habilidad para realizar algún 

trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales. 

Madurez neuropsicológica: es el desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de 

funciones conductuales y cognitivas acordes a la edad del niño. 

http://www.etapasdesarrollohumano.com/#las7etapas-en-dibujos
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Estrategias metodológicas: Estas estrategias compone las actividades planificadas y 

organizadas del docente para el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Caracterización de variable  

 

NEUROFUNCIONES: Las neurofunciones término que también se utiliza para lo que se 

conoce en el ámbito educativo como funciones básicas, son un conjunto de funciones que el niño 

debe desarrollar para empezar el proceso de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño del Estudio  

 

El paradigma en el cual se ampara la presenta investigación es el socio crítico, ya que 

introduce la ideología de forma explicativa y la autorreflexión critica en los procesos del 

conocimiento. Teniendo como finalidad la transformación de las estructuras de las relaciones 

sociales y dar respuesta a problemas generados por esta. 

 

El enfoque dominante de la investigación que se pretende llevar a cabo para dirigir la 

investigación es el cualitativo, ya que describe sucesos complejos en su medio natural con 

información cualitativa, teniendo las siguientes características: subjetiva, inductiva, individual e 
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interpretativa. 

 

La investigación a realizarse enfatiza en las siguientes alternativas y modalidades: 

Por su grado de finalidad es básica, ya que busca el progreso científico, acrecentar los 

conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas, es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de 

una teoría basada en principios y leyes. 

Por la naturaleza de los objetivos es descriptiva, ya que  trabaja sobre realidades de hecho 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

Además, es Exploratoria, ya que pretenden darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

 

Por el lugar de investigación es de campo, ya que pretende recolectar datos en el 

ambiente natural, el fenómeno se expresa de modo real y natural. 

 

Por el tipo de diseño es no experimental, ya que no se trabaja con hipótesis y los cambios en 

la variable independiente ya ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Población 

 

Se entiende por población al conjunto de elementos los cuales representan la totalidad de 

unidades que serán estudiadas.  

 

Se consideró como población de este trabajo investigativo a los niños y niñas de primer año 

de Educación General Básica de Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo y Unidad 

Educativa Fiscal Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. La selección se dio con propósito 

determinado, puesto que al tratar el tema de desarrollo de neurofunciones, dichos estudiantes son 

los considerados como los de mayor criterio para el objetivo ya que se encuentran en el 

desarrollo del proceso de neurofunciones o funciones básicas.  

 

El total de estudiantes de primer año de Educación General Básica es de  283 estudiantes 

legalmente matriculados en las dos instituciones. A continuación se detalla la población de 

estudiantes, docentes y psicólogos educativos por institución educativa:  

 

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EUGENIO ESPEJO 

Tabla 1 total de estudiantes y profesores Eugenio Espejo 

INDICADORES FRECUENCIA 

Estudiantes del primer año EGB 208 

Docentes Tutores 8 

Psicólogos educativos 1 

TOTAL 217 

Elaborado por: Guano Gabriela. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ALFARO 

Tabla 2 total de estudiantes y profesores Eloy Alfaro 

INDICADORES FRECUENCIA 

Estudiantes del primer año EGB  75 

Docentes Tutores 2 

Psicólogos educativos 1 

TOTAL 78 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

Medición de Variables y Procedimientos 

Las  variables se medirán por cada dimensión
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Cuadro de Operacionalizaciòn 

 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

FUENTE 

 

 

NEUROFUNCIONES O 

FUNCIONES BÁSICAS 

Las neurofunciones término que 

también se utiliza para lo que se 

conoce en el ámbito educativo 

como funciones básicas, son un 

conjunto de funciones que el 

niño debe desarrollar para 

empezar el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Psicomotricidad 

 

 

Motricidad precisión 

motriz   

 

Cuestionario de 

Madurez 

Neuropsicológica 

Infantil CUMANIN 

Primaria 

 

 Motricidad Gruesa 

 

Lenguaje  

articulatorio 
Pronunciación de  palabras  

 Lenguaje expresivo  Expresa oraciones  

Lenguaje 

comprensivo 

 

Responde preguntas 

 

Estructuración 

espacial 

 

Ubica objetos 

Trazo de líneas espaciales    
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Viso percepción  Replica de trazos   

Memoria Icónica  Dominio visual   

 

Ritmo Replica el sonido que 

escucha  

Fluidez verbal  

 

Verbaliza oraciones   

Atención  Prueba de tachado  

Estrategias 

Metodológicas de 

enseñanza 

Métodos  

ENCUESTA 
Docentes 

Técnicas  

Elaborado por: Guano Gabriela. 
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Criterios de la muestra 

En primer lugar los sujetos a investigarse serán seleccionados de la siguiente manera: 

 Unidad Educativa a la que pertenecen los estudiantes. 

 Estudiantes legalmente matriculados en primer año de educación general básica. 

 Edad cronológica de los estudiantes. 

En segundo lugar las neurofunciones o funciones básicas se recogen mediante el siguiente 

proceso lógico: 

 Aplicación de instrumento psicométrico Test de cuestionario de madurez 

neuropsicológica infantil “CUMANIN”. 

 Entrevista a docentes de primer año de Educación General Básica con la finalidad 

de recoger estrategias metodológicas de enseñanza de las neurofunciones. 

 Análisis de estrategias metodológicas de enseñanza de neurofunciones. 

 

Manejo de Datos 

Los datos obtenidos durante el proceso de aplicación de los instrumentos  serán procesados de la 

siguiente manera: 

 Elaboración de tablas de interpretación de acuerdo a: 

 Por Institución investigada 

 Edad 

 Por paralelo 

 Neurofunciones o funciones básicas desarrolladas. 

 Neurofunciones o funciones básicas que presentan dificultad. 
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 Comparación en el desarrollo de neurofunciones o funciones 

básicas entre niños y niñas de las Unidades Educativas 

investigadas. 

 Estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje utilizadas 

por los docentes y psicólogos. 

 Tabulación de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Descripción de datos. 

 Revisión de marco teórico. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

Análisis Estadístico 

Se utilizará la estadística descriptiva, diferencial  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la medición de las variables que se estudiarán en la presente investigación se 

determinó la utilización de la técnica psicométrica, ya que ésta permitirá seleccionar el 

instrumento más adecuado y pertinente. Así también se utilizará la observación directa ya que se 

entrará en contacto con el objeto de estudio que en este caso son los niños y niñas de primer año 

de educación general básica. 

Para la única variable “Neurofunciones o funciones básicas” se utilizará la técnica 

psicométrica y como instrumento especifico el test de cuestionario de madurez neuropsicológica 

infantil “CUMANIN”, el cual ha sido diseñado con el propósito de apreciar los retrasos en la 
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madurez perceptiva en niños que presentan dificultades de aprendizaje, con edades comprendidas 

entre los 5 a 6 años de edad. 

Explora diez aspectos del desarrollo que son relativamente 

independientes: Psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo, lenguaje 

complexivo, estructuración espacial, visopercepción, memoria icónica, ritmo, fluidez verbal, 

atención  y lateralidad. Cabe recalcar que evalúa lectura y escritura pero por el rango de edad los 

indicadores no serán evaluados. 

Encuesta direccionada a los docentes la encuesta es un proceso que nos permitirá recopilar 

información cuyo instrumento es el cuestionario. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos que han sido seleccionados reúnen las condiciones de validez  y 

confiabilidad como características fundamentales para que se garanticen la idoneidad de los 

datos y los resultados. 

Validez y confiabilidad del Instrumento psicométrico Test de Neurofunciones 

“CUMANIN”, es prueba ganadora del Premio TEA Ediciones 1999, es un instrumento 

desarrollado íntegramente en España, fruto de un profundo estudio de investigación. Permite 

evaluar, de forma sencilla y eficaz, diversas áreas que son de gran importancia para detectar 

posibles dificultades de desarrollo en unas edades que por coincidir con el inicio de la etapa 

escolar son esenciales en la evolución de los niños: Psicomotricidad, Lenguaje articulatorio, 

Lenguaje expresivo, Lenguaje comprensivo, Estructuración espacial, Visopercepción, Memoria 

icónica, Ritmo, Fluidez verbal, Atención, Lectura, Escritura y Lateralidad. Al ser un instrumento 

se ha estudiado y tipificado con una amplia muestra de 803 sujetos procedentes de diversos 
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centros, lo que ha permitido una óptima calidad psicométrica. Los baremos incluyen seis 

intervalos de edad (en meses) para cada una de las escalas. 

Para la encuesta semi estructurada que se efectuará a los docentes de primer año de 

educación general básica, se procederá a explorar su validez por medio de la validación por 

juicio de expertos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo  

   
Tabla 4 Genero 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 87 45,3 45,3 45,3 

MASCULINO 105 54,7 54,7 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 192 estudiantes evaluados, 87 que corresponde el 45.3% son mujeres; 105 estudiantes 

que corresponden 54.7% son hombres. Se evidencia una gran mayoría masculina.  

 
Tabla 5 por paralelos 

PARALELO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A 22 11,5 11,5 11,5 

B 24 12,5 12,5 24,0 

C 21 10,9 10,9 34,9 

D 25 13,0 13,0 47,9 

E 26 13,5 13,5 61,5 

F 26 13,5 13,5 75,0 

G 24 12,5 12,5 87,5 

H 24 12,5 12,5 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 192 estudiantes evaluados, 22 que corresponde el 11.5% pertenecen al paralelo A; 24 

estudiantes que corresponde el 12.5% pertenecen al paralelo B; 21 estudiantes que corresponde 

el 10.9% pertenecen al paralelo C; 25 estudiantes que corresponde el 13% pertenecen al paralelo 
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D; 26 estudiantes que corresponde el 13,5% pertenecen al paralelo E; 26 estudiantes que 

corresponde el 13,5% pertenecen al paralelo F; 24 estudiantes que corresponde el 12,5% 

pertenecen al paralelo G; 24 estudiantes que corresponde el 12,5% pertenecen al paralelo H. 

 

Análisis por áreas de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

 

PSICOMOTRICIDAD 
  

Tabla 6  Nivel de desarrollo  de 

Psicomotricidad  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

De los 192 estudiantes evaluados en el área de la PSICOMOTRICIDAD,  74 estudiantes 

que corresponde el 39% presentan un nivel de desarrollo medio superior; 46 estudiantes que 

corresponde el 24% presentan un desarrollo bajo; 38 estudiantes que corresponde el 20% 

presentan un desarrollo medio inferior; 30 estudiantes que corresponde el 16% presentan un 

desarrollo superior; 4 estudiantes que corresponde el 2% presentan un desarrollo  medio. 

 

        Por lo tanto  una parte importante de la poblacion en el area de psicomotricidad presenta un 

nivel de desarrollo medio superior, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel 

bajo de desarrollo.   

 

  

Psicomotricidad 

  Nivel F % 

1 Bajo 46 24 

2 Medio inferior 38 20 

3 Medio  4 2 

4 Medio superior 74 39 

5 Superior 30 16 

  

192 100 

Gráfico 1 psicomotricidad 
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Lenguaje Articulado %

Tabla 7 Nivel de desarrollo del lenguaje 

articulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 
 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE ARTICULADO, 75 que 

corresponde el 39,% presentan un desarrollo bajo; 48 estudiantes que corresponde el 25% 

presentan un nivel de desarrollo superior; 35 estudiantes que corresponde el 18% presentan un 

desarrollo medio superior; 30 estudiantes que corresponde el 16% presentan un desarrollo medio 

inferior; 4 estudiantes que corresponde el 12% presentan un desarrollo medio. 

