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TÍTULO: Nivel de desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas de primer año de 

educación general básica de la escuela fiscal mixta Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de 

Quito en el año 2017. 

Autora: Verónica Isabel Barreiro Quimbiulco 

Tutora: MSc. Soraya Elizabeth Toro 

RESUMEN 

 

La infancia se convierte en una etapa clave en cuanto se refiere al adecuado desarrollo 

Neuropsicológico, puesto que, en función de la correcta maduración del mismo, se generarán 

bases óptimas para un buen aprestamiento escolar en función de la propicia adquisición de 

conductas motoras y cognitivas que se relacionan entre sí. Es por ello que, fue de suma 

importancia evaluar el nivel de desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas de primer año 

de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Peñaherrera” de la Ciudad de Quito 

en el año 2017, dónde se realizó una investigación de tipo Cuantitativa en la cual se evidenció 

como se encuentra el Desarrollo Neuropsicológico. En la metodología, para la recopilación de 

información se utilizó: técnicas de investigación bibliográfica de tipo documental y técnicas de 

investigación de campo, que mediante la aplicación del cuestionario de madurez 

neuropsicológico Cumanín, se pudo analizar cómo se produce el proceso madurativo de 

desarrollo neuropsicológico y cuál es el nivel de desarrollo que alcanzan dichos infantes, 

permitiendo conocer la realidad existente, la misma que genera pautas para la intervención 

adecuada en las áreas en las cuales se evidencia mayor dificultad, de esta forma se concluye que, 

en la población de estudio, no existe un adecuado Nivel de Desarrollo Neuropsicológico, puesto 

que según los resultados obtenidos, la mayoría de la población es decir el 58% de infantes 

evidencia un desarrollo neuropsicológico bajo.  

 

DESCRIPTORES: DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO, MADUREZ ESCOLAR, 

APRENDIZAJE. 
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THEME: Level of neuropsychological development of the first-year children of general basic 

education of  “Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Peñaherrera” from the Quito city in the 2017 

year.  

Author: Verónica Isabel Barreiro Quimbiulco  

Tutor: MSc. Soraya Elizabeth Toro  

ABSTRACT 

 

Childhood becomes a key stage as regards the proper development Neuropsychological, since 

they, according to the proper maturation of the same, optimal basis for a good school readiness 

will be generated based on the favorable acquisition of engine behaviors and cognitive that relate 

to each other that is why, it was of the utmost importance to evaluate the level of 

neuropsychological development of the children of the first year of General Basic Education of 

the Escuela Fiscal Mixta “Víctor Manuel Peñaherrera” from the Quito city in the 2017year, 

where a Quantitative-type research was carried out in which it was evidenced how is the 

Neuropsychological Development. In the methodology, for the collection of information we used 

: documentary bibliographic research techniques and field research techniques , which by 

applying the questionnaire neuropsychological maturity Cumanín could analyze how the 

maturational process neuropsychological development occurs and what level of development 

that reach these infants, allowing to know the existing reality, it generates guidelines for 

intervention suitable f in the areas in which greater difficulty is evidenced, in this way it is 

concluded that, in the study population, there is no adequate Level of Neuropsychological 

Development, since according to the results obtained, the majority of the population is 58% of 

infants evidences a low neuropsychological development.  

  

DESCRIPTORS: NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT, SCHOOL RIPENESS, 

LEARNING.  
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INTRODUCCIÓN. 

El nivel de desarrollo neuropsicológico del niño dependerá fundamentalmente de la 

madurez que pueda alcanzar a nivel biológico y socio-cultural, puesto que de estos dos 

grandes elementos se desencadenará un adecuado nivel madurativo, tomando en cuenta 

que es de suma importancia que se dote al infante de estímulos que generen mayores 

aprendizajes, ya que entre más estimulación se brinde, su desarrollo se potenciará, así 

mismo es indispensable tener en cuenta que el infante inicia el aprendizaje, desde el 

momento del nacimiento puesto que, es ahí en donde se da inicio a una serie aprendizaje 

que se irán estructurando en función de lo que el niño pueda ir captando del medio en 

el que se desenvuelve y este a su vez le permitirá adquirir un adecuado, mejor o menor 

nivel de madurez neuropsicológica en base a lo adquirido.  

El estudio sobre el nivel de desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas de 

primer año de Educación General Básica de la Escuela “Víctor Manuel Peñaherrera” 

de la Cuidad de Quito, permitió conocer cómo se encuentra mencionado desarrollo para 

de este modo generar ciertas pautas que permitan fortalecer las áreas debilitadas. 

Según refieren algunos autores el poseer un adecuado nivel de desarrollo 

neuropsicológico puede incidir en el correcto aprestamiento escolar, no obstante, en el 

caso de no poseer un adecuado nivel de desarrollo neuropsicológico esto podría 

conllevar a problemas de frustración y así también inseguridad al no poder alcanzar los 

aprendizajes impartidos. 

El estudio se estructura en cinco capítulos: 

En el capítulo  uno  se detalla el problema  que básicamente refiere al poder conocer 

cómo se encuentra el nivel de desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas ya que 

según se evidencia existen varios indicadores que se enfocan en mencionar que un 

inadecuado desarrollo madurativo neuropsicológico influye notablemente en la 

adquisición de aprendizajes, por ende es de suma importancia que se evalúe como se 

encuentra mencionado desarrollo para de este modo poder actuar ante la problemática 

existente. Por ende, el objetivo general se centra en determinar el nivel de desarrollo 

neuropsicológico que alcanzan los niños y niñas de primer año de educación general 

básica de la escuela fiscal mixta Víctor Manuel Peñaherrera. 
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Así mismo en el capítulo dos se estructura toda la fundamentación teórica que sirvió 

como base para un mejor entendimiento de la problemática planteada, tomando en 

cuenta cada uno de los indicadores que componen el proyecto investigativo, además de 

los descriptores y definición de términos que se establecen en el proyecto. 

En cuanto refiere al capítulo tres, correspondiente a la metodología, este proyecto de 

investigación se fundamenta en el paradigma cuantitativo que está direccionado a la 

resolución de problemáticas socioeducativas. Así mismo se incorporó la aplicación del 

cuestionario de madurez neuropsicológica Cumanín, la investigación documental y de 

campo que permitieron la obtención de resultados, en la población investigada que fue 

de 162 niños y niñas de primer año de educación general básica. 

En el capítulo cuarto se estableció el análisis e interpretación de resultados, que reflejan 

los datos obtenidos en función del cuestionario aplicado. 

En el capítulo quinto se establecen las conclusiones y recomendaciones basadas 

fundamentalmente en dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados con el fin 

de establecer ciertas pautas que permitan abordar la problemática estudiada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

Planteamiento del Problema. 

Desde tiempos muy remotos el estudio del desarrollo neuropsicológico de los niños 

y niñas ha sido una temática que despierta gran interés, tal es así que, se han hecho 

varios estudios que permiten evidenciar una perspectiva del nivel madurativo de las 

áreas que intervienen en el aprendizaje en general. 

Algunos estudios realizados en  neuropsicología histórico-cultural revelan en sus  

resultados que existen diferencias significativas favorables en los niños regulares o sin 

ningún tipo de dificultad específica, mientras que los niños con algún tipo de lesión 

cerebral o problema, ya que muestran un perfil neuropsicológico caracterizado por un 

déficit funcional severo en los mecanismos de programación y control, organización 

secuencial motora, análisis y síntesis espacial y activación cerebral inespecífica además 

de dificultades en el proceso de atención y otras funciones cognitivas aisladas, diversos 

procesos psicológicos y mecanismos cerebrales. 

Asimismo, en otros estudios, diferentes autores también han argumentado la 

importancia de una buena madurez neuropsicológica, Luria (1989) expresó que al ser 

los sectores frontales los que se encargan de programar, planear, regular y verificar la 

acción humana (comportamiento), es imprescindible que exista una adecuada relación 

tanto en las conductas cognitivas como motoras. El desarrollo y la madurez 

neuropsicológica van de la mano y cuando estos no se dan de la mejor manera se 

evidencia cierto déficit, tomando en cuenta que el nivel de desarrollo madurativo es el 

que permite el desenvolvimiento de funciones cognitivas y conductuales en función de 

la edad cronológica. 

Por otro lado, existen otros estudios que muestran que además de lo mencionado 

también pueden estar inmersos algunos factores de tipo social que influyen 

notablemente en este proceso. 

La progresiva inquietud por las dificultades madurativas que se presentan en los 

niños de Primer Año de Educación General Básica, alienta el interés por evaluar cómo 
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se encuentra este proceso puesto que, según refieren las maestras de la institución, no 

todos los niños de  la escuela Víctor Manuel Peñaherrera, de Primer año de Educación 

General Básica alcanzan un adecuado nivel de desarrollo neuropsicológico, según 

mencionan, existen niños que no alcanzan los objetivos planteados para su edad 

cronológica por lo cual, son considerados inmaduros, y por ende no poseen un 

adecuado nivel de desarrollo madurativo para poder acceder a los nuevos aprendizajes 

por lo cual es importante el poder intervenir.  

De tal modo es pertinente que se evidencie cómo se encuentra realmente dicho 

desarrollo, en los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica, 

permitiendo de esta forma a los y las docentes de la escuela Víctor Manuel Peñaherrera 

trabajar de forma eficaz y oportuna, con el grupo desde una perspectiva global y a la 

vez unitaria que mejore los procesos de adquisición del aprendizaje, y a su vez que se 

pueda brindar el apoyo necesario a cada uno de los niños; y que, las habilidades y 

destrezas que puedan ir adquiriendo no sean solo de forma global sino más bien 

individualizada de tal manera que el desarrollo neuropsicológico sea potenciado al cien 

por ciento, y que los futuros  aprendizajes que se adquieran sean mucho más 

significativos. 
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Formulación del Problema. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo Neuropsicológico que alcanzan los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela fiscal mixta Víctor Manuel 

Peñaherrera de la Ciudad de Quito en el año 2017? 

Preguntas Directrices. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo verbal de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo no verbal de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica? 
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Objetivos. 

 

 

Objetivo General. 

 

 Determinar el nivel de desarrollo neuropsicológico que alcanzan los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela fiscal mixta 

Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de Quito en el año 2017 

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el nivel de desarrollo verbal de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica. 

 

 Identificar el nivel de desarrollo no verbal de los niños y niñas de Primer 

Año de Educación General Básica. 
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Justificación 

El desarrollo neuropsicológico en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

General Básica juega un papel importantísimo en la adquisición de nuevos aprendizajes 

en general, ya que este se convierte en la base para el aprestamiento del ciclo escolar y 

cuando las funciones neuropsicológicas están bien estructuradas y su proceso 

madurativo se ha dado acorde a la edad cronológica y mental, éstas serán un pilar 

fundamental para un adecuado desarrollo. 

De igual forma, este tema de investigación tiene un impacto social porque además 

servirá para que los y las maestras conozcan cuál es el nivel de desarrollo 

neuropsicológico de los niños a su cargo y que de éste modo puedan impartir los nuevos 

aprendizajes de una manera adecuada, tomando en cuenta además que, el poder evaluar 

de forma oportuna y eficaz las funciones a nivel psicomotor, de lenguaje articulatorio, 

expresivo y comprensivo, de estructuración espacial, viso-percepción memoria y ritmo, 

permite detectar cómo se encuentra el desarrollo neuropsicológico y de esta manera si 

fuese el caso se puede intervenir oportunamente, logrando de este modo que los niños 

y niñas posean un mejor rendimiento y que las habilidades y destrezas que vayan 

adquiriendo sean potenciados adecuadamente.   

Este proyecto es factible de realizarse porque es un tema de interés en el cual la 

institución mostró plena apertura para la realización del mismo, además de que se 

cuenta con una bibliografía amplia en el tema. 

Los beneficiarios directos en este proyecto son los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Víctor Manuel Peñaherrera. Además de las 

maestras y padres de familia que podrán conocer si es que existe o no algún tipo de 

déficit a nivel madurativo; y si fuese el caso, se podrá seguir trabajando en la 

investigación ya que es prudente que después de los resultados obtenidos se realice un 

seguimiento de los casos que evidencien dificultades. Con el fin de que se pueda 

potenciar un adecuado nivel de desarrollo neuropsicológico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes de la Investigación.  

Un adecuado desarrollo neuropsicológico se evidencia en función de las habilidades 

y destrezas que el infante posee y que utiliza en el medio en el cual se desenvuelve.  

Los resultados investigativos citados a continuación, corresponden a algunos 

estudios realizados dentro y fuera del país, mismos que fueron recopilados posterior a 

haber indagado en diferentes bibliotecas, centros Universitarios y sitios web, los 

mismos que permitieron la recopilación de dichos antecedentes que contrastan con el 

tema de investigación.  

En consecuencia, este proyecto de investigación toma como referencia los siguientes 

resultados: 

En la investigación de la autora, Alfonsina Alonso, de la Universidad del Aconcagua 

de Argentina, realizada en el 2011, quien utilizó la metodológica cuanti-cualitativa, en 

su tesis titulada Madurez Neuropsicológica en niños de nivel inicial, refiere que:  

“Es importante tomar en cuenta que, las características del nivel sociocultural y 

entorno familiar, influyen notablemente en el ritmo madurativo en los niños, lo que 

conlleva a que, en el caso de hallar Coeficientes de Desarrollo bajos, estos pueden 

derivarse en futuros trastornos de aprendizaje escolar”. (Alonso, 2011). 

Cabe señalar que según las conclusiones de la autora se determina, que es de suma 

importancia evaluar las características propias que acompañan al niño en su desarrollo 

integral y que el mismo, se vea desde una perspectiva holística que sugiera un mejor 

análisis de la situación en la que se desarrollan los niños, para de este modo poder 

intervenir de forma eficaz y oportuna con el fin de disminuir las dificultades de 

aprendizaje que se puedan presentar a fututo.  
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En la investigación de la autora, Katty Cutz, de la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala, realizada en abril del 2012, quien utilizó la metodológica descriptiva, en su 

tesis titulada: Nivel de Madurez Escolar en niños de nivel preescolares, menciona que:  

“El poder detectar a tiempo las dificultades que comprometen la adquisición de los 

contenidos en los primeros años escolares, permite realizar una prevención adecuada 

en posibles dificultades, así como también disminuir el fracaso en los mismos”. (Cutz, 

2012). 

En las conclusiones obtenidas en esta investigación se puede evidenciar la 

importancia que refiere la autora al poder identificar de forma oportuna las posibles 

dificultades que haya en los niños, para que de este modo se realice una intervención 

oportuna ante casos con dificultades. Por lo cual se torna indispensable el poder conocer 

el grado de madurez neuropsicológica que alcancen los mismos. 

En la investigación de las autoras, Verónica Encalada y María Rebeca Reino, de la 

Universidad De Cuenca en Ecuador, realizada en el 2013, quienes utilizaron la 

metodológica cuanti-cualitativa y descriptiva, en su tesis titulada: Evaluación de la 

Madurez Neuropsicología de los niños y niñas de nivel Inicial, menciona que:  

“A través de las entrevistas realizadas a las educadoras de la muestra investigada, 

pudimos observar el poco conocimiento que tienen las educadoras sobre las áreas del 

desarrollo que intervienen en el aprendizaje, lo que nos lleva a concluir que, una de las 

causas para el bajo rendimiento de los niños y niñas es, la falta de estimulación en las 

áreas que intervienen en el aprendizaje por parte de las educadoras”. (Encalada & 

Reino, Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 

2013). 

Como se evidencia en cada una de las ponencias investigadas en los antecedentes de 

esta investigación, resulta indispensable que las maestras tengan un conocimiento aun 

que este fuese, el más básico sobre las áreas neuropsicológicas que intervienen en el 

aprendizaje, puesto que es indispensable fortalecer las mismas de forma eficaz para 

poder alcanzar un aprendizaje significativo que permita desarrollar de mejor forma los 

contenidos que se van complejizando en función del avance del ciclo escolar y de esta 

forma poder enfrentar de mejor manera la problemática existente, ya que al vivirla 
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diariamente resulta un tanto caótico el poder generar nuevas estrategias que den 

resultados positivos en los niños que no han logrado alcanzar un nivel de madurez 

neuropsicológica adecuado en función de su edad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

Neuropsicología Infantil. 

La neuropsicología nace a partir de los aportes realizados por la neurología, la 

psicología y la ciencia cognitiva, con el objetivo de profundizar las relaciones que 

existen entre las funciones cognitivas y la conducta. El término neuropsicología es 

relativamente reciente, ya que no surge hasta 1949, cuando Donald Hebb lo introduce 

como una ciencia especializada en el estudio de las relaciones cerebro-conducta. 

(Encalada & Reino, Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y niñas 

de nivel inicial., 2013). 

Según la autora María Eliza Arrebillaga, en su libro Neuropsicología Clínica 

Infantil, menciona que "Cuando hablamos de un niño y nos referimos a su cerebro, 

estamos hablando de un órgano en vías de organización, donde la situación contextual 

juega un rol determinante en el desarrollo de su psiquismo".  (Arrebillaga, 2012, pág. 

