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RESUMEN 

 

 

 

Esta Investigación permite analizar y observar en qué grado de desarrollo se encuentran 

tanto los niños y niñas de 3 a 4 años y el nivel de conocimiento que tienen los y las 

docentes de los diferentes Centros de Educación Inicial del Ministerio de Educación del 

Distrito 01D02 de la Ciudad de Cuenca, para lo cual se ha llegado a la aplicación de un 

Test de evaluación de las funciones básicas pre-gráficas a los niños, adicional a este test 

se ha realizado  una encuesta dirigida a las docentes, con el objeto de conocer más 

detalladamente sus contenidos de conocimiento.  

 

Mediante el trabajo realizado y aplicando el estudio teórico de diferentes autores, la 

investigación del estado de arte, la evolución, importancia y lo que implica la 

motricidad fina y la grafomotricidad en el desarrollo infantil, se concluye que el 54% 

están en un nivel aceptable del desarrollo de la cognición, motricidad fina y la grafo-

motricidad de los niños y niñas, lo preocupante es que el 27% tiene por debajo de la 

zona de estudios quedándonos con un 19% de nivel intermedio. 

En lo que se refiere al trabajo de las docentes, al momento de impartir aspectos 

cognoscitivos podemos colegir que el 42,10% tiene un nivel aceptable, quedando el 

57,90% entre conocimientos medios y bajos. Lo que me lleva a considerar que el 

aspecto fundamental a ser fortalecido debe indiscutiblemente mejorar la calidad y los 

conocimientos de los profesionales encargados de trabajar en este nivel. 

 

Palabras claves: 

Educación Inicial, funciones básicas pre-gráficas, motricidad fina, grafomotricidad, 

niños, maestros. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se considera importante este tema, tanto desde el punto de vista del conocimiento de la 

motricidad fina, las funciones básicas y la pre-grafía, pues es primordial para el 

aprendizaje escolar y su importancia en un correcto desarrollo en edades tempranas para 

que no se den dificultades en lo posterior. Así como en el conocimiento y la necesidad 

imperiosa de que las educadoras asuman su importancia y responsabilidad para enseñar.   

En este capítulo se tratará sobre la motricidad fina y la grafomotricidad que son  los 

pilares fundamentales para trabajar y corregir a temprana edad todos los errores, 

sabiendo que los niños de tres a cuatro años que asisten a Centros de Educación Inicial 

serán estimulados para desarrollar habilidades y destrezas motrices. 

Se han tomado conceptos de diferentes autores los cuales ayudarán a entender mejor la 

motricidad fina y la grafo-motricidad para el desarrollo de las funciones básicas pre-

gráficas. 

Con respecto al Estado del Arte, se ha realizado un análisis de diversas investigaciones, 

pero los autores nombran en artículos o revistas a la motricidad fina de manera general 

y no en edades específicas, es decir no centran la motricidad fina, la grafo-motricidad o 

las funciones básicas motoras de niños de 3 y 4 años. 

La mayor parte de las investigaciones existentes sobre psicomotricidad se basan 

solamente en niños de 5 años en adelante.  

Pero se ha podido tomar de algunos autores, investigaciones asociadas solo con la 

motricidad fina. 

Piaget, 1935 afirma que: la inteligencia de los niños se construye a partir de su 

desarrollo motriz en los primeros años de su vida por tanto podemos manifestar que el 

desarrollo psicomotriz en la edad preescolar es un pilar básico en la educación de los 

niños ya que condiciona prácticamente todos los aprendizajes escolares. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no es 

la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los movimientos se 

modifican, sino también los procesos que sustentan los cambios que se producen en 

dicha conducta. La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturaleza del hombre. 

Carlson Abby, G. (2013): Investigaciones recientes han establecido una 

conexión entre la motricidad fina de los niños y su rendimiento académico. Las 

investigaciones anteriores se han centrado en la motricidad fina, medidos antes de la 

escuela primaria, mientras que la presente investigación muestra que incluyó niños que 

asisten a escuelas y colegios en edades comprendidas de 5 a 18 años por lo que es 

posible examinar si esta relación sigue siendo relevante durante toda la infancia y la 

adolescencia.  

Por otra parte, la mayoría de las investigaciones que vinculan la motricidad fina y el 

rendimiento académico no han determinado que los componentes específicos de 

habilidades motoras finas están impulsando esta relación.  

Los pocos estudios que han examinado las asociaciones de tareas motoras finas 

sugieren que copiar tareas aprovecha las habilidades de integración visual -espaciales 

está estrechamente relacionados con el rendimiento.  

(Carlson y Curby,  2013); examinaron dos elementos independientes de la buena 

coordinación motora; habilidades visual-motora y visual -espacial de integración y sus 

asociaciones con diversas medidas de rendimiento académico. La coordinación visual -

motora se midió utilizando tareas de rastreo, mientras que la integración visual -espacial 

se midió utilizando tareas de copia de cifras. 

(Ponce, R. R., Fernández, D., Arnoldo G.; Hernández, N. C. 2011), manifiestan 

el pensamiento de  Piaget en sus estudios básicos realizados en 1935   y afirman  que la 

inteligencia de los niños, niñas se construye a partir de su desarrollo motriz en los 

primeros años de su vida por tanto manifiestan que el desarrollo psicomotriz en la edad 

preescolar es un pilar básico en la educación de la niñez menor de 5 años, ya que 

condiciona prácticamente todos los aprendizajes escolares.  

González, C. (1998): Afirma que, la motricidad refleja todos los movimiento del ser 

humanos. Estos movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 

1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a 

su vez los movimientos, naturaleza del hombre.  

Algunos expertos entre ellos, Henry Wallon, (1879-1962) en sus aportaciones 

manifiestan de la gran importancia de psicomotricidad fina ya que de esto depende el 

desarrollo de la capacidad intelectual que tiene cada niño, logrando que sean personas 

activas y productivas en su nivel de aprendizaje. Esta preocupación nos ha llevado a 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Curby%2C%20Timothy%20W.%22%7C%7Csl~~rl','');
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realizar investigaciones sobre cómo dar solución a este problema, ya que hay docentes 

que no consideran que la psicomotricidad ayudará al desarrollo de habilidades y 

destrezas propias del niño, lo cual servirá de gran ayuda para niveles posteriores. 

Estrada, R. Málaga, 2003 La Grafomotricidad parte de las unidades gráficas que 

conforman el código del lenguaje infantil (CLI) llamadas “grafismos” y que aparecen en 

las producciones espontáneas de niños y niñas desde los 18-24 meses. Los  “grafismos” 

son esquemas de  la primera representación del mundo infantil que ponen de manifiesto 

las experiencias  internalizadas que el sujeto tiene con los objetos, donde capta e 

interpreta, desde los  analizadores perceptivos, la linealidad, la angulosidad, la 

estructura curvilínea, la  redondez.  

Sin embargo estas realizaciones no constituyen signos todavía y por tanto no 

existe una conservación cognitiva de sus formas porque no son conceptos, sólo son 

imágenes mentales o esquemas.  

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. Es importante conocer que la motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de un elevado nivel de 

coordinación. 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más exactitud. Para 

conseguirlo se sigue un proceso: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo 

de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y 

bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

También hay que conocer que la grafomotricidad es el movimiento gráfico realizado 

con la mano para escribir. La base de la educación grafomotora es la motricidad fina, 

por lo que previamente se debe realizar actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación viso-manual.   

La grafomotricidad o desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental 

completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades con las 

cuales se prepara a los niños para el posterior aprendizaje de la escritura.  

Esta investigación pretende establecer este nivel de dominio por parte de los niños por 

medio de la evaluación con el test aplicado y establecer si una alteración del mismo está 

ligada al bajo conocimiento y preparación de las maestras a las que se les aplicó una 

encuesta que permita medir tal aspecto.  
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Motricidad fina y grafo-motricidad 

Coronado M. 2010, sostienen que: La estimulación de la motricidad fina 

(movimiento de la mano básicamente) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- 

escritura, si analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 

motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que la educadora 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

destreza de los músculos finos de los dedos y manos.  

Por ello el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas menores de 5 años es 

muy importante porque de esto depende que se tenga un buen desarrollo grafo-motriz, 

ya que la base de una buena grafo-motricidad, es un buen desarrollo de la motricidad 

fina desde sus primeras edades paso a paso sin saltarse el proceso de acuerdo a su edad 

cronológica. 

Y la falta de la aplicación de actividades psicopedagógicas en esta área siguiendo un 

proceso continuo, se debe fundamentalmente a un desconocimiento del desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas, a la escolarización que algunas educadoras adoptan al 

trabajar o estimular el aprendizaje o simplemente lo hacen mecánicamente. Por ello es 

importante que las maestras, tomen conciencia de su vocación y realicen un trabajo 

creativo, propositivo y sobre todo, responsable, capacitándose continuamente. 

