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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal propósito el estudio y evaluación de las 

funciones básicas. En concreto la evaluación de funciones básicas que se debe aplicar a los 

niños y niñas de primer año de educación básica para garantizar un adecuado desenvolvimiento 

de acuerdo al avance estimado que deben presentar  a esta edad dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje; en el marco teórico se desarrolló la información científica de las funciones básicas, 

evaluación, tipos de funciones básicas; tanto como definiciones, causas y factores que incidían 

en cierta inmadurez en cuanto a dichas funciones; la metodología se enmarcó en el paradigma 

cualitativo con carácter descriptivo. Se apoyó en las investigaciones: documental, bibliográfica 

y de campo. La técnica utilizada fue la observación y la entrevista, como instrumento se utilizó 

un test de evaluación de funciones básicas considerando las variables indicadas y los objetivos 

de investigación; se realizó la entrevista a las educadoras acerca de puntos predominantes a 

conocer sobre las funciones básicas. Los resultados de los instrumentos aplicados 

proporcionaron información de las funciones básicas menos desarrolladas, permitiendo así 

conocer la realidad del nivel de desarrollo que presentan en las diferentes áreas evaluadas, de 

esta manera se puedo plantear las conclusiones y recomendaciones que nos mostró el estudio 

de dicha investigación. 
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ABSTRACT  

 

The main purpose of this research was the study and evaluation of basic functions. Specifically, 

the evaluation of basic functions that must be applied to children of first year of basic education 

to guarantee an adequate development according to the estimated progress that they must 

present at this age within the teaching-learning process; in the theoretical framework the 

scientific information of the basic functions, evaluation, types of basic functions was 

developed; as well as definitions, causes and factors that affected certain immaturity regarding 

these functions; the methodology was framed in the qualitative paradigm with descriptive 

character. It relied on research: documentary, bibliographic and field. The technique used was 

observation and interview, as an instrument a test of evaluation of basic functions was used 

considering the indicated variables and the research objectives; The interview with the 

educators was carried out about predominant points to know about the basic functions. The 

results of the applied instruments provided information on the least developed basic functions, 

thus allowing us to know the reality of the level of development they present in the different 

areas evaluated, in this way we can consider the conclusions and recommendations that the 

study of this research showed us. 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la elaboración de la investigación fue comprender el nivel de adquisición 

de las funciones básicas de los niños y niñas de primer año de educación básica, como lo son 

la coordinación motora, conocimiento corporal, conocimiento de colores, conocimiento de 

figuras básicas, percepción visual, dominancia lateral, direccionalidad, nociones temporales y 

pre-requisitos académicos, encontrando así alguna deficiencia en su adquisición con la 

aplicación de un test de funciones básicas que determinen el nivel de desarrollo que poseen 

dentro de cada área, proporcionando así los resultados de la evaluación a la Institución 

Educativa, con lo cual la institución pudiera encontrar posibles soluciones para la correcta 

estructuración de las funciones básicas.  

Las deficiencias en la adquisición de las funciones básicas son un problema que se 

manifiestan en las edades tempranas, las cuales se pueden evidenciar con mayor notoriedad en 

el primer año de educación básica. Puesto que es en esta etapa es donde se debe dar a manifiesto 

el nivel de dominancia o deficiencia que posee el niño y la niña, siendo estas las que 

condicionan el aprestamiento de aprendizajes futuros en su educación y desarrollo. 

El manifiesto de la inmadurez de algunas funciones básicas no denota un mayor 

problema por lo que en su gran mayoría pueden ser tratadas y reforzadas a tiempo en la vida 

del niño y la niña. En caso que se presente dificultad en cuanto a su madurez de manera 

moderada, sucede con periodicidad que los maestros y maestras señalan dicha deficiencia que 

se muestra en su desarrollo madurativo y aportan charlas y talleres que contribuyen y favorecen 

a la regulación del correcto desarrollo de las funciones básicas. De todas maneras, es de suma 

importancia prestar gran atención a dicho desnivel en su desarrollo. Los retrasos de desarrollo 

de las funciones básicas acostumbran ir acompañadas de dificultades en el aprestamiento y 

aprovechamiento en cuanto en el desarrollo físico, psíquico y social. 

Algunos de los casos en donde los niños y las niñas que presentan cierta inmadurez en 

su desarrollo suelen ser vistos por sus educadores como sujetos con un problema de deficiencia 

en su nivel intelectual, olvidando en realidad que son niños y niñas con toda su capacidad 

cognitiva en su normal funcionamiento. En el proceso de estimulación y reforzamiento de 
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dichas funciones que así lo requieran es primordial que los padres y madres de familia tengan 

conocimiento sobre la naturaleza, las características y el desarrollo de las funciones básicas, 

con la finalidad de que sean conscientes del nivel de desarrollo que presentan en su proceso 

educativo, en consecuencia, es necesario se capaciten para fortalecer el desnivel en dichas 

funciones. Para lo cual, conviene adquirir información de diferentes medios que tengan a su 

alcance, como pueden ser libros, artículos, internet, o talleres informativos. El tiempo y 

esfuerzo que invertirán en esta búsqueda de información será en beneficio del bien estar y 

óptimo desarrollo de sus hijos e hijas. La investigación que se realizó está estructurada de la 

siguiente manera:  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, se encuentra detallando el planteamiento del 

problema que denota la realidad y necesidad de desarrollar a plenitud las funciones básicas 

dentro del primer año de educación básica, la formulación del problema, las preguntas 

directrices, quienes guiarán el desarrollo del proyecto dando paso al objetivo general y objetivos 

específicos que apoyan a la investigación y finalmente la justificación que enmarca la 

importancia de la realización de la mencionada investigación. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: describe los antecedentes investigativos, de 

acuerdo a trabajos de investigación ya realizados que abordan contenidos similares al tema 

planteado, fundamentación teórica, la que consta de todo el contenido científico y relevante que 

sustenta la investigación, definiciones de términos básicos, fundamentación legal que abarca 

con todo el sostén de parámetros a cumplir dentro de la educación infantil, finalizando así con 

la caracterización de las variables, que muestra y especifica las variables a estudiar.  

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA: puntualiza el diseño de la investigación, el 

paradigma o enfoque con el que se guio la investigación, la línea de investigación las cuales 

fueron proporcionadas y establecidas por la Universidad Central del Ecuador junto con la 

Carrera de Educación Parvularia, en las que expresan los ejes de desarrollo pertinentes para 

garantizar una educación de calidad y calidez, la modalidad de la investigación, tipos o niveles 

de investigación, población y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de investigación.  
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CAPÍTULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En este 

capítulo se destaca la presentación de resultados con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: las cuales reflejan 

posibles soluciones que se pueden tomar en consideración dentro del problema investigado para 

una futura mejora del medio educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En la Institución Educativa Manuela Espejo de la Ciudad de Quito Parroquia la Gasca 

Barrio “Las Casas”, en el 1er Año de Educación Básica durante la práctica pre-profesional que 

se llevó a cabo dentro de la mencionada institución, se observó que los niños y las niñas 

presentaban ciertas dificultades en cuanto a destrezas psicomotrices y cognitivas;  por lo que se 

ha tomado en cuenta la importancia de realizar una evaluación de las funciones básicas en los 

niños y las niñas de 5 a 6 años de edad para conocer el nivel de maduración de dichas funciones 

en cada niño y niña, con el objetivo identificar la adquisición y desarrollo de estas, 

fundamentando así la importancia de una adecuada atención y potenciación de dichas funciones 

que no se encuentran totalmente consolidadas en cuanto al desarrollo físico, psíquico y social. 

A pesar de que el nivel educativo ecuatoriano cuenta con un currículo estructurado que 

guía al docente en cuanto al desarrollo integral de todas capacidades, habilidades y destrezas, 

no se brinda la correcta atención en todo el ciclo educativo, en cuanto a ciertas dificultades que 

puedan presentar algunos aprendices, dando el mayor valor e importancia a una evaluación 

numérica que no determina el avance real de cada niño y niña, esto hace que el educador prefiera 

ver resultados rápidos, quitando la oportunidad a estudiantes que no han alcanzado el avance 

deseado, de ir a la par con todo su grupo escolar, puesto que el currículo manifiesta en que 

tiempo ya debe estar alcanzados ciertas destrezas, el maestro ya no se detiene a reforzar ciertos 

aprendizajes que no han sido asimilados. 

Dentro de la Institución Educativa “Manuela Espejo” se presentan varios inconvenientes 

que limitan el desarrollo integral de los niños y de las niñas como la falta de integración de los 

padres y la comunidad educativa, olvidando cuán importante es la triada del desarrollo que debe 

darse mediante la intervención de la escuela, los docentes y los niños; poca capacitación docente 

en cuanto a la toma de evaluaciones que permitan verificar el avance gradual de desarrollo 

dentro de sus educandos; entre otros.  
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En cuanto al primer año de educación básica se puede afirmar que existen niños y niñas 

que presentan algunas dificultades en la realización de sus actividades diarias que para la edad 

de 5 a 6 años ya deberían estar totalmente afianzadas como lo son el manejo incorrecto de lápiz 

y tijeras; la confusión en la percepción temporal de mañana, tarde y noche que se podía observar 

dentro del aula de clase; durante el recreo se evidenció que los niños que realizaban actividades 

en el aula con su mano derecha, pateaban la pelota con el pie izquierdo, o viceversa; todos estas 

falencias en su desarrollo debían ser estudiadas y evaluadas para que la institución pueda 

ejecutar un plan educativo que permita la potenciación de estas habilidades favoreciendo a su 

óptimo desarrollo integral. 

Tomando en consideración que es un tema que merece mayor atención dentro del nivel 

educativo, es necesario aportar contenido empírico que le brinde la relevancia que merece el 

estudio y potenciación de las funciones básicas, mediante la aplicación de un test que valorara 

el desarrollo gradual de cada uno de los educandos; no obstante es de suma importancia 

mencionar el significativo papel que cumplen tanto maestros como padres en la enseñanza de 

sus niños y niñas, ya que son los llamados a ayudar y no aislar a los niños y niñas que tienen 

dificultades, por lo que se deberá poner al frente y generar un buen resultado de mejoramiento, 

favoreciendo a su vez un aprendizaje satisfactorio; tomando en cuenta que el aprendizaje es un 

proceso de adquirir conocimientos, habilidades a través del estudio y su correcta estimulación.  
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Formulación del Problema. 

¿Cómo se debe evaluar las funciones básicas dentro del primer año de educación básica de la 

Institución Educativa “Manuela Espejo” durante el año lectivo 2017-2018?  

Preguntas directrices 

¿Cuáles son las funciones básicas que se desarrollan en el primer año de educación básica? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las funciones básicas en los niños y las niñas de 5 a 6 años de 

edad? 

¿Qué importancia le dan las docentes a la evaluación de las funciones básicas? 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Analizar la importancia de evaluar las funciones básicas en los niños y las niñas de 5 a 6 años 

de edad de la Institución Educativa “Manuela Espejo” 

Objetivo Especifico 

 Sustentar cuales son las funciones básicas que se desarrollan en el primer año de educación 

básica.  

 Analizar el nivel de desarrollo de las funciones básicas de los niños y las niñas de 5 a 6 años 

de edad. 

 Identificar la importancia que le dan las docentes a la evaluación de las funciones básicas.  
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JUSTIFICACIÓN 

La decisión de realizar una evaluación de las funciones básicas al grupo de primer año 

de educación general básica, fue de especial interés, puesto que se observó en la Institución 

Educativa “Manuela Espejo” de la Ciudad de Quito del   Barrio “La Gasca” que existen niños 

y niñas que poseen cierta dificultad de avance en cuanto a las funciones básicas, lo que afecta 

directamente al aprendizaje. Corresponde e interesa conocer a fondo el tema para contribuir de 

manera pertinente en el desempeño adecuado de los educandos, fomentando un buen desarrollo 

educativo, integral y humano.  

Un factor que motivo a la realización de la presente investigación fue la oportunidad que 

la Universidad Central del Ecuador brinda a sus estudiantes en la participación de la realización 

de prácticas pre-profesionales que se las cumple a partir del tercer semestre hasta octavo 

semestre, por lo cual se pudo evidenciar en algunas instituciones educativas, la falta de 

maduración de funciones básicas. 

Es pertinente conocer los factores que influyen en la no estructuración de las funciones 

básicas y como esto afecta el desarrollo de los niños y de las niñas en el proceso de aprendizaje, 

ya que es una problemática que afecta en general a los infantes, es relevante conocer sobre el 

origen, las causas y las consecuencias que pueden ocasionar las dificultades de desarrollo que 

se presentan dentro del medio educativo y el impacto que esto puede causar en su desarrollo.  