17). 

El desarrollo del cerebro es de vital importancia en la etapa preescolar, puesto que, 

durante este periodo se constituyen las primeras conexiones neuronales, que servirán 

de base para el aprendizaje y la conducta del individuo. (Encalada & Reino, Evaluación 

de la madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013). 

Así mismo ese desarrollo dependerá de todos los factores vinculados a fenómenos 

biológicos, genéticos y madurativos; los cuales se evidencian en función de los cambios 

que se van observando en las distintas edades, puesto que implican mayor complejidad 

funcional, misma que es necesaria para una adecuada adaptabilidad a los cambios 

funcionales de las distintas áreas cerebrales y asimismo para los cambios madurativos 

de otros órganos. Esto lleva también a mayor interacción entre distintas funciones. 

(Schlack, pág. 1). 
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Es importante mencionar que el desarrollo neuropsicológico se concatena con la 

madurez corporal ya que, además del desarrollo que se evidencia 

neurospicológicamente, el buen funcionamiento de otros órganos es crucial para que 

exista una adecuada adaptabilidad en general, no obstante, cabe recalcar que el 

desarrollo madurativo que se genere tanto cognitiva como corporalmente irán 

estrechamente ligados aunque, el nivel neuro-cognitivo alcance una madurez mucho 

más elevada según sea el caso en función de los estímulos recibidos por el medio. 

Según define la autora María Eliza Arrebillaga "la neuropsicología infantil es un 

órgano que se encuentra en vías de organización donde el aprendizaje y la plasticidad 

son pilares fundamentales". (Arrebillaga, 2012). 

El desarrollo neuropsicológico es continuo, En cada etapa del infante, ya que esto 

sugiere que siempre existen cambios que no tienen detenciones, siempre existen 

funciones que están cursando hacia una mayor complejidad y que por ende forman 

nuevas conexiones neuronales que generan mayor madurez neuropsicológica.  

Por ejemplo cabe mencionar que un tipo de desarrollo neuropsicológico madurativo 

como lo es el desarrollo del tono muscular, empieza cuando la madre genera un buen 

dialogo tónico; es decir propone un diálogo cuando le da de lactar, coge sus manitas, y 

lo estimula de forma positiva, tomando en cuenta que, la hipertonía del recién nacido 

va madurando progresivamente y este pasa a un tono mayor que, a futuro en unos 

cuantos meses permitirá la posición sentado y posterior a ello una optimización de la 

motricidad de las extremidades, mientras más estimulación se reciba del medio mayor 

nivel de desarrollo se generara.  

El desarrollo es irreversible. Los avances ya adquiridos no se pierden, lo que 

permiten seguir instalando nuevas funciones sobre avances previos ya consolidados.  

Uno de los avances madurativos más importantes es la adquisición de la palabra con 

intención comunicativa, misma que empieza alrededor del año, pero que inicia meses 

anteriores con el balbuceo puesto que esta es una de las etapas que deberán ser 

superadas neurospicológicamente para posterior a ello llegar a la formación de sílabas 

y luego de palabras con significado. Este avance es continuo y por ende no se pierde, y 

aunque aquí, no exista una estimulación intensa sino únicamente cotidiana, es decir la 
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lengua materna se impondrá para que de este modo se generan nuevas conexiones 

neuronales que permitirán abrir nuevos surcos para la adquisición de aprendizajes más 

significativos, que si requerirán de mayor estimulación en un campo continuo de 

fluidez que genere un vocabulario más amplio tanto en palabras como en asociaciones 

de las mismas, tomando en cuenta que en un inicio únicamente este tendrá un nivel 

comunicativo estrictamente. 

De igual forma, si nos referimos al desarrollo  motor, el poseer habilidades como 

agarrar objetos grandes con ambas manos, pedalear un triciclo o realizar movimientos 

más finos como tomar un crayón; son destrezas que se irán afianzando en función del 

desarrollo neuropsicológico que se genere a lo largo de la superación de etapas, las 

mismas que tendrán una secuencia establecida para que se pueda generar la adquisición 

de una nueva destreza; así por ejemplo toda acción tendrá una función de base que 

permita el logro de una habilidad. 

El desarrollo tiene una secuencia fija. Para que aparezca una función determinada 

se requiere la adquisición previa de una función de base. Esto es lo que genera una 

secuencia fija.  

La neuropsicología infantil surge como una nueva especialidad dentro de este 

campo. Se conoce también como neuropsicología del desarrollo y su finalidad es 

estudiar las relaciones entre la conducta y el cerebro durante la niñez y la adolescencia. 

(Abad, Brusasca , & Labiano, Vol. 11, núm. 1, enero-junio, 2009) 

Las primeras bases de la neuropsicología según refieren algunos autores, se 

centraron específicamente en el estudio de las relaciones entre cerebro-lenguaje, 

posterior a ello dicho estudio se fue enfocando en las relaciones que se evidenciaban 

entre cerebro y conducta durante la niñez y adolescencia basándose fundamentalmente 

en el desarrollo neuropsicológico madurativo que alcanzan los infantes y las respuestas 

que generan cada uno de ellos en función del ambiente en el que se desarrollan. 

La neuropsicología infantil o también llamada neuropsicología del desarrollo hace 

referencia a las relaciones que existen entre conducta y cerebro en fase de desarrollo, 

es decir desde el embarazo hasta el comienzo propiamente dicho de escolaridad 

obligatoria que se da generalmente hacia los 6 años de edad.  
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(Aylward, 1997) Afirma que la neuropsicología infantil trata de valorar las 

relaciones conducta-cerebro en el contexto de los cambios del desarrollo y la 

maduración, constituyendo una combinación entre la neurología, la psicología 

evolutiva, la terapia física y ocupacional, así también como la pediatría.  

Según los autores Kolb y Wishaw (1986), mencionan que el objetivo de la 

neuropsicología del desarrollo radica fundamentalmente en comprender mejor la 

función del sistema nervioso durante las primeras etapas de la vida del tomando en 

cuenta los agentes endógenos o exógenos que tengan algún tipo de connotación en el 

aprendizaje. 

Es de vital importancia el poder identificar la estrecha relación entre los limites 

biológicos que pueden existir al no haber una adecuada maduración, así como el 

adecuado potenciamiento que se dé a las áreas mayormente comprometidas es decir a 

pesar de que existan dificultades neurológicas, estas disminuirán en dificultades o 

acrecentaran en las mismas en función del trato que se brinde.  

Según Kolb y Wishaw (1986), el objetivo de esta disciplina consiste en comprender 

la función del sistema nervioso durante las primeras etapas de la vida y analizar si tal 

comprensión puede contribuir a explicar por qué el cerebro se muestra con mayor 

flexibilidad para compensar las lesiones y las variaciones ambientales que puedan 

producirse. (Abad, Brusasca , & Labiano, Vol. 11, núm. 1, enero-junio, 2009). 

Según mencionan algunos autores, es imprescindible que para la rehabilitación de 

áreas comprometidas ya sea debido a una inmadurez neuropsicológica o propiamente 

a un daño cerebral, se deba tomar en cuenta el entorno en el cual el niño se desenvuelve 

evaluando las características del mismo para que, de este modo esto no se convierta en 

un impedimento para el adecuado desarrollo sino más bien en una fortaleza que permita 

el poder habilitar nuevas conexiones neuronales que a su vez favorezcan una adecuada 

flexibilidad cognoscitiva que genere nuevas experiencias neuropsicológicas. 

La neuropsicológica infantil es una disciplina que se enfoca directamente en las 

capacidades de los niños que, difiere considerablemente a la de los adultos, se torna 

imprescindible que se tome en cuenta las características propias del infante en forma, 

contexto y desarrollo, puesto que su pensamiento, varía notablemente del adulto, 
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tomando en cuenta además que es en la infancia donde se desarrollan un sin número de 

conexiones neuronales que se irán consolidando a posterior. 

Según refiere Portellano Pérez, 2005 el niño se encuentra en un proceso de 

desarrollo dinámico en el que alcanza nuevas estructuras cerebrales que le permitirá 

generar un adecuado desarrollo neuropsicológico madurativo que le dotará de las 

herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en los ambientes a los 

cuales asista, ya sean estos escolares, académicos o familiares. 

Es por ello que, la necesidad de prevenir e identificar los signos neurológicos 

blandos que acompañan a los futuros niños con dificultades de aprendizaje refuerza la 

importancia de la neuropsicología infantil, especialmente entre los 3 y 6 años, período 

en el que se observa un amplio desarrollo de las funciones cognitivas. (Alonso, 2011). 

De tal modo que al existir algún tipo de dificultad neurológica esto acrecienta de 

cierto modo el nivel de problemática futura, es por ello que la neuropsicología infantil 

radica en la obtención de datos que permitan evaluar cómo se encuentra el 

funcionamiento neurológico de los niños y de esta manera evidenciar si es que los 

problemas encontrados repercutirán o no a futuro o si es que los mismos pueden ser 

disminuidos de alguna manera. 

En ciertos casos las dificultades de aprendizaje vienen definidas por la existencia de 

algún tipo de disfunción del sistema nervioso previa a la aparición de los problemas de 

aprendizaje durante la etapa escolar, aceptándose el hecho de que su duración se 

prolonga durante toda la vida, ya que, la huella de determinadas dificultades de 

aprendizaje, pueden observarse en cualquier fase del ciclo vital, como en las pruebas 

neuropsicológicas que pueden ser aplicadas. (Encalada & Reino, Evaluación de la 

madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013). 

Tomando como referente las ideas planteadas, según varios autores concuerdan en 

que las dificultades de aprendizaje pueden ser prevenidas con un diagnóstico oportuno 

que permita trabajar de manera eficaz y oportuna sobre las necesidades específicas que 

se presenten en cada niño, ya que además de que exista algún tipo de dificultad 

cognitivo-cerebral que impida el adecuado funcionamiento o a lo contrario, un buen 

pico madurativo cerebral, influye profundamente las experiencias que el medio pueda 
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proporcionar, puesto que el mismo influirá considerablemente en que las dificultades 

puedan ser superadas o a su vez  que las mismas se agraven, según fuese el caso. 

La neuropsicología infantil ha adquirido una gran importancia dentro del contexto 

de la educación y el aprendizaje. Según Koizumi (2004) la educación y el aprendizaje 

son dos conceptos que están relacionados. En cuanto a la educación, está se refiere a la 

provisión externa de información; es decir a la estimulación; y el aprendizaje al proceso 

mediante el cual el cerebro reacciona a dichos estímulos, estableciendo las conexiones 

neuronales que conforman el procesamiento de la información y la mejor adaptación al 

medio. (Encalada & Reino, Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y 

niñas de nivel inicial., 2013). 

Es indispensable mencionar que la neuropsicología del desarrollo tiene una 

importantísima función en el contexto educativo puesto que es en este medio en donde 

se generaran el mayor número de conexiones neuronales que desencadenaran un 

aprendizaje significativo en función del tipo de estímulos que se otorgue en el mismo. 

No obstante, es preciso mencionar que existe una necesidad creciente de prevención de 

fracaso escolar, puesto que es notorio que al no existir una adecuada madurez 

neuropsicológica se evidencian una serie de trastornos de aprendizaje que están 

estrechamente ligados a las áreas que no se encuentran bien estructuradas. De tal modo 

que es ahí en donde se requiere de una intervención oportuna basada en un diagnóstico 

temprano que permita establecer cuáles son las áreas mayormente comprometidas que 

inciden en el adecuado nivel de desarrollo neuropsicológico para, de este modo plantear 

ciertos programas de habilitación de áreas con dificultad. 

Dicha situación sugiere que la población que se enmarca en dicho referente para la 

neuropsicología infantil, es básicamente la de los infantes que poseen dificultades en la 

adquisición del aprendizaje ya sea este de lecto-escritura o cálculo puesto que son 

quienes ocupan un lugar preponderante para la acrecentada inquietud de padres y 

maestros que son los principales actores al momento de evidenciar trastornos asociadas 

a la inmadurez neuropsicológica. 
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Madurez Neuropsicológica. 

La madurez o desarrollo neuropsicológico se define como el nivel de organización y 

desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de las funciones cognitivas y 

conductuales de acuerdo a la edad cronológica del sujeto. (Portelano Perez, Martínes 

Arias, & Mateos Mateos, 2000) 

En este proceso de desarrollo, la maduración del sistema nervioso central requiere de una 

secuencia de procesos más compleja que otras estructuras nerviosas, naciendo a este 

sistema particularmente vulnerable a influencias del ambiente (Rodier, 1994, 2004, en 

Dietrich et al., 2005), principalmente durante la edad pre-escolar y escolar, generándose 

por medio de la interacción entre el ambiente y el sistema nervioso cambios a nivel 

funcional y estructural (Huttenlocher & Dabholkar, 1997; Korkman, 2001), tales como la 

adquisición de las habilidades cognitivas básicas y el conocimiento de la cultura, además 

de lograr internalizar los patrones conductuales, motivos y valores de un contexto 

sociocultural particular (Akhutina, Vygotsky & Luria, 2002; Korkman, 2001; Luria, 

1984; Martínez, 1999; Vygotsky, 1981). 

Desarrollo Cognitivo 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se producen 

en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso de la vida, 

especialmente durante el periodo del desarrollo y por el cual aumentan los conocimientos 

y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. (Tomás, 

Jaume, & Linares, 2007-2008)  

Por otro lado, el desarrollo humano en el ámbito cognitivo menciona que, "este es 

el encargado de estudiar el desarrollo del pensamiento y las capacidades intelectuales, 

así como aquellos contextos que influyen en el proceso de aprender a hablar, escribir, 

leer, desarrollar la memoria etc." (Pérez Pérez & Naarro Soria) 

Cuando hablamos de desarrollo cognitivo debemos considerar y relacionar algunos 

aspectos; en primer lugar, nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades que 

tienen que ver básicamente con los procesos ligados a la adquisición, organización, 

retención y uso del conocimiento (cognición). (Encalada & Reino, Evaluación de la 

madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013)  
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Haciendo referencia a lo investigado concuerdo con las posturas de los autores 

citados, ya que según su percepción mencionan que el desarrollo cognitivo en general 

requiere de diversas habilidades y procesos que se deben utilizar al momento de 

ejecutar alguna acción, las mismas que son referentes a la atención, percepción o 

memoria, como a las capacidades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo, 

al razonamiento, a la producción y comprensión del lenguaje o a la solución de 

problemas. 

Según Consuegra (2005), en cambio menciona que, las funciones o procesos 

cognitivos son los procesos mentales superiores, es decir el funcionamiento de la mente 

y la manera como a través de estos procesos, las personas y en especial los niños y 

niñas, interactúan con el mundo memorizan, solucionan un problema, disciernen una 

situación, se comunican y reflexionan sobre sus propios pensamientos (p.132); Es 

decir, la función cognitiva es la capacidad de realizar funciones intelectuales como 

pensar, recordar, percibir, comunicar, calcular, etc. (Encalada & Reino, Evaluación de 

la madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013) 

Principales Teorías sobre el Desarrollo Cognitivo 

Entre las diferentes teorías que describen el desarrollo cognitivo, relucen dos de las 

más importantes que recaen sobre la teoría de Piaget y la Teoría de Vygotsky. 

La teoría de Piaget Fundamentalmente crea una visión de cómo el niño percibe e 

interpreta el mundo que lo rodea, "Piaget desde un principio oriento sus investigaciones 

psicológicas en el sentido de determinar las leyes subyacentes al desarrollo del 

conocimiento en el niño" (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, págs. 353-394) 

En tanto que la teoría de Vygotsky se centra en ayudar a comprender cuales son los 

procesos sociales que influyen en la adquisición de sus habilidades intelectuales.  

Según menciona Piaget, el desarrollo cognitivo, es el producto de los esfuerzos del 

niño por comprender y actuar en el mundo, se inicia con una capacidad innata de 

adaptación al ambiente, consta de una serie de etapas que representan los patrones 

universales del desarrollo, en cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma 

de operar, este desarrollo gradual sucede por medio de tres principios interrelacionados: 

organización, adaptación y equilibrio (Cutz, 2012) 
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El lograr adquirir un nivel de habituación prudencial para desarrollarse de forma 

adecuada en el medio se convierte en un mecanismo crucial que permita generar un 

desarrollo acorde a las necesidades que se planteen en la cotidianidad, no obstante, el 

niño deberá adquirir las herramientas neuropsicológicas necesarias para poder lograr 

una adaptación favorable en función de lo que se requiera. 

Enfoque de Piaget 

Según Jean Piaget (2004), menciona que la cosmovisión que la sociedad tenia del 

niño era sumamente equivoca, ya que según se creía los niños eran agentes pasivos que 

se modelaban únicamente por el ambiente, no obstante, según su teoría plantea que los 

niños pueden ser pequeños científicos que van descubriendo el mundo que los rodea y 

que a su vez van adquiriendo nuevas herramientas que les permiten conocer desde su 

propia lógica cual es la estructura en la que se encuentran. 

