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Características.

Categoría: Pruebas y cuestionarios de desarrollo infantil

Objetivo: Evaluar el desempeño funcional del niño relacionado con su participación 
en la escuela.

Aplicación: Individual
Tiempo: Variable entre 30 a 60 minutos según extensión de aplicación.
Edad: 2 años 6 meses a 7 años 11 meses.

Material: Manual, cuestionarios para padres y profesores, cuadernillos de trabajo, 
registros por edades, set de origami y de manipulación y juego.

Ámbitos: Clínico – Educacional – Investigación.
 

Contenido
Esta prueba fue creada por Lucy Jane Miller y publicada por Psycorp, el año 2006. Conocida originalmente 

como Miller Function and Participation Scales (M-FUN), esta batería de evaluación permite determinar el 
nivel de desarrollo de las habilidades motoras básicas para el proceso educativo en los primeros años de 
escuela incluidos niños que presenten un retraso motor leve a grave.

La prueba permite identificar las bases neuromotoras subyacentes a través de la participación, las 
actividades funcionales y las ocupaciones naturales y propias del ámbito infantil.

La estructura de la prueba fue diseñada considerando tanto el grado de actividad y participación como 
la estructuración y función del cuerpo, lo que se materializa en dos secciones: 1) Rendimiento, donde se 
evalúan las siguientes capacidades: visual-motora, motricidad fina, motricidad gruesa; todas evaluadas a 
través de 17 actividades distribuidas entre las 3 capacidades y 2) Participación, que considera los siguientes 
ámbitos: Entorno de prueba, Ambiente en el hogar, Aula medio ambiente; esta segunda sección es evaluada 
mediante cuestionarios destinados a los padres o profesores según corresponda.

La batería permite la elaboración de un perfil que ayude a comprender los aspectos no motores de la 
percepción visual, las destrezas posturales y la función ejecutiva y de participación del niño.



Cabe señalar que la administración requiere de un temporizador con una segunda mano, una botella 
de agua y una moneda de 8 centavos, los cuales no están incluidos en el set de recursos que vienen en la 
prueba. Se incluye, además, un formulario de registro en paquetes adicionales que están disponibles de 
manera independiente a la batería y manuales. La prueba solo se encuentra disponible en idioma inglés, no 
cuenta con versión en español y tampoco se conocen estudios de validación en países de Latinoamérica u 
otra región hispano-parlante, estando los estudios de validación originales de la prueba circunscritos a la 
población estadounidense.
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