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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo conocer si el taller de psicomotricidad como

actividad lúdica, mejora el nivel del logro de la capacidad física del equilibrio en estudiantes del

1 ° grado del nivel primario.

Para ello, se elaboró un programa de aprendizaje que se basa en psicomotricidad como

actividad lúdica. Se trabajó con un diseño pre experimental con mediciones antes y después.

La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes de la institución educativa Mariscal Ramón

Castilla del distrito de Ichuña, los cuales constituyeron el grupo experimental. Se utilizó como

instrumento de investigación la Escala de Evaluación del Nivel de Logro en Coordinación motriz

para el primer grado, que es un instrumento que resume las observaciones del profesor

respecto de la evaluación que hace de cada estudiante.

Como conclusión general se encontró que la aplicación del Taller de  psicomotricidad como

actividad lúdica, tiene un efecto positivo significativo en la mejora de  la capacidad del

equilibrio en los estudiantes del primero de primaria de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, del

distrito de Ichuña, 2014. El desplazamiento de las proporciones de estudiantes hacia las

categorías superiores de la variable capacidad de equilibrio, después de la aplicación del taller,

permite sostener que éste tuvo un efecto positivo considerable.

Palabras claves:

Taller de  psicomotricidad y capacidad de equilibrio.
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ABSTRACT

This research aims to determine if the shop psychomotor as recreational activity, improves the

level of achievement of physical capacity balance in 1st grade students at the primary level.

To do this, a learning program based on psychomotor and leisure activity was developed. We

worked with a pre-experimental design with measurements before and after. The sample

consisted of 26 students from the school Mariscal Ramón Castilla Ichuña district, which formed

the experimental group. It was used as a research tool Assessment Scale Level Achievement in

motor coordination for first grade, which is an instrument which summarizes observations

regarding teacher's assessment of each student.

As a general conclusion it was found that the application of psychomotor workshop as

recreational activity has a significant positive effect on improving the balance capacity in the

seventh grade students EI Mariscal Ramón Castilla, District Ichuña, 2014. The displacement of

the proportions of students into higher categories of the variable capacity balance, after

application of the workshop, can argue that this had a significant positive effect.

Keywords:

Workshop psychomotor and balance ability


