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EDITORIAL 

 

Actualmente la investigación científica se enfrenta a diferentes retos y problemas, en este 

sentido es importante impulsar la investigación como parte de la formación profesional que 

permita involucrar a estudiantes y docentes hacia una visión que propicie el cambio y que nos 

permita solucionar problemas de la sociedad 

 

En el I Congreso Internacional de Investigación 2020 de la Carrera Profesional de Educación se 

presentaron una serie de ponencias basadas en trabajos de investigación realizados por 

estudiantes teniendo en cuenta su originalidad y relación con las necesidades del sector de 

Educación, y su valor científico. 

 

Las ponencias presentadas en este I Congreso Internacional de Investigación 2020  tuvieron 

como propósito dar a conocer los resultados de las investigaciones ejecutadas, así como los 

proyectos de investigación de estudiantes, los cuales se desarrollan bajo las líneas de 

investigación de la Carrera Profesional de Educación, desarrolladas en el ámbito de la Sede 

Central – Chimbote 

 

La Carrera Profesional de Educación  de la ULADECH Católica – Sede Central, consciente de 

su misión, fortalece la investigación formativa a través de la difusión de los resultados de los 

trabajos de investigación de los estudiantes ya que permite el progreso real y efectivo de la 

formación académica- profesional y de los ámbitos científico tecnológico en los cuales la 

Universidad tiene influencia 
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TITULO 

Titulo de Ponencia: Nivel de Expresión Corporal en los niños de cuatro años de la 

Institución Educativa Nº 1546 Distrito de Chimbote, 2019 

AUTOR 

Minchola Castillo Angie 

RESUMEN 

Es necesario mencionar que en la actualidad existen niños de nivel inicial que demuestran 

problemas de timidez y cohibición, limitándose a su expresión de sentimientos, emociones e 

ideas; esto nos lleva a la reflexión de lo importante que es el desarrollar la expresión corporal 

como medio de comunicación.  La investigación tuvo como objetivo: determinar el nivel de 

expresión corporal en los niños de cuatro años de la I.E. N°1546, Distrito Chimbote, 2019. La 

metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo y un diseño no 

experimental, tomando como muestra a 21 niños y niñas del nivel inicial en el año 2019. 

Asimismo, para la recolección de datos, se utilizó como técnica la observación y como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo; empleando para el análisis estadístico de los datos 

el programa informático Microsoft Excel Versión 2016. Los resultados obtenidos en relación a la 

variable expresión corporal, el 95% de los niños alcanzaron un nivel alto; asimismo, en la 

dimensión comunicativa el 86% de los niños alcanzaron un nivel alto y en la dimensión creativa, 

el 90% de los niños alcanzaron un nivel alto. Obteniendo como conclusión que con respecto a la 

variable los niños se encontraban en un nivel alto en la dimensión comunicativa y creativa. 
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El nivel de desarrollo de las competencias matemáticas en los niños de 4 años de la I.E.P 

Humboldt Kollegium, distrito Chimbote 2019  

AUTOR 

 Jenifer Saavedra Lorenzo 

RESUMEN 

La presente investigación titulada el nivel de desarrollo de la competencia matemática en los 

niños de 4 años de la I.E.P “Humboldt Kollegium” Chimbote, 2019. El tema es especialmente 

relevante, el desarrollo de las competencias matemáticas, ayuda al alumno a resolver problemas 

en situaciones de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, de gestión de datos e 

incertidumbre y forma movimiento y localización. En la actualidad existe una deficiencia en el 

rendimiento académico del área, pues según las últimas evaluaciones PISA (2015) somos el 