Este tema es significativo debido a que en el ámbito escolar se encuentra niños y niñas 

que, al momento de adquirir nuevos conocimientos, presentan ciertos inconvenientes en la 

realización de sus tareas diarias limitando el procesamiento de la información que deben 

alcanzar, lo que nos recalca una vez más la importancia de comprender los aspectos que 

influyen para otorgar el correcto desarrollo de cada una de las funciones básicas. 

En cuanto al aporte que brinda la realización de un test de las funciones básicas en el 

aspecto metodológico, se ve reflejado específicamente en la posibilidad de comprender la 

falencia que presentan los niños y las niñas en las funciones básicas, para así poder asistirlas y 

estimularlas por medio de la implementación de nuevas estrategias metodológicas, que 

potencien el desarrollo óptimo de estas. Uno de los objetivos planteados a nivel educativo que 

se detalla en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida, pretende el mejoramiento de la 
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calidad y la formación integral del infante en todos los niveles de educación, lo que contribuye 

al avance y al logro de metas planteadas dentro del proceso educativo tanto a nivel social e 

intelectual.  

Dentro de la ejecución del proyecto, los principales actores beneficiados serían, en 

primer lugar, los niños y las niñas, puesto que se reflejará los resultados en cuanto a la 

estructuración de las funciones básicas, en segundo lugar, estarían las maestras y maestros, 

puesto que tendrán resultados acerca de las funciones básicas de los niños y las niñas para poder 

así implementar estrategias metodológicas en aporte al progreso de la educación, y en tercer y 

último lugar se encontrarían los padres y madres de familia que directa e indirectamente serían 

participes del mejoramiento y avance del desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

El presente proyecto, procura brindar los resultados de la evaluación, para que así los 

educadores busquen alternativas de solución al problema expuesto, fundamentando la 

importancia de la estructuración adecuada de las funciones básicas en los periodos específicos 

de logro, lo que permita al infante tener nuevas experiencias de estimulación, que favorezcan 

la adquisición de nuevas habilidades y capacidades, que les otorgará el poder de desenvolverse 

en su entorno inmediato, creando de esta manera seres capaces, independientes y autónomos, 

que podrán defenderse y manejarse a lo largo de su vida. 

Cabe recalcar que este tema de gran relevancia en la educación infantil, no se ha 

realizado en la Institución Educativa “Manuela Espejo”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

En el presente capítulo se dará a conocer investigaciones realizadas referentes al tema 

planteado. Para sustentar la presente investigación se ha realizado la respectiva revisión 

bibliográfica, documental en varias universidades de Quito, como ente principal la Universidad 

Central de Ecuador. A continuación, se presenta diferentes trabajos realizados. 

Título: Las funciones básicas en el proceso de lectoescritura en los niños y niñas de 6 A 8 años 

atendidos en la Fundación Espinoza de los Monteros. 

Autor: Grace Katerine Jaramillo Yerovi Año: 2012 

Dentro de la elaboración de dicho trabajo investigativo de la Universidad Central del Ecuador 

se buscó establecer las funciones básicas que han presentado un menor nivel de desarrollo, la 

población que se utilizó en dicho trabajo fueron niños que presentaban ciertas dificultades de 

aprendizaje de la lectura y escritura, y cuáles son las que interceden en mayor porcentaje en 

este proceso, con la finalidad de poder diseñar una propuesta enfocada a trabajar y fortalecer 

estas funciones y equiparar el desarrollo conjunto de los infantes que manifiesten ciertas 

dificultades en cuanto a lectura y escritura; proponiendo una guía que servirá directamente a 

los educadores y educadoras, la que cuenta con un sin número de actividades y estrategias 

estimuladoras y potenciadoras de aprendizaje, se enmarco dentro de un enfoque cualitativo de 

carácter descriptiva y explicativa y aplicó la investigación bibliográfica documental. 

Título: “Elaboración e implementación de un manual docente para la rehabilitación de 

funciones básicas en niños y niñas de 4º y 5º años de EGB.” 

Autor: Psc. Pablo Burbano Larrea   Año: 2015  

Dicha tesis realizada en la Pontificia Universidad Católica Del Ecuador está enmarcada en una 

propuesta directa de intervención con la creación de un “Manual docente para la rehabilitación 
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de funciones básicas del aprendizaje”, con el fin de aportar contenido y estrategias que 

favorezcan a las nociones fundamentales de desarrollo como el esquema corporal, 

estructuración espacial, estructuración temporal, entre otras, mismas que se detallan en el grupo 

de funciones básicas, esta investigación se sustentó  en un enfoque cuali-cuantitativo, dentro 

del diseño pre-experimental, el cual tiene poca manipulación en cuanto a las variables 

intervinientes, se basó en un tipo investigación bibliográfica, estudio de caso, e investigación 

de campo, la técnica utilizada para la recolección de datos fue un test denominado INFUCEBA 

y un registro de calificación; como propuesta al tema investigativo el autor elaboró un manual 

docente de rehabilitación de funciones básicas del aprendizaje, el cual tuvo un gran impacto 

dentro del proceso de recuperación de las funciones básicas en niños y niñas. 

 

Título: Funciones básicas que inciden en el aprestamiento escolar para la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura en el segundo año de educación básica de las escuelas fiscales 

Urbanas del Cantón Quinindé, Provincia Esmeraldas. 

Autor: Celso Beltrán Lara   Año: 2013 

El presente trabajo investigativo realizado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

detalla estrategias metodológicas activas que pretenden guiar a los maestros de segundo año de 

educación básica siendo esta un apoyo y complemento, con el objetivo de mostrar la 

importancia del desarrollo de las funciones básicas implementando una metodología 

descriptiva, basada en una investigación de campo que mediante la realización de un test se 

pudo recoger datos específicos sobre el progreso de las funciones básicas, concluyendo que el 

desarrollo de funciones básicas poseen un alto nivel de incidencia en el aprendizaje dentro la 

lecto-escritura, así como muchas consecuencias en el área motriz, cognitiva y social.  

 

Título: “Las funciones básicas y su incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura y 

matemática de los estudiantes de 2° año de Educación general básica, de la unidad educativa 

“Batalla de Tarqui”, Cantón Guayaquil, provincia del Guayas; durante el periodo lectivo 2014-

2015” 

Autor: Msc. Abel Haro Pacha   Año: 2014-2015  
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El presente proyecto investigativo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil se 

basó en un método general de investigación científica, con tipo descriptivo, de campo y 

documental, enfocándose en el paradigma cuali-cuantitativo, en el cual se estableció la 

repercusión que tiene el desarrollo de las funciones básicas en el aprendizaje de la lectoescritura 

y matemática de los niños de segundo año de EGB, incluyendo una serie de estrategias 

metodológicas que ayuden a la superación de posibles dificultades en los infantes, por medio 

de la investigación de fundamentos teóricos sobre las funciones psiconeurológicas básicas, 

estableciendo el porcentaje de niños y niñas de 6 – 7 años que no han alcanzado un buen nivel 

de desarrollo de estos prerrequisitos indispensables para un buen desenvolvimiento escolar.  

El presente trabajo de investigación se diferencia de las demás puesto que analiza a las dos 

variables conjuntamente y no por separado y aporta la aplicación de un test evaluativo que 

muestra el afianzamiento de las funciones básicas. 

Fundamentación Teórica 

Funciones básicas 

Generalidades  

Las funciones básicas contribuyen en los niños y las niñas aportando un correcto grado 

de aprestamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es importante mencionar que estas 

áreas son estudiadas por separado con fines didácticos ya que el ser humano es un todo, cada 

área de función básica está íntimamente interrelacionada con todas. 

La inmadurez de las funciones básicas influye en los niños y en las niñas manifestando 

dificultades en su desempeño escolar en cuanto a las diferentes áreas como puede ser motriz, 

social, lingüística, intelectual, las cuales abarcan en su totalidad a todos los tipos de funciones 

básicas que el niño y la niña deben ir adquiriendo de acuerdo a su edad cronológica, esto a su 

vez puede afectar al niño primordialmente en su área emocional al verse en la incapacidad de 

realizar ciertas actividades, llegan a sentirse inhábiles en sus capacidades, aptitudes y 

habilidades, influyendo directamente en el aprendizaje, ya que este impide el desarrollo de 

virtudes, habilidades y valores humanos; imposibilitando ejecutar cualquier tarea con 

entusiasmo y ánimo.  



12 

 

La inmadurez de ciertas funciones básicas vendría siendo el resultado de una dificultad 

en cuanto al correcto proceso cerebral que frena y obstaculiza este componente tan importante 

para el aprendizaje. Craig (2009) afirma: “El desarrollo del cerebro en este periodo produce 

funcionamiento más eficaz, sobre todo en los lóbulos frontales de la corteza, que tienen una 

participación decisiva en el pensamiento y en la conciencia” (p.276). Tal situación expresa una 

imposibilidad para organizar jerárquicamente las consignas y las ideas, con lo que éstos 

adquieren una importancia uniforme, porque el niño presta la misma atención tanto a lo esencial 

como a lo secundario.  

Este problema incide en el aprendizaje ya que es el proceso de adquirir conocimiento, 

habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho 

proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo. Consecuentemente la educadora o educador debe estar atento y al tanto de lo que 

ocurre, posteriormente deberá hacer todo lo posible para estimular y equiparar este desfase y se 

integre mejor a su ambiente educativo y así lograr un mejor aprendizaje.  

La inmadurez de ciertas funciones básicas está determinada por ciertos factores en los 

cuales influye mucho el aprendizaje y disposición que cada niño y niña tenga para la adquisición 

de nuevos conocimientos, el grado de madurez que presenta cada uno, el ambiente de 

aprendizaje que se otorga a los niños y niñas tanto los padres como la institución educativa, es 

por ello que en el dado caso en que alguno de estos factores fallen sería el resultado de un no 

adecuado progreso en cuanto al proceso cerebral normal que impediría y obstaculizaría el 

correcto desarrollo de dichas funciones tan importantes para el aprendizaje. A esto debemos 

añadir que los niños con un cierto desfase en cuanto a la adquisición de las funciones básicas 

necesitan ser comprendidos y ayudados dentro del aula por lo tanto es muy necesario estimular 

estas carencias mediante actividades que contribuyan a equiparar y normalizar el correcto 

desarrollo de estas.  

Definición de funciones básicas  

Las funciones básicas son aspectos del desarrollo psicológico que determinan la 

madurez en las diferentes áreas como lo son motriz, lingüística y cognitiva.  
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A lo largo del crecimiento del niño y de la niña aparecen muchos cambios físicos, 

mentales y conductuales, los cuales están estrechamente ligados a la maduración del cerebro y 

el cuerpo. Condemarin, Chadwick y Milicic (1995) manifiestan:   

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. (p.13)  

Existen varios factores que determinaran el correcto desarrollo del niño y de la niña, 

como lo son el ambiente en el cual se desenvuelve, la herencia que lleva una carga genética y 

la maduración que el niño y la niña posean de acuerdo a su edad cronológica, por lo tanto, el 

ingreso al sistema escolar se verá determinado de acuerdo a la facilidad de adquisición y 

dominio de ciertas habilidades. 

También se puede adjuntar que las funciones básicas son consideradas como aptitudes, 

habilidades y destrezas pre-académicas que el niño y la niña deberán adquirir a lo largo de su 

etapa evolutiva, en donde se pone en manifiesto la madurez neuro-psico-social del niño y de la 

niña. Dichas funciones son las encargadas de condicionar el estado de preparación que 

presenten para adquirir los distintos aprendizajes, para ello deberán ir aceptando y adaptándose 

a nuevos avances y conocimientos que se den en la estructura escolar, preparándose mental, 

emocional y corporalmente a los cambios, favoreciendo a su adecuado desarrollo integral.  

Consiste en destrezas y habilidades pre-académicas que favorecen el aprendizaje 

escolar, primordiales para la adquisición de conocimientos, las cuales influyen directamente en 

el aprendizaje oportuno y adecuado, el cual se podría ver afectado por el grado de inmadurez 

de ciertas funciones básicas, esto podría suceder por el desfase que podrían presentarse en los 

factores internos como externos.    

Las funciones básicas son un determinante en cuanto a la madurez escolar, el nivel de 

madurez contempla factores emocionales, de conducta, intelectuales y las funciones neuro-

psicológicas relacionadas con la percepción visual y auditiva, el lenguaje y la coordinación 

visomotora. El medio y las emociones influyen en el modo en que las aptitudes son utilizadas. 
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Un ambiente que no contribuya armonía en las interacciones sociales de los niños y las niñas 

generara un desfase en el aprendizaje gradual o normal que se debe adquirir.  