La  grafo-motricidad o el desarrollo grafo-motriz en los niños y niñas de 3 a 4 años es 

fundamental para completar y potenciar el desarrollo psicomotor, por lo  que se tiene 

que seguir el proceso paso a paso, respetando el nivel de maduración y desarrollo, a 

través de múltiples actividades realizadas en forma lúdica, que permitan el mayor 

dominio del antebrazo, muñeca, mano y dedos,  y así pueda el  niño y niña adquirir las 

habilidades y destrezas necesarias de preparación para el posterior aprendizaje de la 

escritura. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para 

la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. 

Ruiz Estrada, M. D. 2006, nos dice: “La Grafo-motricidad es una disciplina 

científica que da cuenta de la configuración evolutiva de los signos gráficos de los niños 

y niñas, antes y después de la escritura alfabética, mediante el estudio de los procesos 

comunicativos y simbólicos que generan estructuras subyacentes y operaciones 

cognitivas en el individuo y mediante el análisis de las coordinaciones producidas por el 

cerebro en los segmentos superiores del cuerpo humano, debidamente lateralizados, que 



 

5 
 

poniendo en marcha mecanismos de manipulación e inculturando modelos sociales 

interactivos, permiten llegar a la comunicación escrita”.  

Jarque, J. 2011, indica que: las dificultades habituales en el desarrollo de la 

grafo-motricidad  suelen ser,  que los niños-as son incapaces de realizar trazos señalados 

o se ejecutan con poca precisión, estos  rasgos suelen ser irregulares, discontinuos o no 

representan los límites de una pauta, así como una fuerza insuficiente contribuye a las 

dificultades grafo-motoras, lo mismo ocurre con posiciones inadecuadas de la mano o 

de la pinza digital al usar los útiles de escritura o el hecho de que la dominancia manual 

no esté establecida. 

Es importante la posición de las docentes que tienen que estar más atentas y corregir a 

tiempo cualquier error para que los niños no se queden con maneras incorrectas al 

momento de agarrar el lápiz, por eso es recomendable desde pequeños realizar 

actividades de juego trabajo como: arrugar, rasgar, trozar, garabatear, manipular 

plastilina, entro otras técnicas. 

Calle, Marzo 2010 “La grafomotricidad o desarrollo grafomotriz del niño y niña 

tiene como objetivo, a través de diferentes actividades, potenciar y completar el 

desarrollo psicomotor, con el fin de prepararle para el aprendizaje posterior de la 

escritura”. 

Amastal J. L. (2000) Sobre la grafomotricidad dice: “Es un método de la 

psicomotricidad que analiza los procesos de los movimientos gráficos, la manera de 

automatizarlos y concientizarlos para crear en el alumno una mejor fluidez, armonía 

tónica, direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y legibilidad en su escritura”. 

Castillo A. (2002) Nos dice: “Es una actividad motriz vinculada a la realización 

de grafismos. Su desarrollo es un aspecto de la educación psicomotriz, cuya finalidad es 

la adquisición de destrezas motoras”. Esto incluye todas aquellas habilidades 

manipulativas básicas, que sin estar directamente relacionadas con la grafía, hacen que 

esta pueda llegar a producirse. 

En este marco, las Educadoras del nivel inicial deben ser profesionales capacitadas y 

preparadas para brindar una buena atención infantil de calidad y calidez a los niños y 

niñas menores de 5 años, pero se presume existe una falencia marcada sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que se debe seguir para conseguir un buen desarrollo de la 

grafo-motricidad y esto constituye una prejuicio en la atención al niño.  

También las Educadoras de los Centros Iniciales deben dar la importancia que se 

merece el desarrollo de la grafo motricidad programando y planificando actividades 
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continuas que permitan el mayor dominio del antebrazo, muñeca, mano y dedos, así 

como también la coordinación viso-manual,  la precisión, coordinación, rapidez, 

distensión y control de los movimientos finos, para que el niño y niña adquiera las 

habilidades necesarias y llegue a expresarse por medio de signos escritos  en la edad que 

les corresponda. 

Para que un niño-a obtenga un buen desarrollo grafo-motriz, es necesario que las 

educadoras posean un dominio metodológico de cómo utilizar las estrategias de la 

grafo-motricidad y seguir el proceso paso a paso, caso contrario se da una 

improvisación marcada en el proceso enseñanza-aprendizaje haciendo que el niño/a 

tenga dificultades posteriores en cuanto a la escritura por no haber realizado los 

ejercicios previos necesarios para conseguirlo. 

Para (Paris, 2011). El desarrollo de la motricidad fina se manifiesta un poco más 

tarde que la motricidad gruesa, y señala que ésta se produce cuando él bebé descubre 

sus manos, las mueve observándolas y empieza a querer coger los objetos y maniobrar 

su entorno. La motricidad fina permite más tarde realizar tareas como dar palmadas, la 

habilidad de pinza, realizar torres de piezas, tapar o destapar objetos, cortar con tijeras... 

hasta alcanzar niveles muy altos de complejidad; pero el movimiento que es 

considerado importante para el desarrollo motriz, con la experiencia personal como 

madre empieza desde la gestación, esto quiere decir que, la motricidad fina y gruesa 

pueden iniciar a la par.  

Coronado (2010), sostiene que la motricidad fina consiste en la habilidad de 

controlar los movimientos finos de la muñeca, manos y dedos, por ende alcanzar 

continuos niveles de distensión o relajación, precisión, exactitud y rapidez, esto a su vez 

está asociado con la coordinación viso-motora y la orientación espacial. 

Los autores, (Carlson, Abby G. Rowe, Ellen. Curby, Timothy W., 2013), 

refieren que la motricidad fina, contribuye a un buen rendimiento académico, por la 

integración Visual-espacial y coordinación viso-motora 

 

EVOLUCIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA 

La Gaceta Médica de Caracas (2000), nos proporciona un interesante análisis evolutivo 

de la psicomotricidad fina, de los niños en sus diferentes edades:  

 (0-12 meses) las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte 

del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrará su puño muy apretado, pero esto es una acción de reflejo 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Carlson%2C%20Abby%20G.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Rowe%2C%20Ellen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Curby%2C%20Timothy%20W.%22%7C%7Csl~~rl','');
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inconsciente llamado el reflejo Darvinista, y desaparece en un plazo de dos a tres 

meses. Así mismo el infante agarrará un objeto puesto en su mano, pero sin 

ningún conocimiento de lo que está haciendo. Aproximadamente a las ocho 

semanas, comienza a descubrir y jugar con sus manos, al principio solamente 

involucrando las sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses 

involucra la vista también. 

 La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos 

y tratar de tomarlos. 

 A los 6 meses el infante puede tomar un pequeño objeto con facilidad por un 

corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad para 

sujetarlos sigue siendo torpe. 

 (1-2 años) Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera 

más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro y utilizar crayones para 

hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar círculos, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

 A los 4 años es común que los niños, puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina de 

dos o tres partes algunos pueden escribir sus propios nombres utilizando las 

mayúsculas, en manera de copia. 

Se puede considerar los dibujos de los niños de esta edad como el resultado de la 

evolución de un conjunto indefinido de líneas hacia una configuración 

representativa definida. Los movimientos circulares y longitudinales evoluciona 

hacia formas reconocibles, y estos intentos de representación provienen 

directamente de las etapas de garabateo.  
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Qué implica el trabajo de la motricidad fina. Implica un nivel elevado de maduración 

y un aprendizaje largo para la adquisición de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: inicial el trabajo desde que el niño 

es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los años con metas 

más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar 

como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual 

 Motricidad fonética 

 Motricidad gestual.  

 Motricidad facial 

 

La Coordinación viso-manual: conduce al niño(a) al dominio de la mano y es la 

capacidad de realizar ejercicios con la mano de acuerdo a lo que ha visto, en la que 

intervienen el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano; una vez adquirida esta 

coordinación podrá dominar la pre escritura. Las actividades que podemos realizar para 

obtener una buena coordinación viso-manual son: punzado, punteado, rasgado, trozado, 

arrugado, etc. 

 

Motricidad Fonética: todo lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales que son los 

que le dan cuerpo al acto de fonación, a la motricidad general de cada uno de los 

órganos que intervienen en él, a la coordinación de movimientos necesarios y a la 

automatización progresiva del proceso fonético de habla. Las actividades que se trabaja 

en los primeros meses de vida del niño es descubrir las posibilidades de emitir sonidos. 

Al pasar el tiempo más o menos al año y medio puede tener la madurez para inicial un 

lenguaje pero con frases simples. 

A los 2, 3 y 4 años el niño tiene la posibilidad para sistematizar su lenguaje, para 

perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de las frases y 

hacerlas cada vez más complejas. 
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Motricidad Gestual: la mano. Además de los aspectos citados, para adquirir un 

dominio de la psicomotricidad fina es una condición imprescindible el dominio parcial 

de cada elemento que compone la mano. Las actividades que podemos realizar para 

trabajar una motricidad gestual son: 

 Imitar gestos con las manos previa demostración. 

