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ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL Y EL APRENDIZAJE 

DE LA LECTOESCRITURA – NIÑOS DE 5 AÑOS – INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL N° 397, BELÉN 2015 

 

Rosario del Carmen GARCÍA DEL ÁGUILA 

      

 

RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Determinar la medida en que se relaciona la 

estructuración del Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 

La investigación fue de tipo correlacional y el diseño fue no experimental de tipo 

transeccional correlacional. 

 

La población estuvo conformado por 30 niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397 de Belén y la muestra la conformó el 100% de la población.  

 

La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la observación y el 

instrumento fue la ficha de observación. 

 

Los resultados demuestran que la estructuración del esquema corporal se relaciona 

con una magnitud mayor que 40% con el Aprendizaje de la Lectoescritura en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 

Palabras Claves: Estructuración del Esquema Corporal. Aprendizaje de la 

Lectoescritura. 
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Structuring of the body schema and Learning Literacy dela - children 5 years 

- Initial Educational Institution No. 397, Bethlehem 2015 

 

Rosario del Carmen GARCÍA DEL ÁGUILA 

      

 

ABSTRACT 

 

The research aimed to: determine the extent to which the structure of the body 

schema and literacy learning in children 5 years of Initial Educational Institution 

No. 397 of Bethlehem in 2015 relates. 

 

The research was correlational and non experimental design was correlational 

transectional. 

The population consisted of 30 children 5 years of Initial Educational Institution 

No. 397 of Bethlehem and the sample formed 100% of the population. 

 

The technique used in data collection was the observation and the instrument was 

the observation sheet. 

 

The results show that the structuring of the body schema is related to a magnitude 

greater than 40% with literacy learning in children 5 years of Initial Educational 

Institution No. 397 of Bethlehem in 2015. 

 

Keywords: Structuring the body schema. Literacy Learning. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Ramírez (1997), los niños de 5 años de las instituciones educativas del nivel inicial 

muestran deficiencias en la adquisición del lenguaje escrito lo que constituye las 

mayores causas del fracaso escolar y del analfabetismo funcional de niños y adultos, 

que se manifiesta al decodificar un texto sin comprenderlo y más aún en la 

incapacidad para resolver problemas de la vida diaria que demandan de lo escrito y 

ello se debe precisamente a que el niño tiene diferencias en el resultado de la 

experiencia del cuerpo de la cual toma poco a poco conciencia y la forma de 

relacionarse con el medio, con sus propias posibilidades (p. 9). 

 

Esta situación también está presente en las Instituciones Educativas del nivel Inicial 

de la Región y específicamente de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén 

donde los niños de 5 años, no se encuentran motivados y ni tienen interés para 

realizar actividades en la que se encuentra presente el lenguaje escrito, por la falta 

de madurez para iniciar el aprendizaje formal de la lectoescritura, y ello se debe 

precisamente a que los docentes no le dan importancia a la psicomotricidad, el cual 

considera al cuerpo y a la psiquis como integrante de una unidad inseparable. El 

niño debe empezar conociendo su propio cuerpo a través de los movimientos que 

realiza permanentemente, las diferencias psicomotrices y el conocimiento de su 

esquema corporal repercutirán en la capacidad del niño para la adquisición de la 

lectoescritura, razón por la que se realiza la investigación: Estructuración del 

Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

El esquema corporal es el conocimiento y representación simbólica global del 

propio cuerpo. Su desarrollo se lleva a cabo en etapas muy lentas. En condiciones 

normales, no se llega muchas veces a su total desarrollo hasta los 11 – 12 años. 

 

Cevallos (2011), con el paso del tiempo, el cuerpo cambia y se debe adaptar a esos 

cambios. Si no se lo trabaja como objetivo principal desde el comienzo, esa mala 
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estructuración del esquema corporal, puede traer como consecuencias anomalías 

que incidirán básicamente. (p. 50) 

En cuanto a la percepción; el cuerpo es un punto de referencia en el espacio, si 

existe una mala estructuración del esquema corporal esto puede tener transferencia 

sobre otros aspectos, como puede ser la lectura y la escritura. 

Una adecuada estructuración del esquema corporal favorece el aprendizaje de la 

lectoescritura por las siguientes razones: 

 La regulación del control motriz general, que se traduce en el control voluntario 

(necesario para lograr la precisión en el trazado de los signos) y en la 

mecanización de los movimientos (para la rapidez en el trazado de los signos). 

 La coordinación dinámica manual, fundamental para el manejo y dominio del 

lápiz. 

 El predominio lateral, que tiene relación directa con la captación del 

ordenamiento espacial y en el reconocimiento de las direcciones. 

Delimitando por ello el objetivo: Determinar la medida en que se relaciona la 

estructuración del Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

La investigación es importante en lo teórico porque presenta la teoría sistematizada 

y organizada de las variables. En lo metodológico porque orienta la 

operacionalización de las variables. En lo práctico porque ayuda a la solución de la 

problemática de la lectoescritura y en lo social porque los beneficiarios de la 

investigación son los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de 

Belén. 

 

1.2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida se relaciona la estructuración del Esquema Corporal y el 

Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397 de Belén en el año 2015? 
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1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo es la estructuración del Esquema Corporal en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015? 

 ¿Cuál es el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015? 

 ¿Existe relación entre la estructuración del Esquema Corporal y el 

Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la medida en que se relaciona la estructuración del Esquema Corporal 

y el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la estructuración del Esquema Corporal en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 Identificar el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 Establecer la relación entre la estructuración del Esquema Corporal y el 

Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Antecedentes 

Cevallos (2011) en la investigación “Aplicación de la Psicomotricidad para el 

desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en niños de primer año de educación 

básica en el jardín experimental “Lucinda Toledo” de la ciudad de Quito durante el 

año lectivo 2009 – 2010, concluye que la psicomotricidad guarda estrecha relación 

en el aprendizaje de la lectoescritura, no se trata de enseñar a leer y a escribir 

convencionalmente al niño, si no a ponerle en contacto con el material escrito para 

ayudarlo a comprender la función de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y 

escribir (p. 78). 

 

Flores y Acosta (2015) en la investigación “Lectura crítica y aprendizaje de 

asignatura de Realidad Nacional. Estudiantes de III ciclo de Ciencias Sociales – 

Facultad de Educación y Humanidades – Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana – Iquitos 2014” llegaron a la conclusión: Existe correlación moderada entre 

la lectura crítica y el aprendizaje de la asignatura de Realidad Nacional en 

Estudiantes de III ciclo de Ciencias Sociales de Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos 

durante el año 2014 (p.50). 

 

Ruíz (2015) en la investigación “Técnica Expositiva y Rendimiento Académico en 

estudiantes del I ciclo – Facultad de Ingeniería Civil – Universidad Científica del 

Perú, 2014” llegó a la conclusión: La técnica expositiva se relaciona con una 

magnitud mayor que 40% con el rendimiento académico en estudiantes del I ciclo 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Científica del Perú en el año 

2014 (p. 37). 

 

Sánchez (2015) en la investigación “La estimulación temprana en el aprendizaje 

del área de relación con el medio natural y social – niños de dos años – 
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Institución Educativa Inicial Lily Vásquez, Iquitos 2015 concluye que la 

estimulación temprana influye significativamente en el aprendizaje del área de 

relación con el medio natural y social en niños de dos años de la Institución 

Educativa Inicial Lily Vásquez de Iquitos en el año 2015 (p. 56). 

 

2.1.2. Bases Teóricos 

2.1.2.1. Estructuración del Esquema Corporal 

2.1.2.1.1. La Psicomotricidad 

2.1.2.1.1.1. Nociones Sobre Psicomotricidad.  

Según Gómez (1995), la psicomotricidad considera al cuerpo y a la psiquis como 

integrantes de una unidad inseparable. Desde este punto de vista, enfoca el 

movimiento como manifestación de la vida psíquica. 

Trabajar la psicomotricidad es educar el movimiento y, por medio de éste, procurar 

una mejor utilización de las capacidades psíquicas. 

Junto con las primeras manifestaciones motrices, aparecen también las primeras 

manifestaciones intelectuales. A través de la acción, el niño va desarrollando sus 

habilidades cognitivas (noción de objeto, de causalidad, de espacio y tiempo, etc.). 

Hasta los tres años aproximadamente, entre motricidad y psiquismo existe una 

interdependencia tan estrecha que se puede decir que las primeras manifestaciones 

del desarrollo mental normal no son más que manifestaciones motrices. Las 

adquisiciones que logra en este período (coordinaciones neuromotrices esenciales: 

andar, correr, saltar) son el resultado de la maduración orgánica y de la experiencia 

personal; el niño las ha ido obteniendo con la acción: tocando, comparando, 

palpando, etc. Esto mismo le ha permitido ir desarrollando su intelecto. Los 

conocimientos o mecanismos cognitivos están basados en la motricidad. 

Los primeros comportamientos cognitivos de este período constituyen la base de 

las llamadas formas superiores del pensamiento. 

Posteriormente, aunque no en forma tan estrecha, esta correlación permanece en el 

adolescente y en el adulto, y se hace presente principalmente en aspectos afectivos. 