Las funciones básicas también llamadas, funciones del desarrollo o funciones 

cognitivas contribuyen a otorgar aspectos específicos del desarrollo psicológico del niño y 

de la niña, dichas funciones están en constante transformación y son las encargadas de 

determinar el aprestamiento para ciertos aprendizajes (Condemarin et al., 1995). En cuanto 

al aprestamiento nos referimos a la capacidad y aptitud que tendrá el niño y la niña para 

alcanzar ciertos aprendizajes, he ahí la importancia de que el educador brinde a sus 

estudiantes oportunidades para un óptimo desarrollo de las funciones básicas. 

Importancia de las funciones básicas. 

Las funciones básicas cumplen un papel fundamental en el desarrollo pleno de capacidades 

y habilidades que deben adquirir a lo largo del proceso educativo, como también en su 

desenvolvimiento escolar, partiendo de que estos son prerrequisitos indispensables para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. Ortega (2014) menciona: 

Las dificultades para la adquisición del aprendizaje de cálculo son notorias desde las 

primeras etapas de escolaridad cuando el niño tiene la necesidad de utilizar los dedos de 

sus manos para sumar o restar cantidades pequeñas; a medida que sube su nivel de 

escolaridad esta dificultades se hacen más complejas por ejemplo, a la resolución de 

problema aritméticos combinados no saben que algoritmos tiene que realizar en primer 

lugar, no saben en ocasiones los pasos que deben seguir, es decir, tiene dificultades en 

su razonamiento. (p.11) 

Es por ello de la importancia que merece la atención y estimulación oportuna en la primera 

infancia, evitando futuros problemas de aprendizaje como, la discalculia, problemas de 

lectoescritura, digrafías, déficit de atención, entre otros.  

Un adecuado desarrollo de las funciones básicas permitirá habilidades y destrezas que le 

servirán a lo largo de su vida, tanto académica como personal, es importante mencionar que la 

falta de interés, motivación, nivelación y atención a niños y niñas que en tempranas edades 

muestran ciertas dificultades de realización de sus actividades diarias, generara no solo los 
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problemas de aprendizaje ya mencionados, sino también a nivel emocional, provocando 

agresividad, inseguridad, entre otros. 

En consecuencia, los trastornos específicos de aprendizaje causan muchos malestares en la 

población principalmente infantil, causándoles problemas emocionales, tales como: 

ansiedad, depresión, rebeldía, entre otros. Así mismo, repercute de forma negativa en la 

formación de su personalidad, ya que incide en la formación de su autoestima. (Ortega, 

2014, p.12) 

En conclusión, se puede afirmar que tener un conocimiento claro de las funciones básicas nos 

permitirá formar seres hábiles, capaces, críticos y felices, los cuales que con las herramientas 

necesarias que se los educó en la edad infantil, sabrán defenderse en cualquier ámbito de su 

vida, sea laboral o personal, de la manera más asertiva. 

Clasificación de funciones básicas  

 Comprensión  

Esta habilidad debe estar adquirida con un alto grado de dominio puesto que esto 

contribuirá al entendimiento global de las consignas y actividades que el niño y la niña deberán 

ejecutar de acuerdo a la evaluación que se aplicará, favoreciendo a un alentador resultado.  

En cuanto a comprensión nos referimos a la capacidad de entendimiento, logro y retención 

de determinado aprendizaje dándole determinada significación. (Definición. DE, 2008). Una 

manera de comprobar que el alumno a comprendido y entendido la actividad propuesta es en 

la verificación del resultado, es decir en el momento en que el evaluador mencione la acción 

que el niño deberá realizar, este deberá captarla y llevarla a cabo sin ningún nivel de 

dificultad. 

Podría afirmar que la habilidad de comprender sería una de las pautas principales para 

el desarrollo del Test de Funciones Básicas, puesto que la presencia de alguna dificultad en 

cuanto al entendimiento podría dar como resultado la no continuidad del mismo.   
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Atención 

Es de suma importancia mencionar que se posee una capacidad de atención limitada, la 

cual frente a una sobre carga de estímulos o información puede verse afectada, por ello se ha 

evidenciado que es más factible atender a un estímulo, contenido o información en específico 

garantizando su comprensión y memorización.   

En edades tempranas, a parir de los 5 años, los mecanismos de control de la inhibición 

ya empiezan a desarrollarse y, por lo tanto, en el niño se está desarrollando un cierto 

nivel de sostenimiento de la atención, así como también, los mecanismos 

sensoperceptuales ya le permiten discriminar los estímulos externos. (Ortega,2014, 

p.69) 

Cabe destacar que el periodo de atención que presenta un niño y una niña en edad de 5 

a 6 años es de entre 10 a 30 minutos, por tanto se debe aprovechar este tiempo y se debe evitar 

distracciones y diversificar tareas, esto quiere decir que para la óptima realización del test el 

evaluador deberá buscar un aula que no posea objetos demasiados llamativos y que sea un 

espacio donde no se escuche ningún tipo de ruido y de igual manera evaluar área por área 

utilizando actividades cambiantes para que el infante no se aburra y responda a las consignas 

de una manera satisfactoria. 

La atención es el mecanismo de acceso para llevar acabo cualquier actividad mental, la 

antesala de la cognición, y funciona como un sistema de filtro capaz de seleccionar, 

priorizar, procesar y supervisar informaciones. El sistema nervioso recibe 

continuamente una ingente cantidad de estímulos tanto propioceptivos, que proceden 

del organismo, como exteroceptivos, que provienen del entorno (…). Además de ser el 

mecanismo que permite llevar acabo cualquier actividad mental de manera eficiente, se 

puede afirmar que la atención ejerce una función prioritaria para la supervivencia, ya 

que, si no existiera un sistema de recepción y selección de estímulos, sería imposible 

responder adecuadamente a las demandas del entorno. (Portellano y García, 2014, p.73) 

Tomando en cuenta que tanto factores externos como internos influyen en la atención para 

lograr el procesamiento de la información, se debe brindar al educando un ambiente 

favorecedor de estímulos que despierten la curiosidad y el posterior agrado a la realización de 
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la actividad que se les ha pedido ejecutar, sin embargo, si el niño o la niña en cuanto a los 

carecen de estímulos interoceptivos, provenientes de su interior, por ejemplo que no cuenten 

con una buena alimentación, esto generara problemas atencionales, por más que el educador 

implemente estrategias de activas y llamativas para él o ella. 

La atención es la orientación selectiva de la conciencia hacia determinado estimulo; 

partiendo de este concepto entrarían en este juego dos elementos importantes: el niño 

con su sistema nervioso y sus senso-percepciones y el estímulo visual auditivo o táctil, 

que produzca excitación en la corteza cerebral. (Espinosa, 1995, p.21).  

El sistema nervioso influye directamente en el desarrollo madurativo, por ello si este no 

ha logrado su grado de madurez correspondiente a la edad cronológica del niño y de la niña, 

este podría presentar bastantes dificultades para centrar su atención en las actividades a realizar. 

Muchas investigaciones se han realizado con respecto a la atención y podemos decir, 

que un niño de un año de edad puede permanecer en el mismo juego y con el mismo 

estimulo hasta 14 minutos, un niño de edad escolar, 6, 7 años hasta 90 minutos; el 

maestro en la sala de clase puede valerse de esta potencialidad del niño y aprovechar de 

solamente la mitad de tiempo en el proceso aprendizaje. (Espinosa, 1995, p.21).  

Cuando se presenta un rango de dificultad en cuanto a la atención y concentración para 

realizar ciertas consignas puede ser producto de la lenificación madurativa del sistema nervioso, 

sin embargo, esta puede ser superada con estimulación adecuada.  

Tipos de Atención: 

En cuanto a los tipos de Atención podemos destacar dos, la atención espontanea, pasiva o 

involuntaria y la atención activa voluntaria. Atahualpa (1991) afirma:  

Atención espontanea, pasiva o involuntaria: son impresiones que no podemos 

impedir que ocupen repentinamente el foco de la conciencia, son causadas por 

estímulos, de gran intensidad, no depende de nuestra voluntad, ni participa nuestro 

interés, por ejemplo, el estadillo de un petardo.  
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Atención activa voluntaria: esta se pone en marcha por iniciativa del sujeto, exige 

esfuerzo por parte de este, interviene la voluntad y existe interés por atender a algo. 

Cuando el esfuerzo falta, la atención desaparece. (p.127) 

La atención espontanea requiere de muy poca energía del ser humano puesto que esta 

se da sin ningún tipo de esfuerzo y puede ser prolongada fácilmente. La atención voluntaria 

necesita un mayor grado de esfuerzo y puede desaparecer a la mínima distracción con gran 

facilidad. 

El evaluador tendrá como responsabilidad de fomentar el uso inteligente de ambos tipos 

de atención en el niño y la niña puesto que esto permitirá la eficacia de la evaluación. 

Cuadro 1.  

Modalidades de atención  

Modalidad  Características  

Pasiva  - Modalidad de atención inespecífica e involuntaria. 

- Permite mantener el encendido necesario del sistema 

nervioso para facilitar la realización de actividades 

voluntarias. 

- Incluye el estado de alerta y la respuesta de orientación. 

- El estado de alerta permite que el sistema nervioso disponga 

de suficiente energía para la recepción inespecífica de las 

informaciones externas e internas. 

- La respuesta de orientación es el conjunto de reacciones que 

experimenta el organismo ante un estímulo inesperado, 

inusual y novedoso. 

Focalizada  - Capacidad para dar respuesta de un modo diferenciado a 

estímulos sensoriales específicos. 

- Permite el procesamiento de determinados estímulos, 

mientras se ignoran estímulos irrelevantes. 

Sostenida - Capacidad para emitir y mantener una respuesta ante un 

determinado patrón de estímulos, durante un determinado 

lapso de tiempo. 

Selectiva  - Capacidad para mantener una determinada respuesta ante un 

estímulo, a pesar de la presencia de varios estímulos 

distractores que de manera simultánea compiten entre sí. 
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Alternante  - Capacidad para responder simultáneamente a múltiples 

demandas, cambiando el foco de atención desde un 

estímulos a otro , y desplazándolo entre varias tareas que 

exigen distinta respuesta cognitiva, pero ejerciendo un 

control para que la información se atienda de forma 

eficiente. 

Dividida  - Capacidad para responder simultáneamente a diferentes 

estímulos y tareas o a demandas diferentes durante la 

realización de una misma tarea. 

Nota: Tomado de “Neuropsicología de la atención, las funciones ejecutivas y la memoria” por Jose 

Antonio Portellano et al. (p.79) 

Uno de los procesos mentales que nos ayuda a procesar y retener información es la atención, esta se la 

ejecuta con la ayuda del trabajo continuo de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho los cuales 

cumplen con ciertas funciones específicas para la realización de las tareas diarias, no obstante, el 

hemisferio encargado de los controles atencionales con mayor rigor es el hemisferio derecho, el cual 

ayuda a la retención y mantención del foco de atención de estímulos importantes y el desechos de 

estímulos irrelevantes.  

(…) El hemisferio derecho es dominante ene le control atencional, ya que dispone de un mayor 

grado de activación que el izquierdo, en la realización de las tareas atencionales. Además de 

activarse a sí mismo, el hemisferio derecho puede activar al hemisferio izquierdo. Las redes 

corticales del hemisferio derecho son dominantes en el control de la atención. (Portellano et al, 

2014, p.89) 

Memoria  

La memoria y el aprendizaje caminan de la mano, el aprendizaje tiene que ver con la 

obtención de nuevos conocimientos y la memoria en la restauración de dicho conocimiento en 

caso de que sea necesario en algún otro momento en específico en que se vaya a usar. “(…) Al 

hablar de memoria, es inevitable hablar de aprendizaje. No podríamos aprender y desarrollarnos 

en nuestro medio si no fuera por la memoria (…)” (Portellano et al, 2014, p.245). La calidad de 

experiencias que el niño y la niña obtengan permitirán que el aprendizaje sea significativo o no, 

guardando en la memoria dichos aprendizajes que le serán favorables y útiles en diferentes 

situaciones. 
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La memoria es una de las habilidades cognitivas del ser humano que permite el 

almacenamiento de hechos o sucesos que se ha evidenciado o aprendido a lo largo de la vida. 