último país en el resultado del área de matemática, por ello se profundizo el desarrollo de estas 

competencias, para determinar en qué nivel de desarrollo de las competencias matemáticas se 

encuentran los niños de 4 años de la I.E.P. Humboldt. La investigación se trazó como objetivo 

general: Determinar el nivel de desarrollo de la competencia matemática en el aula de 4 años en 

la Institución Educativa Privada Humboldt Kollegium en el distrito de Chimbote-2019. El análisis 

del tipo de investigación es cuantitativo, nivel descriptivo, diseño es no experimental, la técnica 

fue la observación y el instrumento escala de estimación. Los resultados se presentaron mediante 

tablas, gráficos y figuras. La población estuvo integrada por los niños de educación inicial; la 

muestra fue de 10 niños de 4 años del aula los ositos. La conclusión central es que se logró 

identificar que el 60% de niños se encuentran en un nivel logrado, el 30% en proceso y el 10% 

en inicio, en el desarrollo de las competencias matemáticas.  
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TITULO 

Nivel de conocimiento de la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Nº 313, Distrito 

de Chimbote,2019 . 

AUTOR 

Olivero Nolasco Diana Carolina 

RESUMEN 

La mayoría de niños y niñas de cinco años presentan problemas porque no saben relacionar el 

rectángulo, triangulo y el cuadrado con las formas de los objetos que están en su alrededor, así 

mimo, tienen dificultades, cuando se les pide ubicarse en un determinado lugar. Es por ello que 

el presente trabajo de investigación; el “objetivo fue, determinar el nivel de conocimiento de la 

competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización en niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa N° 313, distrito de Chimbote, 2019. La investigación se ubica en 

el enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y de diseño no experimental, con una sola variable de 

estudio, el muestreo fue el no probabilístico con una muestra de 23 niños y niñas de cinco años, 

la técnica que se utilizó fue la observación y el instrumento fue la escala valorativa, la cual se 

sometió a juicio de expertos.  En los resultados obtenidos en base a la variable, se identificó que 

el 57% de los estudiantes se ubican en el nivel inicio, el 26% en proceso y el 17% en logro; 

evidenciándose que hay una parte significativa que no cuenta con un nivel de conocimiento 

completo en el desarrollo de la competencia. Finalmente, se concluyó que a los niños y las niñas 

les falta reforzar las nociones espaciales, por lo tanto se debe fortalecer este conocimiento 

aplicando estrategias, para que los niños lleguen al nivel deseado. 
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Nivel de habilidades socioemocionales en los niños de cinco años de la Institución Educativa 

Privada “San Felipe”, distrito de Nepeña – San Jacinto -2019 . 
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RESUMEN 

Esta investigación que se enfoca en las habilidades socioemocionales se desarrolló en niños y 

niñas de cinco años, debido a que estos infantes tienen dificultades para expresar sus sentimientos 

e ideas ante los demás, suelen hablar muy pocas veces o aislarse inclusivo de sus compañeros y 

socializar muy poco con sus amigos. Por ello, se tomó la iniciativa de realizar investigación con 

el objetivo de determinar el nivel de habilidades socioemocionales en los niños de cinco años de 

la institución educativa privada “San Felipe” distrito de Nepeña-San Jacinto. La metodología fue 

de diseño no experimental, nivel descriptivo, tipo cuantitativo. La técnica fue la observación y el 

instrumento fue la guía de observación. La muestra poblacional estuvo conformada por 23 niños 

y niñas de 5 años del nivel inicial. Los resultados obtenidos en relación a la variable, demuestran 

que el 9% de los estudiantes están en nivel de logro, mientras que el 74% está en proceso y el 

17% en inicio. Estos resultados reflejaron que un grupo mínimo de estudiantes alcanza el logro 

esperado, pero existe otro grupo más numeroso de educandos que aún está en inicio y en proceso 

de desarrollo de sus habilidades socioemocionales. Con estos resultados, se concluyó que la 

mayoría de los niños y niñas de cinco años presentan deficiencias en sus habilidades 

socioemocionales y en efecto, requieren mayor apoyo en su desarrollo. 
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TITULO 

El cuento motor para mejorar el desarrollo de la expresión corporal en los estudiantes del 

aula los creativos de la Institución Educativa Nª645 Lomas del Mar, Chimbote 2018  