Ej: la ansiedad y la angustia se manifiestan en forma de tensión muscular o 

problemas de incoordinación (p. 15) 
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Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e 

interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican 

corriendo saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, 

mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre otras áreas, nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba-abajo derecha-izquierda, delante-atrás En 

síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como 

medio de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, 

puesto que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le 

permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su 

socialización (p. 3). 

 

2.1.2.1.1.2. Importancia y Beneficios de la Psicomotricidad.  

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferencias 

individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas. 

A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y 

la creatividad del niño. 

A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y 

relacionarse con los demás. 

 

2.1.2.1.1.3. Áreas de la Psicomotricidad. Las áreas de la Psicomotricidad son: 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 
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 Espacio 

 Tiempo-ritmo 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina. 

 

2.1.2.1.2. Esquema Corporal 

2.1.2.1.2.1. Concepción del Esquema Corporal 

Según Gómez (1995) las manifestaciones de la motricidad (coordinación, 

equilibrio, orientaciones espacio-temporales), dependen de un aspecto fundamental 

de la personalidad: la organización del esquema corporal, es decir, la conciencia 

que tiene el niño de su propio cuerpo, de gran importancia en las relaciones 

espaciales que establece con el mundo: espacio gestual, espacio ocupado por los 

objetos y espacio ocupado por las otras personas. 

Picq y Vayer definen el esquema corporal como "la organización de las sensaciones 

relativas al propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior", lo que 

permite al individuo conservar su unidad en las diferentes acciones que realiza, 

aunque sólo utilice determinadas partes de su cuerpo. 

Esta organización implica: 

 La percepción y control del propio cuerpo, es decir, la interiorización de las 

sensaciones relativas a una u otra parte del cuerpo y la sensación de globalidad 

del mismo. 

 Un equilibrio postural adecuado. 

 Una lateralidad bien definida. 

 La independencia de los diferentes segmentos entre ellos y con relación al 

tronco. 

 El dominio de los impulsos e inhibiciones, y de la respiración. 

En la evolución del esquema corporal intervienen: 

a. Los distintos aspectos de la sensibilidad, lo que incluye 

 Sensaciones que provienen del interior del organismo, principalmente 

viscerales (interoceptivas). 

 Sensaciones aportadas por los órganos de los sentidos, visión y tacto 

(exteroceptivas) 



19 
 

 Sensaciones referidas a lo postural, por posición de músculos, tendones, 

articulaciones (propioceptivas). 

 

b. Las experiencias de relación entre el individuo y el medio en las áreas 

psicomotriz, intelectual y socioemocional 

Las experiencias psicomotrices proporcionan al niño información sobre las 

posibilidades de su cuerpo. Las experiencias del área intelectual (noción de objeto, 

espacio, tiempo, causalidad, etc.), le permiten una mejor organización y 

enriquecimiento del cuerpo. Las experiencias del área socioemocional, conocerse a 

sí mismo como una totalidad a través de sus relaciones con los seres que le rodean. 

Sintetizando, esquema corporal es comunicación consigo mismo y con el medio. 

Un buen desarrollo del esquema corporal supone una buena evolución de la 

psicomotricidad, de las percepciones espaciales y temporales, y de la afectividad. 

Un desarrollo motor adecuado permitirá al niño conocer mejor su cuerpo y a través 

de él llegar a dominar el espacio y a ubicarse en el tiempo. La afectividad se expresa 

a través de las actitudes, las posturas y los comportamientos. Una evolución afectiva 

armoniosa (experiencias positivas de contacto con las otras personas) ayuda a la 

formación de un buen esquema corporal. Finalmente, habría que señalar que el 

esquema corporal alcanza su máximo desarrollo, en condiciones normales, entre los 

11 y 12 años (p. 17 – 23). 

 

2.1.2.1.2.2. Etapas de Elaboración del Esquema Corporal 

Según Vayer (1985) la educación psicomotriz consistirá esencialmente en facilitar 

la evolución del equilibrio psicotónico y los diversos aspectos de la relación YO-

mundo exterior, deberá en todos los casos, educación o reeducación, corresponder 

a las diversas etapas de la construcción del esquema corporal. 

La elaboración del esquema corporal sigue las leyes de la maduración nerviosa: 

 Ley cefalocaudal: el desarrollo se extiende a través del cuerpo, desde la 

cabeza hasta las extremidades; 

 Ley proximodistal: el desarrollo procede desde el centro hacia la periferia a 

partir del eje central del cuerpo. 
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Y se realiza a través de una relación constante YO-mundo de las cosas-mundo de 

los demás, en un cierto número de etapas bien caracterizadas que se condicionan y 

apoyan unas en otras. 

Se puede resumir en un cuadro esta elaboración progresiva, dejando bien entendido 

que las fronteras entre cada etapa son relativamente flexibles, por ser cada niño un 

ser único, es decir, teniendo su propia historia y sus propias vivencias. (p. 22 – 23) 

 

ETAPAS CARACTERES PROPIOS 

Desde el nacimiento a los 2 años: 

Período maternal 

El niño pasa desde los primeros reflejos (reflejos nucales) a la marcha y a las primeras 

coordinaciones motrices a través de un diálogo tónico madre-niño muy cerrado al 

principio, luego cada vez más suelto, pero, sin embargo, siempre presente. 

De 2 a 5 años: 

Período    global de aprendizaje y del 

uso de sí. 

A través de la acción la prehensión se hace cada vez más precisa, estando asociada a 

los gestos y a una locomoción cada vez más coordinada. 

Motricidad y cinestesia permiten al niño el conocimiento y, por ende, la utilización 

cada vez más diferenciada, cada vez más precisa de su cuerpo por completo. 

La relación con el adulto es siempre un factor esencial de esta evolución que permite 

al niño desprenderse del mundo exterior y de reconocerse en tanto que individuo. 

5 a 7 años: 

Período de transición 

El niño pasa del estadio global y sincrético al de la diferenciación y análisis. 

La  asociación de las sensaciones motrices y cinestésicas a los otros datos sensoriales, 

especialmente visuales, permiten pasar progresivamente de  la acción  del  cuerpo a 

la representación; viene entonces: 

-el desarrollo de las posibilidades de control postural y respiratorio; 

-la afirmación definitiva de la lateralidad; 

-el conocimiento de la derecha y de la izquierda; 

-la independencia de los brazos con relación al tronco... 

La presencia del adulto sigue siendo un factor en el establecimiento de los diversos 

modos de relación consigo mismo y con el mundo de su entorno. 

7 a 11-12 años: 

Elaboración definitiva del esquema 

corporal 

Gracias a la toma de conciencia de los diferentes elementos corporales y al control de 

su movilización con vistas a la acción, se desarrollan e instalan: 

-las posibilidades de relajamiento global y segmentario; 

-la independencia de los brazos y piernas con relación al tronco; 

-la independencia de la derecha respecto a la izquierda; 

-la independencia funcional de los diversos segmentos y elementos corporales; 

-la transposición del conocimiento de sí al conocimiento de  los demás..., teniendo 

como consecuencias el desarrollo de las diversas capacidades de aprendizaje así como 

de relación con el mundo exterior. 

El niño tiene ahora ya los medios para conquistar su autonomía. La relación con el 

adulto, que sigue siempre presente, irá haciéndose cada vez más distanciada hasta 

llegar a la cooperación y a compartir las responsabilidades. 

Vayer (1985) 

 

2.1.2.1.2.3. Aspectos del Esquema Corporal 

El esquema corporal debe ser desarrollado en el niño a través de la acción y del 

espacio y comprende: 

1° Percepción global del cuerpo. 

2° Toma de conciencia del espacio gestual. 

3° Conocimiento corporal. 
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1° Percepción global del cuerpo. 

Objetivo: Tomar conciencia del cuerpo como unidad 

a. Diversas posiciones del cuerpo: 

Posición parada: 

 Apoyo sobre lo que el niño pueda tocar con las diferentes partes de su 

cuerpo. 

Posición sentada: 

 Variación de soportes (sobre banco, mesa, suelo, colchoneta, etc. 

 Variación de la toma de contacto de los miembros inferiores (pies 

colgados, apoyo de la planta de los pies, etc. 

Posición acostada: 

 Variación de soportes (suelo, alfombra, colchoneta) las sensaciones son 

diferentes. 

 Variación en la posición del cuerpo (de espalda, sobre el estómago, de 

lado) 

 Diversos elementos sobre los que se llama la atención, inmovilidad, 

tensión, distención. 

b. Diversos desplazamientos del cuerpo: Se realiza a través de los ejercicios de 

marcha, carrera, gateo. 

 Marcha: Normal, rápida, lenta, a grandes y pequeños pasos, variando 

direcciones (hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado), variando el punto de 

apoyo (punta de pies, talones etc.) 

 Carrera: Variando direcciones; con detención (para un buen control del 

movimiento). 

 Gateo: Arrastrarse variando las partes del cuerpo que toman contacto con el 

suelo (arrastrarse sobre el estómago, gatear de rodillas, etc)  

 

2° Toma de conciencia del espacio gestual.  

Objetivo. Diferenciar algunas posiciones y movimientos de las extremidades. 

El aprendizaje de cada uno de los gestos se puede realizar en 4 tiempos: 

 Con guía y corrección frente al espejo. 