"Para Piaget la génesis del desarrollo cognitivo no se puede explicar exclusivamente 

por la maduración y el aprendizaje". (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998) 

La principal contribución de Jean Piaget radica en su demostración acerca de que 

los niños poseen una forma diferente de pensar que los adultos, dicho de tal modo 

estableció algunos estadios que describen características propias de desarrollo y 

maduración de los mismos. 

En tal virtud y según los estudios de Jean Piaget, clasificó el desarrollo cognoscitivo 

en 4 grandes etapas las cuales son: 

 Etapa sensorio motora, que va de los cero hasta los 24 meses.  

 Etapa Preoperacional, que va de los 2 hasta los 7 años. 

 Etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 hasta los 11 años. 

 Etapa de las operaciones formales, que va de los 11 a los 12 años y en 

adelante. 

Según refiere Piaget, la transición que el infante realiza al pasar cada una de las 

etapas sugiere que el niño adquiere nuevas características tanto en su pensamiento 

como en su corporalidad las mismas que le permiten pensar y conocer de forma cada 

vez más abstracta y compleja, de tal manera que en cada etapa su pensamiento será 

cualitativamente más complejo. 
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Así también es necesario tomar en cuenta que, según Piaget, todos los niños pasan 

por las cuatro etapas previamente mencionadas, no obstante, no todos pueden pasarlas 

en el mismo orden, sin embargo, esto no significa que al entrar a una nueva etapa el 

infante pierda las características de pensamientos o regrese a etapas menores, puesto 

que las habilidades que va alcanzando serán cada vez más complejas y le permitirán al 

niño entender de mejor forma el mundo que le rodea, ya que según su teoría menciona 

que los niños se desarrollan según su interrelación con el medio. 

 

Etapas del Desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Tabla 1. Etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

ETAPAS DE LA TEORÍA DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE 

PIAGET 

ETAPA EDAD CARACTERÍSTICAS 

SENSORIOMOTORA 

El niño activo 

Del nacimiento 

a los 2 años. 

Los niños aprenden la conducta 

propositiva, de pensamiento orientado a 

medios y fines , la permanencia de los 

objetos. 

PREOPERACIONAL 

El niño intuitivo 

De los 2 años a 

los 7 años. 

El niño puede usar símbolos y palabras 

para pensar y emitir una solución 

intuitiva de los problema, pero el 

pensamiento está limitado por la rigidez, 

la centralización y el egocentrismo. 

OPERACIONES 

CONCRETAS 

El niño activo 

De los 7 años a 

los 11 años. 

El niño aprende las operaciones lógicas 

de seriación, clasificación y 

conservación. El pensamiento está 

ligado a los fenómenos y objetos del 

mundo real. 
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OPERACIONES 

FORMALES 

El niño activo 

De los 11 años 

a los 12 años y 

en adelante. 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la 

lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento 

proporcional. 

Fuente:  http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf 

Estadio Sensoriomotor, (desde el nacimiento hasta los dos años) 

En este estadio el bebé se relaciona con el mundo exterior principalmente utilizando 

los sentidos, este estadio da lugar a algunos hitos del desarrollo sobretodo intelectual. 

En esta etapa los niños desean cumplir metas basadas en la producción de conductas, 

por ejemplo, golpear algún sonajero y que este suene, además en este estadio se genera 

un cuantioso desarrollo en cuanto respecta a la imitación, puesto que tienden a imitar 

conductas de los adultos a modo de juego. 

Así mismo durante este Estadio, el niño aprende esquemas de dos competencias 

básicas; 1) La conducta orientada a metas y 2) La permanencia de los objetos. (Pérez 

Pérez & Naarro Soria) 

En cuanto respecta a la conducta orientada a metas, es importante tomar en cuenta 

que desde el nacimiento el niño posee algunos reflejos que le permiten explorar y 

conocer el mundo así por ejemplo mediante sus sentidos puede presionar, succionar o 

manipular objetos que le brindan nuevas experiencias, que en un principio se integraran 

como conductas de ensayo-error que le dotan de conocimientos, sin embargo al 

finalizar el primer año de vida, esto se afianzara de forma adecuada lo que generara que 

el infante combine experiencias con conductas ya aprendidas para lograr ejecutar 

acciones consecutivas que le permitan conseguir determinada meta. 

En tanto que el desarrollo de la permanencia de objetos radica en que el niño logre 

aceptar que los objetos siguen existiendo, a pesar de que ya no los pueda ver. Tomando 

en cuenta que en un inicio esto no es así para el infante, no obstante, alrededor de los 8 

y 12 meses el niño combinará una serie de acciones sensoriomotoras que le permitan 
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ubicar dónde está el objeto, estas acciones pueden ser, el observar, gatear, caminar y de 

este modo dirigirse hacia el objetivo deseado. 

Estadio Preoperacional (de 2 a 7 años) 

En este estadio el niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, 

gestos, palabras, números e imágenes con los cuales logra representar las cosas reales 

del entorno. El infante es capaz de pensar y comportarse en formas que antes no eran 

posibles, además de ello se incluye también la imitación y el juego simbólico que es 

tan característico en esta etapa, generando además un rol donde que puede ejercer una 

conducta deseada, utilizando varios elementos del ambiente que sirvan como 

instrumentos para el juego en función. 

En cuanto compete a la etapa Preoperacional, los estudios realizados por Piaget 

mencionan que el niño comienza a representar el mundo a través de pinturas e 

imágenes, lo cual ha hecho que algunos expertos lo califiquen como "lenguaje 

silencioso"; los dibujos revelan mucho sobre su pensamiento y sentimientos. (Tomás, 

Jaume, & Linares, 2007-2008) 

Se debe tomar en consideración algunas de las limitaciones del pensamiento 

Preoperacional, las mismas que radican en el egocentrismo, centralización y rigidez del 

pensamiento, de tal manera que, en cuanto compete al egocentrismo, el niño intentara 

percibir e interpretar el mundo a partir del yo, creyendo que lo que él quiere, siente y 

desea los demás también deberán hacerlo. En cuanto refiere a la centralización, esto 

significa que su atención estará enfocada en un solo aspecto o característica principal 

del estímulo; finalmente la rigidez de pensamiento la que sugiere que el infante se 

centrará en una sola idea, sin embargo, esto ira cambiando al final de la etapa y el 

infante logrará moldear el pensamiento en función de las necesidades que se presenten 

en el contexto en el que se desenvuelve. 

Estadio de las operaciones concretas. (de 7 a 11 años) 

"En este estadio el niño deja de lado el egocentrismo y la centralización, de este 

modo hace que mentalmente incluya la idea de cambiar ciertos objetos, y de fijarse ya 

no en una sola característica sino más bien en varias, en este estadio el niño es capaz 

de formar tres tipos de operaciones mentales o esquemas con los que logra organizar o 
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interpretar la información del mundo real, estas etapas son: seriación, clasificación y 

conservación". (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008) 

"En cuanto a la seriación el niño es capaz de ordenar los objetos en progresión 

lógica, así por ejemplo ir del más pequeño al más alto; en cuanto a la clasificación el 

infante será capaz de agrupar objetos que tengan una misma característica, de tal forma 

que será una clasificación simple, así mismo en la clasificación múltiple, el niño se 

basara en completar tablas o cuadros de doble entrada a los cuales les haga falta ciertos 

elementos y por último la inclusión de clases refiere al poder determinar a qué tipo de 

clase se desea incluir algún objeto o elemento". (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008),  

por último, la conservación hará referencia a la capacidad para razonar, entender y 

comprender que los objetos pueden cambiar, pero que sin embargo eso no disminuye 

su esencia.   

Estadio de las operaciones formales (de 11 a 12 años en adelante) 

Una vez superada la capacidad de resolver problemas como los de seriación, 

clasificación y conservación, en el niño de 11 a 12 años comienza a tener un sistema 

coherente de lógica formal (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008) en virtud de ello y 

en función de la superación y finalización de este estadio, el niño será capaz de 

concretar una lógica mucho más formal que le permita ejecutar y resolver problemas 

de sistemas más complejos que le puedan ser presentados, puesto que ya ha adquirido 

las herramientas psicológicas necesarias para poder hacerlo.  

Tomando en cuenta las ideas de (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008), las mismas 

sugieren que, el cambio más importante en la etapa de las operaciones formales se 

centra en la transición de lo real a lo posible, ya que los niños en un inicio solo razonan 

con material concreto, especifico y tangible, el mismo que es palpable y manejable, en 

tanto que en esta etapa que se dará entrada a la adolescencia el niño será capaz de 

razonar con cosas inexistentes, es decir logrará adquirir un pensamiento abstracto más 

profundo, que permita generar una manipulación mental y de este modo una lógica 

formal más contundente que le dote de reflexión acerca de cuestiones complejas, así 

por ejemplo política o problemas sociales que se vivan en la cotidianidad, pero que sin 

embargo no estén directamente ligados a objetos o situaciones manipulables. 
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Teoría del Desarrollo Cognitivo de Vygotsky  

La teoría de Lev Vygotsky radica en que, la cosmovisión que tiene el niño dependerá 

de la sociedad, la época, y en general del medio en el que se desenvuelve puesto que, 

según menciona Vygotsky, el niño es el fruto de la sociedad en la que se desarrolla. 

Adicional a ello menciona que "no es posible entender el desarrollo del niño, si no se 

conoce la cultura donde se cría" (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008) plantean, que 

los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, sino que son 

producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. 

Tomando como referente las ideas planteadas en la publicación realizada para el 

Master de Psiquiatría, de la Universidad Autónoma de Barcelona, (Tomás, Jaume, & 

Linares, 2007-2008) sugieren que según los aportes de Lev Vygotsky, el niño aprende 

a insertar conocimientos costumbres y hábitos, a partir de lo que le brinda el medio tal 

es el caso que según el país o el contexto en el que este, aprenderá el idioma que 

corresponda, así como también sus costumbres y demás. Así mismo mencionan que 

otra parte importante que va de la mano con las costumbres que el medio le otorgue es 

la experiencia personal del infante. 

La teoría de Lev Vygotsky al contrario de las formulaciones de Piaget, se centra en 

que el desarrollo cognoscitivo que se construye en función de la interacción e 

interrelación que el sujeto tiene con el medio pues, es este quien le dota del 

equipamiento  necesario para la adquisición de herramientas psicológicas que deberá 

utilizar en el cada uno de los escenarios que frecuente, tomando como referente que no 

es únicamente el niño o el ambiente en el que se desenvuelve sino más bien en la fusión 

de ambos para que exista un desarrollo cultural o social determinado. 

Conceptos Fundamentales, en la Teoría De Vygotsky 

Funciones mentales 

En la teoría de Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales las mismas que 

son: las funciones inferiores y las superiores, refiriendo de tal forma que las funciones 

inferiores son aquellas con las que nacemos, son funciones naturales que están 

determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es 

limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. (Tomás, Jaume, & Linares, 
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2007-2008), no obstante, en cuanto a las funciones superiores estas difieren de las 

inferiores, ya que son las habilidades y destrezas de pensamiento que se van 

potenciando en relación a lo adquirido, así por ejemplo el lenguaje, la atención u otras 

funciones a fines.  

Tomando en cuenta como referente lo planteado es preciso mencionar que las 

funciones inferiores denotan un desarrollo madurativo cerebral y corporal simple que 

radica principalmente en los reflejos, no obstante van madurando en relación al 

desarrollo progresivo al cual el ser humano se enfrenta, adicional a ello en lo que 

concierne a las funciones superiores estas se van alcanzando con el pasar de los años, 

puesto que el crecimiento y el desarrollo es quien otorgara patrones de maduración que 

obviamente se verán mejor desarrollados en función de las experiencias y habilidades 

adquiridas. 

Es preciso mencionar además que las funciones mentales superiores estas se 

adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, además de que son medidas 

culturalmente, además de que es de este modo que adquirimos conciencia de nosotros 

mismos al desenvolvernos en un contexto que nos dota de cultura y conocimiento. 

Habilidades psicológicas 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento las habilidades psicológicas se manifiestan en el 

ámbito social, en tanto que en un segundo momento se presentarán en el ámbito 

individual. Por ende primero se evidenciara a escala social y luego individual 

afirmando además que todas las funciones psicológicas se originan con la relación que 

se da entre los seres humanos. (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008)  

Las habilidades psicológicas serán fundamentalmente utilizadas en la resolución de 

conflictos, misma que en un inicio se dará específicamente, en el colectivo o la 

sociedad, puesto que posterior al aprendizaje social estas habilidades serán empleadas 

en el propio individuo. 



25 
 

 

Herramientas de Pensamiento. 

En forma parecida a la concepción de Piaget, Vygotsky definió el desarrollo 

cognoscitivo en función de los cambios cualitativos de los procesos de pensamiento 

(Tomás, Jaume, & Linares, 2007-2008). 

Definiendo de tal modo que los niños emplean herramientas técnicas y psicológicas 

para interpretar el mundo. Dicho de otra forma, los niños emplean estas estrategias para 

organizar o controlar el pensamiento y la conducta en función del espacio, o la situación 

a la cual se enfrentan, intentando utilizar una estrategia que les permita poder solucionar 

adecuadamente la situación por la que están atravesando. 

Lenguaje y desarrollo. 

Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el 

desarrollo cognoscitivo; "El desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del 

medio social del pensamiento es decir el lenguaje" (Tomás, Jaume, & Linares, 2007-

2008). 

Menciona además que existen tres etapas en el uso del lenguaje y que estas son: la 

etapa social, en la cual el niño utiliza dicho elemento básicamente para cumplir 

funciones independientes es decir para comunicarse con el resto; en tanto que la etapa 

del habla egocéntrica se verá utilizada cuando el infante empiece a regular la conducta 

y el pensamiento, así por ejemplo tendera a hablar en voz alta consigo mismo cuando 

esté realizando alguna tarea; no obstante la última etapa es la que refiere al habla 

interna. Que es la que estará directamente ligada a la dirección de su pensamiento y 

conducta, siendo esta etapa en la cual se puede reflexionar y de este modo alcanzar la 

solución de problemas utilizando un lenguaje "en su cabeza" (Tomás, Jaume, & 

Linares, 2007-2008). 

Sugieren los autores Jaume y Linares que la herramienta psicológica más importante 

es la de lenguaje, no únicamente por el proceso de comunicación que se puede dar con 

otros sujetos, sino que también por el hecho de que el lenguaje interno puede dotar de 

ciertas respuestas ante distintas situaciones, además de que se convierte en uno de los 

principales indicadores de desarrollo debido a que inicia como un proceso neuro-

cognitivo y funcional que se va perfeccionando con el tiempo. 
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Zona de desarrollo próximo  

Según (Margared Semrud-Clikeman y Phillis Anne Teeter Ellison, 2009, pág. 268) 

menciona que la zona de desarrollo próximo, se refiere al conjunto de habilidades que 

una persona puede ejercitar con ayuda, pero que todavía no están en condiciones de 

realizar de manera independiente. 

Haciendo eco a lo mencionado por los autores anteriormente citados, es preciso 

mencionar que en cuanto a la zona de desarrollo próximo esta podría hacer referencia 

a las funciones que se encuentran en proceso de maduración, pero que requieren del 

apoyo y a su vez de la supervisión de alguien más para que de este modo se puedan 

ejecutar, así por ejemplo un niño de 5 años no logra armar por su cuenta un 

rompecabezas de 25 piezas, no obstante, si recibe la ayuda de alguien más lo 

conseguirá. 

El andamiaje 

Según Vygotsky (1934/1986) "La clave para el éxito del aprendizaje es la 

sensibilidad del tutor hacia las habilidades del niño y hacia la disposición de este, para 

aprender nuevas habilidades" (Margared Semrud-Clikeman y Phillis Anne Teeter 

Ellison, 2009) 

El andamiaje debe apuntar netamente a funciones neuro-cognoscitivas en proceso 

de maduración, más que a las funciones ya maduras, puesto que será un proceso de 

constructos en función de aprendizajes nuevos que el niño pueda ir incorporando. 

Generando de tal forma una plataforma en la cual el infante se pueda ir sosteniendo en 

el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo, adicional a ello se debe tomar en 

cuenta que, si las bases del aprendizaje que se está construyendo son sólidas, estas 

generaran futuros aprendizajes significativos. 

Enfoque del Procesamiento de la Información 

El enfoque del procesamiento de la información hace hincapié en que los niños 

utilizan y supervisan la información para elaboran estrategias a partir de ella. Los 

procesos de la memoria y el pensamiento son fundamentales para este enfoque.  
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Este enfoque, además hace referencia a que los niños desarrollan una capacidad 

gradualmente mayor, para procesar información, que les permite adquirir 

conocimientos y habilidades de complejidad creciente. (Beneyto, s.f.) 