AUTOR 

Paredes Barrenuela Joselyn 

RESUMEN 

La presente investigación de tesis se trabajó en base a la observación que se tuvo en el aula de 4 

años de la institución educativa N° 645, ya que al observar a los estudiantes ellos presentaron 

dificultades en el desarrollo de su expresión corporal, por ese motivo no lograban expresar sus 

emociones, presentaban dificultades en su corporalidad a través de movimientos corporales, lo 

cual permitirá al estudiante expresarse libremente. Por tal motivo se planteó el siguiente objetivo 

general: Determinar en los estudiantes del aula los creativos de la I.E. N° 645, Lomas del mar, 

año 2018, el desarrollo de su expresión corporal a través de la aplicación de los cuentos motores, 

la metodología que se utilizó fue de tipo explicativa, con un nivel cuantitativo y un diseño 

experimental mediante un pre test y un pos test, la población y muestra de estudio estuvo 

constituida por 10 estudiantes, del nivel inicial, se utilizó como técnica la observación, el 

instrumento de evaluación fue una escala valorativa, los principales resultados fueron que durante 

el pre test un 50% se encontraba en inicio (C), en relación a la expresión corporal, mientras que 

en el pos test se evidencio una mejora significativa de un 60%  en el nivel de logro esperado (A), 

en relación a la expresión corporal, en conclusión se acepta la hipótesis de investigación, ya que 

en los resultados de la prueba de hipótesis muestran un valor obtenido de p < 0, 05. 
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TITULO 

Dibujo y Pintura mediado por Messenger para mejorar el desarrollo de la creatividad en 

los niños (as) de 5 años de la I.E Nº 1542 “ Capullitos de Amor” del distrito de Chimbote, 

2020  

AUTOR 

 Cuba Paz Estela Milagros 

RESUMEN 

Actualmente, en muchas instituciones educativas se observa que la gran mayoría de niños(as) 

tienen problemas para expresar sus ideas y emociones, sienten inseguridad al realizar un trabajo 

y no pueden adaptarse frente a un problema inesperado dentro del aula.  Tuvo como objetivo 

general, determinar si el dibujo y pintura mediado por messenger mejora el desarrollo de la 

creatividad en los niños(as) de 5 años de la I.E. N° 1542 “Capullitos de Amor” del distrito de 

Chimbote, 2020. La metodología de investigación fue de tipo cuantitativo de nivel explicativo, 

con diseño pre-experimental a través de un pretest y postest, la población lo conformaron 90 

niños(as) mientras que la muestra fue de 10 niños(as), asimismo se utilizó la técnica de la 

observación y como instrumento fue la guía de observación. Los resultados mostraron que 60% 

obtuvieron logro esperado (A) y el 10% obtuvieron logro destacado (AD). Se concluyó que el 

dibujo y pintura mejoró significativamente el desarrollo de su creatividad con un nivel de 

significancia menor a 0.05. 
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Tesis III: El juego tradicional como estrategia para desarrollar la psicomotricidad en los 

niños de 3 años de la Institución Educativa Los Ángeles de Chimbote del distrito de 

Chimbote  

AUTOR 
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RESUMEN 

Es necesario mencionar que en la actualidad existen niños de nivel inicial que demuestran 

problemas de timidez y cohibición, limitándose a su expresión de sentimientos, emociones e 

ideas; esto nos lleva a la reflexión de lo importante que es el desarrollar la expresión corporal 

como medio de comunicación.  La investigación tuvo como objetivo: determinar el nivel de 

expresión corporal en los niños de cuatro años de la I.E. N°1546, Distrito Chimbote, 2019. La 

metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, con un nivel descriptivo y un diseño no 

experimental, tomando como muestra a 21 niños y niñas del nivel inicial en el año 2019. 