 

      Por lo tanto  una parte importante de la poblacion en el area de lenguaje articulado presenta 

un nivel de desarrollo bajo, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel superior 

de desarrollo.   

 
  

Lenguaje Articulado 

 
Nivel F % 

1 Bajo 75 39 

2 
Medio 
inferior 30 16 

3 Medio  4 2 

4 
Medio 
superior 35 18 

5 superior 48 25 

  

192 100 

Gráfico 2 lenguaje articulado 
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Tabla 8 Nivel de desarrollo del  lenguaje expresivo 

 

Lenguaje Expresivo 

  Nivel F % 

1 Bajo 54 28 

2 Medio inferior 59 31 

3 Medio  0 0 

4 Medio superior 8 4 

5 Superior 71 37 

  

192 100 
 

 Elaborado por: Guano Gabriela. 

     

 

     Análisis e interpretación 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE EXPRESIVO, 71 que 

corresponde el 37,% presentan un nivel de desarrollo superior; 59 estudiantes que corresponde el 

31% presentan un nivel de desarrollo medio inferior; 54 estudiantes que corresponde el 28% 

presentan un nivel de desarrollo bajo; 8 estudiantes que corresponde el 4% presentan un nivel de  

desarrollo medio superior. 

 

Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de lenguaje expresivo presenta un 

nivel de desarrollo superior, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel medio 

inferior de desarrollo.   

 

 

 
  

Gráfico 3lenguaje expresivo 
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Tabla 9 desarrollo del nivel de lenguaje comprensivo 

 

 

 

 

Lenguaje Comprensivo 

  Nivel F % 

1 Bajo 57 30 

2 Medio inferior 31 16 

3 Medio  27 14 

4 Medio superior 35 18 

5 Superior 42 22 

  

192 100 
 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 
 

De los 192 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE COMPRENSIVO, 57 que 

corresponde el 30% presentan un nivel de desarrollo bajo; 42 estudiantes que corresponde el 

22% presentan un nivel de desarrollo superior; 35 estudiantes que corresponde el 18% presentan 

un nivel de desarrollo medio superior; 31 estudiantes que corresponde el 16% presentan un nivel 

de desarrollo medio inferior; 27 estudiantes que corresponde el 14% presentan un nivel de 

desarrollo medio. 

 

Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de lenguaje comprensivo presenta un 

nivel de desarrollo bajo, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel superior de 

desarrollo.   

 

 

 

 

Gráfico 4 lenguaje comprensivo 
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Tabla 10 Nivel de desarrollo estructuración espacial 

Estructuración Espacial 

  Nivel F % 

1 Bajo 23 12 

2 Medio inferior 35 18 

3 Medio  0 0 

4 Medio superior 32 17 

5 Superior 102 53 

  

192 100 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 
 

 

De los 192 estudiantes evaluados en el área del ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL, 102 que 

corresponde el 53% presentan un nivel de desarrollo superior; 35 estudiantes que corresponde el 

18% presentan un nivel de desarrollo superior; 32 estudiantes que corresponde el 17% presentan 

un nivel de desarrollo medio superior; 23 estudiantes que corresponde el 12% presentan un nivel 

de desarrollo bajo. 

 

Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de estructuración espacial presenta 

un nivel de desarrollo superior. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5estructuración espacial 
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Tabla 11 Nivel de desarrollo de la Visopercepción 

 

 

 

Visopercepcion 

  Nivel F % 

1 Bajo 24 13 

2 Medio inferior 35 18 

3 Medio  26 14 

4 Medio superior 52 27 

5 Superior 55 29 

  

192 100 
 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área de VISOPERCEPCIÓN, 55 que corresponde el 

29% presentan un nivel de desarrollo superior; 52 estudiantes que corresponde el 27% presentan 

un nivel de desarrollo medio superior; 35 estudiantes que corresponde el 18% presentan un nivel 

de desarrollo medio inferior; 26 estudiantes que corresponde el 14% presentan un nivel de 

desarrollo medio; 24 estudiantes que corresponde el 13% presentan un nivel de desarrollo bajo. 

 

     Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de visopercepción presenta un 

nivel de desarrollo superio, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel medio 

superior de desarrollo.   

 

  

Gráfico 6 visopercepcion 
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Tabla 12 Nivel de desarrollo de la memoria icónica  

Gráfico 7 Nivel de desarrollo de la memoria icónica 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 
 

       De los 192 estudiantes evaluados en el área de MEMORIA ICÓNICA, 72 que corresponde 

el 38% presentan un nivel de desarrollo superior; 42 estudiantes que corresponde el 22% 

presentan un nivel de desarrollo medio superior; 42 estudiantes que corresponde el 22% 

presentan un nivel de desarrollo bajo; 30 estudiantes que corresponde el 16% presentan un nivel 

de desarrollo medio inferior; 6 estudiantes que corresponde el 3% presentan un nivel de 

desarrollo medio. 

 

     Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de memoria icónica presenta un 

nivel de desarrollo superio, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel medio 

superior y un nivel bajo de desarrollo.   
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Memoria Iconica 

  Nivel F % 

1 Bajo 42 22 

2 Medio inferior 30 16 

3 Medio  6 3 

4 Medio superior 42 22 

5 Superior 72 38 

  

192 100 



 
 

54 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

bajo Medio
inferior

Medio Medio
superior

superior

1 2 3 4 5

Ritmo %

Ritmo %

 

 

 

 

 

Tabla 13 Nivel de desarrollo del ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 
 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área del RITMO, 69 que corresponde el 56% 

presentan un nivel de desarrollo medio superior; 59 estudiantes que corresponde el 31% 

presentan un nivel de desarrollo bajo; 47 estudiantes que corresponde el 24% presentan un nivel 

de desarrollo medio inferior; 14 estudiantes que corresponde el 7% presentan un nivel de 

desarrollo superior; 3 estudiantes que corresponde el 2% presentan un nivel de desarrollo medio. 