 Imitar gestos con las manos de acuerdo a situaciones. 

 Utilizar la imaginación para la creación de gestos con las manos. 

 Ubicar objetos de arriba y abajo. 

 Ubicar objetos dentro y fuera, siguiendo la consigna de la maestra. 

 Agrupar objetos de acuerdo a la consigna mucho y poco. 

 Realizar movimientos al ritmo de las canciones. 

 Teatro de sombras. 

 

Motricidad Facial: la motricidad facial es importante desde el punto de vista del 

dominio de la musculatura y de la posibilidad de comunicase y relacionarse. El control 

de los músculos de la cara permitirá acentuar unos movimientos que nos llevará a poder 

exteriorizar sentimientos y emociones, por lo que es un instrumento fundamental para 

comunicarse con las personas del entorno que le rodea.  Las actividades que se puede 

realizar para trabajar una motricidad facial son: 

 Imitar el movimiento de la cara.  

 Hacer movimientos de la cara frente al espejo. 

 Realizar movimientos de las partes de la cara como abrir y cerrar (Ruiz, 2003). 

 

IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS 

La motricidad fina de tres a cuatro años implica todo un proceso de desarrollo tanto de 

pre grafía, de cognición y de actividades motrices, con la estimulación de estas áreas de 

desarrollo y sus diferentes actividades se pretende preparar al niño para los aprendizajes 

posteriores en la escuela, para la adquisición de la escritura en las mejores condiciones 

al lograr una madurez y un dominio corporal motor fino. Se propone algunas 

actividades que son muy importantes para esta edad y son: girar manivelas, repetir 

secuencias de números, realizar plegados, utilizar correctamente el lápiz, identificar 

colores, construir torres de 10 cubos, enhebrar, cortar con tijeras, identificar nociones, 

dibujar la figura humana, reconoce las figuras geométricas (círculo, triángulo y 

cuadrado)  
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CONCLUSIONES 

 

Conociendo sobre la motricidad fina y la grafomotricidad, nos damos cuenta que va de 

la mano con el aprendizaje escolar,  lo cual nos permite tener ideas más claras acerca de 

la importancia de la motricidad fina para el desarrollo sustentable de los niños en 

Educación General Básica,  partiendo del hecho que sin darle la debida importancia a 

este aspecto preescolar los niños van a presentar dificultades consistentes básica mente 

en la escritura lo cual conlleva a errores por obvias razones en la lectura y estudio de los 

menores. 

 

Se ha tomada diversas opiniones de autores, los cuales explican claramente el trabajo 

que cumple la motricidad. Debemos recalcar que la mayor parte de estos autores tratan 

los temas de motricidad a partir de los 5 años de edad de los niños, sin considerar que 

según mi opinión personal, la parte fundamental de la motricidad debe darse en la 

Educación Inicial enfocado básicamente en niños comprendidos en edades de 3 a 4 años 

considerando que ellos inician su educación general necesitando grandes dosis de 

confianza, seguridad y aprendizajes sólidos en el tema de motricidad pues a partir de 

esta enseñanza girara toda su capacidad de aprendizaje. 

 

Por lo tanto en estos niveles educativos es fundamental y de vital importancia que el 

docente tenga claros y distinguidos conceptos sobre temas de motricidad con el objetivo 

de guiar en este aprendizaje fundamental de los niños. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio fue realizado en una muestra de 23 Instituciones del Distrito 01D02 

de la Ciudad de Cuenca, en el cual se aplicó un test de evaluación de las funciones 

básicas pre-gráficas para niños de tres a cuatro años de edad, con este instrumento se 

pretendió analizar con diferentes ítems cómo se encuentran los niños en el desarrollo de 

la cognición, motricidad fina y la grafo-motricidad.  

También se aplicó una encuesta a las educadoras para analizar el grado de 

conocimientos en el que se encuentran y si están preparadas para trabajar en el Nivel 

Inicial. 

Con estas dos informaciones: desarrollo infantil y conocimientos de los profesores, se 

realizó una comparación para determinar si existe una relación y el nivel de la misma en 

esta muestra Distrital de la ciudad de Cuenca. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tiene sus inicios con la consecución de las estadísticas del Ministerio 

de Educación referentes al número y nómina de centros educativos del Distrito 2 que 

dan atención a niños de 3 a 4 años de edad, nómina de los maestros de los grupos, y 

número de niños. Se utilizó la muestra estratificada (método de Neyman) fórmula para 

obtener la muestra y fue la siguiente:  
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Teniendo un universo de 776 alumnos de 23 Instituciones Públicas del Distrito 01D02 

de la Ciudad de Cuenca la muestra para realizar el estudio comparativo de las funciones 

básicas pre-gráficas en niños de tres a cuatro años fue de 102 estudiantes entre niños y 

niñas. 

CUADRO DE UNIVERSO Y MUESTRA 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIVERSO DOCENTES MUESTRA 

01 CARLOS ZAMBRANO 56 2 7 

02 GABRIELA MISTRAL 30 1 4 

03 HERNAN MALO 45 3 6 

04 UNIDAD EDUCATIVA VICTOR 

GERARDO AGUILAR 

24 1 3 

05 REINALDO CHICO 15 1 2 

06 ABC 118 5 14 

07 ALFONSO CARRIÓN HEREDIA 20 1 3 

08 JOEL MONROY 20 1 3 

09 GABRIEL ARSENIO ULLAURI 30 2 4 

10 MANUEL GUERRERO 48 2 6 

11 CIUDAD DE CUENCA 64 3 8 

12 JESÚS VASQUEZ OCHOA 20 1 3 

13 JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 30 1 4 

14 LEONCIO CORDERO JARAMILLO 22 1 3 

15 ÁNGEL POLIVIO CHÁVEZ 19 2 3 

16 EMILIO MURILLO 10 1 2 

17 FAUSTO MOLINA 14 1 2 

18 GUILLERMO MENSI 50 2 6 

19 CATALINA GUERRERO 16 1 2 

20 FRAY VICENTE SOLANO 20 1 3 

21 UNIDAD EDUCATIVA REMIGIO 

ROMERO Y CORDERO (UNEDID) 

17 1 2 

22 HONORATO VAZQUEZ 48 2 6 

23 ANTONIO BORRERO 40 2 6 

 TOTAL 776 38 102 
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Para poder realizar el Test a los estudiantes de las diferentes Instituciones, se pidió 

autorización a los Padres de Familia o Representantes legales con la finalidad de 

identificar sus necesidades. 

Se realizó la visita a cada Institución para aplicar el Test de evaluación de las funciones 

básicas pre-gráficas para niños de 3 a 4 años, obteniendo buena acogida por parte de 

cada uno de los Directores o Rectores de las escuelas. Se trabajó durante tres meses. 

El test de evaluación del desarrollo fue tomado en forma parcial del test LAP el mismo 

a su vez  de diferentes autores, para el presente estudio se consideraron los ítems de las 

áreas cognitiva, pre-escritura y motricidad fina  desde 27 a 54 meses de edad, se 

escogieron 79 ítems, se organizaron en una ficha que consta de un numeral, el autor 

(nombre de los estudiantes), la edad, fecha de nacimiento del niño, la fecha de 

aplicación del test, el nombre del Centro Educativo, el nombre de la docente, el 

representante del niño y la ocupación del padre de familia, material y resultados en 3 

respuestas: 1 no cumple, 2 cumple aproximadamente y 3 si cumple.   

También se realizó la encuesta a 38 maestras, con el objetivo de determinar si está 

ligado el nivel de conocimiento de las educadoras con el nivel de desarrollo de los 

niños. Se realizó 21 preguntas cualitativas y cuantitativas, respondiendo en su gran 

mayoría todas ellas. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación del Test de Evaluación de las funciones 

básicas pre-gráficas para niños de 3 a 4 años de edad, fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

Tabla # 1: 

FRECUENCIAS EN EDADES DE NIÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 1:  

DE LAS EDADES DE LOS NIÑOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente. Encuesta Directa. Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

De los 102 niños y niñas que constituyen el 100%, los resultados demuestran que el 54 

% de los niños y niñas tienen entre 3 a 4 años de edad, en tanto que el 48 % tienen de 4 

años a 4 años, 6 meses de edad. 