En general los niños poseen una capacidad exorbitante para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, puesto que al incorporar nueva información que reciben del entorno 

logran crear nuevas conexiones neuronales que les permiten albergar conocimientos 

que es un futuro se transformaran en aprendizajes significativos en función de las 

destrezas que vayan adquiriendo además de generar herramientas psicológicas 

analíticas y de pensamiento abstracto que  permita manipular la información 

mentalmente hasta lograr habilidades más complejas. 

No obstante, es preciso mencionar que el poder ejercitar la memoria de trabajo se 

convierte en una pieza clave en este enfoque puesto que al recibir información del 

medio es necesario que se almacenen nuevos conocimientos que sean significativos y 

que además haya la construcción de un pensamiento creativo que procese de forma 

adecuada los estímulos. 

La biología y la experiencia contribuyen totalmente al desarrollo cognitivo. Durante 

el crecimiento y la maduración infantil se producen cambios importantes en el 

desarrollo, tanto en las estructuras cerebrales como en los lóbulos frontales y a nivel 

neuronal, como la proliferación y eliminación de conexiones neuronales, que da lugar 

a menos conexiones, pero más fuertes. (Beneyto, s.f.) 

Al sumar el crecimiento tanto biológico como cerebral neurológico, se presenta 

como resultado la creación de nuevas conexiones neuronales que están mucho mejor 

estructuradas ya que, las distribuciones prefrontales y frontales están mejor 

desarrolladas, por ende, se evidencia una planeación adecuada, en cuanto refiere a la 

organización y flexibilidad cognoscitiva lo que además hace que se genere un 

pensamiento mucho más deductivo. 

Es importante que mientras más conexiones neuronales se generen estas tengan una 

base sólida, la misma que solo se generara con la estimulación adecuada del medio, la 

capacidad de una adecuada velocidad de procesamiento ira ligada netamente a la 

correcta maduración neuropsicológica que el infante alcance en medio del proceso de 
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aprendizaje de conductas tanto cognitivas como motrices. Es importante mencionar que 

estas competencias están ligadas al pensamiento creativo y las habilidades que el niño 

cree para la ejecución de tareas, así como la resolución de problemas. 

Según la autora (Beneyto, s.f.) menciona que existen tres mecanismos para el 

procesamiento de la información, los cuales radican en la codificación, automatización 

y construcción de estrategias. 

Es por ello que según la autora, es importante que la información que se reciba del 

medio sea almacenada de forma adecuada en la memoria de trabajo para que de esta 

forma pueda ser procesada según sea necesario, ya que la misma puede ser significativa 

o no, dependiendo del caso esta información será codificada de manera que pasará a la 

memoria a largo plazo, no obstante, si la información no es relevante esta será ignorada 

y pasara a convertirse en algo completamente irrelevante además de no recordable en 

un tiempo futuro. Adicional a ello sugieren que, en cuanto refiere a la automatización 

los niños en general requieren de poco esfuerzo para codificar información de manera 

automática, ya que, según lo dicho, si es que el estímulo o aprendizaje es significativo 

llamativo o motivante el infante lo procesara de forma inmediata sin tener que generar 

algún tipo de esfuerzo.  

En cuanto a lo que respecta a la construcción de estrategias cabe mencionar que estas 

dependerán mucho del tipo de aprendizaje que cada uno de los niños posea, así por 

ejemplo si es que fuese el caso de un niño que recuerda muy bien las imágenes su 

estrategia básicamente radicara en los estímulos visuales, en tanto que si nos referimos 

a un niño que recuerda mejor la información cuando la escucha su estrategia de 

aprendizaje será asociarla con canciones u otros sonidos que generen un recuerdo de lo 

que se está procesando y aprendiendo en ese momento. 

Dicho de tal modo cada niño ira generando nuevas estrategias que le permitan la 

adquisición adecuada de información, la que se convierta a largo plazo en aprendizaje 

significativo a través del adecuado procesamiento de la información. 

Tomando en cuenta además las ponencias de otros autores, mencionan que adicional a 

estos tres paramentos de codificación, automatización y construcción de estrategias, es 

de vital importancia que se tome en cuenta el tipo de estímulo generado, así como la 
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respuesta emitida por el sujeto ya que en función del trabajo que se esté llevando a 

cabo, se formaran niveles de procesamiento que permitirán desviar la información ya 

sea a la memoria a corto o largo plazo. 

El Neuro-Constructivismo. 

Jure, Rubín Eduardo. Op. Cit. Pág. 7. Menciona que; no existen dudas que el 

desarrollo requiere de la contribución de factores genéticos y medioambientales, pero 

si hay discrepancias respecto a la importancia de cada uno de estos factores según 

diferentes teorías, esto a su vez influye marcadamente en la manera en que se 

interpretan e investigan los trastornos del desarrollo. (Alonso, 2011) 

Tomando como base el planteamiento de Jure, de quien hace referencia (Alonso, 

2011) menciona que, cada uno de los trastornos cognitivos que se pueden presentar, 

evidencian un continuum de patologías cognitivas o neurológicamente madurativas 

puesto que de este modo se haría referencia a una afección de tipo neurológica repercute 

en el desarrollo propiamente dicho; difiriendo de la postura empiriscista que según 

menciona, el desarrollo neuropsicológico depende inminentemente de todas y cada una 

de las experiencias medioambientales que el niño ha recibido puesto que esto se 

convertirá en una fortaleza o debilidad que aflore las capacidades que el infante ha 

logrado incorporar, así por ejemplo, mientras más estimulación haya recibido el 

desarrollo se evidenciara de mejor manera. 

(Alonso, 2011) menciona que, es sólo estudiando los trastornos del desarrollo desde 

sus raíces que se logrará conocer de manera longitudinal las diferentes vías de 

desarrollo que llevan finalmente a resultados fenotípicos diversos 

Retomado lo planteado por el Neuroconstructivismo, habrá que tomar en 

consideración que la postura que se maneja es que; se deberán estudiar los trastornos 

neuropsicológicos en edades tempranas y en poblaciones que presenten altos riesgos. 

Siendo estos estudiados en la infancia temprana y de manera simultánea abarcando 

varios niveles tales como el genético, cognitivo, conductual y medioambiental que 

determinen cuales son los posibles inconvenientes a desarrollarse.  
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Plasticidad de Sistema Nervioso Central: 

La plasticidad cerebral es la capacidad de las células nerviosas para regenerarse 

anatómica y funcionalmente, como consecuencia de estimulaciones ambientales. 

(Encalada & Reino, Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños y niñas 

de nivel inicial., 2013)  

“La neuroplasticidad es un proceso cerebral de adaptación constante, mediante el 

cual las neuronas consiguen aumentar sus conexiones con otras neuronas, a través de 

los axones y dendritas; este proceso es llamado sinapsis, lo que permite es el paso del 

impulso nervioso desde una célula a otra”. (Encalada & Reino, Evaluación de la 

madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013, pág. 6) 

Otra definición de Plasticidad cerebral es la que aporta el autor Castroviejo, quien 

hace referencia a que, la adaptación funcional del sistema nervioso central interviene 

en el cerebro para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o fisiológicas 

sea cual fuere la causa originaria. (Castroviejo, 1996) 

De tal manera, se entiende por plasticidad cerebral a la capacidad de las células 

nerviosas para cambiar sus propiedades, y de este modo alcanzar algún tipo de 

compensación que permita disminuir los efectos negativos que puedan generarse tras 

haber sufrido algún tipo de lesión, así por ejemplo, cuando ha existido algún tipo de 

daño ya sea propiamente orgánico (endógeno) o provocado (exógeno), el cerebro posee 

la capacidad de compensar ciertas áreas utilizando o cambiando ciertos procesos que 

hacen posible esta modificación y en cierta medida esta compensación de estructura, la 

misma que, posibilita el funcionamiento de ciertas áreas afectadas.  

El cerebro produce respuestas más complejas en cuanto los estímulos ambientales 

son más exigentes. Cuando nos referimos a neuroplasticidad, se puede mencionar que 

es un tipo de sinónimo de nuevas conexiones neuronales sobre un aprendizaje que se 

ha perdido ya sea por un daño cerebral o alguna condición que haya ocasionado tal 

perdida; tomando en cuenta que existen modificaciones constantes, que propician 

aquello, además de que es un proceso dinámico que demanda tal virtud en función de 

algún tipo de inconveniente presentado. 
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La Plasticidad Neuronal en la Infancia: 

El metabolismo cerebral en la infancia es mucho más activo que en la edad adulta, 

esto guarda una estrecha relación con la plasticidad neuronal, es decir, que los niños 

poseen mayor plasticidad cerebral la misma que, les facilita la recuperación funcional 

tras alguna lesión. (Alonso, 2011) 

Tomando como referente la idea citada, es importante mencionar que mientras más 

estímulos se reciba del medio será mucho más factible el proceso de neuroplasticidad 

en la infancia, ya que se logrará que se creen nuevas conexiones neuronales en función 

de lo que se desee adquirir además de que aquí influirá de sobre manera la motivación 

que se posea. Adicional a ello es importante mencionar que el proceso de 

neuroplasticidad se da constantemente y que la misma no se dará exclusivamente al 

existir algún tipo de daño cerebral, ya que esta se genera constantemente. 

El concepto de neuroplasticidad y aprendizaje va de la mano según refieren las 

autoras, Encalada y Reino: “podemos considerar que ambas actividades se dan de 

manera simultánea y constante, en toda la vida del ser humano, pues encontramos en 

la conceptualización de neuroplasticidad, la representación neurológica de un proceso 

tan abstracto como el aprendizaje”. (Encalada & Reino, Evaluación de la madurez 

neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013) 

En el proceso de creación de nuevas conexiones neuronales la exposición a las 

experiencias de aprendizaje, es lo que permitiría desde la infancia, el poder estimular y 

potenciar el alambrado sináptico llamado Neuroplasticidad.  

Neurociencia y Educación 

"La Neuropsicología, como disciplina que estudia las relaciones entre cerebro y 

conducta, se interesa más precisamente por las bases neuroanatómicas de los 

comportamientos superiores llamados funciones corticales superiores y las patologías 

que de ellas se derivan". (De la Barrea & Donolo , 2009)  

Según citan los autores  (De la Barrea & Donolo , 2009)  "La tarea central de las 

llamadas neurociencias es la de intentar explicar cómo es que actúan millones de 

células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su 
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vez, estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo la conducta de otros 

individuos" (Jessel, et al. 1997). 

Entendiendo de tal forma que, según refiere Jessel 1997, el cerebro opera en torno 

al adecuado funcionamiento de las células nerviosas o neuronas que operan sobre él, 

produciendo de tal manera las conductas, aunque resulta un tanto complejo entender 

este sistema es evidente que en función de dicha actividad se producen varias 

conexiones operativas que generan diferentes respuestas sobre las funciones cerebrales 

superiores. 

"Estas funciones son las que cualitativamente tienen un desarrollo mayor en los seres 

humanos: el lenguaje, la memoria, la orientación espaciotemporal, el esquema corporal, 

la psicomotricidad, las Gnosias, las Praxias y las asimetrías cerebrales". (De la Barrea 

& Donolo , 2009) 

Cabe mencionar además que, después de haber leído varias teorías en las cuales se 

señala la estrecha relación que poseen las neurociencias con el campo de la educación 

según los (De la Barrea & Donolo , 2009), refieren que, "las neurociencias se enfocan 

principalmente en la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso" 

encargándose de esta forma de poder entender como un funcionamiento acorde del 

cerebro favorece a las conductas cognitivas y motrices que se generan de tal modo que, 

influya positiva o negativamente en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

Así por ejemplo según (De la Barrea & Donolo , 2009) mencionan que, hay 

evidencias de investigaciones que muestran que según lo muestran “tanto un cerebro 

en desarrollo como uno ya maduro se alteran estructuralmente cuando ocurren los 

aprendizajes"  (Bransford, et al., 2003).  

Sin embargo hay que mencionar que en general el cerebro tiene un funcionamiento 

global, mas no local y que cuando se va a ejecutar una conducta ya sea, esta de tipo 

motora o cognitiva el cerebro procesa la información en toda la corteza, y aunque exista 

una área en la cual el trabajo sea más recurrente ello no quiere decir que solo en esa 

parte o estructura se esté trabajando, sino más bien en todo el sistema que comprende 

las funciones mentales superiores que se ven inmersas en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 
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Así también es importante mencionar que mientras el aprendizaje sea más llamativo 

para el sujeto, este le dará un extra que le permitirá albergar la información en la 

memoria a largo plazo lo cual generará un mejor aprendizaje y la conservación del 

mismo, no obstante, cuando el aprendizaje que se va a interiorizar no comprende de 

aquel toque de motivación difícilmente se convertirá en un aprendizaje significativo. 

Desarrollo: Evolución, Maduración Y Aprendizaje. 

El proceso de desarrollo hace referencia a la maduración del sistema nervioso central 

el mismo que requiere de una secuencia de procesos más complejos que otras 

estructuras nerviosas, haciendo a este sistema particularmente vulnerable a influencias 

del ambiente. (Rodier, 1994, 2004, en Dietrich et al., 2005), principalmente durante la 

edad preescolar y escolar, generándose por medio de la interacción entre el ambiente y 

el sistema nervioso cambios a nivel funcional y estructural (Huttenlocher & Dabholkar, 

1997; Korkman, 2001), tales como la adquisición de las habilidades cognitivas básicas 

y el conocimiento de la cultura, además de lograr internalizar los patrones 

conductuales, motivos y valores de un contexto sociocultural particular (Akhutina, 

Vygotsky & Luria, 2002; Korkman, 2001; Luria, 1984; Martínez, 1999; Vygotsky, 

1981). (Alfonso Urzúa, Copyright 2010 by Sociedad Chilena de Psicología Clínica) 

El adecuado desarrollo madurativo que alcancen los niños se ve influenciado 

directamente por los agentes del medio en el que se desenvuelven convirtiéndose este, 

en un determinante de las distintas causales que se pueden presentar a futuro, sean estas 

positivas o negativas en función de un adecuado desarrollo neuropsicológico que pueda 

alcanzar el niño, siempre y cuando se apropie de las experiencias que el entorno le 

facilite, es por ello que las experiencias tanto culturales como medio ambientales 

jugaran un papel importantísimo en dicho desarrollo; evolucionando a medida que el 

medio le permita generar nuevos espacios de aprendizaje y apropiación de experiencias 

que le coadyuven a crear nuevas conexiones neuronales que afiancen un mejor 

desarrollo. 

Sin embargo, cabe mencionar que en función de las necesidades explicitas de cada 

niño el proceso madurativo será distinto, ya que se torna imposible una comparación 

del desarrollo en niños que poseen una buena habilidad en general y un adecuado 

desarrollo tanto verbal como no verbal, debido a los procesos neuro-cognitivos mejor 
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adquiridos. En el caso de niños que presenten algún tipo de trastorno en general que 

vaya ligado al desarrollo madurativo cognitivamente hablando, es esencial que se 

evalúe el porqué de la dificultad. 

Funciones cerebrales superiores. 

“Las Funciones Cerebrales Superiores son aquellas que hacen al hombre diferente 

de las otras especies”. (Fernández & Ferigini, 2008)  

Dichas funciones son capacidades exclusivamente humanas, que son adquiridas en 

el curso de la vida individual, a través de un aprendizaje natural o fisiológico, el mismo 

que puede ser guiado o autónomo.  

Según la perspectiva de otros autores mencionan que, además, las funciones 

cerebrales superiores refieren al funcionamiento acorde de las estructuras que 

componen el cerebro humano, puesto que en función del tipo de estímulos que el 

individuo reciba se generaran nuevas conexiones que potencien las estructuras 

cerebrales y que de tal forma las consolidan.  

La corteza cerebral, es el asiento anátomo funcional de las más importantes 

funciones superiores del individuo, la corteza no solo contiene los cuerpos neuronales 

principales que soportan las funciones consideradas "simples" (en contraposición con 

las superiores,) como las motoras, sensitivo-motoras, auditivas o visuales, sino que 

integran funciones muy elaboradas como la memoria, el lenguaje, razonamiento 

abstracto o actividades gestuales. (Rodríguez) 

Las funciones cerebrales superiores que engloban todo el cumulo de áreas se basa 

principalmente en las Gnosias, Praxias y lenguaje. 

En tanto que Gnosias es: “saber reconocer", lo que requiere de canales sensitivos 

magníficos, centros de procesamiento de las señales, para darles diferentes valores en 

diferentes circunstancias, un gran almacén de memoria, y una enorme capacidad de 

asociación de mensajes. (Fernández & Ferigini, 2008) 
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Así por mencionar un ejemplo, se puede reconocer formas mediante el tacto, o 

sabores mediante el gusto, sin embargo, estos se aprenden con el uso de estímulos que 

provocan dicho reconocimiento. 

En cuanto refiere a Praxias esto en cambio es "saber hacer", así por citar un ejemplo, 

se aprende cosas muy sencillas como cepillarse los dientes o peinarse, y cosas más 

complejas como aprender a manejar un auto o entonar un instrumento musical. 