 

     Por lo tanto  una parte importante de la población en el area del ritmo presenta un nivel de 

desarrollo medio superio, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel bajo de 

desarrollo.   

  

Ritmo 

  Nivel F % 

1 Bajo 59 31 

2 Medio inferior 47 24 

3 Medio  3 2 

4 Medio superior 69 36 

5 Superior 14 7 

  

192 100 

Gráfico 8 Nivel de desarrollo del ritmo 
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Tabla 14 Nivel de desarrollo de la Fluidez verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

          De los 192 estudiantes evaluados en el área de FLUIDEZ VERBAL, 64 que corresponde 

el 33% presentan un nivel de desarrollo superior; 57 estudiantes que corresponde el 30% 

presentan un nivel de desarrollo medio superior; 29 estudiantes que corresponde el 15% 

presentan un nivel de desarrollo medio inferior; 24 estudiantes que corresponde el 13% presentan 

un nivel de desarrollo medio; 18 estudiantes que corresponde el 9% presentan un nivel de 

desarrollo bajo. 

 

     Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de fluidez verbal presenta un 

nivel de desarrollo superior, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel medio 

superior de desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

Fluidez verbal 

  Nivel F % 

1 Bajo 18 9 

2 Medio inferior 29 15 

3 Medio  24 13 

4 Medio superior 57 30 

5 Superior 64 33 

  

192 100 

Gráfico 9 Nivel de desarrollo de la Fluidez 

verbal 
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Tabla 15 Nivel de desarrollo de la Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área de ATENCIÓN, 80 que corresponde el 42% 

presentan un nivel de desarrollo bajo; 37 estudiantes que corresponde el 19% presentan un nivel 

de desarrollo superior; 28 estudiantes que corresponde el 15% presentan un nivel de desarrollo 

medio superior; 24 estudiantes que corresponde el 13% presentan un nivel de desarrollo medio; 

23 estudiantes que corresponde el 12% presentan un nivel de desarrollo medio inferior. 

 

     Por lo tanto  una parte importante de la población en el area de atención presenta un nivel de 

desarrollo bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención 

  Nivel F % 

1 Bajo 80 42 

2 Medio inferior 23 12 

3 Medio  24 13 

4 Medio superior 28 15 

5 Superior 37 19 

  

192 100 

Gráfico 10 Nivel de desarrollo de la Atención 
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Tabla 16 Nivel de desarrollo de la lateralidad  

 

LATERALIDAD 

  Nivel F % 

1 Derecho 181 94 

2 Izquierdo 10 5 

3 Ambidiestro 1 1 

  

192 100 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los 192 estudiantes evaluados en el área de LATERALIDAD, 181 que corresponde el 

94% presentan una lateralidad diestra; 10 estudiantes que corresponden al 5% presentan una 

lateralidad zurda y 1 estudiante que corresponde al 1% presentan una lateralidad ambidiestra. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen una lateralidad diestra en el desarrollo de la 

lateralidad. 

 

  

Gráfico 11 Nivel de desarrollo de la 

lateralidad 
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Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro  

 
Tabla 17 Genero 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

FEMENINO 23 50,0 50,0 50,0 

MASCULINO 23 50,0 50,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 43 estudiantes evaluados, 23 que corresponde el 50% son mujeres; 23 estudiantes que 

corresponden 50% son hombres. Se evidencia una igualdad tanto en niñas como en niños. 

  
Tabla 18 Paralelos 

PARALELO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRIMERO A 20 43,5 43,5 43,5 

PRIMERO B 26 56,5 56,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 46 estudiantes evaluados, 20 que corresponde el 43,5% pertenecen al paralelo A; 26 

estudiantes que corresponde el 56% pertenecen al paralelo B. 
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Análisis por áreas de la Unidad Educativa Eloy Alfaro 

 

 

Tabla 19 Nivel de desarrollo de Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

De los 46 estudiantes evaluados en el área de la PSICOMOTRICIDAD,  18 estudiantes 

que corresponde el 39% presentan un desarrollo superior; 9estudiantes que corresponde el 20% 

medio superior; 9 estudiantes que corresponde el 20% presentan un desarrollo bajo; 7 estudiantes 

que corresponde el 15% presentan un desarrollo medio; 3 estudiantes que corresponde el 7% 

presentan un desarrollo media inferior  

     

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo superior en el nivel de 

desarrollo de Psicomotricidad.  

 

 

 

 

 

 

Psicomotricidad 

   Nivel F % 

1 Bajo 9 20 

2 Medio inferior 3 7 

3 Medio  7 15 

4 Medio superior 9 20 

5 Superior 18 39 

  

46 100 
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Gráfico 12 nivel de desarrollo de psicomotricidad Eloy Alfaro 
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Tabla 20 Nivel de desarrollo del lenguaje 

articulado 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

 

      De los 46 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE ARTICULADO, 13 que 

corresponde el 28% presentan un desarrollo medio superior; 11 estudiantes que corresponde el 

24% presentan un desarrollo bajo; 9 estudiantes que corresponde el 20% presentan un desarrollo 

media inferior; 2 estudiantes que corresponde el 4,% presentan un desarrollo medio.  

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo medio superior en el nivel de 

desarrollo del lenguaje articulado, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel 

medio superior de desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

lenguaje articulado 

  Nivel F % 

1 Bajo 11 24 

2 Medio inferior 9 20 

3 Medio  2 4 

4 Medio superior 13 28 

5 Superior 11 24 

  

46 100 

 

Gráfico 13 lenguaje articulado Eloy Alfaro 
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Tabla 21Nivel del desarrollo del lenguaje expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE EXPRESIVO, 23 que 

corresponde el 50% presentan un desarrollo bajo; 14 estudiantes que corresponde el 30% 

presentan un desarrollo medio inferior; 8 estudiantes que corresponde el 17% presentan un 

desarrollo superior 1 estudiantes que corresponde el 2% presentan un desarrollo muy superior. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo, en el nivel de desarrollo 

del lenguaje expresivo.   