 Solo, frente al espejo. 
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 Solo, sin espejo. 

 Solo, con los ojos cerrados. 

Se efectúan de pie. 

1. Posición horizontal y vertical de los brazos. 

2. Posición segmentaria de los brazos y antebrazos (manos en los hombros, 

codos pegados al cuerpo, hombros hacia atrás, manos en las caderas). 

3. Posición de las piernas: 

Pies juntos 

Piernas extendidas (hacia adelante, hacia atrás). 

 

3° Conocimiento corporal.  Objetivo: Aprender conscientemente las diferentes 

partes del cuerpo. 

 Reconocer y nombrar las diferentes partes del cuerpo, partiendo de las más 

gruesas a las más finas. 

 Completar figura humana (en diferentes posiciones) 

 Dibujar figura humana a medida que el niño se va tocando y nombrando las 

diferentes partes de su cuerpo. 

 Reproducir la figura humana en greda, plastilina, pintado con acuarela, etc. 

 Armar rompecabezas de figuras humanas. 

 

2.1.2.2. Aprendizaje de la Lectoescritura 

2.1.2.2.1. Aprendizaje 

2.1.2.2.1.1. Concepto de Aprendizaje. 

Según (Rodríguez, 1988, p. 128) dentro del nuevo enfoque pedagógico se entiende 

por aprendizaje al proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Este es un 

proceso interno de construcción personal del alumno o alumna en interacción con 

su medio sociocultural y natural. A continuación se presenta características más 

importantes de este proceso. Es un proceso personal, particular que es vivido por 

cada uno de manera singular y diferente, pues cada persona tiene su propio punto 

de partida y ritmos de aprendizajes distintos. 

• Este proceso que es vivido individualmente, se enriquece en la interacción 
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social (con sus pares, en los grupos, con los docentes). 

• Tiene como punto de partida las experiencias y conocimiento previos de quien 

aprende, al ser puestos en contacto con un nuevo saber desencadenan un 

conflicto que moviliza mecanismos internos hasta modificar lo aprendido 

anteriormente, convirtiéndolo en aprendizaje nuevo y más completo, posible 

de ser aplicado en cualquier situación. Los aprendizajes deben ser funcionales, 

en el sentido de que los saberes nuevos, asimilados, están disponibles para ser 

utilizados en diferentes situaciones. 

• Este proceso se da en una constante interacción entre el estudiante y el nuevo 

saber que supone la necesidad de fomentar la autoconfianza en el alumno para 

lograr los resultados previstos. 

• Es más pertinente cuando los aprendizajes son significativos, es decir, cuando 

el estudiante puede atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje 

relacionándolo con sus conocimientos previos. 

• Garantizar aprendizajes significativos en términos pedagógicos, implica 

también responder a un marco de valores socialmente aceptados, es decir los 

aprendizajes que se adquieren deben posibilitar la adecuada interrelación entre 

quien aprende y su medio. 

• En este proceso los estudiantes deben ser capaces de descubrir y desarrollar sus 

potencialidades para aprender en forma autónoma y de ejercitar la Meta 

cognición, participando en la definición de lo que desean aprender. Esto les 

permitirá atender con más éxito sus necesidades de aprendizaje. 

 

2.1.2.2.1.2. Características del Aprendizaje.  

El aprendizaje para que sea pleno debe reunir ciertas condiciones que hagan posible 

su realización. Entre estas condiciones tenemos: 

a. Dinamismo. El aprendizaje es posible solo a base de la actividad. La 

dinamicidad es imprescindible para que se produzca el aprendizaje. Por eso 

Dewey expresaba: "el aprendizaje que no se basa en la actividad es una pérdida 

de energía" 

b. Intencionalidad. El aprendizaje solo sucede cuando en el sujeto hay el deseo de 

aprender. Todo aquello que no se basa en la intención del alumno es un trabajo 
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del que no se podrá esperar resultados positivos. 

c. Individualidad. La calidad, la intensidad y la celeridad en el aprendizaje está 

en función directa de la capacidad e interés individual del sujeto. Las 

reacciones difieren de un sujeto a otro. 

d. Creatividad. El aprendizaje no solo consiste en la adquisición de los hábitos, 

conocimientos, normas de conducta, es decir la repetición de lo captado. Un 

aprendizaje pleno es tal cuando permite la creación, un cambio del modo de 

actuar. 

e. Funcionalidad. Otra condición del aprendizaje consiste en que tiende a lograr 

algo, que existe una finalidad, un objeto. Además, el aprendizaje se realiza de 

acuerdo con la naturaleza biopsiquica del educando, es decir, está en función 

de las posibilidades y capacidad del educando. 

 

2.1.2.2.1.3. Contenidos del Aprendizaje 

En la formación profesional se ha optado por un currículo por competencias, 

teniendo en cuenta los escenarios donde los estudiantes las desarrollaran y 

ejercitaran. Si entendemos la competencia como capacidades agregadas y 

complejas que implican saber hacer con conocimiento y conciencia, estamos 

concibiendo el aprendizaje como la interacción de tres tipos de contenidos: 

 Conceptuales. Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, 

es decir, son los conocimientos declarativos. 

Constituyen el conjunto del saber. Sin embargo, no solo objetos mentales, 

sino los instrumentos con los que se observa y comprende el mundo al 

combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 

 Procedimental. Son conocimientos no declarativos como las habilidades y 

destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber 

hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas. 

 Actitudinales. Son los valores, normas, actitudes que se asumen para 

asegurar la convivencia humana armoniosa. 
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2.1.2.2.1.4. Clases de Aprendizaje 

(Crisólogo, 2000, p. 35 – 37), una de las clasificaciones que más refleja las 

características de las diferentes manifestaciones conductuales, de acuerdo a su nivel 

de complejidad, la hallamos en la clasificación de G. Razran y D. Hebb, quienes 

identifican básicamente tres tipos aprendizaje: Estos tipos son: el aprendizaje 

clásico, el aprendizaje instrumental y el aprendizaje cognoscitivo. 

1. El aprendizaje clásico. Se identificó y sistematizo a partir de los hallazgos y 

experiencias de Ivan P. Pavlov. 

Desde el punto de vista neurofisiológico comprendería la estructuración de un 

trayecto nervioso temporal situado en las regiones subcorticales del sistema 

nervioso y se manifiestan conductualmente en formas de respuestas 

autonómicas, viscerales y pasivas, caracterizando a las llamadas conductas 

respondientes según B.F. Skinner. 

Este tipo de aprendizaje se logra cuando se asocia varias veces un estímulo 

neutral (EC) con estimulo provocador (El) de respuestas incondicionales (Rl), 

entonces el estímulo previamente neutro (EC) llegara a evocar una respuesta 

similar (RC), a la (Rl). 

De esta manera se logran respuestas condicionales tales como: de salivación, 

de respuesta pupilar, ele secreciones gastrointestinal de reacciones 

visomotoras, de flexión, de respuesta palpebral, del miedo, etc. 

2. El aprendizaje instrumental u operante. Se identificó y sistematizó a partir de 

las experiencias de R. Thomdike pero fueron Konorski y Miller (1937), quienes 

determinaron sus propiedades definitivas. Desde el punto de vista 

neurofisiológico implicaría el fortalecimiento de un trayecto nervioso 

preexistente y comprometería regiones tanto corticales como subcorticales del 

sistema nervioso vinculadas fundamentalmente con la motricidad estriada. El 

aprendizaje instrumental se define como el proceso a través del cual, de un 

grupo de respuestas operantes emitidas en una situación o meta definida se 

fortalece solo una de ellas en función de los resultados logrados por el 

organismo. Este tipo de aprendizaje se logra cuando se asocia una respuesta 

(RC) a un estímulo (EC), y existe la posibilidad de aumentar la tendencia del 

organismo a producir esta misma respuesta (RC), especialmente por la 
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presencia de un agente reforzador (El). El aprendizaje instrumental permite 

explicar innumerables conductas motrices, tales como: andar, correr, 

manipular, apretar, accionar instrumentos, etc. conductas llamadas operantes 

según Skinner. 

3. El aprendizaje cognoscitivo o representativo. Se identificó y sistematizó sobre 

la base de hallazgos y experiencias de la teoría de la Gestalt, pero también ha 

sido estudiada por las corrientes asociacionistas con la denominación de 

condicionamiento configurativo. Desde el punto de vista neurofisiológico, 

implicaría la conquista de un nuevo territorio nervioso ubicado especialmente 

a nivel de la corteza cerebral. Está vinculado a las conductas abstractas y 

simbólicas, implicando respuestas perceptuales, representativas y verbales. El 

aprendizaje cognoscitivo, se refiere al proceso por el cual el organismo recoge 

información del exterior y la refleja obteniendo un modelo o conocimiento de 

la realidad. Se parte de un nivel sensorio perceptual inmediato, para lograr un 

nivel perceptual complejo dando lugar a la formación y estructuración del 

pensamiento que es el proceso cognoscitivo   superior característico del ser 

humano que le permite el conocimiento modelación abstracta de la realidad. 