Para ello son indispensables funciones cerebrales superiores como la memoria, el 

ritmo la asociación, o la capacidad en general para que se puedan crear canales motrices 

y cognitivos necesarios para los aprendizajes. Tanto la función motriz como la 

cognitiva son funciones adquiridas que requieren aprendizaje, y son soportes mayores 

de la creación artística y del juego. (Fernández & Ferigini, 2008) 

Según refieren las autoras: Encalada y Reino; La capacidad del ser humano para 

adaptarse y utilizar la experiencia y los elementos de su entorno de forma más o menos 

apropiada depende de los medios a su disposición y de su genética, en particular, de su 

cerebro, que le provee de instrumentos con los que puede acceder al conocimiento y, 

por ende, al pensamiento y la razón (Encalada & Reino, Evaluación de la madurez 

neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013) 

“Las Funciones Cerebrales Superiores son aquellas que hacen al hombre diferente 

de las otras especies. Son capacidades exclusivamente humanas, adquiridas en el curso 

de la vida individual, mediante el aprendizaje natural o fisiológico, que son 

indispensables en todo proceso de aprendizaje” (Fernández, A., 2002).  

Según Luria, la evaluación neuropsicológica debe incluir funciones mentales 

básicas: tales como son la motricidad, lenguaje, sensorialidad y memoria (Portelano 

Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000, pág. 29) 

Por ende, el cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín, es el cual 

incorpora a través de sus ítems un amplio contenido de dichas funciones, que permiten, 

evaluar a través de sus ocho sub-escalas principales, como se encuentra el Desarrollo 

Neuropsicológico. 
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Significado neuro-funcional de las áreas neuropsicológicas  

El concepto que se imparte como referente a las áreas neuropsicológicas se centra 

fundamentalmente en los procesos que se encuentran ligados a un adecuado nivel de 

desarrollo infantil, es decir a la adecuada instauración de funciones mentales 

superiores. Tomando en cuenta que es indispensable conocer algunas de las áreas que 

inciden en un correcto nivel de desarrollo neuropsicológico. 

En algunas investigaciones se toma como referente ciertas baterías que intentan 

analizar y por ende emitir datos de cómo se encuentra el nivel de desarrollo 

neuropsicológico, en el caso del cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

las principales áreas que evalúan dicho desarrollo son: la psicomotricidad, lenguaje 

articulatorio, estructuración espacial, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, 

visopercepción, memoria y ritmo. 

Psicomotricidad 

Según refiere (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) en cuanto 

al área de Psicomotricidad, menciona que, en el cuestionario de madurez 

neuropsicológica arroja datos acerca de la Información del nivel de desarrollo e 

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

prefrontal, lóbulo temporal, áreas temporoparieto-occipitales, ganglios basales, tálamo 

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

el procesamiento de áreas parietales.  

Lenguaje articulatorio 

La presencia de dislalias o manifestaciones disártricas 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. (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) 

Lenguaje comprensivo 

La eficacia en esta prueba depende especialmente del área de Wernicke, principal 

centro del lenguaje comprensivo, situado en la zona posterior del lóbulo temporal 

izquierdo. Una disfunción en esta área provocaría un descenso de rendimiento en la 
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prueba, con pérdida de capacidad para formar frases y lenguaje monosilábico y 

empobrecido. Un déficit en las áreas hipocámpicas, necesarias para el procesamiento 

de la memoria, podría interferir también el resultado en la prueba. Según (Portelano 

Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) 

Lenguaje expresivo 

(Alonso, 2011) menciona que, la eficiencia de esta prueba se relaciona 

preferentemente con el área de Broca, situada en el lóbulo frontal izquierdo. Los 

trastornos del lenguaje expresivo también pueden deberse a déficit mnesico o a 

dificultades de procesamiento audiofonológico. Las lesiones del fascículo arqueado 

pueden producir dificultades de repetición de palabras, alterando la realización de esta 

prueba. (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) 

Estructuración espacial 

(Alonso, 2011) menciona que, 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 

orientación espacial generalmente se relacionan con trastornos en estas áreas de 

asociación. Según refiere (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) 

Viso-percepción. 

Según refiere (Alonso, 2011) menciona que La visión visoperceptiva 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 visoperceptivos 

(incapacidad para la copia, desorientación espacial, rotación de figuras, etc.) guardan 

más relación con áreas de asociación parieto-occipital. (Portelano Perez, Martínes 

Arias, & Mateos Mateos, 2000) 
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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. Según menciona (Portelano Perez, Martínes Arias, 

& Mateos Mateos, 2000) 

Ritmo.  

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. 

(Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000, págs. 57-58) 

 Importancia de la madurez neuropsicológica en niños de 4 a 6 años 

La madurez neuropsicológica se define como el nivel de organización y desarrollo 

madurativo que permite el desenvolvimiento de las funciones cognitivas y 

conductuales de acuerdo a la edad cronológica del sujeto. (Portellano, Mateos & 

Martínez, 2000). Según refiere (Urzúa , Ramos , Alday, & Alquinta, Copyright 2010 

by Sociedad Chilena de Psicología Clínica) en su publicación.  

"La enseñanza y la formación en la niñez ofrecen estímulos intelectuales necesarios 

para el cerebro y su desarrollo, ya que permiten el despliegue de las capacidades 

cognitivas y hacen más viables los aprendizajes". (De la Barrea & Donolo , 2009)  

Es crucial el poder determinar el grado de madurez que pueden alcanzar los niños 

siendo posible el poder reconocer el desarrollo desde los 3 a 6 años de edad, puesto que 

se encuentran en un momento en el que se puede evidenciar las habilidades y 

debilidades que cada uno de ellos posee, de tal modo que se puede identificar cual es 

el grado de madurez que alcanzan en función de las destrezas que poseen y que se 

estructuran como referente a su edad cronológica. 
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De tal modo que cuando se evidencie un grado de madurez que no se encuentre 

acorde a la edad cronológica en función de las debilidades existentes, es necesario que 

se aborde con ligereza, dichos casos para de esta forma prevenir dificultades de 

aprendizaje futuras que se encuentran estrechamente ligadas a una falta de madurez 

neuropsicológica. Tomando en cuenta cada una de las áreas que lo constituye. 

Así también hay que considerar que una inadecuada madurez neuropsicológica no 

solo se va a ver afectada por los agentes del medio puesto que estos pueden influir pero 

no necesariamente determinar dificultades, por lo tanto, en el caso de niños que 

presenten algún tipo de patología o daño cerebral, es de vital importancia que se lo 

aborde de forma distinta, puesto que según refiere  (Cuervo Martínes & Ávila 

Matamoros, 2010) "los factores de riesgo se han visto como causales, pero más que 

esto contribuyen con un proceso dinámico e interactivo en el tiempo".  

Por ende cabe señalar que, no todas las dificultades de aprendizaje vienen definidas 

por la existencia de algún tipo de disfunción del sistema nervioso sino también por la  

aparición de los problemas de aprendizaje durante la etapa escolar, aceptándose el 

hecho de que su duración se prolonga durante toda la vida, ya que la huella de 

determinadas dificultades de aprendizaje, como la dislexia, pueden observarse en 

cualquier fase del ciclo vital, si no son abordados de forma oportuna y adecuada, se 

evidenciarán tanto en pruebas neuropsicológicas como en las de neuro-imagen 

(Portellano, 2005) 

La necesidad de prevenir el fracaso escolar en la escuela infantil, ya que en muchos 

casos se observan trastornos neuromadurativos o manifestaciones más o menos 

intensas de disfunción cerebral como factores causales del fracaso escolar (Francisco 

Williams, 1976; Monedero, 1984; Portellano, 1989-1991). 

Funciones Cognitivas de Madurez Neuropsicológica 

Según (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 2000) menciona que la 

madurez neuropsicológica es el nivel de organización y desarrollo madurativo que 

permite la amplificación de las funciones cognitivas y conductuales en el curso del 

ciclo vital. 
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"Además, refiere que la neuropsicología infantil es el estudio del cerebro en 

desarrollo y la consideración de que durante la infancia se producen cambios evolutivos 

de gran importancia en el sistema nervioso". (Portellano J. A., 2013, pág. 17) 

Los seres humanos son agentes bio-psico-sociales que se desarrollan en función de 

las experiencias que el medio les otorga, de tal modo que presentan funciones psíquicas, 

motoras, y psicológicas que se relacionan entre sí, y que son adquiridas, desarrolladas 

y maduradas en función de la serie de estímulos recibidos los mismos que generan 

cambios estructurales en el cerebro. 

Según (Encalada & Reino, Evaluación de la madurez neuropsicológica de los niños 

y niñas de nivel inicial., 2013) mencionan que,  las funciones básicas son el proceso, 

mediante el cual el niño o la niña utiliza su madurez neuro-psico-social, ajustándose a 

los cambios que se presenta a su alrededor, preparándose mental, emocional y 

corporalmente para un correcto desarrollo. 

De tal modo que las funciones cognitivas son esenciales para afrontar con éxito las 

demandas que trae consigo el aprendizaje. (Encalada & Reino, Evaluación de la 

madurez neuropsicológica de los niños y niñas de nivel inicial., 2013) 

Por lo tanto, es importante que se genere un adecuado desarrollo neuropsicológico, 

y que, de esta forma el infante adquiera las destrezas suficientes para enfrentarse al 

medio que lo rodea, de allí además se plantea la necesidad de que los niños sean 

escolarizados tempranamente y que de esta forma puedan adquirir habilidades 

necesarias para los futuros aprendizajes. 

Evaluación Cualitativa y Cuantitativa en la Neuropsicología: 

 

La evaluación neuropsicológica brinda un panorama de las posibilidades de la 

Neuropsicología Infantil actual y de la importancia de instrumentar evaluaciones 

diagnósticas en fases evolutivas tempranas. La identificación de alteraciones cerebrales 

menores o mayores, en los primeros años de la vida, aumenta considerablemente la 

probabilidad de realizar intervenciones exitosas. (Abad, Brusasca , & Labiano, Vol. 11, 

núm. 1, enero-junio, 2009) 
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La evaluación neuropsicológica en general tiene como objeto el poder identificar las 

áreas debilitadas en función de las pruebas aplicadas, tomando en cuenta la edad 

cronológica de los infantes, puesto que de este modo se evidencia desde una perspectiva 

mucho más estandarizada las áreas en las cuales es prudente realizar un trabajo de 

restructuración o potenciación de las mismas según sea el caso. 

Es imprescindible conocer cómo se encuentran las áreas madurativas en general en el 

campo educativo y en particular el saber cómo están las competencias específicas básicas 

como son: lectura, escritura y cálculo; por lo que resulta fundamental instrumentar 

procesar y validar como se encuentran dichos procesos, mediante la evaluación 

neuropsicológica, con el fin principalmente de identificar de forma temprana las 

dificultades existentes y de tal modo poder elaborar estrategias específicas que aporten 

con el apoyo necesario para que existan soluciones adecuadas y acordes a las necesidades 

que se evidencien. 

La evaluación psicológica se puede complementar con una evaluación 

neuropsicológica, cuyo objetivo es determinar los factores fuertes y débiles de cada 

niño (Akhutina, 1997). Entre estos factores se identifican el cenestésico, el cinético, el 

espacial, el oído fonemático, la regulación y el control, la retención audio-verbal y 

visual a corto plazo y la integración de las imágenes visuales, entre otros (Luria, 1969, 

1978; Tsvetkova, 1985; Xomskaya, 1987. (ROJAS, 2006) 

La evaluación de la madurez neuropsicológica se realiza por medio de la 

administración de instrumentos que miden las distintas áreas de funcionamiento 

cerebral, específicamente de las funciones cognitivas superiores (Silver et al, 2006), se 

debe tomar en cuenta que las principales funciones cognitivas a evaluar son la atención, 

el lenguaje, las funciones sensoriomotrices, funciones perceptuales y memoria, además 

de la asimetría funcional o lateralización (Korkman, 2001). (Urzúa , Ramos , Alday, & 

Alquinta, Copyright 2010 by Sociedad Chilena de Psicología Clínica) 

Los instrumentos utilizados en la actualidad, en su mayoría están diseñados para la 

evaluación de funciones específicas, cuyo propósito es determinar los patrones de 

desarrollo cerebral, relacionados a fortalezas y debilidades específicas de las funciones 

neuropsicológicas, para comprender el origen de las dificultades cognitivas y proveer 

una intervención y tratamiento oportuno y adecuado. (D’Amato, Rothlisberg & Work, 
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1998) (Urzúa , Ramos , Alday, & Alquinta, Copyright 2010 by Sociedad Chilena de 

Psicología Clínica) 

Es importante tomar en cuenta que mientras más compleja es la evaluación que se 

realice a los niños, se torna un tanto más fácil el poder interpretar que es lo que está 

pasando con las funciones neuropsicológicas y como estas han madurado o no, en 

función de la edad cronológica del niño. 

Adicional a ello es preciso determinar si es que, en las dificultades existentes, puede 

haber algún tipo de patología de tipo neurológica que se encuentre interfiriendo en el 

adecuado funcionamiento de las mismas, y de tal modo poder elaborar una adecuada 

intervención que responda a las necesidades propiamente determinadas en la 

evaluación; misma que se deberá realizar mediante un proceso de intervención y 

tratamiento que permita potenciar y mejorar las áreas que se encuentren 

comprometidas. 

Cabe recalcar además que a pesar de que existen varias baterías normalizadas que 

evalúan el constructo en cuanto refiere a madurez neuropsicológica, en el Ecuador no 

existe una batería elaborada propiamente para las características de los niños de este 

país.  

Sin embargo, una de las baterías que se emplean, es el Cuestionario De Madurez 

Infantil CUMANÍN, el mismo que fue desarrollado en España por Portellano, Mateos 

& Martínez (2000), es un test válido y confiable para la evaluación del constructo 

unidimensional de desarrollo neuropsicológico, mismo que se utiliza para la evaluación 

de niños desde los 3 años de edad hasta los 6 años 5 meses, el mismo que evalúa las 

características neuropsicológicas que comprenden dicho desarrollo en función de las 

destrezas que alcancen. 

Es importante que se intervenga de forma temprana utilizando algún tipo de test, 

instrumento o batería que se encuentre acorde a las características propias de los 

hispanos hablantes; tal es el caso del cuestionario de madurez neuropsicológica 

Cumanín. Que además de brindar información acorde a las características 

neuropsicológicas del niño permitirá intervenir de forma oportuna en los procesos que 

no se han desarrollado adecuadamente, y que, además, evite que a futuro se den 
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dificultades especificas del aprendizaje tales como son las digrafías, dislexias o 

discalcúlias. 

Neuropsicología y Escuela. 

Según refiere Portellano, José, "Se estima que al menos un 10% de los escolares 

presenta deficiencias cognitivas, perceptivas, psicomotoras o comportamentales de 

mayor o menor gravedad causadas por algún tipo de daño o disfunción cerebral" 

(Portellano J. A., 2013) 

Es importante que se realice una valoración adecuada de cómo se encuentra el 

nivel de desarrollo neuropsicológico del niño con el fin de que se establezcan pautas 

estratégicas para un buen trabajo con el niño ya que si no se lo hace esto podría 

repercutir de manera negativa en el desarrollo del infante. Y por ende acarrear mayores 

problemáticas como el fracaso escolar. 

Según menciona Portellano, José en su libro, neuropsicología Infantil, refiere 

que es vital que se realice un adecuado diagnóstico de las dificultades 

neuropsicológicas, puesto que si se valora al niño de forma errónea pueden etiquetarlo 

de forma negativa y rotularlo de "vago" "dejado" o "problemático" cuando en realidad 

sus alteraciones neuropsicológicas son las que dificultan el rendimiento escolar.  

Madurez Escolar 

Según sugiere la autora Mabel Condemarín "la madurez se construye, 

progresivamente, gracias a la interacción de factores internos y externos. Su dinamismo 

interior le asegura al niño una madurez anatómica y fisiológica en la medida en que le 

sean proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación 

indispensables" (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, pág. 13) 

Haciendo referencia a el concepto de madurez para el aprendizaje escolar tomado 

de (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, pág. 13)   refiere que es "la capacidad 

que aparece en el niño de apropiarse de los valores culturales tradicionales, junto con 

otros niños de su misma edad, mediante un trabajo sistemático y metódico". (Remplein, 

1996)  
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Tomando en cuenta las ideas planteadas por Condemarín, Mabel. Ella refiere que 

los factores que hay que considerar para establecer un criterio pertinente en función a 

una adecuada madurez son básicamente: la edad, factor intelectual, sexo, salud, y la 

estimulación ambiental brindada, puesto que esto influirá  en la adecuada adquisición 

de destrezas que el niño logre alcanzar al momento de poseer varios elementos que 

propicien la misma y de este modo logre cursar a un grado superior dicho de tal manera, 

es importante que se tomen en cuenta varios criterios para la determinación de una 

adecuada madurez escolar. 