 

 

  

lenguaje expresivo 

  Nivel F % 

1 Bajo 23 50 

2 Medio inferior 14 30 

3 Medio  0 0 

4 Medio superior 1 2 

5 Superior 8 17 

  

46 100 

Gráfico 14 lenguaje expresivo Eloy Alfaro 
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Tabla 22 Nivel de desarrollo lenguaje comprensivo 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Analisis e interpretacion 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área del LENGUAJE COMPRENSIVO, 24 que 

corresponde el 52% presentan un desarrollo bajo; 7 estudiantes que corresponde el 15% 

presentan un desarrollo medio superior; 5 estudiantes que corresponde el 11% presentan un 

desarrollo medio inferior; 5 estudiantes que corresponde el 11% presentan un desarrollo medio; 5 

estudiantes que corresponde el 11% presentan un desarrollo superior.  

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo en el nivel de desarrollo 

del lenguaje comprensivo.    

  

lenguaje comprensivo 

  Nivel F % 

1 Bajo 24 52 

2 Medio inferior 5 11 

3 Medio  5 11 

4 Medio superior 7 15 

5 Superior 5 11 

  

46 100 

Gráfico 15 lenguaje comprensivo Eloy Alfaro 
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Tabla 23 Nivel de desarrollo de la 

estructuración espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Analisis e interpretacion 

 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL , 20  que 

corresponde el 43% presentan un desarrollo superior; 11 estudiantes que corresponde el 24% 

presentan un desarrollo medio inferior; 7  estudiantes que corresponde el 15% presentan un 

desarrollo bajo 6 estudiantes que corresponde el 13% presentan un desarrollo medio superior; 2 

estudiantes que corresponde el 4 % presentan un desarrollo medio 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo superior en el nivel de 

desarrollo de la estructuración espacial.  

  

ESTRUCTURACION ESPACIAL 

  Nivel F % 

1 Bajo 7 15 

2 Medio inferior 11 24 

3 Medio  2 4 

4 Medio superior 6 13 

5 Superior 20 43 

  

46 100 

Gráfico 16 estructuracion espacial Eloy Alfaro 
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Tabla 24 Nivel del desarrollo de la viso 

percepción   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de VISO PERCEPCIÓN, 12 que corresponde el 

26% presentan un desarrollo medio superior; 12 estudiantes que corresponde el 26% presentan 

un desarrollo superior; 8 estudiantes que corresponde el 17% presentan un desarrollo medio; 8 

estudiantes que corresponde el 17% presentan un desarrollo bajo 6 estudiantes que corresponde 

el 13% presentan un desarrollo medio inferior. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo medio superior en el nivel de 

desarrollo de la viso percepción, además se evidencia una cantidad significativa en un nivel  

superior de desarrollo.   

 

  

VISOPERCEPCION 

  Nivel F % 

1 Bajo 8 17 

2 Medio inferior 6 13 

3 Medio  8 17 

4 Medio superior 12 26 

5 Superior 12 26 

  

46 100 

Gráfico 17 viso percepción Eloy Alfaro 
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Tabla 25 Nivel de desarrollo de la memoria icónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

Análisis e interpretación 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de la MEMORIA ICÓNICA, 26 que corresponde 

el 57% presentan un desarrollo superior; 10 estudiantes que corresponde el 22% presentan un 

desarrollo medio superior; 5 estudiantes que corresponde el 2,2% presentan un desarrollo medio 

inferior; 4 estudiantes que corresponde el 9% presentan un desarrollo bajo 1 estudiantes que 

corresponde el 2 % presentan un desarrollo medio 

Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo superior en el nivel de desarrollo 

de la memoria icónica.    
 

  

MEMORIA ICONICA 

  Nivel F % 

1 Bajo 4 9 

2 Medio inferior 5 11 

3 Medio  1 2 

4 Medio superior 10 22 

5 Superior 26 57 

  

46 100 

Gráfico 18 Nivel de desarrollo de la memoria icónica 

Eloy Alfaro 
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Tabla 26 Nivel de desarrollo del ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de la RITMO, 15 que corresponde el 33% 

presentan un desarrollo bajo; 10 estudiantes que corresponde el 22% presentan un desarrollo 

medio inferior; 11 estudiantes que corresponde el 24% presentan un desarrollo superior; 5 

estudiantes que corresponde el 11 % presentan un desarrollo medio 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo en el nivel de desarrollo 

del ritmo.  

 

 

 

 

  

RITMO 

  Nivel F % 

1 Bajo 15 33 

2 Medio inferior 10 22 

3 Medio  5 11 

4 Medio superior 5 11 

5 Superior 11 24 

  

46 100 

Gráfico 19 ritmo Eloy Alfaro 
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Tabla 27 Nivel de desarrollo de la fluidez verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

Análisis e interpretación 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de FLUIDEZ VERBAL, 14 que corresponde el 

30% presentan un desarrollo medio inferior; 10 estudiantes que corresponde el 22% presentan un 

desarrollo buena próxima bajo; 10 estudiantes que corresponde el 22% presentan un desarrollo 

bajo; 7 estudiantes que corresponde el 15 % presentan un desarrollo superior. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo medio inferior en el nivel de 

desarrollo de fluidez verbal , además se evidencia una cantidad significativa en un nivel medio 

superior y medio inferior de desarrollo.   