En la forma de condicionamiento configurativo, se han llegado a identificar 

cuatro (4) tipos fundamentales de aprendizaje cognoscitivo: el 

precondicionamiento sensorial, el aprendizaje preceptivo, el condicionamiento 

verbal y la asimilación cognoscitiva. 

 

Desde el punto de vista filogenético (evolución de la especie), de las tres clases de 

aprendizaje mencionadas, el aprendizaje clásico se presentan en todos los 

organismos animales existente desde el protozoario hasta el ser humano; el 

aprendizaje "instrumental, se presenta en los organismos vertebrados y con 

musculatura estriada y el aprendizaje cognoscitivo representativo, en los animales 

superiores en especial el ser humano cuyo aprendizaje se caracteriza por ser 

simbólico, comprensivo y creador. 
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2.1.2.2.2. Enseñanza - Aprendizaje de la Lectoescritura 

2.1.2.2.2.1. Etapas de la Enseñanza – Aprendizaje de la Lectoescritura.  

Según el (Ministerio de Educación, 1999, p. 64 – 69), El proceso de aprendizaje de 

la lectura y de la escritura comprende tres etapas: 

1. El aprestamiento, que constituye la fase de preparación, destinada a desarrollar 

en el niño las habilidades y destrezas necesarias para la iniciación en la 

lectoescritura.  

2. La iniciación, que constituye la fase de adquisición de la lectoescritura. 

3. El afianzamiento, que es la etapa de fijación del aprendizaje de la lectoescritura. 

LECTURA Aprestamiento     Iniciación Afianzamiento 

ESCRITURA Aprestamiento     Iniciación Afianzamiento 

La duración de cada una de estas etapas varía según las características y 

posibilidades de los niños y niñas. 

En el nivel de educación inicial se desarrollan las dos primeras etapas, pero cuando 

las condiciones son óptimas, también se puede desarrollar la tercera. 

 

2.1.2.2.2.2. El Aprestamiento a la Lectoescritura. 

 Las actividades de preparación para la lectoescritura están organizadas en las 

siguientes áreas: Discriminación visual, Discriminación auditiva, Memoria y 

atención, Coordinación Viso motriz, Coordinación de la prensión y de la presión. 

Visión y trascripción de izquierda a derecha. Se dan a continuación algunas 

actividades que se pueden realizar en cada una de estas áreas: 

1. Discriminación Visual: Necesaria para que el niño/a distinga las formas de las 

letras, sílabas y palabras. 

a. Ordenan figuras y objetos según su tamaño. 

b. Observan y describen láminas. 

c. Reconocen figuras geométricas en los objetos que los rodean. 

d. En una serie de dibujos iguales, reconocen el único que es diferente. 

e. En una serie de letras iguales, reconocen la única que es diferente. Por 

ejemplo: m m n m. 

2. Discriminación Auditiva: Necesaria para que el niño/a distinga claramente cada 

uno de los sonidos y pueda vincular cada sonido con las letras que lo representan. 
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a. Con los ojos vendados, reconocen la voz de un compañero. 

b. Encuentran palabras que se inicien con la misma sílaba, por ejemplo: lana, 

lápiz, laguna, etc. 

c. Encuentran palabras que terminen con la misma sílaba, por ejemplo: pato, 

roto, rocoto, moto. 

d. Encuentran palabras que empiecen con la misma vocal por ejemplo: iglesia, 

isla, hilo, historia. 

e. Encuentran palabras que terminan con la misma vocal, por ejemplo: madre, 

padre, dulce; leche, etc. 

f. Encuentran palabras agudas como papá o motor. Al decir las palabras, marcan 

con una palmada la sílaba tónica. 

g. Encuentran palabras graves como silla, pizarra, etc., y al pronunciarlas, 

marcan con una palmada la: sílaba tónica. 

3. Desarrollo de la Memoria Visual: Necesaria para que el niño/a recuerde las 

formas de las letras, sílabas y palabras aprendidas. 

a. El profesor muestra un objeto y luego lo mezcla con otros parecidos. Los 

niños/as deben reconocer el objeto que se les mostró. 

b. Los niños/as observan tres o cuatro objetos. El docente los cubre con un papel 

o tela y esconde uno de ellos. Cuando el docente vuelve a mostrar los objetos, 

los niños/as deben decir qué objeto falta. 

c. Los niños/as observan atentamente una lámina que comprende tres o cuatro 

elementos. Luego se retira la lámina, y deben enumerar los elementos. 

d. Los niños/as observan un dibujo sencillo. Luego se es conde el dibujo y se le 

presenta otro igual, pero al que se le ha agregado o suprimido un detalle. Los 

niños/as deben mencionar el detalle agregado o suprimido. 

e. Entre dos o tres tarjetas en las cuales, el docente ha escrito el nombre de los 

niño/a, cada niño/a reconoce la tarjeta con su propio nombre. 

f. Arman y desarman rompecabezas. 

4. Desarrollo de la Memoria Auditiva: Necesaria para que el niño/a recuerde lo 

aprendido. 

a. Repiten series de dos, tres y luego cuatro palabras sueltas. 

b. Repiten series de dos, tres y luego cuatro oraciones breves y sencillas. 
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c. Participan en juegos como los siguientes: El docente inicia el juego diciendo, 

por ejemplo: "Me fui al mercado y compré naranjas y limón" o  "En el arca 

de Noé había perros, gatos,. . ." 

Cada niño/a, deberá mencionar una fruta o un animal no mencionado 

previamente. 

5. Coordinación Viso-Motriz: Necesaria para que el niño/a aprenda a coordinar los 

movimientos de los ojos y de la mano, 

a. Realizan juegos para lograr la independencia de movimiento del hombro, el 

brazo y la mano, como por ejemplo: 

 Hacer girar los brazos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia 

la izquierda. 

 Saltar soga. 

 Imitar acciones como remar, manejar un carro, pintar una pared, planchar, 

coser, lustrar los zapatos, etc. 

b. Realizan ejercicios para flexibilizar los dedos, como: 

 Abrir y cerrar acompasadamente una y otra mano 

 Levantar y bajar uno por uno los dedos, con la palma de la mano sobre una 

superficie plana. 

 Imitar la acción de tocar castañuelas, piano, flauta, guitarra, etc. 

 Pintar con colores, crayolas, tizas, pintura, carboncillo, etc.  

 Repasar con el dedo y luego con un lápiz siluetas de figuras sencillas, y 

luego colorearlas. 

 Recortar y pegar figuras. 

6. Coordinación de la Presión y de la Prensión: La presión es la fuerza con la que 

se oprime el lápiz sobre el papel u otra superficie sobre la cual se escribe o dibuja. 

El niño debe aprender a no presionar demasiado, el lápiz sobre el papel, a fin de 

no romper la punta, rasgar el papel, o cansarse mucho al escribir. 

La prensión es la forma y fuerza con la que se coge el lápiz. El niño debe 

aprender a coger el lápiz colocándolo sobre el costado de la falangina del dedo 

cordial y sujetándolo con la yema del dedo pulgar. La yema del dedo índice se 

apoya suavemente sobre el lápiz. La adquisición de buenos hábitos de presión y 

prensión se logra mediante dibujos y el trazado libre y dirigido de recias y curvas 
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con lápiz y no con lapicero o bolígrafo. Si los niños/as ejercen demasiada fuerza 

al coger el lápiz, el docente puede ayudarlo pidiéndoles que lo cojan 

alternadamente con la mayor fuerza posible y con la menor fuerza posible sin 

que se les caiga el lápiz. 

7. Visión y Trascripción de Izquierda a Derecha: Necesaria para que los niños/as 

aprendan a dirigir su vista y su mano de izquierda a derecha como lo deberán 

hacer al leer y al escribir. 

 Trazan recorridos de izquierda a derecha, como por ejemplo, un gato que está 

representado a la izquierda, persigue a un ratón que está representado a la 

derecha; un niño ubicado a la izquierda corre hacia su mamá que está al lado 

derecho. 

 Dada una serie de láminas secuenciadas de izquierda a derecha, los niños/as 

narran una historia siguiendo el orden de las láminas. 

 

2.1.2.2.2.3. Principios que se deben Considerar en la Enseñanza Aprendizaje 

de la Lectoescritura.  

(Ministerio de Educación, 1999, p. 90 – 95), algunos principios básicos de la 

enseñanza-aprendizaje de la lectura, que aseguran la efectividad de esta tarea, son: 

 La enseñanza-aprendizaje de la lectura debe darse en un proceso continuo y 

evolutivo. Un buen programa de lectura debe equilibrar las técnicas para 

reconocer palabras, la comprensión y los intereses del lector. Estos aspectos 

se desarrollan gradualmente, por lo cual el alcance y número de los objetivos 

de lectura se deben incrementar en la misma forma. 

 La enseñanza - aprendizaje de la lectura debe considerar las diferencias 

individuales. Esto necesariamente conduce a la adaptación de las técnicas 

de enseñanza según las capacidades particulares de los alumnos. 

 La capacidad lectora involucra a todo el ser humano. La habilidad para leer 

puede verse afectada por factores tales como salud, estado emocional, 

madurez de las funciones mentales específicas para este Aprendizaje, 

capacidad intelectual; cantidad y calidad de experiencias, etc. 