Además de ello en cuanto respecta al punto de vista biológico, este refiere que: se 

entiende por maduración al conjunto de fenómenos de crecimiento y de diferenciación 

celular que contribuyen a la aparición de determinadas funciones en el organismo. 

(Encalada & Reino, Evaluación de la Madurez Neuropsicolñogica de los niños y niñas 

de nivel inicial., 2013) 

Por esta razón, al nacer, el cerebro de un niño aún no está maduro, sino en constante 

evolución, de modo que hay respuesta a todos los estímulos externos y mediante los 

procesos bioquímicos internos va formándose el cerebro del niño. (Encalada & Reino, 

Evaluación de la Madurez Neuropsicolñogica de los niños y niñas de nivel inicial., 

2013) 

Uno de los factores, mas importantes que se debe incluir para determinar la madurez 

escolar es el factor edad, ya que, según algunas investigaciones, la edad cronológica 

puede diferir en la edad mental, debido a que las capacidades que se poseen no están 

acordes a la edad cronológica, así por ejemplo, un infante de 5 años de edad puede 

lograr algunas cosas de un niño de 7 años, lo que evidencia que existe un desarrollo 

superior, no obstante en el otro caso el mismo niño de 7 años no logra incorporar 

destrezas que competen a los 5 años.  

En cuanto refiere al factor sexo, algunas investigaciones mencionan que los niños 

maduran después de las niñas, ya que según se evidencio en algunos estudios las niñas 

aprenden a leer antes que los niños lo que es un indicador de madurez escolar temprana. 

Así también otro ejemplo que refiere (Condemarín, Chadwick, & Milicic, 1998, pág. 

19) es que las niñas maduran más o menos un año y medio antes que los niños en cuanto 
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refiere a pubertad, lo que además es un referente de que existen discrepancias entre 

sexos al momento de hablar de madurez. 

Otro de los factores más importantes a los que hace referencia Mabel Condemarín 

es el factor estimulación psicosocial, este se convierte en un periodo de estimulación 

que se lo podría denominar experiencia preescolar, ya que de las experiencias que el 

infante adquiera en este periodo dependerá mucho de la madurez que logre alcanzar. 

Dado que esto influirá en el lenguaje, la motivación y el desarrollo en general. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Desarrollo neuropsicológico 

El desarrollo tiene su origen en la disposición genética, que también requiere siempre del 

medio ambiente para que haya un buen desenvolvimiento; estos forman un conjunto 

sólido, a través del material genético que no se transmiten cualidades ya desarrolladas 

sino disposiciones, es decir, posibilidades para determinar las cualidades básicas, que el 

ambiente se encarga de configurar y concretar. (Cutz, 2012) 

 El desarrollo neuropsicológico es la capacidad cognitiva que adquiere el cerebro para 

emplear las herramientas psicológicas que se van madurando en función de las 

habilidades y destrezas que se adquieren y que además se encuentran en formación 

constante. Adicional a ello es preciso mencionar que para determinar un adecuado nivel 

de desarrollo neuropsicológico se deberán evaluar las 8 sub-escales que contemplan la 

presente investigación, es decir, psicomotricidad, lenguaje articulatorio lenguaje 

expresivo, visopercepción, lenguaje comprensivo, estructuración espacial, memoria y 

ritmo.  

Nivel de desarrollo neuropsicológico 

Refiere a la capacidad cognitiva y psicológica que posee el infante para poder 

enfrentarse al medio que lo rodea, principalmente en el ámbito escolar donde podrá 

adquirir nuevas destrezas que le permitan un adecuado nivel de desarrollo en función 

de su edad y capacidades adquiridas. 

Desarrollo verbal. 

Refriere al nivel madurativo que alcanzan los infantes al poder utilizar estrategias 

de pensamiento que les permitan identificar y procesar de forma adecuada todo aquello 

que concierne a las habilidades verbales, es decir, lenguaje articulatorio, expresivo y 

comprensivo. 

Haciendo uso adecuado de dichas habilidades en todo momento, además de que se 

convierte en un claro indicador de desarrollo adecuado. 

Desarrollo no Verbal 
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El desarrollo no verbal es la capacidad de ejecución de movimientos tanto finos o 

gruesos que incluyen la corporalidad en su totalidad, dependiendo además del área que 

se esté evaluando de forma particular. 

Es decir, dicho desarrollo esta netamente ligado a las habilidades motoras finas y 

gruesas que el infante debería lograr ejecutar de forma adecuada. Es decir, en este caso 

se incluyen principalmente las destrezas psicomotoras, de estructuración espacial, viso-

percepción, memoria icónica y ritmo. 

Psicomotricidad. 

 La psicomotricidad es la capacidad de desarrollo e indemnidad de las 

estructuras encefálicas que se relacionan con el lenguaje: corteza prefrontal, lóbulo 

temporal, áreas temporoparieto-occipitales, ganglios basales, tálamo y cerebelo. Para 

ejecutar movimientos gruesos y finos identificando Gnosias y Praxias que además son 

elementos relacionados con la somestesia que pueden indicar un déficit en el 

procesamiento de áreas parietales.  

Lenguaje articulatorio. 

 Refiere a la capacidad de verbalizar de forma adecuada palabras que se van 

complejizando poco a poco, lo que evidenciará, según sea el resultado, si es que, existe o 

no un adecuado nivel de desarrollo en el área del lenguaje articulatorio.  

Esta prueba intenta evaluar el adecuado lenguaje articulado en función de las respuestas 

acertadas por el infante, para de este modo poder distinguir si es que existen dificultades 

en las estructuras motoras implicadas en el lenguaje, o sí, a su vez se puede hablar de 

algún tipo de retraso articulatorio. 

Lenguaje expresivo. 

 Hace referencia al adecuado uso de palabras para la expresión correcta de frases 

y secuencias, y que a su vez están estrechamente relacionadas con el área de broca que 

está situada en el lóbulo frontal izquierdo. Así mismo si se evidencia algún tipo de retraso 

este podría estar asociado a alguna dificultad audio-fonológica que limite el adecuado 

nivel de desarrollo. 

Lenguaje comprensivo. 



48 
 

 

 Sugiere la habilidad de captar y a su vez comprender ciertos elementos que 

comprenden algún tipo de texto, y que además sirven para la adecuada comprensión de 

las instrucciones. Si fuese el caso de que haya algún tipo de déficit, este podría estar 

relacionado con el área de Wernicke que es el principal centro de leguaje comprensivo. 

Viso-percepción. 

 Esta destreza refiere fundamentalmente al poder ejecutar mediante una copia 

ciertos elementos que incluyen un grado de dificultad creciente, por lo cual dicha área 

está relacionada principalmente con las   áreas visuales secundarias y asociativas del 

lóbulo occipital que a su vez se relacionan con los centros de decisión motora. 

Estructuración Espacial. 

La estructuración espacial hace referencia principalmente a la ejecución e 

identificación de derecha izquierda y demás nociones que permiten identificar si existe 

una adecuada comprensión del área, esta estructura de relaciona además con las áreas 

asociativas de la corteza parieto.temporo-occipital. 

Memoria Icónica. 

 La memoria icónica, o también conocida como memoria inmediata refiere a la 

capacidad que posee el infante para poder recordar la mayor cantidad de elementos que 

le sea posible, además esta área está relacionada fundamentalmente con el hipocampo, la 

corteza parietal y la amígdala. 

Ritmo. 

 Hace referencia a las habilidades de seguimiento de instrucciones al momento de 

ejecutar movimientos que generen sonidos mediante un ritmo establecido, de 

secuenciación y melodía; esta habilidad está directamente relacionada con las áreas 

temporales. 

Aprestamiento escolar 

Es básicamente el proceso psicológico, social, y cognitivo por el cual el niño tiene 

que atravesar para de este modo alcanzar destrezas y habilidades con el fin de tener 

éxito en el ámbito escolar. 
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El aprestamiento es un proceso de preparación para cualquier actividad que se quiere 

iniciar, en este caso la escuela, es permanente en toda la vida, por lo tanto, 

las actividades y experiencias organizadas gradualmente promueven en los niños el 

desarrollo de habilidades, destrezas y la adquisición de hábitos y actitudes positivas 

para alcanzar el nivel de éxito en el aprendizaje y socialización. (Corporacion Casa de 

María y el niño) 

Neurociencia 

Se definiría a las neurociencias como el estudio de las bases biológicas de la 

conducta humana. (Castañeda, 2017) 

Desde el contexto educativo del cual se lo aborda en este trabajo de investigación, 

la neurociencia es una disciplina científica que estudia la relación entre cerebro y 

conducta, básicamente es un conglomerado de cosmovisiones que se enfocan en dar 

respuestas a cómo opera el sistema cerebral ante los estímulos. 

Cognición 

Según refiere (Dvidoff, Coon y Mitter, 2010) La cognición etimológicamente se 

deriva del latín cognoscerse que se traduce como conocer y de allí se deriva el 

conocimiento. Entendida como el proceso de conocer (Davidoff, 1990); proceso 

mediante el cual adquirimos y empleamos el conocimiento (Morris, 1997); proceso de 

pensar o procesar información mentalmente (Imágenes, conceptos, palabras, reglas y 

símbolos) (Coon, Mitterer, 2010) 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. (Feldman, 2005) 

Según refiere (Feldman 2005) menciona que ¨el aprendizaje se puede definir como 

un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia¨ (Feldman, 2005) 

Procesamiento de la información. 



50 
 

 

Las teorías del procesamiento de la información se concentran en la forma en 

que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe 

aprender y la relaciona con los conocimientos que ya tiene, almacena la nueva 

información en la memoria y la recupera cuando la necesita (Shuell, 1986). 

(Procesamiento de la informacion) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Este proyecto de investigación que lleva por tema: “Nivel de Desarrollo 

Neuropsicológico de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Peñaherrera en la ciudad de Quito en el año 

2017”, se encuentra abalizado y sustentado por las distintas normas legales de la 

educación superior que garantizan la ejecución de investigaciones y proyectos para la 

superación de los problemas desde el punto de vista académico-científico. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008). 

TÍTULO VII; RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR; Sección primera; Educación.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección octava; Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES (2010)  

TÍTULO I; ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR; Capítulo 2; Fines de la Educación Superior. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de méritos 

respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 

de conocimientos pertinentes y de excelencia.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La Educación Superior tendrá 

los siguientes fines: f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. Capítulo 3; Principios del 

Sistema de Educación Superior.  

Art. 13.- Funciones del Sistema der Educación Superior. - Son funciones del 

sistema de educación superior: 

 a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, 

excelencia académica y pertinencia.  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica 

en todos los niveles y modalidades del sistema. 

n) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO (2013, codificado 2014)  

CAPÍTULO 111 DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado. - Estas unidades son: 

 

3. Unidad de titulación, - Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades 
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y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos 

de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y 

aprobación de un examen de grado de carácter complexivo. 

 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la 

totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de 

titulación y las prácticas pre profesionales. 

 

Las IES podrán incluir la defensa oral o escrita de los trabajos de titulación. 

 

La IES deberá garantizar la tutoría y acompañamiento para la realización del trabajo de 

titulación o preparación para el examen complexivo. 

 

Se consideran trabajos de titulación en las carreras de formación técnica superior, 

tecnológica superior, y sus equivalentes. y en la formación de nivel superior de grado, los 

siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos 

académicos, etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o 

intervención, análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, 

propuestas tecnológicas, productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, 

modelos de negocios, emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales, 

entre otros de similar nivel de complejidad. 

 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, 

conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y 

utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (2010) 

TÍTULO I; BASE LEGAL, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES; Capítulo Segundo; 

Principios, Fines y Objetivos. 

Art. 4. Principios. La Universidad Central del Ecuador se guía por los siguientes 

principios: Prevalencia de la investigación científica. Para la búsqueda responsable de 

conocimientos y soluciones a los problemas de la naturaleza y de la sociedad, que 

consolide respuestas a los desafíos contemporáneos de la humanidad.  

Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como 

aportes a la construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la 

sociedad del conocimiento.  

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 

artística y cultural.  

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de 

alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla 

y comprometidos con el desarrollo soberano del país.  

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 

filosofía, el arte y la tecnología.  

2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles 

de pregrado y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con 

calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país y del mundo. 

3. Investigar en todas las disciplinas los problemas fundamentales de la 

sociedad, y proponer alternativas que superen las inequidades, permitiendo 

mejorar la calidad de vida de la población. 

TÍTULO III; ORGANIZACIÓN ACADÉMICA; Capítulo Segundo; De la 

Investigación.  
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Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza 

aprendizaje, y tiene como objetivos:  

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, 

incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la 

naturaleza, por medio de investigaciones trans-disciplinarias.  

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, 

humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes 

ancestrales. 

3.  Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la 

producción nacional y frenen la pérdida de los recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para 

mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida.  

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que 

propicien la creación de una cultura y espíritu científicos, éticos y 

socialmente responsables.  

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I; DE LOS PRINCIPIOS GENERALES; Capítulo único; Del Ámbito, 

Principios y Fines.  

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

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

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de 

la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación. 

A continuación, se procede a describir el Diseño de la Investigación que se llevó a 

cabo para la consecución de los objetivos previamente planteados en el Capítulo I. 

El proyecto de investigación se basó en un enfoque crítico y propositivo dentro del 

paradigma cuantitativo porque llevan a obtener resultados válidos que respondan a los 

objetivos inicialmente planteados. De esta decisión dependerá la forma de trabajo, la 

adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de 

resultados que se obtengan en la escuela fiscal mixta “Víctor Manuel Peñaherrera” de la 

Ciudad de Quito en el año 2017. El diseño de la investigación es no Experimental ya que 

no se utiliza ningún estímulo para manipular de alguna forma a los estudiantes. 

Este proyecto se enmarca dentro de la modalidad Socioeducativa, la misma que 

consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado 

contexto social. La investigación del presente tema es, descriptivo porque se conoce el 

contexto y la realidad donde se origina el problema, puesto que permitió evidenciar como 

se encuentra el nivel de Desarrollo Neuropsicológico de los niños y niñas de Primer año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Peñaherrera, de 

la Ciudad de Quito en el año 2017, los datos que se obtuvieron fueron organizados y 

analizados para obtener las conclusiones del estudio realizado. 

Se utilizó, además, la investigación de Campo porque se realizó en donde el fenómeno 

ocurre en la Escuela fiscal mixta Víctor Manuel Peñaherrera, de la Ciudad de Quito en el 

año 2017, con lo cual se obtuvo la información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

La investigación Documental - Bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, 

ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, modelos, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, que ayudarán a fundamentar 

teóricamente la metodología a seguir. 
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Procedimientos: 

Corresponden a poner en práctica los planteamientos establecidos en cada etapa, es 

decir, ejecutar de manera ordenada y sistemática todas las acciones y operaciones que 

demanda la resolución del problema de estudio.  

 El diseño, elaboración y validación de los instrumentos, equipos y 

herramientas que permitan observar y medir la variable de estudio. 

 La administración y aplicación del instrumento de medición para la obtención 

y registro de los datos.  

Población  

La población es la totalidad a estudiar, donde las unidades de investigación poseen 

una característica común, que permite la obtención de datos de la investigación.  

La población de estudio en la presente investigación es igual a 162 (ciento sesenta 

y dos niños) estos estudiantes comprenden todos grados de Primer año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Víctor Manuel Peñaherrera” de la Ciudad 

de Quito, en el año 2017. 

Tabla 2 Población 

POBLACIÓN N° 

Primer año “A” 33 

Primer año “B” 31 

Primer año “C” 34 

Primer año “D” 31 

Primer año “A” “Jornada Vespertina” 33 

TOTAL 162 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Víctor Manuel Peñaherrera” 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 3: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

 

ÍTEMS 

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

NEUROPSICOLÓGICO:  

refiere a la capacidad 

cognitiva y psicológica que 

posee el infante para poder 

enfrentarse al medio que lo 

rodea, principalmente en el 

ámbito escolar donde podrá 

adquirir nuevas destrezas 

que le permitan un adecuado 

nivel de desarrollo en 

función de su edad y 

capacidades adquiridas. 

 

 

Desarrollo Verbal 

 Lenguaje 

articulatorio 

 Lenguaje 

comprensivo 

 Lenguaje expresivo 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

madurez 

Neuropsicológic

a infantil 

“Cumanín” 

 

 

Indicadores 

del 

instrumento: 

1 punto a la 

respuesta 

positiva y 0 

a la 

respuesta 

negativa. 

 

 

 

Desarrollo no 

Verbal 

 

 

 Psicomotricidad 

 Estructuración 

espacial 

 Visopercepción 

 Memoria Icónica 

 Ritmo 

Elaborado por la Autora: Isabel Barreiro 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizó la aplicación del Test Neuropsicológico “Cumanín” correspondiente al 

Anexo “A”. Con el cual se recabaron los datos referentes al desarrollo 

Neuropsicológico de los infantes de primer año de Educación General Básica de la 

Escuela Víctor Manuel Peñaherrera. 