“Al hablar de memoria debemos hablar de esa facultad para recordar personas, hechos, fechas, 

direcciones, números de teléfono, imágenes, etc., y como tal, es una forma fundamental, 

imprescindible, de cognición en el ser humano para guiar nuestra conducta (…)” (Portellano et 

al, 2014, p.245). De calidad de la información receptada y guardada en la memoria dependerá 

muchas veces el actuar del ser humano ante el medio que lo rodea.  

La atención y la memoria están conectadas íntimamente puesto que, si el grado de 

atención hacia determinado estimulo falla, este no quedara guardado en la memoria. Atahualpa 

(1991) menciona: “Se llama memoria a la función psíquica mediante la cual podemos fijar, 

conservar, evocar, reconocer y localizar los hechos pasados, las experiencias e impresiones 

vividas por nosotros o las imágenes que se formaron al percibir la realidad” (p.144). La 

memoria es la encarga de guardar un sinnúmero de información y experiencias, que pueden 

reaparecer en ambientes determinados. 

Tipos de memoria: 

Memoria sensorial 

La memoria sensorial es aquella que registra la información en el cerebro mediante los 

órganos de los sentidos como lo son el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto, denominada 

la memoria de corto periodo o la más rápida en procesar, esta memoria puede ser almacenada 

tanto en la memoria de largo plazo como la de corto plazo, en donde se almacene será definido 

por el grado de importancia que le demos. “La memoria sensorial guarda información del 

mundo en su forma sensorial original durante solo un instante, no superior al breve tiempo que 

un estudiante está expuesto a las sensaciones visuales y auditivas, entre otras” (Santrock, 2012, 

p.109). Puesto que la memoria sensorial es registra en un periodo muy corto de tiempo, los 

niños captaran la información más relevante para su aprendizaje. 

Memoria a corto plazo 

Es la denominada memoria operativa, encargada de la retención de una cantidad 

limitada de información por un periodo corto de tiempo, es decir retiene cualquier tipo de 
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información, conocimiento o estimulo de manera temporal la cual puede desvanecerse o por el 

contrario registrarse definitivamente en la memoria de largo plazo para posteriormente ser 

utilizada en el momento en que se la vaya a necesitar. Este tipo de memoria guarda datos 

principales y de carácter final, por ejemplo, el primer día de clases, la maestra recordara con 

mayor facilidad solo los nombres de los alumnos que llegaron al inicio y al final y los registrara 

en la memoria de largo plazo, mientras que los nombres de los alumnos que llegaron en tiempo 

intermedio serán olvidados y requerirán de una segunda repetición para ser codificados, 

registrados y almacenados en la memoria a largo plazo. 

La memoria a corto plazo es un sistema de memoria de capacidad limitada, donde la 

información se retiene hasta 30 segundos, salvo que la información se repita o procese 

más, en cuyo caso se puede retener más tiempo. En comparación con la memoria 

sensorial, la de corto plazo tiene una capacidad limitada, pero su duración es 

relativamente superior. (Santrock, 2012, p.109) 

Memoria a largo plazo 

La memoria a largo plazo tiene un carácter ilimitado de recepción de información y 

puede ser guardada en el cerebro mediante un proceso de repetición y asociación significativa,  

por un tiempo de seis meses o más, esto no quiere decir que podrá ser registrada todo tipo de 

información que obtengamos, solo cierta información se convertirá en memoria a largo plazo, 

para que se quede registrada permanente depende de la adquisición significativa de la 

información, sin olvidar que esta deberá esta deberá ser recordada periódicamente.  

La memoria a largo plazo es un tipo de memoria que guarda una gran cantidad de 

información durante un tiempo prolongado, de manera relativamente permanente. La 

capacidad normal de la memoria a largo plazo en una persona es asombrosa, y la eficacia 

con que se puede recuperar la información, notable. A menudo somos capaces de buscar 

y encontrar la información que deseamos e este vasto almacén muy rápidamente. 

(Santrock, 2012, p.111) 
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Lenguaje  

El correcto funcionamiento de la expresión y comprensión verbal está determinado de 

ciertos factores madurativos a nivel cerebral, de la calidad de estimulación afectiva y el 

ambiente o entorno en el cual se desenvuelve.  

El lenguaje expresivo es el que utilizamos para comunicarnos con otras personas o con 

nosotros mismos. El lenguaje receptivo es la capacidad de escuchar, comprender y 

elaborar una respuesta adecuada. El elemento básico del lenguaje es la palabra. Las 

palabras se almacenan en el cerebro en el constructo denominado (léxico mental). 

(Clikeman y Teeter, 2011, p.107) 

El lenguaje es uno de los instrumentos más poderosos que posee el ser humano para 

poder expresar ideas, sentimientos, requerimientos y necesidades, es el ente principal que 

faculta el cambio de niveles cognitivos para el progreso de las capacidades de abstracción, 

conceptualización, simbolización, análisis y síntesis, tomando en cuenta el alto nivel de 

requerimiento que merece esta función en cuanto a favorecer una agradable socialización con 

su entorno inmediato, esta competencia deberá estar fuertemente desarrollada para la edad de 

5 a 6 años. 

El lenguaje es el resultado de la interacción de factores genéticos, biológicos y 

ambientales. Estos factores influyen en la formación del lenguaje en los niños ya que 

establecen la formación de redes neuronales necesarias para que alcancen el nivel de 

maduración cortical. (Ortega, 2014, p.56) 

Dentro de los primeros años de vida se consolidan las bases fundamentales de la 

adquisición del lenguaje, es más está comprobado que este se va desarrollando desde el 

momento de la gestación, siendo esta la base de comunicación entre seres humanos, es de suma 

importancia tomar en cuenta la calidad y cantidad de palabras que se brinde al niño y a la niña 

tanto en el hogar como en la institución lo que determinará el eficaz desarrollo mismo.   

La estimulación y potenciación máxima de las capacidades cognitivas toma un papel 

importante dentro de los primeros años de vida, es así que padres y maestros deben procurar la 

efectividad de mediación del aprendizaje de los niños y las niñas, ocupando al máximo tan 

importante e irrepetible etapa en la vida del ser humano como lo es la etapa infantil. 
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Senso-Percepciones  

Para entender más a fondo el concepto de senso-percepción es indispensable 

describirla de manera separada, en cuanto nos referimos a sensación es la capacidad del ser 

humano de sentir todo estímulo que provenga o reciba del exterior a través de los órganos de 

los sentidos como lo son la vista, el tacto, el olfato y el gusto, mientras que en cuanto a 

percepción nos referimos a la capacidad de registro de estímulos, mediante la organización de 

dichas sensaciones. 

Los sentidos se han desarrollado en los seres vivos como los instrumentos que les sirven 

para poder tener una relación o, diríamos, una interacción con el resto del universo que 

los rodea. El propósito fundamental de los órganos de los sentidos es recabar 

información acerca del medio circundante para poder sobrevivir. (Braun, 1988, p.9) 

Consecuentemente se podría definir a la senso-percepciones como el proceso de 

captación de estímulos provenientes del entorno, para su posterior interpretación por medio del 

cerebro. 

La calidad de experiencias sensoriales que vivencien los niños y las niñas, permitirán 

que su nivel de atención se prolongue, dando como resultado un almacenamiento permanente 

en su memoria de largo plazo, caso contrario será en vano que el educador enseñe si estas 

experiencias no cumplirán con la eficiencia necesaria creando el interés de aprender y 

registrarlo en su cerebro. 

Es más probable que el aprendizaje ocurra cuando estamos plenamente comprometidos. 

Nuestro sistema ejecutivo central desempeña un papel importante en este proceso 

porque es donde se maneja la atención, por medio del diseño de múltiples experiencias 

sensoriales e involucramiento emocional en situaciones, nosotros podemos maximizar 

la posibilidad de despertar el interés y la atención de nuestros alumnos, estimulando sus 

sistemas de memoria. (Bailey y Pransky, 2016, p.72) 

Tomando en cuenta que las senso-percepciones cumplen un papel fundamental en cuanto a 

la realización del test de funciones básicas, el educador deberá tener en cuenta que deberá 

ayudar al estudiante a el entendimiento total de la realización de las consignas que se le hará 

realizar por ello la educadora deberá simplificar la tarea y hacer el uso de ejemplos sencillos 
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que favorecerán la utilización de los estímulos sensoriales, garantizando así una evaluación que 

arroje los resultados verídicos del avance del niño y de la niña. 

Tipos de sensopercepción 

 Exterocepción: Forma de percibir el mundo exterior por medio de los cinco 

sentidos tradicionales. 

 Propiocepción: Apreciación de la posición del cuerpo en el espacio y cambios en 

el sistema musco-esquelético.  

Vestibular + Táctil + Visual = Propiocepción  

 Interocepción: Capacidad para reconocer estímulos internos que actúan sobre las 

vísceras.  

 Extrasensorial: Recepción de información a través de canales distintos a los medios 

sensoriales conocidos. 

 

Esquema Corporal  

El esquema corporal es una de las bases fundamentales para el desarrollo integral del 

niño y de la niña puesto que este determina la efectividad de adquisición de futuros 

aprendizajes, es decir un adecuado aprendizaje del esquema corporal y reconocimiento de su 

cuerpo mediante el movimiento garantizará no solo el éxito escolar sino también contribuirá al 

crecimiento de su autoestima y formará un ser con grandes actitudes y aptitudes. Loudes (1978) 

afirma que el esquema corporal es el: “Estudio metódico de las partes del cuerpo: cabeza, 

tronco, extremidades” (p 14). El maestro de educación infantil tiene la ardua tarea de lograr la 

toma de conciencia de cada parte del esquema corporal, de mostrar las posibilidades de 

movimiento y la utilidad de cada una de ellas.  

Dominancia Lateral 

En cuanto a lateralidad nos referimos a la división cerebral de los hemisferios que son 

el lóbulo izquierdo y derecho que presenta todo ser humano, los cuales son los encargados de 

permitir la realización de numerosas actividades, esta lateralización se afianza y determina en 
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la etapa escolar en donde se pone en manifiesto el lado predominante y la concientización de 

poseer lado derecho e izquierdo.  

La superficie del cerebro, llamada también corteza, se divide en dos hemisferios: el 

izquierdo y el derecho. Los hemisferios se especializan, hasta cierto punto, en el 

procesamiento de la información y el control de la conducta, proceso que recibe el 

nombre de lateralización. (Craig,2009, p.205) 

La dominancia lateral es importante para la adquisición de ciertas habilidades como lo son 

la lectura, la escritura, organización de referencias espaciales y construcción del esquema 

corporal, dicha lateralidad deberá estar establecida en su totalidad alrededor de los 6 a los 7 

años de edad, cabe recalcar que la lateralidad será diferente en cada niño puesto que en algunos 

predominará su lado izquierdo y en otros su lado derecho es lo que se denomina como 

lateralidad zurda y lateralidad diestra respectivamente. 

“Si se puede” Guia Metodologica (como se citó en Ortega, 2014) menciona que el 

predominio de un hemisferio cerebral ya se observa en los primeros meses de gestación, es 

decir, la lateralidad es congénita, cuya definición se produce entre los cuatro a seis años de 

edad, pero su afianzamiento se produce hasta los ocho años de edad. 

Tipos de lateralidad. 

Diestro puro: se puede reconocer a un diestro puro cuando las actividades las realiza con mano 

derecha, pie derecho, ojo derecho y oído derecho. 

Zurdo definido: cuando las actividades las realizo con mano pie, ojo y oído izquierdos.  

Ambidiestro: cuando usa ambos lados, mano, pie, ojo y oído con la misma destreza. 

Dominancia cruzada: cuando prefiere mano derecha, ojo izquierdo, pie izquierdo, oído 

derecho.  

Zurdo contrariado: cuando un niño es zurdo por naturaleza y por mala orientación en la 

educación le hicieron diestro. 

Direccionalidad 

La direccionalidad es algo que puede orientarse o dirigirse hacia una dirección. Esta 

cualidad se conoce como direccionalidad, un concepto que está asociado a la idea de dirección 
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(el trayecto que realiza un cuerpo al moverse, la tendencia hacia una cierta meta o la guía que 

permite dirigir a alguien o algo). 

Nociones Temporo-Espaciales 

Las nociones temporo-espaciales están estrechamente ligadas con la interiorización del 

esquema corporal en conjunto con la concientización de la lateralidad, esta se perfecciona a 

medida que el niño y la niña experimenten con su cuerpo situaciones de la vida cotidiana las 

cuales intervenga un sin número de actividades dinámicas que propicien el movimiento median 

la exploración de su entorno. 