Asimismo, para la recolección de datos, se utilizó como técnica la observación y como 

instrumento de evaluación una lista de cotejo; empleando para el análisis estadístico de los datos 

el programa informático Microsoft Excel Versión 2016. Los resultados obtenidos en relación a la 

variable expresión corporal, el 95% de los niños alcanzaron un nivel alto; asimismo, en la 

dimensión comunicativa el 86% de los niños alcanzaron un nivel alto y en la dimensión creativa, 

el 90% de los niños alcanzaron un nivel alto. Obteniendo como conclusión que con respecto a la 

variable los niños se encontraban en un nivel alto en la dimensión comunicativa y creativa. 
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TITULO: 

Talleres de Lectura bajo el enfoque sociocognitivo utilizando cuentos para el desarrollo de 

la competencia lingüística en los niños de 4 años del aula los amorosos de la Institución 

Educativa 313 distrito de Chimbote –Ancash, en el año 2019  

AUTOR 

 Julia Montes Acha   

RESUMEN 

El objetivo general de la investigación fue determinar si los talleres de lectura bajo el enfoque 

socio cognitivo utilizando cuentos mejora el desarrollo de las competencias lingüísticas en los 

niños (as) del aula los amorosos de 4 años de la Institución Educativa Nº 313 distrito de Chimbote 

– Ancash 2019. La metodología utilizada corresponde a un nivel cuantitativo, un tipo explicativo 

con un diseño pre experimental. La población estuvo constituida por 73 niños y niñas de 4 años 

de edad, de los cuales, la muestra a evaluar estuvo conformada por 18 niños y niñas de Aula 

Amorosos. Para recoger información se utilizó la técnica observación e instrumento el Test de 

Competencia Lingüística, la cual, fue validada por el método de alfa de Cronbach donde se 

encontró un coeficiente de 0,8125. Para el procesamiento de datos se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2016 y para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba Wilcoxon donde el 

valor de p < 0,05. Los resultados obtenidos en el pre test, fue que el 50% de los estudiantes 

obtuvieron el nivel insuficiente (D), después de la aplicación de 15 sesiones de aprendizaje, en el 

post test el 50% de los niños (as) han alcanzado el nivel Intermedio (B), mientras que un 30% 

logro alcanzar el nivel Alto. Se concluye que la aplicación de los talleres de lectura utilizando 

cuentos mejoró el nivel de competencia lingüística. 

PALABRAS CLAVE 

Competencias lingüísticas, comprensión oral, expresión, producción, talleres de lectura 
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Título de investigación: NIVEL DE EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 

CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1546, DISTRITO 

CHIMBOTE, 2019. 
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Línea de investigación: Didáctica de las áreas curriculares 

 

 

 

 

Concepto 

relevante 

La expresión corporal ha experimentado en los últimos 

tiempos un enriquecimiento y una evolución más que 

notable, siendo estudiada y reconocida cada vez más. La 

teoría de Wallon (1996) permite destacar la relevancia del 

lenguaje corporal en el desarrollo del niño, ya que es donde 

se da inicio a la manifestación de los pensamientos por medio 

de los gestos, sobresaliendo de esta manera el valor de la 

imitación, debido a que posibilita el dominio del cuerpo del 

menor. Por ende, “La expresión corporal es una forma de 

comunicación basada en el cuerpo y en su capacidad para 

realizar gestos. Asimismo, teniendo conocimiento del 

movimiento corporal puede llegar a sustituir al lenguaje oral” 

(Huamani y More, 2015, p.35). 

Objetivo general:  Determinar el nivel de expresión corporal en los niños de cuatro años de 

la Institución Educativa N°1546, Distrito Chimbote, 2019. 

Metodología utilizada: El trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo dado que, se 

empleó el análisis numérico con el propósito de medir la variable de estudio, con un nivel 

descriptivo porque se describió detalladamente la realidad observada y se utilizó un diseño 

no experimental ya que la variable no se manipuló ni se intentó variarla de forma intencional 

para observar una reacción sobre otras variables. 

Conclusiones: En los resultados obtenidos en relación al nivel de expresión corporal en los 

niños de cuatro años de la I.E. Nº 1546, se evidenció que la mayoría de los niños tienen un 

nivel alto, demostrando que emplean las posibilidades que les brinda su cuerpo para realizar 

movimientos, acompañados de los gestos que pueden proyectar, comunicándose así por 

medio del lenguaje no verbal. 
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En relación a la dimensión comunicativa, la mayoría de niños demostró encontrarse en un 

nivel alto, evidenciando que saben cómo expresarse por medio de gestos y movimientos; 

asimismo, sabiendo comunicar sus estados de ánimo por medio de su cuerpo. 