 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

3 a 4 años 54 53 

4 a 4 años 6 meses 48 47 

TOTAL 102 100 

3 a 4 años
4 a 4 años
6 meses

TOTAL

FRECUENCIA 54 48 102

54
48

102

0

20

40

60

80

100

120



 

15 
 

 

Tabla # 2:  

Número de estudiantes de acuerdo al género: Hombre y Mujer 

VARIABLE: Género PORCENTAJE TOTAL 

 
Mujer 56,87 58 

 
Hombres 43,13 44 

 

TOTAL 100% 102 

  

 

Gráfico # 2:  

Resultados del número total de estudiantes que realizaron el Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                 Fuente. Encuesta Directa. Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

 

El resultado revela que de los 102 estudiantes que constituye el 100% realizaron el Test 

de evaluación de las funciones básicas pre-gráficas con una edad de 3 a 4 años, 58 niñas 

que equivale el 56,87% y 44 niños equivalen al 43,13%  

Los Directores y profesoras escogieron al grupo de niños para realizar el test, indicando 

la gran mayoría que mejor es trabajar con las niñas por lo que son más tranquilas para 

realizar este proyecto. 
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Tabla # 3:  

Resultado del muestreo de los 54 niños y niñas de 3 a 4 años 

 

VARIABLE: EDAD NO REALIZA EN PROCESO CUMPLE 

  23 29 27 

  16 29 34 

  11 22 46 

  22 30 27 

  33 22 24 

  18 7 54 

  14 24 41 

  29 21 29 

  45 13 21 

  44 9 26 

  15 17 47 

  39 12 28 

  24 11 44 

  23 8 48 

  21 12 46 

  16 17 46 

 
11 11 57 

  29 17 33 

  31 23 25 

  

 
28 25 26 

  9 25 45 

  29 24 26 

  13 29 37 

  19 28 32 

 3 a 4 años 28 10 41 

  20 12 47 

  13 22 44 

  7 18 54 

  24 8 47 

 
13 18 48 

  15 27 37 

  15 23 41 

  23 25 31 

  33 18 28 

  30 8 41 

  5 9 65 

  

  

  

16 27 36 

26 17 36 

15 15 49 

15 20 44 

12 18 49 

6 15 58 

22 22 35 

43 15 21 

34 12 33 

24 17 38 

43 17 19 

24 11 44 

14 17 48 

39 8 32 

20 9 50 

31 11 37 

22 14 47 

50 6 23 

Total % 29,13 21,85 49,02 

                                 

 



 

17 
 

 

 

 

 

Grafico # 3:  

Resultados de los niños de 3 a 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente. Encuesta Directa. Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

 

 

Los resultados revelan que el 49,02% de los niños y niñas de 3 a 4 años, cumplen con 

todas las actividades aplicadas, en tanto que un 21,85 % de los niños aplicados el test se 

encuentran en proceso; y un 29,13% no lo cumplen. Sin embargo los resultados que se 

esperan es que todos cumplan y realicen todas las actividades y no teniendo dificultades. 

Es muy satisfactorio reconocer que la mayoría de los niños, niñas de tres a cuatro años 

cumplen con las actividades propuestas. 
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Tabla # 4: Resultado del muestreo de los 48 niños y niñas de  

 4 a 4 años, 6 meses 

VARIABLE: EDAD NO REALIZA EN PROCESO CUMPLE 

  12 23 44 

  21 9 49 

  24 13 42 

  14 19 46 

  8 8 63 

  17 7 55 

  18 7 54 

  23 9 47 

  34 10 35 

  16 8 55 

  20 7 52 

  11 12 56 

  14 14 51 

  11 10 58 

  15 34 30 

  17 8 54 

  7 24 48 

  18 16 45 

  22 13 44 

  17 13 49 

  28 23 28 

  51 12 16 

  22 12 45 

4 a 4 años 6 meses 24 23 32 

  12 11 56 

  21 12 46 

  32 13 34 

  29 11 39 

  12 15 52 

  13 12 54 

  17 8 54 

  17 19 43 

  6 16 57 

  18 27 34 

  14 28 37 

  18 13 48 

  21 20 38 

  23 12 44 

  23 7 49 

  12 7 60 

  16 14 49 

  18 10 51 

  22 19 38 

14 16 49 

21 12 46 

13 20 46 

14 12 53 

31 5 43 

TOTAL % 24 18 58 
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Gráfico # 4:  

Resultados de los niños, niñas de 4 a 4 años, 6 meses 

 

 
          Fuente. Encuesta Directa Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Los datos de la tabla 4 revelan que el 58% de los niños y niñas cumplen con todas las 

actividades aplicadas, en tanto que un 18% se encuentran en proceso; mientras que un 

24% no lo cumplen. Los resultados del grupo que no cumple o está en proceso llama 

mucho la atención, porque el objetivo educativo es que todos consigan realizar las 

actividades solicitadas. Los datos permiten apreciar que la mayoría de los niños de 4 a 4 

años, 6 meses, se encuentran en mejor desarrollo para su aprendizaje, ya que puede ser 

por su edad más alta, los datos son alentadores, pero es necesario realizar un análisis de 

los posibles factores que influyen para que se den estos resultados.  
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Tabla # 5  

Comparación de las edades: de 54 niños y niñas de  3 a 4 años y 48 niños y niñas de  

4 a 4 años, 6 meses 

 

VARIABLE: 

EDAD 

NO 

REALIZA 

EN 

PROCESO 
CUMPLE 

TOTAL 

% 

3 a 4 años 29,13 21,85 49,02 100 

3 a 4años, 6 meses 24 18 58 100 

 

 

Gráfico # 5: 

 Comparación por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Encuesta Directa Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

El objetivo primordial es analizar que los niños del nivel cumplan todas las actividades 

que se les presentó en el Test. Indicando que los dos grupos de edades realizan las 

actividades y cumplen en su mayoría, el grupo de 3 a 4 años tienen el 49,02% y los de 4 

a 4 años, 6 meses tienen un 58%, teniendo que reforzar las actividades que están en 

proceso, de 3 a 4 años presentan un 21,85% y de 4 a 4 años, 6 meses un 18% y las que 

no realizan, los niños de 3 a 4 años un 29,13% y los de 4 a 4 años, 6 meses un 24% 

indicando que se debe reforzar en las actividades para que supere esas dificultades. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA A EDUCADORAS DEL DISTRITO 01D02 

DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS DATOS DEL ENCUESTADO: 

Tabla # 1:  

Edad de las maestras encuestadas 

VARIABLES: Edad de las maestras FRECUENCIA PORCENTAJE 

22 1 2,63 

23 1 2,63 

24 1 2,63 

25 2 5,26 

27 3 7,90 

28 2 5,26 

29 1 2,63 

30 4 10,53 

32 3 7,90 

33 2 5,26 

34 4 10,53 

35 3 7,90 

36 2 5,26 

37 1 2,63 

38 4 10,53 

39 2 5,26 

40 1 2,63 

42 1 2,63 

TOTAL 38 100 

         Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

En la tabla se indica que la mayoría de educadoras tienen edades entre los 22 hasta los 

42 años, pero hay un grupo de 4 docentes que tienen 30, 34 y 38 años de edad indicando 

que equivale a 10,53%, el resto de profesoras varían las edades y son el 89,47%. Se 

considera que es una edad acorde para trabajar con niños pequeños, siempre es 

recomendable no ser personas mayores, ya que hay actividades que se necesita que la 

maestra las realice para que los niños y niñas puedan imitarla. 



 

22 
 

Tabla # 2:  

Título que posee las educadoras encuestadas. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesora de Educación Básica 11 28,95 

Profesora del Nivel Inicial 16 42,10 

Otras 11 28,95 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 2:  

Título que posee las educadoras encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

 

De las 38 educadoras encuestadas indican que el 28,95% tienen su título en Educación 

Básica, un 42,1% tienen su Título en Educación Inicial y un 28,95 tienen títulos en otras 

especialidades. Siendo preocupante pues para trabajar con niños de 3 a 4 años es 

necesario ser maestras con título relacionado con la edad de los niños. 
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Tabla # 3:  

Años de experiencia en Educación  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 4 10,53 

1 a 3 años 9 23,68 

3 a 5 años 5 13,16 

Más de 5 años  19 50 

No responde a la pregunta 1 2,63 

TOTAL 38 100 

   

 

Gráfico # 3:  

Años de experiencia en Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

La mitad, el 50% de maestras encuestadas, tienen más de 5 años de experiencia, siendo 

un referente importante pues la experiencia junto con la titulación dará una mejor 

calidad de educación. 
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Tabla # 4: 

Ha realizado Cursos de preparación para enseñar a niños de 3 a 4 años 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  No ha realizado cursos 9 23,68 

  He  realizado de 1 a 2 cursos 11 28,95 

  He realizado de 3 a 5 cursos 10 26,32 

  He realizado más de 5 cursos 8 21,05 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 4:  

Ha realizado Cursos de preparación para enseñar a niños de 3 a 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que la mayoría de docentes, un total de 11 

profesores han realizado de 1 a 2 cursos equivalente a 28,95% indicando que se debería 

realizar más cursos para superación personal y no únicamente por obligación de las 

Instituciones y del Ministerio de Educación.  
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Tabla # 5  

¿Hace cuánto tiempo realizó los cursos? 