 Los textos de lectura deben ser interesantes para el niño y adecuados a su 

nivel de madurez. Es muy importante mantener el interés del niño por leer 
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por lo cual los materiales de lectura deben ser atractivos y variados; color, 

diagramación, tipo de letras, ilustraciones, contenidos acordes a su edad, 

etc. Se debería tener material gráfico complementario con letras, palabras, 

oraciones, trazos, etc., en cartón, lija. 

 La enseñanza-aprendizaje de la lectura debe desarrollarse en un ambiente 

favorable para el niño. Las experiencias gratificantes desde los inicios del 

aprendizaje lector son muy importantes para crear y mantener la motivación 

y el interés por la lectura. 

 La lectura es una forma de comunicación entre un lector y un autor. Para 

que un texto sea comprensivo para el lector y cumpla su función 

comunicativa debe considerar contenidos que pertenezcan a la experiencia 

del lector. 

 

El docente debe verificar si sus niños/as están preparados para enfrentar toda nueva 

lectura; si no es así, debe desarrollar con ellos los conceptos, comprensión de 

palabras y demás habilidades que demande el nuevo texto. 

 

 En un programa de lectura cada etapa debe constituir la preparación para la que 

le sigue. La primera etapa desarrollará las habilidades y destrezas básicas que 

requiere el aprendizaje lector; el período de lectura inicial debe preparar al niño/a 

para el aprendizaje más sistemático de las técnicas de estudio correspondientes 

a las etapas superiores de la enseñanza de la lectura; esta etapa a su vez debe ser 

la preparación del niño/a para enfrentarse con la lectura de textos más 

especializados. 

 Se deben seleccionar textos de lectura con diversa temática. Se procurará 

seleccionar textos con temas de ciencias sociales, ciencias naturales, literarias, 

etc. Dado que cada clase de material exige para su lectura la aplicación de 

distintas habilidades. Con esto se asegura la ejercitación de una mayor cantidad 

de ellas. 

 Todos   los   niños   tienen   posibilidades   frente al aprendizaje. Esto es válido 

también para la escritura; lo importante es darle oportunidades para que se pueda 

efectuar. Por otra parte, además de realizar la secuencia de actividades que lo 
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conducirán al aprendizaje de los trazos básicos del tipo de letra que se ha elegido, 

el niño realizará ejercicios que le permiten escribir correctamente las letras 

siguiendo la dirección de los trazos, cuidando la separación entre las palabras, la 

proporcionalidad y el paralelismo. 

 Recomendaciones para las prácticas de Escritura: Durante las prácticas de 

escritura el docente cuidará que los niños y niñas. 

• Al sentarse, mantengan la postura correcta del cuerpo. 

• Cojan el lápiz con los dedos pulgar, índice y medio. 

• Apoyen el antebrazo sobre la mesa o carpeta. 

• Deslicen suavemente la mano hacia la derecha. 

• Coloquen la mano con la palma hacia abajo, si la letra es tipo SCRIPT y la 

apoyen sobre el meñique cuando se trate de escritura cursiva. 

• Ubiquen el papel ligeramente inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha 

según se trate de diestros o zurdos, respectivamente, para la escritura 

cursiva; y, en el caso de la letra SCRIPT, que coloquen el papel 

paralelamente al borde de la mesa. 

• Usen lápiz y no lapicero o bolígrafo, a fin de controlar mejor la presión y la 

prensión. 

 

2.1.2.2.2.4. Principios Básicos en la Enseñanza Aprendizaje de la 

Lectoescritura 

1. El docente debe considerar el entusiasmo del niño/a para desarrollar la 

necesidad de expresar ideas por escrito. 

2. La adquisición de la escritura es un aprendizaje gradual que va desde el 

garabato sin sentido a la escritura madura del individuo. 

3. El aprendizaje debe ser individual y guiado directamente por el docente en 

sus primeras manifestaciones, ya que no todos los niños/as avanzan al 

mismo ritmo en el dominio y control de los complicados movimientos 

gráficos. 

4. Las medidas para mejorar la calidad, velocidad y legibilidad de la escritura 

deben estar de acuerdo con las necesidades específicas de cada niño/a. él 

escolar tendrá libertad para adoptar una postura cómoda mientras escribe. 
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2.1.2.2.2.5. Competencias y Capacidades a Desarrollar en la Lectoescritura 

LECTURA. Lee, interpreta y 

produce imágenes como una 

forma de comunicación y 

disfrute, descubriendo e 

identificando los elementos 

básicos de esta forma 

comunicativa. 

 Identifica elementos de su entorno social y natural y describe sus principales 

características en diversos tipos de ilustraciones (dibujos, fotografías, pinturas). 

 Observa e interpreta imágenes, fotografías, dibujos, pinturas, etc., estableciendo   

secuencias, asociando situaciones, causa y consecuencias, utilizando sus 

experiencias, imaginación y creatividad. 

 Crea imágenes y secuencias utilizando diversas técnicas gráfico-plásticas. 

 Valora las ilustraciones como un medio para obtener información y para 

comunicar mensajes. 

 Asume una actitud crítica frente a los mensajes transmitidos por los materiales 

gráficos 

ESCRITURA. Produce textos 

acercándose a las formas 

convencionales de escritura y 

para ser dictados al adulto; 

comprende e interpreta lo que 

dice un texto usando estrategias 

de anticipación del contenido. 

Valora las funciones de la 

lengua escrita 

 Identifica la utilidad de la lengua escrita como medio de comunicación, 

información y disfrute. 

 Distingue los instrumentos de la lengua escrita: libro, revista, periódico, cuento, 

cartel, etiquetas, anuncios u otros propios del medio. 

 Interpreta imágenes, carteles, grabados, fotografías, etc., que acompañan a textos 

escritos, estableciendo relaciones entre éstos y la imagen. 

 Comprende y produce imágenes debidamente secuenciadas (ordenación 

cronológica de fotografías, historietas gráficas, etc). 

 Atiende y comprende narraciones, cuentos y otros mensajes leídos por un adulto 

o un compañero mayor. 

 Diferencia entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica (dibujos 

o señales convencionales, por ejemplo). 

 Percibe semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas. 

 Identifica palabras escritas muy significativas que hacen referencia al entorno 
habitual y cotidiano del niño (por ejemplo: el propio nombre). 

 Hace la lectura global de escritos que ve en su vida cotidiana. 

 Utiliza algunas convencionalidades del sistema de la lengua escrita (linealidad, 

orientación izquierda-derecha, organización del papel, función de las 

ilustraciones, posición del libro para la lectura, etc). 

 Produce y utiliza sistemas de símbolos sencillos (cenefa, signos icónicos, 

diversos garabatos) para transmitir mensajes simples. 

 Construye grafismos para expresar significados. 

 Reconoce símbolos convencionales en relación con la clase o en situaciones 

sociales más amplias. 

 Construye textos para producir mensajes que pueden ir acompañados de una 

referencia gráfica compatible con su contenido. 

 Construye textos como "ayuda memoria" de acciones para llevar a cabo un 
proyecto (una receta, construir un objeto, una visita, etc). 

 Utiliza estrategias cognitivas para la búsqueda de información en material escrito 

y gráfico. 

 Valora la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, información 

y disfrute. 

 Maneja adecuadamente los libros como un valioso instrumento que tiene interés 

por sí mismo y muestra deseo de usarlos de forma autónoma. 

(Ministerio de Educación, 1988, p. 55 – 58) 

 

2.1.3. Marco Conceptual 

Según el (Ministerio de Educación, 2005, p. 67)  

Aprendizaje.  

Proceso de construcción de conocimientos, elaborados por los propios alumnos en 

interacción con la realidad, bajo la dirección del docente, evidenciados cuando 

dichas elaboraciones les permite enriquecer y transformar sus esquemas anteriores  

Conocimiento corporal.  

Consiste en tener conciencia de las diferentes partes del cuerpo. 
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Escritura. 

 Es la representación convencional del lenguaje oral, mediante símbolos gráficos 

(letras, tamaño) uso de las letras (ortografía) signos de acentuación, de puntuación 

y de entonación. 

Esquema corporal.  

Conocimiento inmediato y continuo que se tiene de nuestro cuerpo en estado 

estático o movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación 

con el espacio y los objetos que nos rodean. 

Lectura.  

Es un proceso de comprensión de un texto escrito. 

Percepción global del cuerpo.  

Consiste en tomar conciencia del cuerpo como unidad. 

Toma de conciencia del espacio gestual.  

Consiste en diferenciar algunas posiciones y movimientos de las extremidades. 

 

2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.2.1. Identificación de Variables  

Variable Independiente (V.I.): Estructuración del Esquema Corporal. 

Variable Dependiente (V.D.): Aprendizaje de la Lectoescritura. 

2.2.2. Definición Conceptual de Variables 

La variable independiente (X) Estructuración del Esquema Corporal se define 

conceptualmente como el conocimiento que se tiene del cuerpo humano y sus 

partes. 

La variable dependiente (Y) Aprendizaje de la Lectoescritura se define 

conceptualmente como el proceso que se sigue en la comprensión y representación 

de textos escritos. 