Por último, en relación a la dimensión creativa, la mayoría de niños demostró encontrarse en 

un nivel alto, demostrando que saben crear juegos de forma espontánea empleando solo su 

cuerpo; asimismo, imitando situaciones cotidianas de manera espontánea. Por último, 

demostrando personificar a su dibujo que más le guste haciendo uso de la expresión corporal 

de acuerdo a su creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Titulo de investigación: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

313, DISTRITO DE CHIMBOTE, 2019 

Nombre del autor (es): OLIVERO NOLASCO, DIANA CAROLINA 

 

Línea de investigación: Didáctica de las áreas curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

relevante 

 

En el ámbito educativo unos de los problemas más 

comunes es el área de matemática, el cual implica la 

resolución de problemas de forma, movimiento y 

localización, dado que es uno de los temas más importantes, 

debido a que el niño está en constante interacción con su 

entorno, es decir, el niño desde que nace empieza a explorar 

los objetos que tiene a su alrededor, esta acción lo realiza 

comparando la forma de los objetos, desplazándose de un 

lugar a otro, de esta manera va desarrollando capacidades y 

habilidades, es por ello que se debe fomentar el aprendizaje 

de esta asignatura, dado que le va a permitir al niño 

comprender el mundo donde vive y poder desenvolverse 

dentro de el sin problemas. (Ministerio de educación, 2017) 

Los niños al mirar o percibir distintos elementos y 

sobre todo al manipular los objetos que se encuentran a su 

alrededor, es allí donde van relacionando sus cualidades 

como la forma que tiene el objeto y el tamaño, vale precisar 

que esta acción lo realiza en distintas circunstancias de su 

vida diaria.  

 

A pesar de la importancia de esta área, no se 

evidencia una mejora en la educación en el Perú, debido a 

que presenta diferentes limitaciones y dificultades en todos 

los niveles, así lo comprueba el Ministerio de Educación del 

Perú (2016) cuando presento los puntos obtenidos del último 

examen (ECE), dado que “los resultados en matemáticas son 

los más preocupantes porque solo el 24.6% desarrollo de 



26 
 

forma satisfactoria el examen, mientras que el 75% tuvo 

dificultades durante el proceso de evaluación. La situación se 

agrava porque, respecto a los resultados que se obtuvieron en 

el 2015, el porcentaje de aprobación en matemáticas se 

redujo a 2 puntos”.   

 

Objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento de la competencia resuelve 

problemas de forma movimiento y localización en niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa N° 313, distrito de Chimbote, 2019. 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el nivel de conocimiento de la capacidad resolviendo problemas de forma, en niños 

y niñas de cinco años, de la Institución Educativa N° 313, distrito de Chimbote, 2019. 

Identificar el nivel de conocimiento de la capacidad resolviendo problemas de movimiento 

en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 313, distrito de Chimbote, 2019. 

 

Identificar el nivel de conocimiento de la capacidad resolviendo problemas de localización 

en niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa N° 313, distrito de Chimbote, 2019. 

 

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño. 

La presente investigación fue de tipo cuantitativo; debido a que se recopilaron los datos, es 

decir se analizaron los hechos o fenómenos observables, luego se procesó la información en 

los cuadros, gráficos estadísticos y seguidos de ello se interpretaron objetivamente, en cuanto 

al nivel fue descriptivo, dado que se describió la realidad en base al nivel de conocimiento de 

la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización tal cual presentaron 

los estudiantes de cinco años los cuales fueron objeto de estudio, de la Institución Educativa 

N° 313 sin alterar ningún dato, el diseño fue no experimental, porque radicó en observar y 

buscar información de manera directa de los estudiantes, los cuales fueron objeto de 

investigación, luego se identificó las características de la variable de estudio, las cuales no se 

manipularon por ningún motivo, dado que este diseño no acepta la intervención o 

manipulación del investigador.  

