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Resumen  

El trabajo de investigación realizado  explica varias teorías referidas a las 

variables en los estudios respecto a la psicomotricidad gruesa y pensamiento 

matemático.  El objetivo  general del estudio de investigación  ha sido determinar la 

relación entre las variables mencionadas, lo que propició plantear la hipótesis 

principal: “La psicomotricidad gruesa está directamente relacionada al desarrollo del 

pensamiento matemático de los niños de 5 años de las Instituciones Educativas del 

nivel inicial del distrito de Barranca”.  

 

Es un tipo de investigación básico, diseño no experimental de nivel descriptivo – 

correlacional, de corte transeccional. En el estudio se ha considerado una población 

total de 1000 alumnos de 5 años pertenecientes  a las Instituciones Educativas 

privadas y estatales del distrito de Barranca, habiendo determinado una muestra 

poblacional de 211 alumnos como indicador del estudio. 

 

El instrumento utilizado fue la lista de cotejo, que nos permitió observar directamente 

a los niños de 5 años  de las diferentes Instituciones Educativas del Distrito de 

Barranca.  

 

Como resultado se obtuvo el 95% de confianza, según la escala de correlación de 

spearman.  

 

Finalmente en base a la información obtenida, teórica y estadística, nos permitió 

cumplir con el objetivo que nos planteamos al inicio, determinando que existe una 

relación moderada entre la psicomotricidad gruesa y el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños de 5 años.  

 

 

Palabras claves: Psicomotricidad gruesa  y pensamiento matemático. 
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Abstract 

The research work explains several theories regarding the variables in studies 

regarding the Gross motor skillsand mathematical thinking. The overall objective of 

the research study was to determine the relationship between these variables, 

leading to hypothesize main "Gross motor skillsis directly related to the development 

of mathematical thinking in children 5 years of the initial level Educational Institutions 

Canyon district" 

It is a kind of basic research, experimental design level not descriptive - correlational 

transeccional cutting. The study considered a total population of 1000 students in five 

years belonging to private educational institutions and state Canyon District, having 

determined a sample population of 211 students as an indicator of the study. 

The instrument used was the checklist, which allowed us to directly observe children 

5 years of the different educational institutions Canyon District. 

The result was the 95% confidence level, according to the Spearman correlation 

scale. 

Finally, based on the information obtained, statistical theory and allowed us to meet 

the goal that we set at the beginning, determining that there is a moderate 

relationship between Gross motor skillsand the development of mathematical thinking 

in children of 5 years. 

 

Palabras keys: Gross motor skills and mathematical thinking. 
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Introducción 

 

El estudio de investigación de la psicomotricidad gruesa en relación con el 

pensamiento matemático un aspecto muy importante  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  de los niños, ya que nuestra propia experiencia  en nuestro quehacer 

profesional, hemos observado a los niños  5 años que presentan dificultad en el 

desarrollo del pensamiento matemático por no tener una adecuada estimulación en 

el desarrollo de la psicomotricidad gruesa. 

 

La labor de los docentes juega un papel predominante en esta etapa de la vida, ya 

que los educadores tendremos que facilitar en los niños la asimilación e integración 

de todas las vivencias que tendrán en estos primeros años, constantemente explora 

el mundo que le rodea, se descubre a sí mismo y a los demás, aprende de cualquier 

circunstancia y se enriquece a cada momento en cada una de las áreas: Motriz, 

cognitiva, afectivo-social. 

El niño  aprende básicamente jugando y vivenciando las experiencias que le brinda 

su entorno no solo de las hojas de aplicación que podemos facilitarle. Es en esta 

etapa donde el movimiento va asociado al desarrollo de la inteligencia y es 

específicamente al desarrollo del pensamiento lógico. 

Las expresiones de estas relaciones se harán primero a través de la acción, luego a 

través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático. Esta es la relación 

entre el pensamiento matemático y la psicomotricidad gruesa “pensamiento hecho 

acto, o el pensar llevado a la acción.” 

 

La tesis presenta cuatro capítulos: 

 

Capítulo uno, está referido al problema que es materia de investigación, lo que a su 

vez encuadra el planteamiento del problema,  por lo que presentamos un diseño 

acerca de lo queremos investigar; la formulación del problema que es esencialmente 

el enunciado que hemos decidido investigar; consecutivamente se presenta la 
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justificación del estudio, donde se exponen las razones de investigación; los 

antecedentes de la investigación, para reforzar los fundamentos presentados. 

Finalmente se presentan los objetivos de la investigación, puntos claves que 

manifestamos tener como metas a alcanzar. 

 

El capítulo dos, denominado Marco Teórico, constituye el soporte teórico del estudio 

sobre los temas de investigación, tales como actividad psicomotriz y pensamiento 

matemático. 

 

El capítulo tres, Marco Metodológico de la investigación, donde exponemos nuestras 

hipótesis, las variables en su definición conceptual y operacional, la metodología 

aplicada, tipo de estudio, diseño, población y muestra, método de investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, y, los métodos de análisis de datos. 

 

El capítulo cuatro, contiene la presentación de los resultados, los mismos que están 

en concordancia con la definición operacional de las variables, esta exposición  de 

resultados anexa gráficos estadísticos. Contiene además el análisis e interpretación 

de los resultados, describiéndose la correlación significativa que existe entre la 

actividad psicomotriz y el pensamiento matemático. 

 

En las conclusiones donde se indica los resultados obtenidos de la prueba de la 

hipótesis y las sugerencias que estamos presentando como investigadores, sea 

considerado como un aporte positivo en la solución del problema estudiado 

 

 

 

 

 

 