Motricidad Fina  

La motricidad fina favorece la realización de movimientos pequeños, precisos y delicados, 

a diferencia de lo que se creería esta exige un alto grado de concentración y coordinación y 

ejercitación de los movimientos específicos que se desee realizar para llevarlos a la ejecución. 

Papalia, Wendkos, Duskin (2005) denominan a la motricidad fina como: “Habilidades físicas 

que involucran los músculos pequeños y la coordinación ojo-mano” (p.255). La motricidad fina 

está inmersa en ciertas partes del cuerpo como lo son las manos, los pies, los movimientos de 

los ojos y todo segmento corporal que incluya la coordinación de músculos pequeños. 

Dicha motricidad se ve alcanzada en cuanto al dominio de los movimientos finos de la 

mano, de los pies, la coordinación ojo-pie, ojo-mano, reconocimiento del espacio, y la 

lateralización, esta se ve sumamente influenciada por la enseñanza compartida entre padres y 

maestros que son los que dirigen, educan y forman al infante, indicando la conducta motriz, 

brindando experiencias enriquecedoras de acciones complejas que les permita llegar a una 

perfección. Cabe recalcar la predominancia e importancia que llevan los periodos sensitivos o 

también llamados perdidos críticos, momentos específicos en los cuales el adulto transmite 

experiencias y vivencias al infante, que en posterior darán paso a propias experiencias que irán 

viviendo en su medio, en su diario vivir las cuáles serán las más favorecedoras y determinantes 

en su desarrollo. 
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Motricidad Gruesa 

La motricidad gruesa está determinada por la coordinación y control de los movimientos 

amplios de músculos grandes del cuerpo, el avance de la motricidad gruesa se da en dirección 

céfalo-caudal, en otras palabras, en dirección vertical desde la cabeza hacia los pies, primero 

cabeza, cuello, tronco, cadera y por último piernas, es así como esta motricidad va tomando 

participación en el desarrollo del niño y de la niña permitiendo la realización de movimientos 

musculares amplios y armónicos y la capacidad de mantener el equilibro, alcanzando fuerza y 

agilidad en sus movimientos. Papalia, (2005) denomina a la motricidad gruesa como: 

“Habilidades físicas que involucran los músculos grandes” (p.255). Estas habilidades permiten 

a los niños y a las niñas la oportunidad de movimiento y exploración de su entorno inmediato 

lo que favorece al procesamiento y adquisición de nuevos aprendizajes que serán guardados y 

registrados en su cerebro, siendo así una de las bases fundamentales para el logro de habilidades 

cognitivas y lingüísticas. 

Evaluación de las funciones básicas 

Definición 

La evaluación de las funciones básicas es la obtención de datos específicos que reflejan 

el nivel de desarrollo que presentan en las diferentes áreas de desarrollo, como lo son a nivel 

motriz, lingüístico y cognitivo.   

La evaluación de las funciones básicas será la que aporte el resultado de avance del niño 

y de la niña de ciertas funciones ejecutivas como la atención, el lenguaje y memoria, las cuales 

son parte de las funciones básicas y se desarrollan y ejecutan en todo el proceso de la aplicación 

de la mencionada evaluación. 

La evaluación de las funciones básicas realiza en cualquier ámbito educativo comprende 

un proceso de tres etapas, la primera que vendría siendo la recogida de información, análisis de 

la información y el juicio del valor que se emitirá a través de dicho análisis y por último la toma 

de decisiones que de acuerdo al resultado que arroje la evaluación, que el educador deberá 

tomar para favorecer el correcto y gradual desarrollo del infante. 
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A su vez la evaluación de las funciones básicas cumple con dos funciones sumamente 

importantes, la primera función se enmarca en cuanto a un carácter social con el principal 

propósito de informar la progresión de los aprendizajes del infante a los padres, determinando 

al mismo tiempo quien ha adquirido los conocimientos necesarios en cuanto se determina a 

nivel social y global; la segunda función abarca todo lo que tiene que ver con el carácter 

formativo meramente pedagógico la cual tiene como propósito transcendental crear actividades 

favorecedoras de acuerdo a la necesidad de aprendizaje del niño y de la niña, pretendiendo 

mostrar la eficacia o deficiencia que ha venido teniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Importancia 

La evaluación de las funciones básicas en el ámbito de la educación infantil cumple con 

una función muy importante determinando e identificando el nivel de desarrollo real que 

presenta el infante a nivel madurativo, físico y social, la cual deberá ser comparada con los 

parámetros de desarrollo establecidos dentro del currículo de educación inicial que el niño y la 

niña deben presentar de acuerdo a su edad cronológica, es relevante resaltar que el nivel de 

conocimiento que el infante ira adquiriendo será muy distinto uno de otro, dando mérito a esto 

a lo denominado como diferencias individuales de aprendizaje.  
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Definiciones de los términos básicos 

Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los 

movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

Aptitud: Aptitud es la habilidad o postura que posee una persona o cosa para efectuar una 

determinada actividad o la capacidad y destreza que se tiene para el desarrollo y buen 

desempeño de un negocio, industria, arte, deporte, entre otros. 

Aprestamiento escolar: 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 nuestros 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. 

Direccionalidad: La direccionalidad es algo que puede orientarse o dirigirse hacia una 

dirección. Esta cualidad se conoce como direccionalidad, un concepto que está asociado a la 

idea de dirección (el trayecto que realiza un cuerpo al moverse, la tendencia hacia una cierta 

meta o la guía que permite dirigir a alguien o algo). 

Equilibrio: Equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas y 

momentos que actúan en él se contrarrestan. 

Evaluación: Recogida y análisis de información sobre los procesos educativos para tomar 

decisiones con la intención de mejorarlos 

Funciones básicas: Las funciones básicas son aspectos del desarrollo psicológico que 

determinan el grado de madurez en las diferentes áreas como lo son motriz, lingüística y 

cognitiva. También se puede adjuntar que las funciones básicas son consideradas como 

aptitudes, habilidades y destrezas pre-académicas que el niño y la niña deberán adquirir a lo 

largo de su etapa evolutiva, en donde se pone en manifiesto la madurez neuro-psico-social del 

niño y de la niña. 

Maduración: Se conoce como maduración al proceso mediante el cual cualquier ser vivo crece 

y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud. 
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Motivación: Factor psicológico que predispone al individuo para realizar ciertas acciones. 

Motricidad: Conjunto de las funciones desempeñadas por el esqueleto, los músculos y el 

sistema nervioso que permiten los movimientos y el desplazamiento. 

Psicomotricidad: Se designa con el término de Psicomotricidad a aquella disciplina que, 

partiendo de una concepción de tipo integral sobre el individuo, se ocupa de estudiar y 

determinar la interacción que se establece entre el conocimiento, las emociones, el cuerpo y el 

movimiento de esa persona. 

Senso-percepciones: proceso de captación de estímulos provenientes del entorno, para su 

posterior interpretación por medio del cerebro. 
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Fundamentación legal 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación en cuanto a la evaluación de las 

funciones básicas en los niños y las niñas de 5 a 6 años está sustentada en los siguientes 

documentos legales: 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021  

Objetivo número 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas de acuerdo a la política 1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado 

integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial 

y cultural. 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 
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Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II DERECHOS  

Capítulo segundo   

Derechos del buen vivir  

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

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

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República.  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley. 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 
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cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación. 

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional. 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la 

diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión. 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

Caracterización de las variables 

El presente trabajo investigativo trata sobre de la evaluación de las funciones básicas en los 

niños y niñas de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Manuela Espejo”, de la ciudad de Quito. 

El actual proyecto consta de dos variables: Variable independiente y variable dependiente. 

Variable independiente -Funciones básicas: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan: La manipulación o variación de 

una variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de 

manipulación es de presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de 

manipulación involucra un grupo en el experimento. 
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Las funciones básicas son aspectos del desarrollo psicológico que determinan el grado de 

madurez en las diferentes áreas como lo son motriz, lingüística y cognitiva. También se puede 

adjuntar que las funciones básicas son consideradas como aptitudes, habilidades y destrezas 

pre-académicas que el niño y la niña deberán adquirir a lo largo de su etapa evolutiva, en donde 

se pone en manifiesto la madurez neuro-psico-social del niño y de la niña. Dichas funciones 

son las encargadas de condicionar el estado de preparación que presenten para adquirir los 

distintos aprendizajes, para ello deberán ir aceptando y adaptándose a nuevos avances y 

conocimientos que se den en la estructura escolar, preparándose mental, emocional y 

corporalmente a los cambios, favoreciendo a su adecuado desarrollo integral.  

 

Variable dependiente-Evaluación: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan:  La variable dependiente no se 

manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente 

tiene en ella. 

La evaluación en el ámbito de la educación infantil cumple con una función muy importante 

determinando e identificando el nivel de desarrollo real que presenta el infante a nivel 

madurativo, físico y social, la cual deberá ser comparada con los parámetros de desarrollo 

establecidos dentro del currículo de educación inicial que el niño y la niña deben presentar de 

acuerdo a su edad cronológica, es relevante resaltar que el nivel de conocimiento que el infante 

ira adquiriendo será muy distinto uno de otro, dando merito a esto a lo denominado como 

diferencias individuales de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación: 

La investigación realizada sobre la evaluación de las funciones básicas en los niños y 

niñas de 5 a 6 años de la Institución Educativa “Manuela Espejo” de la ciudad de Quito, se llevó 

a cabo con el fin de responder a los objetivos propuestos en la presente tesis investigativa para 

dar a conocer el nivel de aprestamiento de los niños de primer año de educación básica. 

La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo y cuantitativo; dicha 

metodología se basó dentro de un carácter descriptivo, que refleja los resultados de la realidad 

académica que presenta cada niño y niña dentro del primer año de educación básica. “Enfoque 

cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.7). La investigación cualitativa busca comprender e interpretar una posible 

realidad del desarrollo biopsicosocial que presenta cada niño y niña del primer año de educación 

general básica de la Institución “Manuela Espejo”. 

De la misma manera dicha investigación se basa en un paradigma cuantitativa puesto 

que nos proporcionara información numérica acerca del nivel madurativo en cuanto a las 

funciones básicas de los niños y las niñas. “El objetivo es generalizar los datos de una muestra 

a una población (de un grupo pequeño a uno mayor)” (Hernández et al., 2014, p.12). Se tomó 

un grupo minoritario de niños que presentaban dificultades dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje los cuales requerían de la aplicación de un test psicopedagógico del cual se 

obtuvieron datos que posteriormente se analizaran de forma cuali-cuantitativa.  

Línea de Investigación 

La investigación acerca de Evaluación de las funciones básicas en los niños y las niñas 

de 5 a 6 años de edad de la Institución Educativa “Manuela Espejo”.  Está sujeta a dos líneas 

de investigación, una por parte de la Universidad Central del Ecuador denominada “Educación 
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y Desarrollo”, y otra por parte de la carrera de Educación Parvularia denominada “Práctica 

Docente y Buen Vivir”, líneas establecidas por las autoridades de la Universidad y carrera antes 

mencionadas. 

En relación al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 propone dentro 

del Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida, objetivo número 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas de acuerdo a la política 1.6. Garantizar 

el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios 

de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

Dichas políticas permiten crear, generar y transformar la educación en la primera 

infancia, brindando una educación de calidad y calidez, tomando en consideración que esta es 

una etapa esencial de desarrollo psicomotriz, cognitivo, social y afectivo, sin olvidar que esta 

es la etapa en donde se forman bases necesarias para sus futuros aprendizajes.  

Modalidad de la Investigación 

La investigación denominada Evaluación de las funciones básicas en niños y niñas de 5 a 6 

años de edad de la Institución Educativa “Manuela Espejo” se apoyó en las investigaciones: 

Bibliográfica – Documental y de Campo. Por lo que se basó en textos y documentos científicos 

que sustentaron la investigación acerca de un desarrollo adecuado respecto a las funciones 

básicas, la aplicación adecuada de la evaluación dentro del marco educativo de la educación 

inicial, entre otros temas de gran relevancia que aportaron a la realización del marco teórico y 

al entendimiento de cada uno de los temas planteados.  

