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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: Programa 

“Matematicando” de Psicomotricidad para el desarrollo de las competencias matematicas 

en el nivel inicial de la Institucion Educativa 1027 “República de Nicaragua” Barrios Altos 

– Lima  2015, para obtener el Grado de Magíster en Problemas de Aprendizaje. Cuyo 

objetivo es demostrar los efectos del programa “Matematicando” de Psicomotricidad para 

el desarrollo de las competencias matematicas en el Nivel Inicial de la Institucion 

Educativa 1027 “República de Nicaragua” Barrios Altos – Lima  2015. 

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad y la 

Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister en Problemas de 

Aprendizaje, esperando que ustedes, otorguen la aprobación del estudio realizado con 

mucho esfuerzo y dedicación a la meta esperada con los resultados obtenidos en el 

proceso, siendo determinante para obtener el grado académico de Maestría en problemas 

del aprendizaje. 

El estudio se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, de diseño cuasi 

experimental. La investigación está estructurada en siete capítulos: 

En el primer capítulo se encuentra la introducción, capitulo segundo el marco 

metodológico, el capítulo tercero corresponde a los resultados, el cuarto capítulo a la 

discusión. Las conclusiones se desarrollan en el quinto capítulo, las recomendaciones en el 

sexto capítulo y las referencias; en el séptimo capítulo y por último los apéndices. 

 

                                                                                                             La autora. 
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Resumen 

 

La presente investigación  tuvo como título Programa “Matematicando” de 

Psicomotricidad para el desarrollo de las competencias matematicas en el Nivel 

Inicial de la Institucion Educativa 1027 “República de Nicaragua” Barrios Altos 

– Lima  201; el objetivo de la misma fue determinar los efectos que produce el 

Programa “Matematicando” de psicomotricidad para el desarrollo de las 

competencias matematicas en el nivel Inicial de la institucion educativa 1027 

“República de Nicaragua” Barrios Altos – Lima  2015. 

 

       El estudio corresponde al enfoque cuantitativo de tipo aplicada y de diseño 

experimental y sub diseño cuasi experimental, porque se buscó demostrar los 

efectos del programa “MATEMATICANDO” de Psicomotricidad para el 

desarrollo de las competencias matematicas en el Nivel Inicial, donde se trabajó 

con dos grupos de niños, uno el grupo control y el otro fue el grupo experimental 

al que se le aplico el programa. El muestreo fue no probabilístico intencionado 

por criterio y conveniencia de la investigadora. Se utilizó para la recolección de 

datos, lista de cotejo para las variables de investigación.  

 

        Según los resultados obtenidos en la investigación, la aplicación del 

Programa MATEMATICANDO mejoró significativamente el rendimiento de las 

competencias matemáticas de los estudiantes del nivel inicial de la Institucion 

Educativa 1027 “República de Nicaragua” Barrios Altos – Lima – 2015, ya que, 

los resultados estadísticos muestran que las diferencias de puntajes entre el grupo 

de control y el grupo experimental, después de la aplicación del programa, son 

significativos U = (Zt = -6,010  < Zc = -1,96) y (p = 0,00 < 0,05).  

 

 

Palabras Clave: psicomotricidad, competencias matemáticas, nociones aditivas, 

número y medida, patrones de repetición y desplazamiento y ubicación. 
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ABSTRACT 

This research was entitled " Matematicando " Psychomotor Program for the 

development of mathematics skills at the initial level of School 1027 " Republic 

of  Nicaragua " Barrios Altos - Lima 201; The purpose of it was to determine the 

effects that the " Matematicando " Program psychomotor development of 

mathematics skills at the initial level of the educational institution 1027 " 

Republic of Nicaragua " Barrios Altos - Lima 2015 . 

 

The study is the quantitative type approach applied and experimental and sub 

quasi-experimental design design, because he sought to demonstrate the effects 

of " MATEMATICANDO " program Psychomotor development of mathematics 

skills at the initial level , where he worked with two groups children , one control 

group and the other was the experimental group to which he applied the program. 

Probabilistic sampling was not intended by discretion and convenience of the 

researcher. It was used for data collection checklist for research variables. 

 

According to the results of the investigation, the application of 

MATEMATICANDO program significantly improved the performance of 

mathematics skills of students of initial level of School 1027 "Republic of 

Nicaragua" Barrios Altos - Lima - 2015, and that the statistical results show that 

differences in scores between the control group and the experimental group, after 

the implementation of the program, are significant U = (Z t = -6,010 < Zc = -

1.96) and (p = 0.00 <0, 05). 

 

 

Keywords: motor skills, math skills, additive notions, number and measure, 

repeating patterns and movement and location 
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