 

      

Gráfico # 5  

¿Hace cuánto tiempo realizó los cursos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

Como se puede apreciar en el gráfico la mayoría de educadoras han realizado de  1 a 2 

años cursos equivaliendo a 17 maestras con un porcentaje de 44,74% hacer cursos 

significa preparación personal y una mejora continua para ser buenos profesionales. 

Considerando que la falta de cursos por parte de los docentes repercute en el aprendizaje 

de los niños observando un atraso en áreas totalmente necesarias de acuerdo a la edad 

de los niños, por esta razón hay maestros que sin la experiencia necesaria improvisan su 

trabajo y no permitiendo que los niños superen sus dificultades 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 0 a 6  meses 12 31,58 

1 a 2 años 17 44,74 

3 a 4 años 1 2,63 

5 años 1 2,63 

No responde 7 18,42 

TOTAL 38 100 
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Tabla # 6:  

¿Por qué le interesó trabajar con niños de 3 y 4 años? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre me gustaron los niños 32 84,21% 

Fue una opción de trabajo 4 10,53% 

Otros, no respondieron 2 5,26% 

TOTAL 38 100% 

 

Gráfico # 6:  

¿Por qué le interesó trabajar con niños de 3 y 4 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

 

De las 38 educadoras, las 32 indicaron que siempre les ha gustado los niños que 

constituye el 84,21%, las 4 maestras explican que fue una opción de trabajo es decir el 

10,53% y 2 maestras no responden a la pregunta y sería el 5,26%. Lo importante no es 

solo que les guste trabajar con niños de esta edad, lo recomendable sería también que las 

educadoras tengan títulos afines a la Educación Inicial, indicando que solo el 42% 

tienen título de Nivel Inicial. 
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Tabla # 7:  

Califique sus conocimientos sobre sobre el desarrollo psicomotriz gráfico 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  Mínimo 0 0 

2  Conoce algo del tema 24 63,16 

3  Máximo 5 13,16 

4  No responde 9 23,68 

TOTAL 38 100 

      

 

Gráfico # 7:  

Califique sus conocimientos sobre sobre el desarrollo psicomotriz 

 

             Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

De las 38 maestras, 24 equivalente al 63% del total se colocaron en el número 2 

indicando que conocen pero no a profundidad el desarrollo psicomotriz, 5 maestras 

saben del tema, que sería el 13,16% y 9 docentes no responden a la pregunta equivalen 

al 23,68%  
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Tabla # 8:  

¿Cree usted que es importante desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 mínimo 0 0 

  2  Conoce algo del tema 0 0 

  3  Máximo 34 89,47 

  4  No responde a la pregunta 4 10,53 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 8:  

¿Cree usted que es importante desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas? 

 

 

            Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Lo que se puede observar en el gráfico es que la gran mayoría de las docentes saben la 

importancia de desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 4 años, teniendo 

un 89,47 % de conocimiento, 4 docentes no responden a esta pregunta y sería el 10,53% 

y llama la atención pues las maestras deben saber que es primordial en esta etapa 

desarrollar en los niños la motricidad fina pues es el pilar fundamental para el resto de 

su desempeño en la educación. 
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Tabla # 9:  

Califique su conocimiento sobre los procesos para desarrollar la motricidad fina. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 0 0 

  2 Conoce algo del tema 27 71,05 

  3  Máximo 11 28,95 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 9: Califique su conocimiento sobre los procesos para desarrollar la 

motricidad fina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

 

De los 38 educadores los 27 sí conocen sobre los procesos para desarrollar la motricidad 

fina equivalente a 71,05% y 11 maestros saben bastante (respuesta 3) del tema que 

equivale a 28, 95%. Para trabajar en el Nivel Inicial es importante conocer sobre la 

motricidad fina, pues es un pilar importante para el aprendizaje de los niños. 
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Tabla # 10:  

¿En qué medida considera usted que el uso de la mano es parte del desarrollo de la 

motricidad fina? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 0 0 

  2 Conoce algo del tema 7 18,42 

  3  Máximo 31 81,58 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 10:  

¿En qué medida considera usted que el uso de la mano es parte del desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Las maestras en un 81,58% consideran saber que el uso de la mano es parte del 

desarrollo de la motricidad fina, y un 18.42% dudan y se colocan en una respuesta 

intermedia, por eso es importante actualizarse e investigar. 
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Tabla # 11:  

En qué medida considera usted que el uso de la gestualidad es parte del desarrollo 

de la motricidad fina? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 2 5,26 

  2 Conoce algo del tema 11 28,95 

  3  Máximo 23 60,53 

  4  No responde 2 5,26 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 11:  

¿En qué medida considera usted que el uso de la gestualidad es parte del 

desarrollo de la motricidad fina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

En esta pregunta 23 educadoras equivalente al 60,53%  consideran que el uso de la 

gestualidad es parte del desarrollo de la motricidad fina, 11 equivalente a 28,95% 

colocaron su respuesta en la opción 2 y 2 maestras indicaron la opción 1 equivalente al 

5,26% y 2 maestras no responden a esta pregunta. 
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Tabla 12  

¿En qué medida considera usted que el uso de los órganos fonatorios es parte del 

desarrollo de la motricidad fina? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 5 13,16 

  2 Conoce algo del tema 14 36,84 

  3  Máximo 19 50 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 12  

¿En qué medida considera usted que el uso de los órganos fonatorios es parte del 

desarrollo de la motricidad fina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

El 50% de educadoras consideran que el uso de los órganos fonatorios es parte del 

desarrollo de la motricidad fina. El 36,84% escogieron la opción 2 y 5 maestras 

equivalente al 13,16% indicaron la opción 1 lo que significa un bajo dominio 

conceptual. 
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Tabla # 13:  

Califique su conocimiento con respecto al término grafo-motricidad. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 1 2,63 

  2 Conoce algo del tema 22 57,89 

  3  Máximo 15 39,48 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 13: 

 Califique su conocimiento con respecto al término grafo-motricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Conociendo que fueron 38 educadoras del Nivel Inicial solamente 15 de ellas indicaron 

conocer sobre el término grafo-motricidad equivalente al 39,48% es decir la opción 3, 

en cambio 22 docentes equivalente al 57,89% conocen algo del tema, se refiere a la 

opción 2 y solamente 1 docente no conoce sobre el termino grafo-motricidad 

equivalente al 2,63%. Como educadoras de este nivel es importante manejar y conocer 

temas que van de acorde a la edad de los niños, pues son pilares fundamentales para que 

los niños adquieran desde pequeños bases prácticas las cuales les van a servir para su 

futuro. 
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Tabla # 14: 

 ¿Cree usted que las deficiencias en el desarrollo grafo motor perjudica el 

rendimiento escolar del niño/as?  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 1 2,63 

  2 Conoce algo del tema 14 36,84 

  3  Máximo 23 60,53 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 14  

¿Cree usted que las deficiencias en el desarrollo grafo motor perjudica el 

rendimiento escolar del niño/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Con respecto a la pregunta, 23 docentes manifiestan que la deficiencia en el desarrollo 

grafo motor perjudica el rendimiento escolar del niño equivalente al 60,53% 

colocándolo en la opción 3,  14 educadores equivalente al 36,84% en la opción 2 y 1 

docente equivalente al 2,63% se ubica en la opción 1. Lo que puede significar que la 

docente no entendió la pregunta o no conoce. 
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Tabla # 15:  

Las técnicas y metodología que utiliza para el desarrollo grafomotriz en los niños y 

niñas son: señale una o más opciones según considere: 

 

 

VARIABES FRECUENCIA 

Técnicas naturales 24 

Técnicas artificiales 18 

Técnicas instrumentales 24 

Técnicas Plásticas 37 

Arte y Juego 37 

Todas las anteriores 17 

Ninguna de las anteriores 0 

TOTAL 157 

                Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Las docentes podían escoger una o más opciones en esta pregunta pero la gran mayoría 

de educadoras indican que las técnicas y metodologías que utilizan para el desarrollo 

grafomotriz en los niños y niñas son las plásticas el arte y juego es decir conocer lo 

básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

Tabla # 16:  

Su lugar de trabajo cuenta con guías didácticas, manuales o instructivos 

actualizados para desarrollar la grafía en los niños y niñas. 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 14 36,84 

  2 Conoce algo del tema 15 39,48 

  3  Máximo 9 23,68 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 16:  

Su lugar de trabajo cuenta con guías didácticas, manuales o instructivos 

actualizados para desarrollar la grafía en los niños y niñas. 