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos. (Arias,2012, p.27) 

Dentro de la Institución Educativa “Manuela Espejo” se llevó a cabo una investigación 

de campo en la cual se requirió de la presencia del investigador para indagar respecto al tema 

planteado lo que nos llevó a encontrar datos acerca del nivel de maduración de las funciones 

básicas.  
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La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (Arias,2012, p.31) 

Tipos o Niveles de la investigación 

Exploratoria  

Visto que las funciones básicas dentro del primer año de educación general básica son 

poco analizadas y dadas conocer, en cuanto a las características y definiciones específicas, que 

nos permitan estudiar el nivel madurativo que debe estar alcanzado a la edad de 5 a 6 años, se 

planteó dicha investigación con el fin de brindar un aporte investigativo del tema, aclarando así 

ciertas dudas de la importancia de una previa estimulación que favorezca en su totalidad al 

óptimo desarrollo de cada una de las funciones básicas. “Se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 

o no se ha abordado antes” (Hernández et al., 2014, p.97). 

Descriptiva 

El trabajo de investigación es de carácter descriptivo porque nos proporciona las 

características de las variables analizadas con el fin de detallar y describir las falencias que 

presenten cada una de las diferentes funciones básicas que el niño y la niña deben de adquirir 

de acuerdo a su edad cronológica. “Busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (Hernández et al., 2014, p.98). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población 

Según (Selltiz et al., 1980) citado en (Fernández et al., 2010) manifiestan:  Una vez que 

se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población que va a ser 

estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones  

La población de estudio constituye el 1er Año de educación básica de la Institución 

Educativa Manuela Espejo, la cual se encuentra ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

barrio La Gasca. 

La mencionada Institución educativa está conformada por 6 cursos de 1er año de 

educación general básica los cuales constan con 32 niños por aula, para cada aula esta designada 

una maestra Parvularia a cargo del grupo, la cual es la encargada de guía, velar y garantizar el 

aprendizaje holístico e integral de los niños, de igual manera la institución cuenta con profesores 

de áreas especiales como inglés, música, cultura física y la respectiva psicóloga educativa, así 

mismo la institución acoge a estudiantes practicantes para cada ciclo escolar las cuales 

colaboran con las actividades requeridas por las y los educadores.   

Tabla Nº 1: Población del 1er año de educación general básica. 

Población Número Porcentaje  

Niños y niñas de 1ero EGB      192          92% 

Educadores de 1ero EGB     16 8% 

TOTAL 208 100% 

Fuente: Información de la secretaria de la institución Educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Ana Cárdenas (2018) 
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Muestra 

Según (Fernández et al., 2010) manifiestan: Para el proceso cuantitativo la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 

o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. El 

investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o 

extrapolarse a la población (en el sentido de la validez externa que se comentó al hablar de 

experimentos). El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. 

La aplicación del instrumento de evaluación fue dirigida a niños y niñas de edades 

comprendidas de entre 5 a 6 años de edad, los cuales corresponden al primer año de educación 

general básica de la Institución Educativa “Manuela Espejo”, los cuales fueron tomados en 

cuenta de acuerdo a ocho criterios de inclusión y exclusión. Cabe recalcar que se contó con la 

autorización respectiva de los padres y madres de cada uno de los niños y niñas, caso contrario 

no se hubiese llevado a cabo la aplicación del test de funciones básicas. 

Tabla Nº 2: Muestra de inclusión y exclusión de niños y niñas de 1ero EGB 

N° CRITERIO DE INCLUSIÓN  CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

1 Niños y niñas de primer año de 

educación general básica. 

Niños y niñas de Inicial I y II y 

Preparatoria.  

2 Niños y niñas con problemas en la 

coordinación motora. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en coordinación motora. 

3 Niños y niñas con   dificultades en el 

reconocimiento del esquema corporal. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en el reconocimiento del esquema 

corporal. 

4 Niños y niñas que presentan ciertos 

inconvenientes en el reconocimiento 

de colores. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en el reconocimiento de colores. 
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5 Niños y niñas con dificultades en el 

reconocimiento de figuras básicas. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en el reconocimiento de figuras 

básicas. 

6 Niños y niñas con problemas en 

lateralidad. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en lateralidad. 

7 Niños y niñas con dificultades en 

direccionalidad. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en direccionalidad. 

8 Niños y niñas con problemas en pre-

requisitos aritméticos. 

Niños y niñas con correcto desempeño 

en pre-requisitos aritméticos. 

Fuente: Información de la secretaria de la institución Educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Ana Cárdenas (2018) 

De igual manera la entrevista fue dirigida hacia educadores del primer año de educación 

general básica, los cuales fueron considerados dentro de los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión:  

Tabla Nº 3: Muestra de inclusión y exclusión de Educadores de 1ero EGB 

N° CRITERIO DE INCLUSIÓN  CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

1 Educadores de primer año de 

educación general básica. 

Educadores de Inicial I y II y 

Preparatoria. 

2 Educadores de aula. Educadores de materias espaciales 

como inglés, música, cultura física. 

3 Educadores con título certificado de 

tercer nivel. 

Educadores que posean títulos de 

Tecnólogos.   

4 Educadores con título certificado de 

tercer nivel afines a la Educación 

Inicial. 

Educadores con título certificado de 

tercer nivel en áreas no afines a la 

Educación Inicial. 
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5 Educadores que conozcan acerca de 

funciones básicas. 

Educadores que desconozcan acerca 

de funciones básicas. 

Fuente: Información de la secretaria de la institución Educativa “Manuela Espejo” 

Elaborado por: Ana Cárdenas (2018) 

Tomado en cuenta todos los criterios ya mencionados de inclusión y exclusión nos 

queda el siguiente segmento de muestra con el que se trabajó.  

Tabla Nº 4: Segmento de la Muestra.  

SEGMENTO DE LA MUESTRA  NUMERO   

Niños de primer año de educación 

general básica 

37 

Niñas de primer año de educación 

general básica 

          53 

Maestras parvularias de primer año de 

educación general básica. 

6 

Total 96 

       Fuente: Información de la secretaria de la institución Educativa “Manuela Espejo” 

       Elaborado por: Ana Cárdenas (2018)
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº 5 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS 

DOCENTES  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Variable Independiente 

Funciones Básicas  

Definición  

Las funciones básicas también 

llamadas, funciones del desarrollo 

o funciones cognitivas contribuyen 

a otorgar aspectos específicos del 

desarrollo psicológico del niño y 

de la niña, dichas funciones están 

en constante transformación y son 

las encargadas de determinar el 

aprestamiento para ciertos 

aprendizajes (Condemarin et al., 

1995). 

Las funciones básicas son 

aspectos del desarrollo 

psicológico que determinan el 

Carácter social  

 

 

Carácter pedagógico 

 

Comunidad 

Padres y madres 

 

Educadoras  

Niños  

Institución  

 

5 

 

 

1,2,3,4,6 

Entrevista 
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grado de madurez en las 

diferentes áreas como lo son 

motriz, lingüística y cognitiva. 

Variable dependiente 

Evaluación 

Definición  

La evaluación es la 

determinación sistemática del 

mérito, el valor y el significado de 

algo o alguien en función de unos 

criterios respecto a un conjunto de 

normas.  

 

Atención 

 

 

 

Memoria 

 

 

 

 

Lenguaje  

 

 

Senso-percepciones  

 

 

 

 

 

Esquema corporal  

Atención voluntaria 

Atención 

involuntaria  

 

Memoria a corto 

plazo 

Memoria a largo 

plazo 

 

Lenguaje receptivo 

Lenguaje expresivo 

  

Vista  

Olfato 

Gusto  

Tacto  

Oído  

 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9 

 

 

 

2,3,4,7,8,9 

 

 

 

 

3,4 

 

 

2,3,4,5,6,9 

 

 

 

 

 

Test de funciones 

básicas 
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Dominancia lateral 

 

 

 

 

 

Nociones temporo-

espaciales 

 

 

 

 

 

Motricidad fina  

 

 

 

 

Motricidad gruesa 

 

Conocimiento 

corporal  

 

Diestro puro 

Zurdo definido 

Ambidiestro 

Dominancia cruzada 

Zurdo contrariado 

 

Ayer  

Hoy  

Mañana  

Arriba  

Abajo  

Adelanta  

Atrás  

Alado  

Entre  

Adentro  

Afuera  

 

Manos  

2,6 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

 

1,2,6 

 

 

 

ñ 

2 
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Dedos  

Pies  

Ojos 

 

Cabeza 

Tronco  

Piernas  

Brazos 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la obtención de los datos con respecto a las funciones básicas se aplicó un test sobre 

el desarrollo de las funciones, el cual fue facilitado del Centro de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógica, de la ciudad de Quito a través de la Dra. Virginia Ortega docente de la 

catedra Neurociencia, de la Carrera de Educación Parvularia, de la Universidad Central del 

Ecuador; cabe mencionar que dicho test es de autoría anónima.  

Para dar respuesta y sustento a los objetivos planteados se utilizó la técnica entrevista 

con su instrumento la guía de entrevista o cuestionario. “Interacción personal de tipo 

comunicativo que tiene como objeto central obtener información básica para la concreción 

de una investigación” (Ortiz, 2004, p.53). De la misma manera se utilizó la técnica 

observación, la cual estaba inmersa del test psicopedagógico de las funciones básicas. “La 

observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis” (Leiva, 2001, p.45). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos referente a la 

investigación desarrollada en la Institución Educativa “Manuela Espejo” a los niños y niñas del 

primer año de educación básica, por medio de la aplicación del test psicopedagógico que 

pretendía evaluar el nivel madurativo de las funciones básicas y la entrevista realizada a las 

educadoras de la institución, la cual tuvo como único objetivo recoger u obtener información 

respecto al conocimiento que mantienen las educadoras respecto a las funciones básicas.  

Con el test y la entrevista aplicada se pudo obtener datos verídicos del nivel madurativo 

y el conocimiento respecto al tema, los cuales se pueden ver representados estadísticamente 

dentro de este capítulo.  
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RESULTADOS DEL TEST PSICOPEDAGÓGICO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS APLICADO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA “MANUELA ESPEJO” 

Tabla 6. Coordinación Motora  

COORDINACIÓN MOTORA  

ITEMS  
ENTRELA

ZA 

HACE 
NUDO

S  

USA 
CIERRE

S  

PUEDE 
ENRROLL

AR 
OBJETOS  

SE 
ABAOTON

O Y 
DESABOTO
NA SOLO  

TAPA Y 
DESTA
PA UN 
FRASC

O  

SE 
AMARRA 

LOS 
CORDON

ES DE 
LOS 

ZAPATOS  

ENSAR
TA 

CUENT
A  

RECOR
TA 

UNA 
LINEA 
RECTA  

RECOR
TA 

UNA 
LINEA 

CURVA 

COGE 
CORRECTAME

NTE LAS 
TIJERAS  

COLOR
EA SIN 
SALIRS

E DE 
LOS 

BORDE
S DEL 

DIBUJO  

COGE 
CORRECTAME
NTE EL LAPIZ  

COPIA 
FIGUR

AS 

TOTAL SI 
 

18 
25 60 59 49 55 26 54 36 25 12 14 10 26 

TOTAL NO 
 

42 35 0 1 11 5 34 6 24 35 48 46 50 34 

PORCENT
AJE SI 

30% 
42

% 

100

% 
98% 82% 

92

% 
43% 

90

% 

60

% 

42

% 
20% 

23

% 
17% 

43

% 

PORCENT
AJE NO 

70% 
58

% 
0% 2% 8% 8% 57% 

10

% 

40

% 

58

% 
80% 

77

% 
83% 

57

% 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P  

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
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Gráfico 1. Coordinación Motora 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

El 70% de los niños y las niñas presentan dificultad en entrelazar, el 58% presentan dificultad 

en cuanto a la realización de nudos, el 57% presentan dificultad en atarse los cordones, el 80% 

presenta dificultad en coger correctamente las tijeras, el 77% de los niños y niñas presentan 

dificultad en colorear sin salirse de los bordes del dibujo, el 83% presenta dificultad en cuanto 

a coger correctamente el lápiz, el 57% presenta dificultad en cuanto a coger correctamente el 

lápiz. 

Se interpreta que el mayor grado de dificultad en cuanto al correcto desarrollo en la 

coordinación motora se da en hacer nudos, atarse los zapatos, coger correctamente las tijeras y 

coger correctamente el lápiz.  

Es importante mencionar que el no coger correctamente el lápiz, podría afectar en la escritura 

del niño y de la niña en años futuros.  