 

  

FLUIDEZ VERBAL 

  Nivel F % 

1 Bajo 10 22 

2 Medio inferior 14 30 

3 Medio  5 11 

4 Medio superior 10 22 

5 Superior 7 15 

  

46 100 

Gráfico 20 fluidez verbal Eloy Alfaro 
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Tabla 28 Nivel del desarrollo de la atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de ATENCIÓN, 29 estudiantes que corresponde el 

63% presentan un desarrollo bajo;  estudiantes que corresponde el 4,3% presentan un desarrollo 

buena próxima a regular; 6 estudiantes que corresponde el 13,0% presentan un desarrollo medio 

inferior; 5 estudiantes que corresponde el 11% presentan un desarrollo superior. 

      

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo  en la atención.  

  

ATENCION 

  Nivel F % 

1 Bajo 29 63 

2 Medio inferior 6 13 

3 Medio  2 4 

4 Medio superior 4 9 

5 Superior 5 11 

  

46 100 

Gráfico 21 atencion Eloy Alfaro 
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Tabla 29 Lateralidad                                      Gráfico 22 lateralidad Eloy Alfaro 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

     De los 46 estudiantes evaluados en el área de LATERALIDAD, 42 que corresponde el 

91,3% presentan una lateralidad diestra; 4 estudiantes que corresponden al 9% presentan una 

lateralidad zurda. 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen una lateralidad diestra en el desarrollo de la 

lateralidad. 
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46 100 
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Gráfico 23Nivel de desarrollo madurativo de la Unidad Educativa Eugenio 
Espejo 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

       De los 192 estudiantes evaluados 58 estudiantes que corresponde el 30% presentan un 

desarrollo bajo; 50 estudiantes que corresponde el 26% presentan un desarrollo insuficiente; 45 

estudiantes que corresponde el 23% presentan un desarrollo medio; 21 estudiantes que 

corresponde el 11% presentan un desarrollo alto; 18 estudiantes que corresponde el 9% presentan 

un desarrollo muy alto. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo en el nivel madurativo  

 

 

 

 

N nivel  F % 

1 Deficiente 50 26 

2 Bajo 58 30 

3 Medio 45 23 

4 Alto 21 11 

5 muy alto 18 9 

    192 100 

Tabla 30 Nivel de desarrollo madurativo de la Unidad 
Educativa Eugenio Espejo 
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Nivel de cociente de desarrollo de los estudiantes de primero de básica de la Unidad  

Educativa Fiscal Eloy Alfaro 

 

Gráfico 24 cociente de desarrollo madurativo Eloy Alfaro 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

     De los 46 estudiantes evaluados 16 estudiantes que corresponde el 35% presentan un 

desarrollo bajo; 14 estudiantes que corresponde el 30% presentan un desarrollo medio; 12 

estudiantes que corresponde el 26% presentan un desarrollo deficiente; 4 estudiantes que 

corresponde el 9% presentan un desarrollo alto; 0 estudiantes que corresponde el  0% no 

presentan un desarrollo muy alto. 

 

     Por lo tanto la mayor parte de estudiantes tienen un desarrollo bajo en el nivel madurativo  
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Tabla 31cociente de desarrollo madurativo 
Eloy Alfaro 

N Nivel F  % 

1 Deficiente 12 26 

2 Bajo 16 35 

3 Medio 14 30 

4 Alto 4 9 

5 Muy alto 0 0 

  46 100 
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Análisis comparativo del nivel madurativo  

 

Tabla 32 Comparación del nivel madurativo 

  
Eloy Alfaro Eugenio Espejo 

N Nivel F  % F % 

1 Deficiente 12 26 50 26 

2 Bajo 16 35 58 30 

3 Medio 14 30 45 23 

4 Alto 4 9 21 11 

5 Muy alto 0 0 18 9 

 
  46 100 192 100 

      
 

Gráfico 25 Comparación del nivel madurativo 

 

Análisis e interpretación 

     De los 242 estudiantes evaluados en el cociente de desarrollo, el 30% al 35% presentan un 

desarrollo bajo;  26% al 26% presentan un desarrollo deficiente; 23% al 30% presentan un 

desarrollo medio;  9% al 11% presentan un desarrollo alto; 0% al 9% presentan un desarrollo 

muy alto. 

En la totalidad de los estudiantes evaluados  se puede evidenciar que el desarrollo de madures   

se encuentra en un nivel bajo entre las dos instituciones pero existe mayor predominancia en el 

Eloy Alfaro  

Que en base a la comparación entre las dos instituciones se evidencia que existe un mayor 

desarrollo de madures en los niños de la institución municipal mientras que  los porcentajes son 
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de mayor deficiencia en la institución fiscal. 

 

Encuesta a docentes 

 

Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo  

Métodos para el desarrollo de la psicomotricidad 

Tabla 33 Métodos Psicomotricidad (Unidad educativa Eugenio  

Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 1 Métodos Psicomotricidad (Unidad educativa Eugenio 
Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

De los 8 docentes encuestados de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo en el área de 

PSICOMOTRICIDAD, 3 docentes que corresponde el 38% utilizan el método deductivo; 3 

docentes que corresponde el 38% utilizan el método juego trabajo 2 docentes que corresponde el 

25% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método 

global; 0 docentes que corresponde el 0% no desconocen  ningún método. De los 2 docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro que corresponde al 100% utilizan el método juego 

trabajo ; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método deductivo; 0 docentes que 
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MÉTODOS 

 MUNICIPAL  FISCAL 

 
F % F % 

Deductivo 3 38 0 0 

Inductivo 2 25 0 0 

Juego 

Trabajo 3 38 2 100 

Global 0 0 0 0 

No 

conozco 0 0 0 0 

TOTAL 8 100 2 100 
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corresponde el % no utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan 

el método global; 0 docentes que corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

   Por lo tanto la mayor parte de docentes de las dos instituciones utilizan el metodo el 

metodo juego trabajo en el desarrollo de la psicomotricidad.  