 

             Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

De las 38 educadoras indican que 15 de ellas equivalente a 39,48% optaron por la 

opción 2, las 14 maestras equivalentes a 36,84% respondieron la opción 1 y solamente 9 

equivalente al 23,68% la opción 3. Lo que se puede analizar en esta pregunta es que 

lamentablemente las Instituciones no cuentan en su totalidad con materiales o 

instrumentos actualizados para desarrollar la grafía indicando que son Escuelas Fiscales 

de la Ciudad de Cuenca y que por falta de estos recursos los estudiantes no están 

estimulados correctamente, no cumpliendo con actividades que son necesarias y pilares 

fundamentales para su buen desarrollo en esta edad. 
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Tabla # 17:  

Se apoya usted en una guía didáctica de grafo-motricidad para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 12 31,58 

  2 Conoce algo del tema 11 28,95 

  3  Máximo 15 39,47 

TOTAL 38 100 

 

 

Gráfico # 17: 

 Se apoya usted en una guía didáctica de grafo-motricidad para potenciar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 

             Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

15 maestras equivalente al 39,47% indicaron que si se apoyan en una guía didáctica de 

grafo-motricidad para potenciar el aprendizaje de los niños y niñas, en cambio 12 

indicaron que utilizan de manera mínima es decir el31,58% y la opción 2 respondieron 

11 equivalente a 28, 95% 
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Tabla # 18:  

¿Su lugar de trabajo cuenta con material didáctico para desarrollar la grafía? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 8 21,05 

  2 Conoce algo del tema 13 34,21 

  3  Máximo 10 26,32 

No responden a esta pregunta 7 18,42 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 18:  

Su lugar de trabajo cuenta con material didáctico para desarrollar la grafía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Esta pregunta tiene diferentes respuestas lo recomendable sería todos los docentes tener 

suficiente material didáctico para poder trabajar con sus estudiantes la grafía, pero 10 

educadores lo que equivale al 26,32% respondieron la opción 3 que es lo máximo, 13 

educadores que equivale al 34,21% respondieron la opción 2, 8 educadores que equivale 

al 21,05% respondieron la opción 1 que es mínimo y 7 educadores no respondieron a 

esta pregunta que equivale al 18,42% dando a entender que no saben y no utilizan 

ningún  material didáctico para desarrollar la grafía perjudicando a los estudiantes y 

retrasando su aprendizaje. 
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Tabla # 19:  

Considera usted que la ausencia de materiales didácticos grafo motores influyen 

negativamente en el desarrollo del aprendizaje en la lectoescritura. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 Mínimo 5 13,16 

  2 Conoce algo del tema 10 26,32 

  3  Máximo 20 52,63 

No responden a esta pregunta 3 7,89 

TOTAL 38 100 

 

Gráfico # 19:  

Considera usted que la ausencia de materiales didácticos grafo motores influyen 

negativamente en el desarrollo del aprendizaje en la lectoescritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

Se considera con la ausencia de material si afecta al desarrollo del aprendizaje en la 

lectoescritura, señalando que 20 educadoras equivalente al 52,63% indicaron su 

respuesta en la opción 3 que es lo máximo, 10 educadores equivalente al 26,32% 

señalaron la opción 2, 5 educadoras que equivale al 13,16% indicaron la opción 1 que es 

mínimo, y 3 docentes no responden a la pregunta que equivale al 7,89%. La mayoría de 

educadoras consideran que sin material no se puede desarrollar un buen aprendizaje en 

la lectoescritura y tienen toda la razón, a los niños se los estimula mejor presentándoles 

un material adecuado para su edad y de esta manera los niños mejoraran sus actividades. 

Pero al saber que hay docentes que no responden a la pregunta por no saber y no le dan 

la importancia suficiente, es preocupante porque no le están preparando al niño para un 

buen desarrollo. 
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Resultados cualitativos de la encuesta aplicada a los maestros.  

Tabla # 1: ¿Cuál o cuáles fueron los cursos más significativos? 

 

Gráfico # 1: ¿Cuál o cuáles fueron los cursos más significativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

Hay 25 maestras lo que equivale al 65,79% que si han hecho cursos pero no únicamente 

relacionados al Nivel Inicial de 3 a 4 años, más bien otras alternativas como: Gerencia 

Educativa, Fortalecimiento Disciplinar, entre otros. 

Pero lo que llama la atención es que 13 maestras no responden a esta pregunta dando a 

entender que no han realizado ningún curso equivalente a 34, 21%. Es un nivel 

aceptable de cursos de acuerdo al nivel con el que están trabajando lo ideal según mi 

criterio es que cada educador se vaya especializando en el nivel en el cual se está 

desarrollando sus actividades laborables habría que considerar que esta experiencias se 

debe llevar a las esferas administrativas para que ellas en los distributivos tengan la 

capacidad de incluir al personal de acuerdo a sus niveles de aptitud y profesionalización 

en sus ramas de trabajo. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relacionado al Nivel Inicial 18 47,37 

Educación Especial e Inclusiva 2 5,26 

Gerencia Educativa 5 13,16 

No responden 13 34,21 

TOTAL 38 100 
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Tabla # 2:  

Número de horas en realizar los cursos más significativos 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Horas que han realizado cursos 25 65,79 

No responde a la pregunta 13 34,21 

TOTAL 38 100 

        

Gráfico# 2:  

Número de horas en realizar los cursos más significativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 

 

Hay una gran variedad de horas según los cursos que han realizado, 25 educadores si 

realizan cursos en diferentes variedades de horas, algunos cursos son desde 8 horas 

hasta 330 horas, pero se sigue viendo que 13 maestras no responden a la pregunta, desde 

mi punto de vista los cursos se deben hacer no por obligación ni por presión de 

autoridades, nosotras como educadoras debemos superarnos actualizando nuestros 

conocimientos, es decir innovando constantemente para cumplir nuestros objetivos y 

trabajar de mejor manera dentro del aula de clases. 
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RESULTADOS CUALITATIVOS 

Interpretación # 3: Describa lo que entiende por desarrollo psicomotriz 

Las maestras dieron su opinión sobre el desarrollo psicomotriz, dando gran variedad de 

conceptos pudiendo tener un mayor porcentaje de 17 maestras que equivale a 44,74% 

dando respuesta adecuadas como: Parte del desarrollo evolutivo del ser humano, en el 

que adquiere habilidades, experiencias y conocimientos a través de la madurez del 

sistema nervioso central, 9 maestras que equivale a 23,68% indican que son 

movimientos del cuerpo, 7 maestras que equivale a 18,42% indican que son 

movimientos finos y gruesos importantes para la buena coordinación y 5 maestros que 

equivale a 13,16% se refieren al desarrollo integral del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 
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Interpretación # 4: Explique porqué es importante la Psicomotricidad en los niños. 

             

Las maestras dieron variadas respuestas, indicaron que es importante la psicomotricidad 

para los niños de 3 a 4 años, comenzando que se debe desarrollar las habilidades con las 

manos, que les permite la coordinación viso-motora, permite desarrollar la lateralidad y 

que gracias a la psicomotricidad se puede trabajar con varias técnicas como: pintado, 

dibujo, modelado, arrugado, rasgado, trozado, punzado, ensartado, collage recortado, 

pegado, armado, punteado, arrastrado, cosido, etc. 

También permite el conocimiento e interiorización del esquema corporal para el 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta Directa.  Autor: Lcda. Janneth Berrezueta G. 2015 
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Interpretación # 5: Describa a qué nivel del desarrollo grafo-motriz han llegado 

sus alumnos. 

En esta pregunta hubo varias respuestas pues las maestras consideran de acuerdo a su 

trabajo dentro de las aulas de clases. Indicando un dominio de la grafomotricidad sin 

problema, desarrollo de diferentes técnicas (rasgado, trozado, arrugado, punzado, 

enhebrado, pintado), garabateo, técnicas grafo-plásticas, direccionalidad en sus trazos, 

utilización correcta de la pinza digital, desarrolla actividades cognitiva y motriz, entre 

otras.  

Teniendo 38 respuestas de las docentes 22 de ellas indican que han realizado un 

desarrollo grafo-motriz adecuado faltando algunas técnicas por cumplir, 15 maestras 

indican que si se cumplió un buen trabajo llevando a un buen nivel a sus estudiantes y 1 

maestra indica que no ha cumplido con el objetivo propuestos de desarrollar 

correctamente la grafo-motricidad. 

Al respecto considero que la gran mayoría de educadoras creen desarrollar 

adecuadamente la grafo-motricidad con sus estudiantes lo que demuestra que las 

educadoras tienen conocimiento sobre el tema. 

 

Interpretación # 6: Para conocer el nivel de desarrollo en el que se encuentran los 

niños, niñas qué considera usted necesario. 

                       

En esta pregunta hubieron respuestas de opción múltiple pues no se centraron 

únicamente en escoger una de ellas si no algunas respuestas que para su conocer van 

con el nivel de desarrollo de los niños.  Pero la gran mayoría de educadoras indican que 

para conocer el nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños es necesario 

realizar una evaluación inicial, luego una media y una final. Esto es positivo lo que 

demuestra que si saben que se debe evaluar continuamente. 