Una forma extraña de coger el lápiz, dificulta el proceso de escritura, tensa los músculos de la 

mano y cansa los dedos. 
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Tabla 7. Conocimiento Corporal  

CONOCIMIENTO CORPORAL  

ITEMS  

EN SU CUERPO  EN LÁMINAS 

Segmentos 
coorporales 

gruesos  

Segmentos 
coorporales finos  

Segmentos 
coorporales 

gruesos  

Segmentos 
coorporales 

finos  

TOTAL SI 57 57 58 58 
TOTAL NO  3 3 2 2 

PORCENTAJE SI 95% 95% 97% 97% 
PORCENTAJE NO  5% 5% 3% 3% 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Gráfico 2. Conocimiento Corporal 

 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

El 95% de los niños y las niñas reconocen los segmentos corporales gruesos y finos en su 

cuerpo, mientras que el 5% restantes no los reconocen, el 97% de los niños y las niñas 

reconocen los segmentos corporales gruesos y finos en láminas, mientras que el 3% restantes 

no los reconocen. 

Se interpreta que en cuanto al reconocimiento de segmentos corporales gruesos y finos, tanto 

en su cuerpo como en láminas esta afianzado casi en su totalidad, no se presenta un grado de 

dificultad mayor en su reconocimiento. 
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Tabla 8. Conocimiento de Colores  

ITEMS  

PRIMARIOS  SECUNDARIOS  

ROJO  AZUL AMARILLO  NEGRO  VERDE  ANARANJADO  MORADO  CAFÉ  

TOTAL SI 56 59 58 60 60 55 54 60 

TOTAL NO  4 1 2 0 0 5 6 0 

PORCENTAJE SI 93% 98% 96% 100% 100% 92% 90% 100% 

PORCENTAJE NO 7% 2% 4% 0% 0% 8% 10% 0% 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Gráfico 3. Conocimiento de Colores 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
 

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto a los colores primarios el 93% de los niños y las niñas reconocen el color rojo, 

mientras que el 7% restantes no lo reconoce, el 98% de los niños y las niñas reconocen el color 

azul, mientras que el 2% restantes no lo reconoce, el 96% de los niños y las niñas reconocen el 

color amarillo, mientras que el 4% restantes no lo reconoce; respecto a los colores secundarios 

el 100% de los niños y las niñas reconocen el color negro, verde y café, el 92% de los niños y 

las niñas reconocen el color anaranjado, mientras que el 8% restantes no lo reconoce, el 90% 

de los niños y las niñas reconocen el color morado, mientras que el 10 % restante no lo 

reconocen. 

Se interpreta que en cuanto al reconocimiento de colores no se presenta un grado de dificultad 

representativo en cuanto a su reconocimiento. 
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Tabla 9. Conocimiento de Figuras  

CONOCIMIENTO DE FIGURAS BASICAS 

ITEMS CÍRCULO CUADRADO TRIÁNGULO RECTÁNGULO ÓVALO CRUZ ESTRELLA 

TOTAL SI 35 33 32 9 11 11 13 

TOTAL NO 25 27 28 51 49 49 47 

PORCENTAJE SI 92% 88% 87% 15% 35% 35% 22% 

PORCENTAJE NO 8% 12% 13% 85% 65% 65% 78% 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Gráfico 4. Conocimiento de Figuras Básicas 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto al conocimiento de las figuras básicas el 92% de los niños y las niñas conocen el 

círculo, mientras que el 8% restantes no lo conocen, el 88% de los niños y las niñas conocen el 

cuadrado, mientras que el 12% restantes no lo conoce, el 87% de los niños y las niñas conocen 

el triángulo, mientras que el 13% restantes no lo conoce, el 15% de los niños y las niñas conocen 

el rectángulo, mientras que el 85% restantes no lo conoce, el 35% de los niños y las niñas 

conocen el óvalo, mientras que el 65 % restante no lo conocen, el 35% de los niños y niñas 

conocen la cruz, mientras que el 65% no lo conoce, el 22% de los niños y las niñas conocen la 

estrella, mientras que 78% de los niños no lo conoce.  

Se interpreta que en cuanto al reconocimiento de figuras básicas los niños y las niñas presentan 

una dificultad en el reconocimiento de las figuras como rectángulo y óvalo. 
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Tabla 10. Percepción visual  

PERCEPCIÓN VISUAL  

ITEMS  
AGRUPA SEGÚN 
EL COLOR  

AGRUPA SEGÚN 
EL TAMAÑO 

AGRUPA SEGÚN 
LA FORMA  

TOTAL SI 38 27 23 

TOTAL NO 12 33 37 

PORCENTAJE SI  63% 45% 38% 

PORCENTAJE NO  37% 55% 62% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Gráfico 5. Percepción visual   

 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto al conocimiento a percepción visual el 63% de los niños y las niñas agrupan según el 

color, mientras que el 37% restantes no lo hace, el 45% de los niños y las niñas agrupan según 

el tamaño, mientras que el 55% restantes no lo hace, el 38% de los niños y las niñas agrupan 

según la forma, mientras que el 62% restantes no lo hace. 

Se interpreta que, en cuanto a la percepción visual de color, tamaño y forma los niños y las 

niñas presentan cierta debilidad. 
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Tabla 11. Dominancia lateral: Ojo  

DOMONANCIA LATERAL  

OJO 

ITEMS IZQUIERDA  DERECHA  AMBIDIESTRO 

TOTAL 12 42 6 

PORCENTAJE  20% 70% 10% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
 

Gráfico 6. Dominancia lateral: Ojo 

  
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto a la dominancia lateral: ojo, los niños y niñas presentan una dominancia del 20%   de 

su ojo izquierdo, mientras que el 70% poseen una dominancia del ojo derecho, y un 10% de los 

niños y las niñas muestran una dominancia de ambos lados de su ojo. 

Se interpreta que los niños y niñas en su mayoría presentan una dominancia lateral diestra con 

respecto a la dominancia ocular. 

Otro aspecto relevante es conocer que la dominancia ocular motora es aquella que nosotros 

escogemos de forma innata para realizar acciones como por ejemplo mirar a través de un tubo 

o un calidoscopio o mirar a lo lejos a través un hueco. En cambio, la dominancia ocular sensorial 

es la más importante en relación al aprendizaje, ya que es la que guía los procesos de percepción 
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Tabla 12. Dominancia lateral: Mano 

DOMINANCIA LATERAL  

MANO 

ITEMS  IZQUIERDA  DERECHA  

TOTAL  1 59 

PORCENTAJE  2% 98% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Gráfico 7. Dominancia lateral: Mano 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto a la dominancia lateral: mano, los niños y niñas presentan una dominancia del 2%   de 

su mano izquierda, y un 98% muestran una mayor dominancia de su mano derecha. 

Se interpreta que los niños y niñas en su mayoría presentan una dominancia lateral diestra.  

El establecimiento de una lateralidad bien definida implica que el niño y la niña puedan tener 

unos referentes corporales más claros, facilitando de este modo el dominio del esquema 

corporal y de este modo la orientación espacial que resulta tan importante en el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura. 
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Tabla 13. Dominancia lateral: Oido 

DOMINANCIA LATERAL  
OIDO  

ITEMS  IZQUIERDA  DERECHA  AMBIDIESTRO 

TOTAL  12 42 6 

PORCENTAJE  20% 70% 10% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Gráfico 8. Dominancia lateral: Oído 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto a la dominancia lateral: oído, los niños y niñas presentan una dominancia del 20% de 

su oído izquierdo, mientras que el 70% poseen una dominancia del oído derecho, y un 10% de 

los niños y las niñas muestran dominancia de ambos lados de su oído. 

Se interpreta que los niños y niñas en su mayoría presentan una dominancia lateral diestra de 

su oído.  

En el único aspecto en el que es recomendable que se establezca únicamente una dominancia 

diestra es en oído, aunque el resto de las dominancias sean zurdas, esto es debido a que el 

procesamiento de la información auditiva es más eficaz desde el oído derecho, mientras que 

desde el oído izquierdo este procesamiento de la información resulta más lento y por tanto 

menos eficaz. 
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Tabla 14. Dominancia lateral: Pie 

DOMINANCIA LATERAL  

PIE 

ITEMS  IZQUIERDA  DERECHA  

TOTAL  12 48 

PORCENTAJE  20% 80% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Gráfico 9. Dominancia lateral: Pie 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Análisis e interpretación de resultados:  

Respecto a la dominancia lateral: pie, los niños y niñas tienen una dominancia del 20%   de su 

pie izquierdo, mientras que el 80% muestran una mayor dominancia de su pie derecho. 

Se interpreta que los niños y niñas en su mayoría presentan una dominancia lateral diestra. 
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Tabla 15. Direccionalidad  
 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Gráfico 10. Direccionalidad  

  
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
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Análisis e interpretación de resultados:   

El 100% de los niños y las niñas en cuanto a la direccionalidad arriba, abajo , adelante, atrás, 

adentro, afuera y debajo están correctamente afianzadas, un 98% ha afianzado la noción de 

espacio sobre respecto a la direccionalidad, mientras que el 2% no la ha afianzado, el 17% ha 

afianzado la noción de espacio entre, mientras que el 83% no lo ha logrado, un 92% nos refleja 

que han afianzado la noción alado, mientras que el 8% no lo ha afianzado, el 93% no presenta 

dificultad en reconocer la noción cerca, mientras que el 7% si la presenta, el 88%  no presenta 

dificultad en reconocer la noción lejos, mientras que el 12% si la presenta, el 67% no presenta 

dificultad en reconocer izquierda y derecha, mientras que el 33% si lo presenta. 

Se interpreta que el mayor grado de dificultad en cuanto a la direccionalidad un mayor grado 

de dificultad en cuanto a su conocimiento se da en la noción entre, izquierda y derecha. 

El reconocimiento adecuado de las nociones temporales favorecerá al desarrollo óptimo de su 

esquema corporal y al reconocimiento de su lateralidad.  

Tabla 16. Nociones temporales  

NOCIONES TEMPORALES  

ITEMS MAÑANA  TARDE NOCHE  

TOTAL SI  55 36 41 

TOTAL NO 5 24 19 

 PORCENTAJE SI  98% 60% 68% 

PORCENTAJE NO  2% 40% 32% 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
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Gráfico 11. Nociones temporales 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Análisis e interpretación de resultados:   

El 98% de los niños y niñas reconocen la noción temporal mañana, mientras que el 2% no lo 

reconocen, el 60% reconocen la noción temporal tarde, mientras que el 40% no lo reconoce, un 

68% reconocen la noción temporal noche, mientras que el 32% no la reconoce. 

Se interpreta que el mayor grado de dificultad en cuanto a las nociones temporales se presenta 

en el reconocimiento de la tarde y de la noche, puesto que existe un grado de confusión entre 

ambos. 

Tabla 17. Pre-requisitos aritméticos  

PRE-REQUISITOS ARITMÉTICOS  

ITEMS  
MAS Y 
MENOS  

POCO Y 
MUCHO 

GRANDE-
PEQUEÑO 

LARGO-
CORTO  ALTO-BAJO 

GRUESO-
DELGADO  

TOTAL SI  58 57 59 59 59 42 

TOTAL NO 2 3 1 1 1 18 

PORCENTAJE 
SI  97% 95% 98% 98% 98% 70% 

PORCENTAJE 
NO  3% 5% 2% 2% 2% 30% 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
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Gráfico 12. Pre-requisitos aritméticos 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:   

El 97% de los niños y niñas reconocen la noción de cantidad de más y menos, mientras que el 

3% no lo reconocen, el 95% reconocen la noción de cantidad poco y mucho, mientras que el 

5% no lo reconoce, el 98% reconocen la noción temporal de cantidad grande-pequeño, mientras 

que el 2% no la reconoce, el 98% reconocen la noción temporal de cantidad largo-corto, 

mientras que el 2% no la reconoce, el 98% reconocen la noción temporal de cantidad alto-bajo, 

mientras que el 2% no la reconoce, el 70% reconocen la noción temporal de cantidad grueso-

delgado, mientras que el 30% no la reconoce. 