2.2.3. Definición Operacional de Variables 

La variable independiente (X) Estructuración del Esquema Corporal se define 

operacionalmente a los valores asignados al conocimiento del cuerpo considerado: 

Si de 55 – 100% y No de 0 – 54%. 
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La variable dependiente (Y) Aprendizaje de la Lectoescritura se define 

operacionalmente a los valores asignados a la adquisición de lectura y escritura 

considerada Logrado de 11 – 20 p, y No Logrado de 0 – 10p. 

2.2.4. Indicadores e índices 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(X) 

ESTRUCTURACIÓN 

DEL ESQUEMA 

CORPORAL 

1.  PERCEPCIÓN 

GLOBAL DEL 

CUERPO 

1.1 Toca las partes de su cuerpo apoyado en la pared 

SI:                    

55 – 100%                    

NO:                     

0 – 54% 

1.2 Mueve las piernas sentado sobre una mesa 

1.3 Mantiene la posición del cuerpo de espalda sobre el 

estómago, de lado acostado en una alfombra 

1.4 Se desplaza gateando: Pies y manos. Rodillas y 

manos 

1.5 Se desplaza arrastrándose sobre el estómago 

1.6 Camina sobre la punta del pie y sobre los talones 

1.7 Camina con un pie delante del otro, normal, rápido 

y lento 

1.8 Marcha en forma normal, rápido y lento 

1.9 Marcha a pequeños y grandes pasos 

1.10 Marcha hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado 

2.  TOMA DE 

CONCIENCIA DEL 

ESPACIO GESTUAL 

2.1 Lleva los brazos en forma horizontal y vertical y lo 

verbaliza 

2.2 Coloca las manos en los hombros, los hombros 

hacia atrás y lo verbaliza 

2.3 Coloca los codos pegados al cuerpo, manos en las 

caderas y lo verbalizan 

2.4 Coloca los pies juntos y salta repetidas veces y lo 

verbaliza 

2.5 Extiende las piernas hacia adelante y hacia atrás y 

lo verbaliza  

3.  CONOCIMIENTO 

CORPORAL 

3.1 Nombra y señala las partes gruesas del cuerpo 

3.2 Nombra y señala las partes finas del cuerpo 

3.3 Completa figuras humanas en diferentes posiciones 

3.4 Toca las partes de su cuerpo, lo nombra y va 

dibujando la figura humana 

3.5 Reproduce la figura humana en greda, plastilina 

3.6 Arma rompecabezas de figuras humanas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE      

(Y)              

APRENDIZAJE DE 

LECTOESCRITURA 

1.  LECTURA 

1.1 Describe ilustraciones 

Logrado:          

11 – 20p                 

No Logrado:       

0 – 10 p 

1.2 1.2 Interpreta dibujos estableciendo secuencias  

1.3 Ordena secuencialmente gráficos de cuentos 

1.4 Asocia gráficos estableciendo causas y 

consecuencias 

1.5 Identifica los elementos básicos en ilustraciones 

2.  ESCRITURA 

2.1 Percibe semejanzas en palabras escritas 

2.2 Percibe diferencias en palabras escritas 

2.3 Produce trazos en diferentes direcciones 

2.4 Construye gráficos para expresar significados 

2.5 Construye textos para producir mensajes 

  

2.3  HIPÓTESIS 

La estructuración del Esquema Corporal se relaciona con una magnitud mayor que 

40% con el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

Hernández et, al. (2006) El estudio es de enfoque cuantitativo de investigación 

porque las preguntas de investigación fueron sobre cuestiones específicas, se revisó 

lo que se ha investigado anteriormente, se sometió a prueba la hipótesis mediante 

el empleo de los diseños de investigación apropiados; se usó la recolección de datos 

para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento que se adquirió pertenece a 

una investigación correlacional, con 2 variables: Variable Independiente: Esquema 

Corporal y Variable Dependiente: Aprendizaje de la Lectoescritura. 

El estudio perteneció a la investigación de tipo correlacional porque permitió 

conocer el grado de relación entre las variables: Estructuración del Esquema 

Corporal y Aprendizaje de la Lectoescritura (p. 102). 

3.2. Diseños de investigación 

Sánchez y Reyes (1998) El diseño de investigación fue el de la investigación no 

experimental y el diseño específico fue el transeccional correlacional. 

Fue no experimental porque no se manipuló la variable independiente: 

Estructuración del esquema corporal. 

Fue de tipo transeccional correlacional porque se recolectó los datos en el mismo 

lugar y en un mismo momento. 

El diseño es:  

OX 

              

    M                            r 

 

                                                       OY 

Donde: 

M =  Muestra. 

OX  = Observación a la variable independiente. 

OY = Observación a la variable dependiente. 

r = Posible relación entre las variables. (p. 18). 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1.  Población 

La población la conformó los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

397 que fueron 30. 

3.3.2.  Muestra 

La muestra estuvo conformada por el 100% de la población es decir 30 niños de 5 

años. 

La selección de la muestra se realizó en forma no probabilística intencionada. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1.  Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue: la observación. 

 

3.4.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento de recolección de datos fue la ficha de observación, el que fue 

sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación obteniendo 

75.80 % de validez y 83.50 % de confiabilidad. 

 

3.5. Procedimientos de recolección de   datos 

 Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis. 

 Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección de datos. 

 Recolección de la información. 

 Procesamiento de la información 

 Organización de la información en cuadros. 

 Análisis e interpretación de la información. 

 Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración y presentación del informe. 

 Sustentación del informe. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete 

estadístico computacional SPSS versión 23 en español y MINITAB versión 17 en 

español, sobre la base de datos con el cual se organizó la información en cuadros 

para luego representarlos en gráficos. El análisis e interpretación de la información 

se realizó utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( x ) y 

porcentaje) para el estudio de las variables en forma independiente y la estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < 0.05 para la prueba de la hipótesis. 

 

3.7. Protección de los derechos humanos 

Se tuvo en cuenta los derechos de autor, se tuvo en cuenta las consideraciones 

éticas, derechos de privacidad, de anonimidad, confidencialidad, protección a la 

integridad física y moral; así como el consentimiento informado. Así mismo el rigor 

científico del estudio, además del derecho a la intimidad en la aplicación del 

instrumento de recolección de datos y se consideró los criterios de credibilidad, y 

auditabilidad. La credibilidad entendida como todo aquello que el investigador debe 

hacer para garantizar la calidad de la información y por ende, que los resultados del 

estudio representen el fenómeno investigado desde la perspectiva de los sujetos de 

investigación. La auditabilidad, comprendida como el conjunto de actividades, que 

tanto el investigador como el asesor de tesis, realizara para lograr que la 

investigación se desarrolle dentro de los estándares académicos y de consenso en el 

ámbito de la investigación cualitativa. 

Con relación a los aspectos éticos se describe el proceso para lograr el 

consentimiento informado y garantizar el respeto de los derechos de los sujetos de 

investigación conforme a la reglamentación internacional, nacional y local. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

4.1.1.  Diagnóstico de la Estructuración del Esquema Corporal 

 

CUADRO N° 1 

Percepción Global del Cuerpo en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 1 

Percepción Global del Cuerpo en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

 

  Fuente: Cuadro N° 1  
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PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CUERPO 
Si No Total 

N° % N° % N° % 

1 Toca las partes de su cuerpo apoyado en la pared 25 83.0 5 17.0 30 100.0 

2 Mueve las piernas sentado sobre una mesa 28 93.0 2 7.0 30 100.0 

3 
Mantiene la posición del cuerpo de espalda sobre el 

estómago, de lado acostado en una alfombra 
16 53.0 14 47.0 30 100.0 

4 Se desplaza gateando: Pies y manos. Rodillas y manos 28 93.0 2 7.0 30 100.0 

5 Se desplaza arrastrándose sobre el estómago 5 17.0 25 83.0 30 100.0 

6 Camina sobre la punta del pie y sobre los talones 8 27.0 22 73.0 30 100.0 

7 
Camina con un pie delante del otro, normal, rápido y 

lento 
10 33.0 20 67.0 30 100.0 

8 Marcha en forma normal, rápido y lento 20 67.0 10 33.0 30 100.0 

9 Marcha a pequeños y grandes pasos 12 40.0 18 60.0 30 100.0 

10 Marcha hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado 9 30.0 21 70.0 30 100.0 

Promedio (    ) 16 53.0 14 47.0 30 100.0 
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En el cuadro y gráfico N° 1 se observa que de 30 (100%) niños, 16 (53%) niños, sí 

perciben globalmente su cuerpo, predominando con 93% los indicadores: Mueve 

las piernas sentado sobre una mesa y Se desplaza gateando: Pies y manos. Rodillas 

y manos y 14 (47%) niños no perciben globalmente su cuerpo, predominando con 

83% el indicador: Se desplaza arrastrándose sobre el estómago, concluyendo que 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 

2015 si perciben globalmente su cuerpo. 