Métodos para el desarrollo del Lenguaje Articulatorio 

Tabla 34Métodos Lenguaje Articulado (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 2 Métodos Lenguaje Articulado (Unidad educativa Eugenio 

Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

Análisis e interpretación 

 

De los 8 docentes encuestados en el área de LENGUAJE ARTICULATORIO, 3 docentes que 

corresponde el 38% utilizan el método juego trabajo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan 

el método global; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método deductivo; 1 docentes 

que corresponde el 13% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

desconocen ningún método. De los 2 docentes  de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro que 

corresponde el 100% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

utilizan el método global; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método deductivo; 0 

docentes que corresponde el 0% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% 

no desconocen ningún método.         
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     Por lo tanto la mayor parte de docentes de las dos instituciones utilizan el método juego 

trabajo en el desarrollo del lenguaje articulado.  

 

     Métodos el desarrollo del lenguaje Expresivo  

Tabla 35 Métodos Lenguaje Expresivo (Unidad 

educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal 

“Eloy Alfaro”) 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 8 docentes encuestados en el área de LENGUAJE EXPRESIVO, 4 docentes que 

corresponde el 50% utilizan el método juego trabajo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan 

el método global; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método deductivo; 1 docentes 

que corresponde el 13% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

desconocen ningún método. De los 2 docentes encuestados de la Unidad Educativa Fiscal Eloy 

Alfaro, 1 docentes que corresponde el 50% utilizan el método juego trabajo; 1 docentes que 

corresponde el 50% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan 

el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método global; 0 docentes 

que corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

  

MÉTODOS  

   MUNICIPAL FISCAL 

  F % F % 

Deductivo 0 0 0 0 

Inductivo 3 38 0 0 

Juego 

Trabajo 
1 

13 
2 

100 

Global 4 50 0 0 

No 

conozco 
0 

0 
0 

0 

TOTAL 8 100 2 100 

0

20

40

60

80

100

Deductivo Inductivo Juego

Trabajo

Global No conozco

MÉTODOS LENGUAJE EXPRESIVO

MÉTODOS LENGUAJE EXPRESIVO MUNICIPAL %

MÉTODOS LENGUAJE EXPRESIVO FISCAL %

Grafico 3Métodos Lenguaje Expresivo (Unidad educativa Eugenio 

Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 
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     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método juego trabajo en el desarrollo del 

lenguaje expresivo y el metodo global. 

 

Métodos para el desarrollo del lenguaje comprensivo 

Tabla 36 Métodos Lenguaje Comprensivo (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 4 Métodos Lenguaje Comprensivo (Unidad educativa Eugenio 
Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

         De los 8 docentes encuestados en el área de LENGUAJE COMPRENSIVO, 4 docentes 

que corresponde el 50% utilizan el método inductivo; 2 docentes que corresponde el 25% 

utilizan el método juego trabajo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método global; 0 

docentes que corresponde el 0%  no utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 

0% no desconocen ningún método.  De los 2 docentes encuestados  de la Unidad Educativa 

Fiscal Eloy Alfaro, 1 docentes que corresponde el 50% utilizan el método deductivo; 1 docentes 

que corresponde el 50% utilizan el método global; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan 

el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0%  no utilizan el método juego trabajo; 0 

docentes que corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método inductivo,deductivo y global en el 

desarrollo del lenguaje comprensivo.  
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Métodos y técnicas  para el desarrollo de la estructuración espacial 

Tabla 37 Métodos Estructuración Espacial (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 5 Métodos Estructuración Espacial (Unidad educativa Eugenio 
Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

 

     De los 8 docentes encuestados en el área de ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL, 4 

docentes que corresponde el 50% utilizan el método global; 2 docentes que corresponde el 25% 

utilizan el método inductivo; 1 docentes que corresponde el 13% utilizan el método deductivo; 1 

docentes que corresponde el 13% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 

0% no desconocen ningún método. De los 2 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, 

2 docentes que corresponde el 100% utilizan el método global; 0 docentes que corresponde el 

0% no utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método 

deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que 

corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes de las dos instituciones utilizan el método global en el 

desarrollo de la estructuracion espacial.  
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Métodos para el desarrollo de la viso percepción 

 

Tabla 38 Métodos Visopercepción (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Grafico 6 Tabla 39 Métodos Visopercepción (Unidad educativa Eugenio 
Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

 Elaborado por: Guano Gabriela. 

  

De los 8 docentes encuestados en el área de VISOPERCEPCIÓN , 6 docentes que 

corresponde el 75% utilizan el método global; 1 docentes que corresponde el 13% utilizan el 

método inductivo; 1 docentes que corresponde el 13% utilizan el método juego trabajo; 0 

docentes que corresponde el 0% utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% 

no desconocen ningún método. De los 2 docentes encuestados de la Unidad Educativa Fiscal 

Eloy Alfaro,  2 docentes que corresponde el 100% utilizan el método deductivo; 0 docentes que 

corresponde el 0% no utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan 

el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método global; 0 

docentes que corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método global  y el metodo deductivo en el 

desarrollo de la visopercepción. 
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Métodos para el desarrollo de la memoria icónica 

Tabla 39 Métodos Memoria Icónica (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 7 Métodos Memoria Icónica (Unidad educativa Eugenio Espejo 
Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

     De los 8 docentes encuestados en el área de MEMORIA ICÓNICA, 3 docentes que 

corresponde el 38% utilizan el método global; 3 docentes que corresponde el 38% utilizan el 

método juego trabajo; 1 docentes que corresponde el 13% utilizan el método deductivo; 1 

docentes que corresponde el 13% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 

0% no desconocen ningún método. De los 2 docentes encuestados de la Unidad Educativa Fiscal 

Eloy Alfaro, 1 docentes que corresponde el 50% utilizan el método global; 1 docentes que 

corresponde el 50% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método inductivo; 

