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                                                 PRESENTACIÓN 

     Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo se presenta la tesis intitulada: “Programa 

de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la creatividad en los niños y niñas 

de la IEI N° 598 “Los Amautas” de Sócota, Cutervo, para obtener el Grado de 

Doctor en Educación.  

     Esta investigación presenta información acerca del nivel de desarrollo de la 

creatividad en los niños y niñas de la IEI N° 598 “Los Amautas”, distrito de Sócota 

y en este contexto, a partir de la información recogida a través de la aplicación del 

instrumento correspondiente se percibe las dificultades que evidencian los 

estudiantes, sobre todo en este campo, lo cual es pertinente proponer un aporte a 

fin de que se promueva el desarrollo de la creatividad en el nivel Inicial. 

     Convencida del reconocimiento del aporte de este trabajo de investigación se 

espera las observaciones y sugerencias, las mismas que se tomarán en cuenta 

en beneficio de los estudiantes, puesto toda investigación  contribuye a mejorar el 

servicio y  la calidad educativa. 

 La autora  
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RESUMEN 

     El presente Trabajo de Investigación sistematiza en su contenido un Programa 

de Técnicas Gráfico Plásticas para desarrollar la creatividad en los niños y niñas 

de la Institución Educativa Inicial N° 598 “Los Amautas” de Sócota, Cutervo, 

considerando que al  realizar el correspondiente análisis de la problemática se 

constató que,  en efecto existe un limitado desarrollo de la creatividad, que 

dificulta el  proceso de enseñanza aprendizaje.   

     La investigación se llevó a cabo por el diseño pre-experimental empleando una 

población muestral de 47 niños y niñas, a quienes se les involucró en el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje utilizando diversas técnicas gráfico plásticas. El nivel 

de desarrollo de la creatividad en el grupo de estudio se determinó a través del 

pre test pedagógico elaborado por la investigadora y validado por expertos en 

investigación científica quienes han tenido en cuenta las dimensiones, indicadores 

e instrumentos.  

     A partir del proceso de comprobación se procedió a analizar, interpretar y 

discutir los resultados concluyendo que el uso de las estrategias gráfico plásticas 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje permitió mejorar el nivel de 

desarrollo de creatividad en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N°  

598 “Los Amautas” de Sócota, de la provincia de Cutervo. 

PALABRAS CLAVE. 

Programa - Técnica gráfico plástica – Creatividad. 
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ABSTRACT 

     He present work of research systematizes in your content a program of 

technical graphic plastic for develop it creativity in them children and girls of it 

institution educational initial N ° 598 "them AMAUTA" of Socota, Cutervo, whereas 

that to the perform the corresponding analysis of the problematic is found that, 

indeed exists a limited development of the creativity, that makes it difficult the 

process of teaching learning.    

     The research was conducted aimed by the design prior to using a sample 

population of 47 children, who was involved in the development of learning 

sessions using various graphic techniques plastic. The development of creativity in 

the study group was determined through the pre pedagogical test devised by the 

researcher and validated by scientific experts who have been taken into account 

dimensions, indicators and instruments.  

     From the verification process proceeded to analyze, interpret, and discuss the 

results, concluding that the graphic use of strategies plastic in the development of 

the learning sessions allowed to improve the level of development of creativity in 

children of the educational institution initial N ° 598 "the Amautas" of Socota, in the 

province of Cutervo.   

KEY WORDS.  

Program - plastic graphic technique - creativity. 

 

 

 

 

 

 