 

CUADRO N° 2 

Toma de Conciencia del Espacio Gestual en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO GESTUAL 
Si No Total 

N° % N° % N° % 

1 
Lleva los brazos en forma horizontal y vertical y lo 

verbaliza 
20 67.0 10 33.0 30 100.0 

2 
Coloca las manos en los hombros, los hombros hacia 

atrás y lo verbaliza 
18 60.0 12 40.0 30 100.0 

3 
Coloca los codos pegados al cuerpo, manos en las 

caderas y lo verbalizan 
9 30.0 21 70.0 30 100.0 

4 
Coloca los pies juntos y salta repetidas veces y lo 

verbaliza 
25 83.0 5 7.0 30 100.0 

5 
Extiende las piernas hacia adelante y hacia atrás y lo 

verbaliza 
20 67.0 10 33.0 30 100.0 

Promedio  (    ) 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 2 

Toma de Conciencia del Espacio Gestual en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

 

  Fuente: Cuadro N° 2 
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En el cuadro y gráfico N° 2 se observa que de 30 (100%) niños, 18 (60%) niños, sí 

toman conciencia del espacio gestual, predominando con 83% el indicador: Coloca 

los pies juntos y salta repetidas veces y lo verbaliza y 12 (40%) niños no toman 

conciencia del espacio gestual, predominando con 70% el indicador: Coloca los 

codos pegados al cuerpo, manos en las caderas y lo verbalizan, concluyendo que 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 

2015 si toman conciencia del espacio gestual. 

 

CUADRO N° 3 

Conocimiento Corporal en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 397, Belén 2015 

CONOCIMIENTO CORPORAL 
Si No Total 

N° % N° % N° % 

1 Nombra y señala las partes gruesas del cuerpo 25 83.0 5 17.0 30 100.0 

2 Nombra y señala las partes finas del cuerpo 10 33.0 20 67.0 30 100.0 

3 Completa figuras humanas en diferentes posiciones 17 57.0 13 43.0 30 100.0 

4 
Toca las partes de su cuerpo, lo nombra y va 

dibujando la figura humana 
9 30.0 21 70.0 30 100.0 

5 Reproduce la figura humana en greda, plastilina 20 67.0 10 33.0 30 100.0 

6 Arma rompecabezas de figuras humanas 22 73.0 8 27.0 30 100.0 

Promedio  (      ) 17 57.0 13 43.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 3 

Conocimiento Corporal en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 397, Belén 2015 

Fuente: cuadro N° 3 
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En el cuadro y gráfico N° 3 se observa que de 30 (100%) niños, 17 (57%) niños, sí 

tienen conocimiento de su cuerpo, predominando con 83% el indicador: Nombra y 

señala las partes gruesas del cuerpo y 13 (43%) niños no tienen conocimiento de su 

cuerpo, predominando con 70% el indicador: Toca las partes de su cuerpo, lo 

nombra y va dibujando la figura humana, concluyendo que los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015 si tienen 

conocimiento de su cuerpo. 

 

CUADRO N° 4 

Estructuración del Esquema Corporal en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
Si No Total 

N° % N° % N° % 

1 Percepción global del cuerpo 16 53.0 14 47.0 30 100.0 

2 Toma de conciencia del espacio Gestual 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

3 Conocimiento corporal 17 57.0 13 43.0 30 100.0 

Promedio  (      ) 17 57.0 13 43.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 4 

Estructuración del Esquema Corporal en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

  Fuente: grafico N° 4 
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En el cuadro y gráfico N° 4 se observa que de 30 (100%) niños, 17 (57%) niños, sí 

tienen conocimiento de la estructuración del esquema corporal, predominando con 

60% la dimensión con sus indicadores: Toma de conciencia del espacio gestual y 

13 (43%) niños no tienen conocimiento de la estructuración del esquema corporal, 

predominando con 47% la dimensión con sus indicadores: Percepción global del 

cuerpo, concluyendo que los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

397 de Belén en el año 2015 si tienen conocimiento de la estructuración del 

esquema corporal, logrando el objetivo específico: Evaluar la estructuración del 

Esquema Corporal en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 

de Belén en el año 2015. 

4.1.2.  Diagnóstico del Aprendizaje de la Lectoescritura 

 

CUADRO N° 5 

Aprendizaje de la Lectura en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
Logrado 

No 

Logrado 
Total 

N° % N° % N° % 

1 Describe ilustraciones 25 83.0 5 7.0 30 100.0 

2 Interpreta dibujos estableciendo secuencias 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

3 Ordena secuencialmente gráficos de cuentos 28 93.0 2 7.0 30 100.0 

4 Asocia gráficos estableciendo causas y consecuencias 16 53.0 14 47.0 30 100.0 

5 Identifica los elementos básicos en ilustraciones 21 70.0 9 30.0 30 100.0 

Promedio  (      ) 22 73.0 8 27.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 5 

Aprendizaje de la Lectura en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

Fuente: Cuadro N° 5 
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa que de 30 (100%) niños, 22 (73%) niños, 

lograron el aprendizaje de la lectura, predominando con 93% el indicador: Ordena 

secuencialmente gráficos de cuentos y 8 (27%) niños no lograron el aprendizaje de 

la lectura, predominando con 47% el indicador: Asocia gráficos estableciendo 

causas y consecuencias, concluyendo que los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015 lograron el aprendizaje de la 

lectura. 

 

CUADRO N° 6 

Aprendizaje de la Escritura en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
Logrado No Logrado Total 

N° % N° % N° % 

1 Percibe semejanzas en palabras escritas 23 77.0 7 23.0 30 100.0 

2 Percibe diferencias en palabras escritas 16 53.0 14 47.0 30 100.0 

3 Produce trazos en diferentes direcciones 25 83.0 5 7.0 30 100.0 

4 
Construye gráficos para expresar 

significados 
20 67.0 10 33.0 30 100.0 

5 Construye textos para producir mensajes 18 60.0 12 40.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 20 67.0 10 33.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos del autor  

 

GRÁFICO N° 6 

Aprendizaje de la Escritura en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

Fuente: cuadro N° 6 
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En el cuadro y gráfico N° 6 se observa que de 30 (100%) niños, 20 (67%) niños, si 

lograron el aprendizaje de la escritura, predominando con 83% el indicador: 

Produce trazos en diferentes direcciones y 10 (33%) niños no lograron el 

aprendizaje de la escritura, predominando con 47% el indicador: Percibe diferencias 

en palabras escritas, concluyendo que los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397 de Belén en el año 2015 lograron el aprendizaje de la escritura. 

 

CUADRO N° 7 

Aprendizaje de la Lectoescritura en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

 

APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA 

Logrado No Logrado Total 

N° % N° % N° % 

1 Aprendizaje de la Lectura 22 73.0 8 27.0 30 100.0 

2 Aprendizaje de la Escritura 20 67.0 10 33.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 21 70.0 9 30.0 30 100.0 

Fuente: Cuadro N° 5 y 6. 

 

GRÁFICO N° 7 

Aprendizaje de la Lectoescritura en niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

 

Fuente: Cuadro N° 7 
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En el cuadro y gráfico N° 7 se observa que de 30 (100%) niños, 21 (70%) niños, 

lograron el aprendizaje de la lectoescritura, predominando con 73% la dimensión 

con sus indicadores: Aprendizaje de la lectura y 9 (30%) niños no lograron el 

aprendizaje de la lectoescritura, predominando con 33% la dimensión con sus 

indicadores: Aprendizaje de la escritura, concluyendo que los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015 lograron el aprendizaje 

de la lectoescritura, logrando el objetivo específico: Identificar el Aprendizaje de la 

Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de 

Belén en el año 2015. 

 

4.2.  ANÁLISIS INFERENCIAL 

4.2.1.  Relación entre la Estructuración del Esquema Corporal y Aprendizaje             

de la Lectoescritura 

 

CUADRO N° 8 

Estructuración del Esquema Corporal según Aprendizaje de la 

Lectoescritura en niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397, Belén 2015 

Estructuración del 

Esquema Corporal 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
TOTAL 

Logrado No Logrado 

N° % N° % N° % 

Si 17 57.0 - - 17 57.0 

No 4 13.0 9 30.0 13 43.0 

TOTAL 21 70.0 9 30.0 30 100.0 

X2
c = 16.73,  X2

t = 3.84 gl = 1     p < 0.05 

Fuente: Cuadros N° 4, 7. 