 

Interpretación # 7: La planificación didáctica que usted utiliza. 

De las cuatro variables el educador podía escoger las respuestas que considerara 

correcta pero la gran mayoría de maestras indicaron que la planificación didáctica 

cuenta con destrezas sistemáticas y pertinentes que desarrollen la grafomotricidad, es 

decir los docentes siguen una planificación programada de acuerdo al Currículo de 

Educación Inicial, lo que les permite desarrollan todas las actividades previstas para el 

año escolar. 
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Interpretación # 8: Qué guías didácticas conoce y usa                        

En esta pregunta hay varias respuestas, pues las maestras ocupan diversas guías 

didácticas para trabajar pero todas orientadas a cumplir los mismos objetivos que es 

trabajar de acuerdo al Currículo de Educación Inicial. Indicando que se trabaja por 

ámbitos los cuales son: Identidad y Autonomía,  Convivencia, Relaciones con el Medio 

Natural y Cultural, Relaciones Lógico Matemáticas, Comprensión y Expresión del 

Lenguaje, Expresión Artística y Expresión Corporal y Motricidad. Lo cual se debe 

cumplir con los objetivos de aprendizaje de acuerdo a la edad de los niños. 

 

Interpretación # 9: ¿Qué materiales grafo motores conoce? Indique por lo menos 

tres.  

En esta pregunta hubo muchas respuestas pues las maestras indicaban el material grafo 

motor que ellas conocen y con el cual trabajan. Como: tijeras, punzones, pinceles, 

plastilinas, cuentas par ensartar, pinturas, rompecabezas, legos, etc. todos los materiales 

que indican las maestras ayudan a su buen desarrollo y preparación para su aprendizaje 

logrando su máximo desarrollo y preparándolos para la Educación Básica. 

 

Interpretación # 10: la ausencia de materiales didácticos grafo motores influyen 

negativamente en el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura. Indique al 

menos tres razones que argumente su respuesta. 

Esta pregunta tiene varias respuestas que dan los 38 docentes. No podemos sacar un 

porcentaje pues hay gran variedad de opciones. Pero las maestras manifiestan que los 

niños presentan: 

 Dificultad en la pinza dactilar. 

 Problemas en la lectoescritura en los años posteriores. 

 Falta de material didáctico adecuado para el nivel, etc. 

Indicando que sin un material didáctico acorde para la grafo motricidad no es posible 

lograr un buen desarrollo en el aprendizaje de la lectoescritura. 
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DETERMINAR SI HAY O NO RELACIÓN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MAESTRAS. 

 

Indudablemente existe una relación íntimamente ligada entre el nivel de conocimiento, 

preparación, vocación y estudios de las docentes de los niveles de 3 a 4 años en 

educación inicial y los estudiantes, partiendo de una premisa muy importante que es el 

hecho de que a mayor nivel de preparación de las maestras, el nivel académico de los 

estudiantes es superior por tal razón la clave para mejorar la motricidad fina y la 

grafomotricidad en los niños de tres a cuatro años, sería el poseer un nivel educativo del 

personal altamente capacitado para este trabajo, así a continuación pretendo demostrar 

en base a los porcentajes obtenidos del test LAP (Learning Accomplishmet Profile) de 

A. Sanford – J. Zelman de 2 años, 6 meses a 4 años, 6 meses; y de la encuesta, que la 

relación entre el nivel de conocimiento de las docentes se encuentra relacionado al nivel 

de conocimiento de los niños. 

Partamos recordando el 53,51% de los niños aplicados el test cumplen con todas las 

actividades propuestas en el mismo, si bien este porcentaje no es el óptimo pero tiene 

una relación directa con el hecho de que el 42,10% de las maestras encuestadas posean 

título de tercer nivel en Educación Inicial, además el 50% de la muestra de maestras 

tienen una experiencia de más de cinco años en el área de trabajo y el 28,95% han hecho 

entre uno o dos cursos sobre educación inicial, esto demuestra que los porcentajes 

cumplen con todas las actividades directamente relacionadas con el conocimiento 

profesional de la maestras. 

Si bien estos no son los niveles de conocimiento de los niños que deseamos, el objetivo 

debe ser mejorar el porcentaje en el universo de las maestras, proporcionando mayor 

incentivo para profesionalizarlas y que vayan de esta manera actualizando sus 

conocimientos. 

 

CONCLUSIONES:  

En el test aplicado a los 102 estudiantes de las 23 Instituciones fiscales de la Ciudad de 

Cuenca, indicando que hubo acogida por parte de los Directores y Rectores se realizó un 

análisis indicando que tuvieron tres opciones para las respuestas a las actividades que se 

les realizó a  los niños y niñas de tres a cuatro años, indicando que la opción 1 significa 

que no cumplió con la actividad, la opción 2 cumple aproximadamente y la opción 3 si 

cumple. 
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Se podría decir que un 54% cumplen con las actividades presentadas, un 19% tuvieron 

dificultad en realizar ciertas actividades y un 27% no realizaron la orden indicada. Al 

finalizar cada test con los estudiantes se dialogó con las docentes, con la finalidad de 

que mejoren la motricidad de los niños con la realización de ejercicios tendientes a 

estimular y afianzar la misma, realizando ejercicios para alcanzar las destrezas y 

actividades propuestas. 

Con respecto a las educadoras se podría decir que el 42% de maestras cuentan con 

titulación profesional acorde a la Educación Inicial. Siendo menos de la mitad de 

educadoras, considero que si el nivel de las profesoras superara el 60% mejoraría 

notablemente el nivel de preparación de los niños. Mientras el 58% tienen titulación 

relacionada a la Educación General Básica u otros títulos profesionales que no ayudan 

al desarrollo académico de los estudiantes. 

Con respecto a cursos de preparación que han realizado las educadoras de niños de 3 a 4 

años, 11 de ellas han realizado de 1 a 2 cursos equivalente al 28,95% indicando que la 

falta de actualización repercute en el retraso de desarrollo de los niños, puesto que no 

sabiendo la importancia, cómo estimular y qué hacer, dejan que los niños no superen 

estas dificultades. 

Algo que es importante indicar con relación a las guías didácticas,  hay gran variedad de 

textos y hojas de trabajo que las maestras pueden ocupar para cumplir con diferentes 

actividades pero en lo que respecta al Nivel Inicial y más en la Educación Fiscal los 

maestros se rigen en cumplir su trabajo mediante la utilización del Currículo de 

Educación Inicial indicando que se trabaja con los 7 ámbitos efectuando con todas las 

destrezas y objetivos planteados. Considero que depende mucho de la creatividad de la 

docente al momento de realizar alguna actividad con los estudiantes pues teniendo gran 

variedad de material se puede cumplir con lo planificado en cada clase. 

Esta investigación referente al estudio comparativo del desarrollo de las funciones 

básicas pre-gráficas para niños de 3 a 4 años en relación al nivel de conocimientos de 

las educadoras, de los Centros de Educación Inicial del Ministerio de Educación del 

Distrito 01D02 de la ciudad de Cuenca se podría decir que en algunos casos si hay 

relación,  pues las maestras que han tenido títulos académicos afines a la Educación 

Inicial demuestran más preparación al momento de trabajar con niños pequeños, esto 

implica motivación, cariño y dedicación en el trabajo, mientras que las docentes que les 
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ha tocado trabajar en este nivel y su título no es acorde a la Educación Inicial tienen 

menos afinidad y dedicación a los niños del nivel.   

Con respecto al test aplicado a los 102 estudiantes y a la 38 educadoras encuestadas del 

Nivel Inicial, hubo diferentes opiniones, pues los niños trataban de cumplir con las 

actividades propuestas en el test habiendo resultados buenos, regulares y malos es decir 

que no cumplían con lo establecido en el test. Y con relación a las educadoras las 

maestras estuvieron prestas para responder a las preguntas de la encuesta, las cuales 

ayudarán a trabajar adecuadamente con los niños pequeños, la colaboración de las 23 

Instituciones fue primordial, pues sin la acogida de las autoridades no se podría realizar 

el trabajo de campo. 

Una vez analizado todas las respuestas, sabiendo que son 79 preguntas y 102 

estudiantes en los que se aplicó el test da como resultado:  

1.- niños que no respondieron correctamente equivalente al 26%   

2.- niños que respondieron con un poco de dificultad equivalente al 20% y  

3.- niños que respondieron correctamente equivalente al 54%  

Una vez terminado todo el trabajo de campo y con los presentes resultados podemos 

interpretar que el nivel de los niños en el test de evaluaciones de las funciones básicas 

pre-gráficas es aceptable por cuanto un poco más de la mitad es decir el 54% logran 

contestar con acierto el test aplicado, demostrando así un buen nivel, pero el grupo que 

no respondieron correctamente al test que fue el 26% podría interferir en el correcto 

desarrollo y adquisición de la madurez necesaria para el inicio de la escuela. Se 

considera que estos resultados se pueden mejorar mediante estimulación y trabajo 

dirigido por parte de las maestras.  