El instrumento, Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil – CUMANÍN 

está conformado por 83 ítems agrupados en 13 sub-escalas, cada ítem es valorado de 

dos formas y se puntúa según sea el caso, utilizando uno (1) como acierto, o cero (0), 

como error, además de las 13 sub-escalas también se puede identificar información 

acerca de la lateralidad de mano, ojo y pie, anotando en el protocolo de registro la mano 

o el pie utilizado en el momento de la ejecución de la prueba. 
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Según refiere el autor (Urzúa , Ramos , Alday, & Alquinta, Copyright 2010 by 

Sociedad Chilena de Psicología Clínica) para evaluar exclusivamente el desarrollo 

Neuropsicológico es propicio únicamente evaluar las 8 sub-escalas principales las 

mismas que estas se componen de: Psicomotricidad, Lenguaje articulatorio, Lenguaje 

comprensivo, Lenguaje expresivo, Estructuración espacial, Viso percepción, Memoria 

y Ritmo.  

Es propicio mencionar que la evaluación de estas 8 sub-escalas generan el nivel de 

DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO GLOBAL, el mismo que se evalúa posterior 

a la obtención de puntuaciones directas y la trasformación de las mismas a percentiles, 

evidenciando de tal modo como se encuentra dicho desarrollo.  Revisar Anexo “C” 

En cuanto al área de DESARROLLO VERBAL, esta se evalúa a partir de la 

obtención de puntajes directos de las áreas que comprenden; La escala de Lenguaje 

Articulatorio constituida por 15 ítems se constituye en la repetición de 15 palabras de 

dificultad articulatoria creciente; La Escala de Lenguaje Expresivo, misma que posee 

4 ítems y consiste en la repetición de cuatro frases de dificultad creciente; La Escala de 

Lenguaje Comprensivo con 9 ítems que consiste en la lectura de un texto al niño y el 

planteamiento de nueve preguntas sobre el contenido del mismo. Posterior a ello se 

realiza la trasformación de las puntuaciones directas a percentiles y se obtiene el nivel 

de desarrollo verbal. 

Así mismo en lo que refiere al DESARROLLO NO VERBAL, este se evalúa a partir 

de la aplicación de las sub-pruebas de, la Escala de Psicomotricidad que se compone 

de 11 ítems, constituida por siete tareas que, permiten una puntuación máxima de 12 

puntos; La Escala de Estructuración Espacial, 15 ítems, está conformada por 15 tareas 

que deben ser ejecutadas con respuestas psicomotoras y grafo motoras. La Escala de 

Viso percepción de 15 ítems, consiste en la reproducción de 15 modelos geométricos 

de complejidad creciente. La Escala de Memoria Icónica consiste en la presentación 

visual de una lámina con grabados de objetos sencillos, los que deben ser memorizados 

por el examinado. La Escala de Ritmo, con 7 ítems, consiste en la reproducción de 7 

series rítmicas con aumento gradual de la dificultad, las que son presentadas 

auditivamente por el examinador.  Después de la aplicación se procede a transformar 



60 
 

 

las puntuaciones directas en percentiles, para de este modo determinar cuál es el nivel 

de desarrollo no verbal que posee el infante. 

Además de ello el instrumento consta de 5 escalas adicionales, las cuales no forman 

parte del conjunto destinado a medir desarrollo neuropsicológico. Dos de ellas evalúan 

las áreas de Atención y Fluidez verbal, y a partir de los 5 años (60 meses). 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento de investigación que se aplicó en este trabajo, tiene la validez y 

confiabilidad del 95% puesto que, según el estudio de validación final, realizado en 

803 infantes con edades entre los 36 y 78 meses, provenientes de 6 escuelas públicas y 

una privada se determinó que este test alcanza una correlación elevada entre los dos 

conjuntos de puntuaciones (0,96). (Portelano Perez, Martínes Arias, & Mateos Mateos, 

2000) 

 Los resultados encontrados permiten indicar que el instrumento posee una buena 

consistencia interna y es capaz de discriminar entre rangos de edad, obteniéndose 

rendimientos más altos a medida que la edad avanza. No se encontraron diferencias en 

puntajes por sexo. Factores tales como nivel socioeconómico y tipo de institución 

educacional a la que asiste el párvulo determinaron diferencias en los resultados 

obtenidos. Se concluye que el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

CUMANÍN es un instrumento válido y confiable para la evaluación del constructo 

madurez neuropsicológica en población preescolar 

Adicional a ello, el proceso fue acompañado de la validez de expertos profesionales 

sobre el tema con la finalidad de haberse escogido adecuadamente el instrumento y que 

el mismo haya sido el más adecuado y pertinente para esta investigación. 

Los expertos en el tema que aprobaron el haber escogido el instrumento pertinente, 

fueron la Doctora Yazmín Cevallos, y la Doctora Silvia Ruiz, mismas que mediante 

una ficha de registro corroboraron que el instrumento era el más adecuado; las fichas 

aplicadas se encuentran adjuntas en esta investigación en la parte de los anexos, 

correspondientes al anexo D 
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Técnicas de procesamientos y análisis de resultados 

Para esto se empleó el siguiente proceso. 

 Revisión del instrumento aplicados Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil “Cumanín” 

 Conversión de puntaciones directas a percentiles, posterior a ello 

procesamiento de datos para la obtención del desarrollo global, desarrollo 

verbal y desarrollo no verbal. 

 Construcción de la base de datos por paralelos y variable medida.  

 Aplicación de la Estadística Descriptiva, para la obtención de Porcentajes. 

 Diseño y elaboración de cuadros con los resultados obtenidos de acuerdo a 

los objetivos planteados en la investigación mediante los programas 

informáticos Excel 2013 y SPSS versión 20. 

 

El instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica 

infantil “Cumanín”; el mismo que arrojo datos que permitieron evidenciar cómo se 

encuentra el nivel de desarrollo neuropsicológico. 

Adicional a ello se debe tomar en cuenta que el procesamiento se lo realizo mediante 

la calificación de las sub-pruebas tomando en cuenta que la puntuación total 

(Desarrollo Global), está conformada por los 83 ítems de las 8 escalas principales, 

y que las mismas se interpretan mediante percentiles. 

Posterior a la transformación de puntuaciones directas a percentiles mediante la 

utilización de los baremos (Correspondientes al anexo “C”) establecidos en dicho 

cuestionario ya que el mismo está estandarizado y validado a nivel internacional 

mediante varios estudios previos, los resultados fueron tabulados y proyectados de 

forma porcentual a manera de gráficos de barras y centro gramas, que evidencian toda 

la información recabada.   

Se realizaron los siguientes pasos: 
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 Procesamiento de la información, determinación de las escalas aplicadas 

para la codificación, tabulación, elaboración de tablas de salida y 

cuadros. 

 El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de tablas 

y cuadros. 

 Para la asignación de percentiles se ha utilizado la escala de 

transformación del cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín, 

a partir de la puntuación directa alcanzada por cada uno de los infantes, 

para de este modo poder convertir dicha puntuación en percentil. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 

Tras haber aplicado el instrumento de medición para evaluar el Nivel de Desarrollo 

Neuropsicológico de los niños y niñas de Primer año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Peñaherrera de la Ciudad de Quito en el año 

2017, se procedió a obtener los datos y resultados de cada una de las áreas evaluadas 

en la población investigada.  

Los resultados obtenidos, posterior a la aplicación del Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Cumanín, se exponen en los siguientes gráficos.  

Tabla 4 Población por grado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de estudiantes matriculados en Primer Año de EGB. 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Gráfico 1 Población por grado 

Fuente: Registro de estudiantes matriculados en Primer Año de EGB. 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Curso Frecuencia Porcentaje 

1 "A" 33 20,4 % 

1 "B" 31 19,1 % 

1 "C" 34 21,0 % 

1 "D" 31 19,1 % 

1 "A" Tarde 33 20,4 % 

Total 162 100,0 %   
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El total de la población investigada en base a los grados o paralelos a quienes se 

aplicó el cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín, denotan que en general 

están constituidos por un número homogéneo de estudiantes en función de la cantidad 

de alumnos que se encuentran en cada uno de los grados. 

Tabla 5 Edad de los niños 

 

 

 

Fuente: listados de Primer año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Víctor Manuel 

Peñaherrera. 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Gráfico 2 Edad de los niños 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Con relación a la edad de los niños se evidencia, que un 66.05% de los menores 

tienen una edad en meses que oscila entre los 67 y 78 meses respectivamente, de igual 

forma el resto de la población es decir el 33,95% oscila en una edad entre los 61-66 

meses respectivamente. Cabe señalar que cada grupo de edad, conforman una sección 

específica que comprende las características propias de su edad en meses para la 

interpretación de los resultados en función de los percentiles que definirán cómo se 

encuentra el desarrollo de cada una de las áreas evaluadas. 

Edad en meses Frecuencia Porcentaje 

61-66 55 34,0 % 

67-78 107 66,0 % 

Total 162 100,0 % 

61-66 

67-78 
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Tabla 6 Sub-escala Psicomotricidad 

Percentil de 

Psicomotricidad 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 22 13,6% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 32 19,8% 

50 – 69 Promedio 3 35 21,6% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 40 24,7% 

90 – 99 Superior 5 33 20,4% 

  Total 162 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 Gráfico 3 Sub-escala Psicomotricidad 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Los resultados obtenidos sugieren que en la escala de psicomotricidad, un 20, 37% 

alcanza el rango superior, lo que se podría interpretar como un excelente desarrollo, en 

tanto que un 24.69% alcanza promedio alto, y el 21,60% se mantiene en el promedio 

en dicha escala; no obstante el 19, 75% alcanza un promedio bajo, lo que refiere a una 

dificultad en el área la misma que deberá ser fortalecida, en cuanto al promedio muy 

bajo se evidencia un resultado del 13,58% lo que refiere a una dificultad significativa. 
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Sin embargo, es preciso mencionar que un 66.66% alcanza los resultados requeridos 

en función a la escala.  

Tabla 7 Sub-escala Lenguaje Articulatorio 

Percentil 

Lenguaje 

Articulatorio 

Escala Cualitativa Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 55 34,0% 

30 – 49 Promedio Bajo 2 30 18,5% 

50 – 69 Promedio 3 32 19,8% 

70 – 89 Promedio Alto 4 1 0,6% 

90 – 99 Superior 5 44 27,2% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel  

 

 

 Gráfico 4 Sub-escala Lenguaje Articulatorio 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

En base a los resultados obtenidos en la escala de lenguaje articulatorio, se deduce 

que existe dificultad en esta sub escala, puesto que apenas el 19,75% de la población 

alcanza el rango promedio; en tanto que el 18,52% alcanza el nivel promedio bajo y el 

33, 95% de infantes denota un problema significativo al articular de forma adecuada 
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las palabras planteadas en la evaluación, resolviendo que podría ser indicio de posibles 

trastornos de lenguaje articulado. 

No obstante, apenas el 0,62% posee un resultado promedio alto y el 21,16% alcanza 

el rango superior o dicho de otra forma la excelencia en esta área. 

Tabla 8 Sub-escala Lenguaje Expresivo 

Percentil 

Lenguaje 

Expresivo 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 47 29,0% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 55 34,0% 

50 – 69 Promedio 3 5 3,1% 

70 – 89 Promedio Alto 4 52 32,1% 

90 – 99 Superior 5 3 1,9% 

  Total 162 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 Gráfico 5 Sub-escala Lenguaje Expresivo 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

En función de los resultados obtenidos en el área de lenguaje expresivo que es aquel 

que básicamente mide la conservación de cierto tipo de información para su 
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verbalización inmediata, se evidencia que existe gran dificultad en esta área, puesto que 

a nivel general la más del 60% de la población se encuentra dentro del rango promedio 

bajo y muy bajo, evidenciando de tal manera que existe un problema significativo en 

el área y que además compromete a otras funciones tales como memoria de trabajo. 

No obstante, un 32,10% se encuentra dentro del rango promedio, y el 32,10% en el 

rango promedio alto y apenas el 1,82% alcanza la excelencia en esta sub-prueba 

Tabla 9 Sub-escala Lenguaje Comprensivo 

Percentil 

Lenguaje 

Comprensivo 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 55 34,0% 

30 – 49 Promedio Bajo 2 28 17,3% 

50 – 69 Promedio 3 51 31,5% 

70 – 89 Promedio Alto 4 14 8,6% 

90 – 99 Superior 5 14 8,6% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 

 Gráfico 6 Sub-escala Lenguaje Comprensivo 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el área de lenguaje comprensivo se 

demuestra que más del 50% de los niños posee dificultad en la comprensión de textos, 
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lo que además podría ser un indicio de falta de atención, y seguimiento de instrucciones, 

ya que según se evidencia el 33,95% posee un puntaje muy bajo y el 17,26% promedio 

bajo lo que se podría considerar una gran dificultad en el área motivo por el cual la 

misma requiere ser intervenida. 

Cabe señalar que apenas el 31,48% alcanza el nivel promedio y escasamente un 

8,64% de infantes, alcanza un promedio alto y superior respectivamente. 

Tabla 10 Sub-escala Estructuración Espacial 

Percentil 

Estructuración 

Espacial 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 22 13,6% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 27 16,7% 

50 – 69 Promedio 3 22 13,6% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 20 12,3% 

90 – 99 Superior 5 71 43,8% 

  Total 162 100,0% 

 

Gráfico 7 Sub-escala Estructuración Espacial 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

En base a los datos obtenidos, se puede evidenciar que, en el área de estructuración 

espacial, se evidencia un excelente desarrollo en las áreas asociativas y nociones de 



70 
 

 

orientación espacial, puesto que el 43,83% alcanzan el nivel superior lo que denota un 

excelente desarrollo en dicha sub-escala, así mismo el 12, 35% obtienen un promedio 

alto, es decir en su mayoría el 56,18% se encuentra sobre el promedio; y el 13,58% 

evidencia un nivel promedio. Sin embargo, es preciso intervenir en el 30,26% de la 

población de menores que alcanzó el nivel promedio bajo y muy bajo respectivamente.  

Tabla 11 Sub-escala Visopercepción 

Percentil 

Viso 

Percepción 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 8 4,9% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 17 10,5% 

50 – 69 Promedio 3 49 30,2% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 38 23,5% 

90 – 99 Superior 5 50 30,9% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Los datos obtenidos en el área visoperceptiva, revelan que existe excelencia en la 

sub-escala la misma que fundamentalmente evalúa los centros de decisión motora, 

áreas visuales secundarias y asociativas lo que implica capacidades para reconocer y 

discriminar estímulos, interpretar y reproducirlos además de una adecuada orientación 

espacial. Por ende, según los resultados se videncia a nivel general que un 84,58% de 

infantes alcanzan un buen desarrollo. 

Sin embargo, es preciso que se intervenga en los niños que obtuvieron puntajes bajos 

en el área, y que por ende poseen dificultad en la misma. 
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Gráfico 8 Sub-escala Visopercepción 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Tabla 12 Sub-escala Memoria Icónica 

Percentil 

Memoria 

Icónica 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 51 31,5% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 31 19,1% 

50 – 69 Promedio 3 40 24,7% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 20 12,3% 

90 – 99 Superior 5 20 12,3% 

  Total 162 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 
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 Gráfico 9 Sub-escala Memoria Icónica 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica 

Según los puntajes obtenidos en el área de memoria icónica, se revela que existe una 

profunda dificultad en el área, puesto que la población en general no alcanza el rango 

promedio, requerido para su edad cronológica. Lo que muestra que existe dificultad 

significativa en la memoria a corto plazo, además de verse involucrados procesos 

atencionales. 

El 51% de la población presenta dificultad en el área y apenas el 24, 69% alcanza el 

nivel adecuado de destreza en memoria icónica. 

No obstante, un 12,35% alcanza un promedio alto y superior respectivamente.  

Tabla 13 Sub-escala Ritmo 

Percentil 

Ritmo 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 40 24,7% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 43 26,5% 

50 – 69 Promedio 3 29 17,9% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 28 17,3% 

90 – 99 Superior 5 22 13,6% 

  Total 162 100,0% 
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Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Gráfico 10 Sub-escala Ritmo 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

En la sub-escala ritmo los resultados muestran que apenas el 17.90% de infantes 

alcanza lo requerido para su edad y se sitúa en el nivel promedio en función a las 

destrezas necesarias para el área, en tanto que el 26,54% evidencia un puntaje muy bajo 

lo que evidencia una profunda dificultad, así mismo el 26,54% evidencia un promedio 

bajo por lo cual es necesario intervenir con aquellos niños. 

No obstante, un 17, 26% presenta un promedio alto y el 13,58% un nivel superior. 

Sub-escalas adicionales 

Adicional a las 8 sub-escalas que comprenden el Cuestionario de desarrollo 

Neuropsicológico Cumanín, se evaluó dos sub-escalas adicionales las mismas que 

evalúan la fluidez verbal y atención. 

En dichas sub-pruebas se recabaron los siguientes resultados. 