Se interpreta que algún grado de dificultad en cuanto a las nociones temporales de cantidad se 

presenta en el reconocimiento de grueso y delgado. 
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Tabla 18. Test de Funciones Básicas resultados generales 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

Gráfico 13. Test de Funciones Básicas resultados generales 

Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  
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Tabla 19. Test de Funciones Básicas resultados generales: Dominancia Lateral  

RESULTADOS GENERALES: DOMINANCIA LATERAL  

PORCENTAJE IZQ. 15% 

PORCENTAJE DER.  80% 

PORCENTAJE AMB. 5% 

TOTAL IZQ. 9 

TOTAL DER.  48 

TOTAL AMB. 3 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Gráfico 14. Test de Funciones Básicas resultados generales: Dominancia Lateral 

 
Fuente: Test de funciones básicas para pre-escolares de autoría Anónima facilitado por el CEDOPS-P 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca  

 

Análisis e interpretación de resultados:   

El 44% de los niños y niñas presentan cierto grado de dificultad en la coordinación motora, un 

47% muestra dificultad en el reconocimiento de figuras básicas, un 51% muestra debilidad en 

percepción visual, un 25% muestran problemas en el reconocimiento de nociones temporales y 

en cuanto a lateralidad se muestra que un 80% de los niños y niñas tienen dominancia lateral 

derecha. Se puede interpretar que no existe una mayoría de niños y niñas que presenten un alto 

grado de dificultad que no se pueda estimular y potenciar a tiempo con estrategias pedagógicas 

que la maestra pueda aplicar para mejorar la estructuración optima de dichas funciones, 

llevando a todo el grupo de educandos a la par del proceso educativo.
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RESULTADOS DEL LA ENTREVISTA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS APLICADO A LAS MAESTRAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIANA “MANUELA ESPEJO” 

Tabla 20. Pregunta 1 

PREGUNTA ¿Cómo maestra Parvularia, que tan importante es aplicar la evaluación de las funciones 

básicas? EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

El desarrollo de las capacidades de los niños y niñas es de suma importancia para adquirir 

nuevos aprendizajes, por ello esta evaluación ayudaría al conocimiento del nivel que poseen 

los niños.  

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

Con la aplicación de una evaluación sabremos y tendremos conocimiento de cómo es su perfil 

de ingreso al cursar el nivel inicial  

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Es muy importante, con ello sabremos el nivel madurativo en su nivel motriz y así poder 

desarrollarlas más o buscar una solución. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

Resultaría muy importante puesto que permitiría conocer el nivel adquisitivo que tienen los 

niños en cuanto a sus habilidades. 

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Esta evaluación es muy importante ya que ayudaría a la educadora a encontrar las funciones 

básicas que necesitan ser reforzadas.  

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

La evaluación de las funciones básicas es importante porque muestra el nivel madurativo de las 

funciones básicas y así poder estimular las que necesiten de refuerzo. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 
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Tabla 21. Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  ¿Cada cuánto sería recomendable realizar una evaluación de las funciones básicas a 

los niños y niñas? EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

Creo que se deben aplicar al inicio del ciclo escolar, así las maestras podremos reforzar 

las áreas que tienen dificultad. 

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

Su adecuada aplicación podría ser al final del nivel inicial o al inicio de preparatoria así 

tendrá conocimiento de los niños que necesitan refuerzo. 

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Esta evaluación debe ser aplicada al inicio de primer año de básica para tener la pauta 

adecuada de que funciones necesitan ser reforzadas. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

La evaluación debe ser realizada al inicio del año escolar permitiendo a la educadora 

conocer que funciones necesitan mayor estimulación  

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Sería pertinente realizar dicha evaluación al finalizar el nivel inicial para poder conocer 

el nivel de madurativo de sus áreas y así poder reforzar las que no estén totalmente 

estimuladas. 

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

Esta evaluación debe realizarse dando por terminado el nivel inicial puesto que ahí nos 

reflejaría las funciones básicas no reforzadas. 
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Tabla 22. Pregunta 3 

PREGUNTAS  ¿Dentro del nivel educativo de primer año de educación básica, que función básica 

es la que siempre presentan mayor grado de inmadurez o dificultad en su 

adquisición? 

EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

Presentan dificultad en el área motriz fina, el correcto uso de lápiz o tijeras no les permite 

avanzar. 

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

El frágil desarrollo motriz de los niños les lleva a no obtener un aprendizaje óptimo. 

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Los niños presentan dificultad en la motricidad fina, es un problema para el momento de 

la iniciación a la lecto-escritura. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

Una función que posee poco refuerzo es la direccionalidad, los niños no reconocen y se 

confunden. 

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Una de las funciones básicas que presentan mayor dificultad en su adquisición son las 

praxis motrices finas, al momento de agarra las tijeras y de coger correctamente el lápiz. 

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

Las nociones de espacio y tiempo son una de las funciones básicas que presentan cierta 

dificultad en su adquisición para los niños. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 
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Tabla 23. Pregunta 4 

PREGUNTAS  ¿Para tener un óptimo desarrollo de las funciones básicas, que estrategias pedagógicas 

aplica usted en su clase? EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

Utilizo circuitos para el desarrollo motor y motriz fino, los trabajos para la modalidad fina son 

los más utilizados con masa, recoger canicas o granos pequeños. 

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

Desarrollo de actividades grafo-motrices con harina, plastilina, una estrategia que utilice es 

poner hilo de color favorito por el niño para que reconozcan y no se confundan en su mano 

derecha. 

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Utilizo materiales como plastilina, legos que favorecen la motricidad fina y para trabajar 

esquema corporal realizo dinámicas que intervengan el movimiento de los segmentos 

corporales. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

Utilizo cuentos, canciones, legos, plastilina todos ellos para estimular cierta área y estimular las 

funciones básicas. 

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Mi metodología se basa en la realización de actividades motrices finas como pintar, moldear, 

recortar, entre otras. 

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

Utilizo técnicas grafo-plásticas que favorecen la actividad motriz del niño. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 
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Tabla 24. Pregunta 5  

PREGUNTAS  ¿Cree usted que es importante el apoyo de los padres en el afianzamiento de las 

funciones básicas? EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

Totalmente, los padres deben dar a los niños pequeños actividades que le ayuden a desarrollar 

dichas funciones y no usar tanto el teléfono celular, realizar actividades corporales. 

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

Dentro de casa las actividades que el niño realice lo ayuda a seguir dentro del aprendizaje, así 

el niño o niña no sufrirá algún retraso en su educación. 

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Es de suma importancia el apoyo de los padres en la estimulación de las diferentes áreas. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

Los padres cumplen un papel muy determinándote a la hora de la crianza de sus hijos puesto 

que ellos pueden ser los que contribuyan a su óptimo desarrollo en su aprendizaje. 

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Si es muy importante contar con el apoyo de los padres y madres en la educación de sus hijos 

puesto que así se garantizara un aprendizaje óptimo. 

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

El apoyo de los padres de familia con la institución favorecerá su total y correcto desarrollo. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 
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Tabla 25. Pregunta 6  

PREGUNTAS  ¿Cuál es el logro que alcanza el niño en cuanto a las funciones básicas al finalizar el año 

escolar? EDUCADORAS  

Educadora de Primero 

de Básica “A” 

Tienen mayor dominio de su cuerpo, tanto al nivel motriz grueso y fino. 

Educadora de Primero 

de Básica “B” 

Comprende, analiza diversas situaciones de su vida cotidiana tomando decisiones que lo ayuden 

a crecer como persona y a nivel educativo. 

Educadora de Primero 

de Básica “C” 

Reconoce su cuerpo, es un niño con más habilidades que lo ayudan a adquirir nuevos 

aprendizajes. 

Educadora de Primero 

de Básica “D” 

El niño utiliza su mano izquierda y derecha con un mayor dominio, diferenciando su lado 

dominante, el cual le permite realizar la mayoría de las actividades. 

Educadora de Primero 

de Básica “E” 

Reconoce nociones espaciales, nociones de tiempo, maneja con mayor precisión su motricidad 

fina y gruesa. 

Educadora de Primero 

de Básica “F” 

Cuentan hasta el numero 10 a la perfección, reconocen figuras geométricas, reconocen colores 

primarios y secundarios, razonan y analizan mas prudentemente. 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ana Cristina Cárdenas Vaca 
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Análisis e interpretación de resultados de la Entrevista:  

Las docentes parvularias en su totalidad destacan la importancia de aplicar la evaluación de las 

funciones básicas al inicio de cada ciclo escolar evitando así futuros problemas de aprendizaje 

que pudieran presentarse a posterior, mencionan de igual manera que una adecuada 

estimulación y aplicación de estrategias pedagógicas ayudarán al infante a fortalecer las 

funciones básicas, otro punto relevante en el que concordaban fue cuán importante es tener el 

apoyo de los padres y madres de familia dentro del proceso educativo y dentro de los logros 

que obtienen al finalizar la etapa escolar  son dominancia corporal, afianzamiento de su 

lateralidad, reconocimiento de nociones espacio-temporales, reconocimiento de figuras, razona 

y analizan prudentemente.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Las funciones básicas son aspectos del desarrollo psicológico que determinan la 

madurez en las diferentes áreas como lo son motriz, lingüística y cognitiva, las cuales 

contribuyen en los niños y las niñas aportando un correcto grado de aprestamiento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje cumpliendo un papel fundamental en el desarrollo 

pleno de capacidades y habilidades que deben adquirir a lo largo del proceso educativo. 

 Los resultados del instrumento de evaluación de las funciones básicas determinan que 

existe debilidad dentro del área de coordinación motora, en cuanto al área motriz fina, 

el reconocimiento figuras básicas, percepción visual y el reconocimiento adecuado en 

su lateralización. 

 Las maestras parvularias enfatizan en la importancia de aplicar un instrumento de 

evaluación de las funciones básicas al inicio del primer año de educación básica, con el 

fin de determinar qué áreas de desarrollo merecen mayor atención y estimulación 

mediante estrategias metodológicas que ayudaran a al fortalecimiento de dichas 

funciones.  

 Las estrategias grafo-plásticas potencian la estimulación de las funciones básicas y su 

correcta estructuración permitiendo así el fortalecimiento del aprendizaje del niño y de 

la niña.  

 El apoyo de los padres, madres de familia o representantes legales en conjunto con la 

escuela garantizan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de 

las funciones básicas, contribuyendo así al aprestamiento o alcance de futuros 

aprendizajes.  
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RECOMENDACIONES 

 Conocer y comprender las funciones básicas y su incidencia durante el desarrollo físico, 

cognitivo y social del educando, es por ello que la educadora deberá aplicar la técnica 

de la observación en el aula de clase identificando las dificultades que presentan los 

niños y las niñas para brindar estrategias adecuadas para su logro total.  

 Emplear en el aula actividades lúdicas como baile, rompecabezas, tangram, la rayuela, 

entre otras, las que permitirán fortalecer el pleno desarrollo de las funciones básicas que 

requieren de mayor potenciación como lo son el área de coordinación motora, respecto 

a la motricidad fina, el reconocimiento de figuras básicas, la percepción visual y la 

lateralización. 

 Aplicar un instrumento de evaluación de las funciones básicas el cual nos dará a conocer 

el nivel de desarrollo que presentan dentro de las diferentes áreas evaluadas; esta 

evaluación deberá ser empleada en los periodos adecuados lo que permitirá el avance 

del niño y de la niña hacia nuevos aprendizajes. 

 Realizar en el aula actividades que permitan fortalecer el área de motricidad fina como 

armar esculturas de plastilina o de masa, arte con pegatinas, esculturas en 3d con palillos 

y masa, arte con temperas, entre otros.  

 Incentivar la participación de los padres, madres de familia o representantes legales en 

cuanto al apoyo que pueden brindar en casa reforzando los aprendizajes aprendidos en 

el aula de clase lo que garantizara un óptimo desarrollo de las funciones básicas en los 

niños y las niñas.   
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ANEXOS 

Anexo1. Instrumento de evaluación de Funciones Básicas. 
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Anexo 2. Entrevista a docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MAESTRAS Y MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “MANUELA ESPEJO” 

Nombre del entrevistado/a: ………………... Fecha: ……………………… 

 

 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cómo maestra Parvularia que tan importante es aplicar la evaluación de 

las funciones básicas? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿cada cuánto es recomendable realizar una evaluación de las funciones 

básicas a los niños y a las niñas? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

La presente entrevista está dirigida a maestras y maestros de la institución 

educativa Manuela Espejo; cuyo objetivo es recabar información acerca de la 

importancia de la adquisición de las funciones básicas de los niños y niñas de 5 a 

6 años de edad.  

Su opinión es muy importante para nosotros, responda con la mayor sinceridad 

posible a las preguntas solicitadas. 

Por favor, le atentamente cada pregunta antes de responder. Gracias por su 

colaboración. 
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3. Dentro del nivel educativo de primer año de básica, ¿qué función básica es 

la que siempre presenta mayor grado de inmadurez o dificultad en su 

adquisición? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Para tener un óptimo desarrollo de las funciones básicas. ¿qué estrategias 

pedagógicas aplica usted en su clase? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que es importante el apoyo de los padres en el afianzamiento 

de las funciones básicas?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Cuál es el logro que alcanza el niño en cuanto a las funciones básicas al 

finalizar el año escolar? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3. Fotografías de la aplicación del instrumento de evaluación de las Funciones 

Básicas. 
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Anexo 4.  Certificado de la Institución Educativa 

 

 

 

 