Se considera que un nivel aceptable de niños que supere estas pruebas, en el nivel de 3 a 

4 años en el tema de motricidad fina, estaría entre un 90% y 95%, por lo cual se debería 

reforzar el trabajo. 

Con los resultados del test a los niños y niñas y la encuesta a las educadoras de los 

diferentes Instituciones Fiscales de Cuenca, se concluyó el trabajo con éxito 

confirmándose que si existe una relación entre el nivel de conocimiento de las maestras 

y el nivel de desarrollo de los niños. 
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CAPITULO III 

DISCUSIÓN 

 

Culminando el trabajo de campo y de investigación se obtiene los resultados del test a 

los estudiantes y la encuesta a las docentes, demostrando que la mitad aproximadamente 

de los niños y niñas de tres a cuatro años cumplen con las actividades planteadas de 

igual manera hay un porcentaje similar de docentes que tienen un título profesional 

acorde al Nivel Inicial, pero existe  también un grupo de estudiantes a los que se aplicó 

el Test que tiene dificultades  tanto en habilidades, conocimientos y destrezas motrices. 

Teniendo en cuenta que la motricidad fina es la habilidad de controlar los movimientos  

de la muñeca, manos y dedos, por ende alcanzar continuos niveles de distensión o 

relajación, precisión, exactitud y rapidez, esto a su vez está asociado con la 

coordinación viso-motora y la orientación espacial. (Coronado M. 2010) 

La mayoría de los niños y niñas evaluados de 3 a 4 años cumplen las actividades 

propuestas (53,51%), que unidos con los que están en proceso (19,93%), forman una 

gran mayoría satisfactoria. Por otro lado, hay un 26,56% no cumplen, es un alto 

porcentaje, lo que demuestra que en la educación inicial se deberían realizar esfuerzos 

sobre la capacitación docente y un incremento de la motivación en el sistema educativo. 

Con esta base de información podemos entender que se está cumpliendo con el objetivo 

de la presente tesis que es el de determinar la realidad del desarrollo de la motricidad 

fina que para mi entender esta situación determina que los niños en su mayoría están 

siendo estimulados en su motricidad fina, faltando un empuje sobre todo en el hecho de 

que se debe incentivar al grupo de maestras a que le den la importancia a dicha 

actividad. Claro que puede crear dudas o preguntas si el universo de estudiantes es el 

número ideal para determinar en el radio de la ciudad de Cuenca de cómo está la 

motricidad, pero al ser esto una muestra se consideraría con validez, en lo referente al 

test, es una recopilación de cuestiones, actividades y destrezas desarrolladas 

cuidadosamente para determinar las funciones básicas pre graficas en niños de tres y 

cuatro años de edad, en este instrumento no podemos encontrar dificultades pues es 

desarrollado pensando en los niños y de manos de profesionales capacitados. 

Sobre la observación de los docentes, los resultados revelaron que una mayoría de 

profesores tiene en primer lugar título de tercer nivel y se mantiene en una edad entre 
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los 20 y los 40 años. Desde este punto, se puede afirmar, que los docentes pueden 

enfrentar con energía nuevos retos curriculares y prepararse para aplicar nuevas técnicas 

en el desarrollo grafo motriz. Este aspecto es positivo, para trabajar con los niños se 

requiere energía, alegría, entusiasmo, junto al conocimiento y se espera que las maestras 

más jóvenes estén llenas de estas características. 

Es muy importante que las docentes hayan realizado cursos de formación profesional, 

habiendo un grupo minoritario del 23,68% no ha realizado ningún cursos que pueden 

ser por varios factores uno de ellos la falta de interés en superación. 

Cuando se pregunta sobre temas relacionados a la psicomotricidad, la mayoría indican 

que si conocen pero no a profundidad, esto significa que falta mayor interés y 

preparación, por parte de los docentes para conocer todo lo relacionado al tema, porque 

los profesionales que investigan puede realizar una gran cantidad de actividades que 

ayudan a mejorar la motricidad fina y alcanzar una buena grafomotricidad, por lo tanto 

se ha investigado algunos autores para entender con claridad la grafomotricidad. 
 

Angel, Ángels M. (2007) “Se entiende por actividad gráfica o grafismo la producción de 

trazos sobre un soporte cualquiera ya sea tierra, papel cristal, pared, pizarra etc…, a 

partir de un desplazamiento que se puede realizar con todo el cuerpo o con alguno de 

sus segmentos, utilizando o no objeto o instrumento” 

Monterrosa, E. M. (2013) La Grafomotricidad es una fase previa a la escritura, ya que 

supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras y los números. Estas actividades 

están dirigidas a lograr un control motriz de los trazos gráficos, para que los niños y las 

niñas desarrollen esta habilidad y eviten movimientos inútiles. La graduación del 

instrumento va a evitar que el niño o la niña crispe o apriete sus dedos cuando lo 

sostiene: “Mientras menor edad mayor espacio en el soporte y mayor grosor del 

instrumento, a medida que la edad y la destreza va aumentando, el espacio del soporte 

disminuye y el instrumento con que se escribe se afina”. 

Las docentes afirman conocer sobre la psicomotricidad, la mayoría indican que si 

conocen pero no a profundidad, esto significa que falta mayor interés y preparación, por 

parte de los docentes para conocer todo lo relacionado al tema, porque los profesionales 

que investigan puede realizar una gran cantidad de actividades que ayudan a mejorar la 

motricidad fina y alcanzar una fuera grafomotricidad. 
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La mayoría de los docentes considera importante el desarrollo de la motricidad fina en 

los alumnos (89,47%). A pesar de esta mayoría, significa que hay un 10,53% no le da la 

importancia de debería tener. Todo esto demuestra que falta aún crear esfuerzos y 

estrategias que concienticen al docente de la importancia de la motricidad fina y del 

desarrollo grafo motriz en los niños. 

La gran mayoría de docentes (81,58%) consideran que el uso de la mano es importante 

para el desarrollo de la motricidad fina, indicando que en la edad de tres a cuatro años el 

uso de diferentes técnicas estimula para un mayor aprendizaje en la escritura. 

De 38 docentes, solamente 1 docente (2,63%) desconoce sobre el término grafo 

motricidad, demostrando que los docentes manejan adecuadamente términos nuevos que 

son pilares fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

Es importante que las docentes tengan guías en las cuales puedan apoyarse para realizar 

su trabajo en este caso la mayoría de maestras siguen una planificación del Currículo de 

Educación Inicial lo cual les permite fortalecer el aprendizaje en el niño. 

De esta manera se da por finalizado el trabajo de campo con todas las Instituciones 

fiscales de la Ciudad de Cuenca del distrito 01D02. 

 

CONCLUSIONES GENERALES: 

Una vez culminado el trabajo investigativo y de campo, referente a aplicar un test a 

niños y niñas de 3 a 4 años de edad y la encuesta sobre el conocimiento de las funciones 

básicas pre-gráficas dirigida a las docentes de los Centros de Educación Inicial del Sur 

del País puedo concluir manifestando que en el distrito 01D02 de la Zonal 6 del 

Ministerio de Educación  encontramos que los niños en edades promedio 3 a 4 años se 

encuentran trabajando con técnicas acordes para su edad de motricidad fina y 

grafomotricidad, sin embargo, el nivel de desarrollo no responde a este dato ya que un 

muy alto % de niños está o en vías de logro  o no cumplen. 

Un buen número de docentes están aptas para estimular a niños de este nivel, faltando 

sin embargo, tomar en cuenta que todos los niños deber ser estimulados por parte de los 

maestros, que la motricidad es fundamental no solo por sí misma si no por lo que 

significa a nivel de mejoramiento también del pensamiento, pues todavía existe niveles 

de niños con déficit de conocimientos motrices. 
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La preparación de las docentes en este campo es elemental y debe ser mejorada pues la 

misma es de vital importancia para aprender la lectura y escritura en edades superiores. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Concienciar a las educadoras a realizar cursos de capacitación. 

 Enseñar a las maestras que el trabajo que se realiza con los niños de 3 a 4 años 

no sea únicamente por que les gusta los niños sino más bien obteniendo un título 

profesional encaminado a la Educación Inicial. 

 Saber sobre el contenido en este caso tener conocimientos sobre del desarrollo 

psicomotriz, motricidad fina, psicomotricidad, grafo-motricidad, técnicas, guías 

didácticas, etc. para niños de 3 a 4 años. 

 Pedir a las maestras que frecuentemente investiguen sobre la grafo motricidad. 

 Estimular durante todo el año lectivo para que los niños y niñas realicen un 

trabajo eficaz. 
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