 

 

                                                                                  X2
t = 3.84              X2

c = 16.73   
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X2
c > X2

t La estructuración del Esquema Corporal se relaciona con el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

Al aplicar el coeficiente de contingencia se obtuvo r = 59% lo que indica que las 

variables: Estructuración del Esquema Corporal y Aprendizaje de la Lectoescritura 

se relacionan con una magnitud de 59% aceptando la hipótesis de investigación: La 

estructuración del Esquema Corporal se relaciona con una magnitud mayor que 

40% con el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 

En el cuadro N° 8 se observa lo siguiente: 

 Al analizar la estructuración del esquema corporal si, se observa que de 17 

(57%) niños, los 17 (57%) niños lograron el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Al analizar la estructuración del esquema corporal no, se observa que de 13 

(43%) niños, 4 (13%) lograron el aprendizaje de la lectoescritura y 9 (30%) 

niños no lograron el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Al establecer la relación entre la estructuración del esquema corporal y el 

aprendizaje de la lectoescritura empleando la prueba estadística inferencial 

no paramétrica Chi Cuadrado (X2) se obtuvo: X2
c = 16.73 > X2

t = 3.84, gl = 

1, p < 0.05%, concluyendo que: La estructuración del esquema corporal se 

relaciona con el aprendizaje de la lectoescritura, logrando el objetivo 

específico: Establecer la relación entre la estructuración del Esquema 

Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 

 Al aplicar el coeficiente de contingencia se obtuvo r = 59% lo que indica la 

medida o magnitud en que se relacionan las variables, logrando el objetivo 

general: Determinar la medida en que se relaciona la estructuración del 

Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015, 

aceptando la hipótesis de investigación: La estructuración del Esquema 

Corporal se relaciona con una magnitud mayor que 40% con el Aprendizaje 

de la Lectoescritura en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 397 de Belén en el año 2015. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Al realizar el análisis inferencial empleando la prueba estadística inferencial no 

paramétrica Chi Cuadrado (X2) se encontró que: X2
c = 16.73 > X2

t = 3.84, gl = 1, p 

< 0.05%, observando que la estructuración del esquema corporal se relaciona con 

el aprendizaje de la lectoescritura, y al aplicar el coeficiente de contingencia se 

obtuvo r = 59% indicando que las variables: Estructuración del Esquema Corporal 

y el Aprendizaje de la Lectoescritura se relacionan con una magnitud de 59% 

aceptando la hipótesis de investigación: La estructuración del Esquema Corporal se 

relaciona con una magnitud mayor que 40% con el Aprendizaje de la Lectoescritura 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 

2015; en efecto si los niños no tienen conocimiento o experiencias con su cuerpo 

resulta difícil la adquisición del lenguaje oral y escrito por lo tanto el conocimiento 

de su esquema corporal hace posible que el niño desarrolle la capacidad para el 

aprendizaje de la lectoescritura; estudio que se refuerza cuando CEVALLOS, R. M. 

(2011) en la investigación “Aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del 

aprendizaje de la lectoescritura en niños de primer año de educación básica en el 

jardín experimental “Lucinda Toledo” de la ciudad de Quito durante el año 2009 – 

2010” concluye que la psicomotricidad guarda estrecha relación con el aprendizaje 

de la lectoescritura, no se trata de enseñar a leer y escribir convencionalmente al 

niño, si no a ponerle en contacto con el material escrito para ayudarlo a comprender 

la función de la escritura y la necesidad y utilidad de leer y escribir. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Todos los niños de las instituciones educativas del nivel inicial evidencian 

dificultades en la adquisición del lenguaje escrito lo que constituye las mayores 

causas del fracaso escolar y del analfabetismo funcional de niños y adultos, que se 

manifiesta al decodificar un texto sin comprenderlo y más aún en la incapacidad 

para resolver problemas de la vida diaria que demandan de lo escrito y ello se debe 

precisamente a que el niño tiene diferencias en el resultado de la experiencia del 

cuerpo de la cual toma poco a poco conciencia y la forma de relacionarse con el 

medio, con sus propias posibilidades. El niño debe empezar conociendo su propio 

cuerpo a través de los movimientos que realiza permanentemente, las diferencias 

psicomotrices y el conocimiento de su esquema corporal repercutirán en la 

capacidad del niño para la adquisición de la lectoescritura. 

El esquema corporal es el conocimiento y representación simbólica global del 

propio cuerpo. Su desarrollo se lleva a cabo en etapas muy lentas. En condiciones 

normales, no se llega muchas veces a su total desarrollo hasta los 11 – 12 años. 

Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia y se debe adaptar a esos cambios. Si no 

se lo trabaja como objetivo principal desde el comienzo, esa mala estructuración 

del esquema corporal, puede traer como consecuencias anomalías que incidirán 

básicamente. 

Por lo que se propone trabajar constantemente en las siguientes áreas de la 

Psicomotricidad: 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Espacio 

 Tiempo-ritmo 

 Motricidad gruesa. 

 Motricidad fina. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

7.1. Conclusiones Parciales 

 Los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén 

en el año 2015, tuvieron conocimiento de la estructuración del esquema 

corporal. 

 Los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén 

en el año 2015, lograron el aprendizaje de la lectoescritura. 

 La estructuración del esquema corporal se relaciona con el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 La estructuración del esquema corporal se delimitó con las dimensiones: 

Percepción global del cuerpo. Toma de conciencia del espacio gestual y 

conocimiento corporal. 

 El aprendizaje de la lectoescritura se delimitó con las dimensiones: 

aprendizaje de la lectura y aprendizaje de la escritura. 

 

7.2 Conclusión General 

 La estructuración del Esquema Corporal se relaciona con una magnitud 

mayor que 40% con el Aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén en el año 2015. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

8.1. Recomendaciones Parciales 

 A los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén, 

continuar realizando acciones motrices con la intervención de las partes 

de su cuerpo para desarrollar en ellos el autoconcepto. 

 A los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén, 

continuar realizando actividades dirigidas al aprendizaje de la 

lectoescritura para desarrollar la capacidad de comunicación. 

 A los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén 

realizar la programación diaria con actividades psicomotrices. 

 A los padres de familia de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 397 de Belén realizar con sus niños actividades psicomotrices. 

 A los estudiantes del Programa de Maestría en Educación con mención 

en Gestión Educativa, continuar realizando estudios sobre la 

estructuración del esquema corporal y el aprendizaje de la lectoescritura. 

 Hacer extensivo los resultados del estudio a otras universidades de la 

región y país. 

 

8.2. Recomendación General  

Al Director de la Institución Educativa Inicial N° 397 de Belén, promover 

eventos de capacitación sobre la importancia del conocimiento sobre la 

estructuración del esquema corporal, dirigido a docentes y padres de familia 

a fin de desarrollar las capacidades de la lectura y escritura para lograr el éxito 

del aprendizaje de los niños.  
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN 

EDUCATIVA 

 

ANEXO Nº 01 

Estructuración del Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura 

– niños de 5 años – Institución Educativa Inicial N° 397, Belén 2015 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

CÓDIGO: ------------------------------ 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre la 

Estructuración del Esquema Corporal y el Aprendizaje de la Lectoescritura – niños 

de 5 años – Institución Educativa Inicial N° 397, Belén 2015. El estudio servirá 

para elaborar la tesis conducente a la obtención del Grado Académico de Magister 

en Educación con mención en Gestión Educativa. 

 

Muchas Gracias 

 

II. DATOS GENERALES 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : -------------------------------------------------------- 

b. SECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------- 

c. NIÑO / NIÑA: ----------------------------------------------------------------------------- 

d. DÍA: ---------------------------------  5. HORA: ----------------------------------------- 

 

III. INSTRUCCIONES 

 Observa el comportamiento del niño/a y marca con un aspa (X) de acuerdo a 

su apreciación. 

 

IV. CONTENIDO 

Escuela de Postgrado 
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ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL SI NO 

1. PERCEPCIÓN GLOBAL DEL CUERPO   

1.1. Toca las partes de su cuerpo apoyado en la pared   

1.2. Mueve las piernas sentado sobre una mesa   

1.3. Mantiene la posición del cuerpo de espalda sobre el 

estómago, de lado acostado en una alfombra 

  

1.4. Se desplaza gateando: Pies y manos. Rodillas y manos   

1.5. Se desplaza arrastrándose sobre el estómago   

1.6. Camina sobre la punta del pie y sobre los talones   

1.7. Camina con un pie delante del otro, normal, rápido y lento   

1.8. Marcha en forma normal, rápido y lento   

1.9. Marcha a pequeños y grandes pasos   

1.10. Marcha hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado   

Promedio ( x )   

2. TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO GESTUAL   

2.1. Lleva los brazos en forma horizontal y vertical y lo verbaliza   

2.2. Coloca las manos en los hombros, los hombros hacia atrás y lo 

verbaliza 

  

2.3. Coloca los codos pegados al cuerpo, manos en las caderas y lo 

verbalizan 

  

2.4. Coloca los pies juntos y salta repetidas veces y lo verbaliza   

2.5. Extiende las piernas hacia adelante y hacia atrás y lo verbaliza    

Promedio ( x )   

3. CONOCIMIENTO CORPORAL   

3.1. Nombra y señala las partes gruesas del cuerpo   

3.2. Nombra y señala las partes finas del cuerpo   

3.3. Completa figuras humanas en diferentes posiciones   

3.4. Toca las partes de su cuerpo, lo nombra y va dibujando la 

figura humana 

  

3.5. Reproduce la figura humana en greda, plastilina   

3.6. Arma rompecabezas de figuras humanas   

Promedio ( x )   

 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 
LOGRADO NO 

LOGRADO 

a. LECTURA   

1.1. Describe ilustraciones   

1.2. Interpreta dibujos estableciendo secuencias    

1.3. Ordena secuencialmente gráficos de cuentos   

1.4. Asocia gráficos estableciendo causas y consecuencias   

1.5. Identifica los elementos básicos en ilustraciones   

Promedio ( x )   

2. ESCRITURA   

2.1. Percibe semejanzas en palabras escritas   

2.2. Percibe diferencias en palabras escritas   

2.3. Produce trazos en diferentes direcciones   

2.4. Construye gráficos para expresar significados   

2.5. Construye textos para producir mensajes   

Promedio ( x )   

 