Tabla 14 Sub-escala Fluidez verbal 

Percentil 

Fluidez 

Verbal 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 22 13,6% 
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30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 44 27,2% 

50 – 69 Promedio 3 31 19,1% 

70 – 89 Promedio 

Alto 

4 28 17,3% 

90 – 99 Superior 5 37 22,8% 

  Total 162 100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 

 

Gráfico 11 Sub-escala Fluidez Verbal 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Los datos obtenidos en el área de fluidez verbal denotan que el 13,58% de la 

población evidencian un desarrollo muy bajo en mencionada sub-escala lo que se 

convierte un indicador de las dificultades existentes en el área, ya que además un 

27,16% también evidencia dificultad ya que se puntúa como promedio bajo. 

No obstante, un 19,14% alcanza las destrezas esperadas para su edad cronológica y 

se encuentra dentro del promedio, así mismo un 17,28% adquiere un promedio alto y 

el 22,84% refleja excelencia en el área. 

Tabla 15 Sub-escala Atención 

Percentil 

Atención 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 
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01 – 29 Muy Bajo 1 87 53,70% 

30 – 49 Promedio Bajo 2 32 19,80% 

50 – 69 Promedio 3 25 15,40% 

70 – 89 Promedio Alto 4 15 9,30% 

90 – 99 Superior 5 3 1,90% 

  Total 162 100,00% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 

 

Gráfico 12 Sub-Prueba Atención 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

En función de los resultados obtenidos en el área de atención se observa que existe 

una marcada dificultad ya que según reflejan los puntajes el 53.70% evidencia un 

puntaje muy bajo, lo que equivale a una gran dificultad en el área, asimismo el 19,75% 

presenta un promedio bajo. No obstante, apenas el 15,43% alcanza lo requerido para 

su edad cronológica; un 9,26% alcanza el promedio alto y un mínimo porcentaje del 

1,85% se encuentra en el rango superior lo que refiere que muy pocos niños evidencian 

habilidad en el área, o por lo menos una adquisición de destrezas promedio o, acordes 

a su edad.  

Tabla 16 Desarrollo Verbal 

Desarrollo 

Verbal 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 
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01 – 29 Muy Bajo 1 66 40,7% 

30 – 49 Promedio Bajo 2 45 27,8% 

50 – 69 Promedio 3 21 13,0% 

70 – 89 Promedio Alto 4 23 14,2% 

90 – 99 Superior 5 7 4,3% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Gráfico 13 Desarrollo Verbal 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

Según los resultados obtenidos en la evaluación del desarrollo verbal se evidencia 

que, el 40,74% de los niños evidencian un desarrollo verbal muy bajo y el 27,78% un 

promedio bajo, lo que en general demuestra que existe profunda dificultad en el área 

que contempla el lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo, puesto que según los 

datos obtenidos en la investigación dicho desarrollo, se ha estructurado adecuadamente 

y por ende no alcanza las destrezas establecidas en función a la edad de los infantes, 

motivo por el cual es de suma importancia que se intervenga en el desarrollo verbal de 

los niños y niñas de la escuela Víctor Manuel Peñaherrera. 

En cuanto al resto de la población, según se evidencia apenas el 12,96% alcanza un 

desarrollo promedio y el 14,20% un promedio alto, y apenas un mínimo 4, 32% posee 

una habilidad en el desarrollo verbal. 
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Tabla 17 Desarrollo no Verbal 

Desarrollo No 

Verbal 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 12 7,4% 

30 – 49 Promedio Bajo 2 30 18,5% 

50 – 69 Promedio 3 36 22,2% 

70 – 89 Promedio Alto 4 30 18,5% 

90 – 99 Superior 5 54 33,3% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Gráfico 14 Desarrollo No Verbal 

 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

Según los resultados obtenidos en el área del Desarrollo no verbal, que comprende 

a las áreas de psicomotricidad, estructuración espacial, viso-percepción, memoria 

icónica y ritmo se deduce que, existe un buen desarrollo y que en general el 74.73% 

alcanza lo requerido en dicho desarrollo, por lo cual según se evidencia el 22,22% de 

los niños se encuentra en un rango promedio alcanzando las destrezas necesarias para 

un buen desarrollo neuropsicológico, en tanto que el 58,52% alcanza el promedio alto, 

y un porcentaje del 33,33% alcanza la excelencia. 
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Sin embargo, apenas un 7,41% evidencia dificultad significativa, ya que según se 

evidencia existe un resultado muy bajo en el área, en tanto que el 18,52% alcanza el 

promedio bajo. 

Tabla 18 Desarrollo Global 

 

Desarrollo 

Global 

Escala 

Cualitativa 

Escala 

Cuantitativa  

(𝐱)  

Frecuencia 

(𝐟) 
Porcentaje 

(%) 

01 – 29 Muy Bajo 1 55 34,0% 

30 – 49 Promedio 

Bajo 

2 40 24,7% 

50 – 69 Promedio 3 31 19,1% 

70 – 89 Promedio Alto 4 24 14,8% 

90 – 99 Superior 5 12 7,4% 

  Total 162 100,0% 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

 

 Gráfico 15 Desarrollo Global 

Fuente: Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Cumanín 

Elaborado por: Barreiro Quimbiulco Verónica Isabel 

El desarrollo global, refiere al nivel de desarrollo neuropsicológico que el infante 

posee, de tal forma que, este desarrollo abarca tanto la parte verbal como la no verbal 

y en general determina si el niño tiene un adecuado desarrollo o no. De tal modo y en 
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función de los resultados obtenidos en relación al desarrollo global estos evidencian 

que de cada una de las sub-escalas que comprenden tanto el desarrollo verbal como no 

verbal, se observa que apenas un 41.09% alcanza un resultado favorable, es decir que 

se encuentra en el nivel promedio, promedio alto y superior, lo que llevaría a concluir 

que poseen un adecuado nivel neuropsicológico, no obstante, el 58.64 evidencia que 

existe dificultad en el desarrollo global. Lo que denota que, en la mayoría de los 

infantes, existe dificultad en el adecuado nivel desarrollo neuropsicológico. 
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Discusión de Resultados 

En consecuencia a los resultados obtenidos, se puede apreciar que, existe un mayor 

desarrollo en la parte que corresponde a la maduración neuropsicológica no verbal, 

puesto que el 74.07% de los infantes es decir las tres cuartas partes de la población 

alcanzan un adecuado nivel de desarrollo con relación a su edad cronológica, en las 

sub-pruebas que contemplan las áreas de psicomotricidad, Visopercepción, 

estructuración espacial y ritmo ya que se evidencia que existe una adecuada madurez 

neuropsicológica, no obstante, es necesario mencionar que al menos un cuarto de la 

población investigada es decir el 25.93% posee dificultad en las áreas que comprenden 

dicho desarrollo por lo cual es sumamente importante que se apliquen ciertas medidas 

que permitan disminuir las dificultades existentes con el fin de fortalecer las áreas que 

se encuentran comprometidas. 

Así mismo evaluando los resultados obtenidos en el área del desarrollo global se 

evidencia que al menos más de la mitad de la población no alcanza lo requerido a su 

edad cronológica en función de las características de maduración neuropsicológica que 

deberían poseer, por lo tanto, esto se convierte en un indicador de posibles dificultades 

futuras. 

Con referencia al Desarrollo Verbal es decir a las áreas que comprenden el lenguaje 

articulatorio, comprensivo y expresivo se evidencia que apenas el 43% de los infantes 

alcanzan un desarrollo promedio, lo que sugiere que existe mayor dificultad en este 

desarrollo, no obstante, es prudente que entre los mismos niños se genere un ambiente 

de competitividad positiva que coadyuve para generar mejores destrezas en la 

maduración del área verbal. 

Desde una visión global del ser humano, la Asociación Española de Psicomotricidad 

(s.f.), propone que este proceso contribuye a que un niño tenga un desarrollo 

psicomotor completo y óptimo en aspectos como: el esquema e imagen corporal, el 

equilibrio, la lateralización, la coordinación dinámica, la ejecución motriz, la 

orientación y estructuración espacial, la coordinación visomotora, el control tónico 

postural, la disociación motriz y el control respiratorio (Ramírez,M. Díaz,I. Vega,R. 

Martínez, 2013) 
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Por ende y en función a los resultados obtenidos en esta investigación, los datos 

recabados indican que los mismos se asemejan mucho a las investigaciones que fueron 

tomadas en cuenta para los antecedentes de la investigación, puesto que según sugieren 

algunas autoras tales como la fonoaudióloga Alfonsina Alonso, menciona que a nivel 

general es de vital importancia que se dé un proceso de acompañamiento y estimulación 

adecuada en la primera infancia ya que esto es y será un determínate para que el niño 

logre alcanzar un adecuado grado de madurez neuropsicológica que le permita a futuro 

el poder poseer un desarrollo óptimo y oportuno en cada uno de los ambientes en los 

que se desarrolle.  

De tal modo que los datos obtenidos permiten confirmar que un buen ambiente 

permite mejorar y estimular el desarrollo neuropsicológico pese a que en ciertos casos 

se evidencie algún tipo de trastorno neurológico que impida de cierta forma un 

adecuado desarrollo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Los resultados sugieren que tras la medición de la variable Nivel de Desarrollo 

Neuropsicológico de los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de 

Quito en el año 2017, se evidencia que existe una dificultad en el nivel de 

desarrollo global, puesto que más de la mitad de la población investigada es 

decir, el 58.64% de los infantes, presenta dificultad en su desarrollo global, ya 

que no alcanzan el nivel promedio en cuanto se refiere a una adecuada 

maduración neuropsicológica. 

 Los resultados obtenidos en el área de Desarrollo no Verbal indican que existe 

una adecuada madurez neuropsicológica en dicho desarrollo, puesto que, en su 

mayoría, es decir el 74.07% de los infantes evidencian que han desarrollado 

correctamente las áreas que comprenden las destrezas psicomotoras, de 

estructuración espacial, visopercepción y ritmo, lo que conlleva a que exista una 

adecuada ejecución en el área no verbal. 

 

 En cuanto al Desarrollo Verbal los resultados obtenidos sugieren que, existe 

dificultad en al menos la mitad de la población investigada, ya que no alcanzan 

un nivel de desarrollo adecuado puesto que, el 40.74% de la misma adquiere un 

puntaje muy bajo y el 27,78% promedio bajo lo que indica un nivel inferior; 

evidenciando así que el 68.46% de los infantes presentan dificultades 

principalmente en las áreas de lenguaje articulatorio, expresivo y comprensivo. 

 

 Se evidencia además que en la subprueba de atención que fue aplicada a los 

infantes, la mayoría de los niños es decir el 73.45% evidencia dificultad en dicha 

subprueba, lo que lleva a concretar que a pesar de que, para la edad de los niños 

aún no se han desarrollado completamente las áreas de atención y planeación del 

lóbulo prefrontal en consecuencia, se puede señalar que este resultado es un 

indicador de posibles dificultades futuras. 
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 Los resultados obtenidos demuestran que, en la mayoría de perfiles 

neuropsicológicos de los infantes, existen varias dificultades, debido a que son 

áreas que no se encuentran desarrolladas adecuadamente. Este trabajo de 

investigación evidencia que las áreas con mayor dificultad son las que se refieren 

al desarrollo verbal, ya que el 68.46% de infantes no posee un adecuado nivel 

de desarrollo en dicha área. 
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Recomendaciones: 

 Una vez analizados los resultados obtenidos, se evidencia la necesidad de 

que las maestras incluyan en el aula de clase una metodología participativa 

con el fin de incorporar a los niños en actividades que coadyuven a mejorar 

las áreas mayormente comprometidas, de tal modo que se incluyan  

actividades como: expresar cuentos, canciones o exposiciones que permitan 

potenciar las destrezas verbales, además de poder activar otros mecanismos 

psicológicos como son la motivación, autoconfianza y sobre todo autonomía 

en los niños. 

 Durante las horas de recreación y esparcimiento, se pueden incluir juegos 

tradicionales que permitan generar un mejor nivel del desarrollo no verbal, 

es decir, que se potencie el adecuado nivel madurativo en áreas psicomotoras 

y viso-perceptivas; pese a existir en su mayoría un adecuado nivel de 

desarrollo es necesario que en los niños que no han alcanzado dicho nivel se 

ejecuten actividades que sirvan para el potenciamiento de esta área.  

  Debido a la dificultad que se evidencia en el nivel de Desarrollo Verbal, es 

necesario que los padres de familia de los infantes sean parte del proceso, y 

que adquieran la responsabilidad que amerita el mismo, incluyendo de este 

modo algunas actividades en casa que puedan mejorar el nivel madurativo; 

tales como lecturas periódicas de cuentos que sean llamativos para los niños 

con el fin de que su comprensión se acrecenté. 

  En cuanto al área de atención, se pueden implementar ya sea en casa o en la 

escuela actividades que demanden de la misma, estas pueden ser, resolver 

laberintos, sudokus o a su vez fijarse en las diferencias de dos gráficos 

similares, con la finalidad de crear un mejor nivel de atención sostenida que 

permita generar un mayor nivel de maduración neuropsicológica.  

 Es necesario que se evalúe de forma integral a los niños que presentan 

perfiles neuropsicológicos atípicos es decir que evidenciaron percentiles 

igual a 10, el cual evidencia suma dificultad tomando en cuenta que el 

desarrollo adecuado se centra en el percentil 50 (Promedio). 

 Es necesario que se realice un trabajo integral el mismo que además de las 

dificultades neuropsicológicas, se evidencie también cómo se encuentra el 

área emocional y si esta podría estar influyendo en el adecuado desarrollo, 
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teniendo como fin el que se realice un trabajo mucho más enfocado a las 

necesidades propias del niño, tomando en cuenta no solo la parte 

neuropsicológica, sino también la parte emocional. 

 Es preciso recordar que cada niño es distinto, y aprende a su propio ritmo, 

razón por la cual, se deberá evitar el emitir juicios de valor o etiquetarlo 

como "es dejado" o es un niño "problema".  

 Se deberá mantener una actitud positiva con el niño o niña que evidencia 

dificultades en su madurez evitando posturas extremas de sobre-protección 

o incomprensión frente a la problemática. 
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Anexo A.- Cuestionario de madurez neuropsicológico infantil 
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Anexo B.- Instrumentos de investigación 
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Anexo C.-Tablas de Conversión de Puntuación Directas a Percentiles. 

Escala de Psicomotricidad 
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Escala de Lenguaje Articulatorio 
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Escala de Lenguaje Expresivo 
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Escala de Lenguaje Comprensivo 
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Escala de Estructuración Espacial 
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Escala de Visopercepción 
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Escala de Memoria Icónica 
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Escala de Desarrollo Global 
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Escala de Desarrollo Verbal 
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Escala de Desarrollo no Verbal 
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Anexo D.-Fichas De Validación del Instrumento 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Nivel de desarrollo neuropsicológico de los niños y niñas de primer año de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de 

quito en el año 2017 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

 

 Determinar el nivel de desarrollo neuropsicológico que alcanzan los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela fiscal mixta 

Víctor Manuel Peñaherrera de la ciudad de Quito en el año 2017 

Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de desarrollo verbal de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 Identificar el nivel de desarrollo no verbal de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación General Básica. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

NEUROPSICOLÓGICO: 
refiere a la capacidad 

cognitiva y psicológica que 

posee el infante para poder 

enfrentarse al medio que lo 

rodea, principalmente en el 

ámbito escolar donde podrá 

adquirir nuevas destrezas 

que le permitan un 

adecuado nivel de 

desarrollo en función de su 

edad y capacidades 

adquiridas 

 

 

Desarrollo Verbal 

 

Lenguaje 

articulatorio 

Lenguaje 

comprensivo 

Lenguaje 

expresivo 

 

 

Cuestionario de 

madurez 

Neuropsicológica 

infantil 

“Cumanín” 

 

 

Indicadores 

del 

instrumento: 

1 punto a la 

respuesta 

positiva y 0 

a la 

respuesta 

negativa 

 

 

Desarrollo no 

Verbal 

Psicomotricidad 

Estructuración 

espacial 

Visopercepción 

Memoria Icónica 

Ritmo 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el nivel de desarrollo Neuropsicológico que alcanzan los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela fiscal mixta Víctor Manuel 

Peñaherrera de la Ciudad de Quito en el año 2017? 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          objetivos, 

variables, e indicadores 

 

P  Pertinencia 

No  No pertinencia 

  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 
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B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

  A ADECUADO 

   I INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Ficha del validador Doctora Yasmín Cevallos 
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Ficha del validador Doctora Silvia Ruiz 
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Anexo E. Certificación ABSTRACT. 
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Anexo F. Evidencias Fotográficas. 

 

Fotografía N° 1 Evaluación de la sub-prueba Viso-percepción 

Fotografía tomada por: Jessica Heredia 

Fotografía N° 2 Evaluación de la sub-prueba Atención. 

Tomada por: Isabel Barreiro  

Fotografía N° 3 Evaluación de la sub-prueba Lenguaje Comprensivo. 

Tomada por: Isabel Barreiro 