0 docentes que corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método juego trabajo y el método global  

en el desarrollo de memoria icónica.    
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 Métodos para el desarrollo del ritmo 

 
Tabla 40 Métodos Ritmo (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”)  

Grafico 8étodos Ritmo (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad 
educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

     De los 8 docentes encuestados en el área de RITMO, 3 docentes que corresponde el 

38% utilizan el método inductivo; 3 docentes que corresponde el 38% utilizan el método global; 

2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde 

el 0% no utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no desconocen ningún 

método.   De los 2 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, 1 docentes que 

corresponde el 50% utilizan el método inductivo; 1 docentes que corresponde el 50% utilizan el 

método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método global; 0 docentes 

que corresponde el 0% no utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método inductivo , metodo global  y 

metodo juego trabajo en el desarrollo de la estructuracion espacial.  
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Métodos para el desarrollo de la fluidez verbal 

Tabla 41 Métodos Fluidez Verbal (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 9 Métodos Fluidez Verbal (Unidad educativa Eugenio Espejo Y 
Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

     De los 8 docentes encuestados en el área de FLUIDEZ VERBAL, 3 docentes que 

corresponde el 38% utilizan el método global; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el 

método deductivo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método juego trabajo; 1 

docentes que corresponde el 13% utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 

0% no desconocen ningún método. De los 2 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, 

1 docentes que corresponde el 50% utilizan el método global; 1 docentes que corresponde el 

50% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0%  no utilizan el método 

deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método inductivo; 0 docentes que 

corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método global, metodo deductivo y el 

metodo juego trabajo en el desarrollo de fluidez verbal.  
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Métodos para el desarrollo de la atención 

Tabla 42 Métodos Atención (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Grafico 10 Métodos Atención (Unidad educativa Eugenio Espejo Y 
Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

De los 8 docentes encuestados en el área de ATENCIÓN, 4 docentes que corresponde el 

50% utilizan el método juego trabajo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método 

inductivo; 1 docentes que corresponde el 13% utilizan el método deductivo; 1 docentes que 

corresponde el 13% utilizan el método global; 0 docentes que corresponde el 0% no desconocen 

ningún método. De los 2 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro, 2 docentes que 

corresponde el 100% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

utilizan el método inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método deductivo; 

0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método global; 0 docentes que corresponde el 

0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método juego trabajo y el metodo global en 

el desarrollo de la atención.  
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Métodos para el desarrollo de la lateralidad 

Tabla 43 Métodos Lateralidad (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

Grafico 11 Métodos Lateralidad (Unidad educativa Eugenio Espejo Y Unidad 
educativa fiscal “Eloy Alfaro”) 

 

Elaborado por: Guano Gabriela. 

     De los 8 docentes encuestados en el área de LATERALIDAD, 4 docentes que corresponde el 

50% utilizan el método global; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método juego 

inductivo; 2 docentes que corresponde el 25% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que 

corresponde el 0% no utilizan el método deductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no 

desconocen ningún método. De los 2 docentes de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro,1 

docentes que corresponde el 50% utilizan el método deductivo; 1 docentes que corresponde el 

50% utilizan el método juego trabajo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método 

inductivo; 0 docentes que corresponde el 0% no utilizan el método global; 0 docentes que 

corresponde el 0% no desconocen ningún método.         

 

     Por lo tanto la mayor parte de docentes utilizan el método global, metodo juego trabajo y el 

metodo inductivo en el desarrollo de la lateralidad.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

Los niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo han desarrollado las 

áreas de Psicomotricidad, Lenguaje expresivo, Estructuración Espacial, Viso percepción, 

Memoria Icónica, Ritmo y, Fluidez Verbal, la mayoría de los niños presenta una lateralidad 

diestra.  

Los niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro han desarrollado las áreas: 

de Psicomotricidad, Lenguaje Articulatorio, Estructuración Espacial, Viso percepción, Memoria 

Icónica, la mayoría de los niños presenta una lateralidad diestra.  

Las dificultades encontradas en el desarrollo de las Neurofunciones  en  los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo son en las áreas de Lenguaje Articulatorio, 

Lenguaje Comprensivo, Atención mientras que las áreas de bajo desarrollo en los niños y niñas 

de la Unidad  Educativa Fiscal  Eloy Alfaro son en Lenguaje comprensivo, Lenguaje expresivo, 

Ritmo y Atención. 

En cuanto al Cociente de desarrollo entre los niños y niñas de la Unidad Educativa 

Municipal Eugenio Espejo  y Unidad  Educativa Fiscal  Eloy Alfaro se obtuvo un cociente de 

desarrollo bajo. 

 Los docentes de las dos instituciones conocen y utilizan el método juego trabajo como 

complemento para desarrollar las neurofunciones en los niños y niñas de primero de básica, en su 

planificación general involucran diferentes tipos de estrategias metodológicas. 
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Recomendaciones  

 

 La evaluación de las neurofunciones en los niños y niñas en primero de E.G.B es 

fundamental al inicio y al final del año escolar, esto posibilitara la identificación del nivel de 

desarrollo de las neurofunciones, y de esta manera, los docentes con el apoyo técnico del 

psicólogo educativo, podrán tomar  decisiones oportunas dentro del aula. Además, en base a la 

responsabilidad como lo dispone la normativa legal, los padres de familia deberán apoyar en el 

proceso, reforzando las áreas debilitadas. 

Incorporar planes de trabajo en las áreas que presentan un índice de desarrollo bajo, 

realizando un trabajo conjunto entre docente y psicólogo, mediante la realización de material 

para el  tratamiento específico de las alteraciones madurativas. 

 Los docentes debe realizar actividades que vayan encaminadas a trabajar las áreas 

deficitarias madurativas, implementando en sus planificaciones actividades con el método juego 

trabajo para que el niño desarrolle madurez en sus funciones para que su aprendizaje  sea 

adecuado.  
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