CONCLUSIONES 

 

- La mitad de los niños de cinco años se ubican en inicio en cuanto a la capacidad 

resolviendo problemas de forma, lo cual indica que no identifican las figuras 



27 
 

geométricas, por lo tanto requieren de mayor apoyo para relacionar el rectángulo, 

triangulo y el cuadrado con las formas de los objetos que están en su alrededor. 

 

- Se identificó que la gran mayoría de los niños de cinco años se ubican en inicio en 

base a la capacidad resolviendo problemas de movimiento; lo cual indica que 

presentan dificultades para moverse de derecha e izquierda, por lo tanto se debe 

reforzar al niño trabajando actividades donde pueda desplazarse de un lugar a otro. 

 

- Se identificó que gran parte de los niños de cinco años se ubican en inicio referente 

a la capacidad resolviendo problemas de localización; lo cual significa que presentan 

dificultades en el desarrollo de las nociones matemáticas, por lo tanto se requiere 

reforzar al niño para que puedan desarrollar su pensamiento matemático y estén 

preparados para afrontar nuevos retos. 
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Título de investigación: NIVEL DE HABILIDADES SOCIOEMOCINALES EN LOS 

NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “SAN 

FELIPE”, DISTRITO DE NEPEÑA – SAN JACINTO - 2019. 

 

Nombre del autor (es): YNFANTES VILLANUEVA, TAVITA ROSARIO. 

 

Línea de investigación: Didáctica de las áreas curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto relevante 

 

Las habilidades socioemocionales son muy 

apreciadas en la actualidad, debido a que 

estas posibilitan que los niños de 

desenvuelvan con sus padres y familiares de 

una manera adecuada dentro de diversos 

contextos de su vida diaria, pero el 

inadecuado desarrollo de esta generara “un 

variado elenco de desajustes y dificultades 

como baja aceptación, rechazo, agresividad, 

ignorancia y aislamiento, problemas 

emocionales y escolares, desajustes 

psicológicos”. (Cabrera, 2016, p.8) 

Para La Rosa (2017) el desarrollo de las 

habilidades socioemocionales desde la 

infancia es trascendental, puesto que los 

niños y niñas que carecen de los apropiados 

comportamientos sociales y vivencian un 

variado elenco de desajustes y dificultades 

tendrán la posibilidad de mejorar y cambiar 

ciertos comportamientos y actitudes que a 

mediano o largo plazo pueden traer 

consecuencias para sus vidas. En efecto, en 

la adquisición de sus habilidades 

socioemocionales los niños y niñas pueden 

llegar a experimentar los diversos problemas 

afectivos, emocionales y sociales que, si no 

se abordan y superan en los primeros años de 

su desarrollo, en la etapa adulta podrían tener 
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repercusiones que afecten su bienestar y sus 

relaciones interpersonales 

Objetivo general: Determinar el nivel de habilidades socioemocionales en los niños de 05 

años de la Institución Educativa privada “San Felipe” , distrito de Nepeña – San Jacinto, 2019. 

 

Objetivos específicos: 

-Identificar el nivel de asertividad en los niños de 05 años de la Institución Educativa privada 

“San Felipe” , distrito de Nepeña – San Jacinto, 2019. 

-Estimar el nivel de empatía en los niños de 05 años de la Institución Educativa privada “San 

Felipe” , distrito de Nepeña – San Jacinto, 2019. 

-Evaluar el nivel de autoestima en los niños de 05 años de la Institución Educativa privada 

“San Felipe” , distrito de Nepeña – San Jacinto, 2019. 

Metodología utilizada: tipo, nivel, diseño.  

La metodología fue de tipo cuantitativo, el nivel fue descriptivo y el diseño fue no 

experimental. 

Conclusiones:  

 Se identificó el nivel de asertividad de los niños y niñas de cinco años donde 

aproximadamente la mitad se encuentra en logró previsto pudiendo expresar 

habilidades relacionadas a sus sentimientos, emociones e ideas, así como evidenciar 

control de sus emociones y acciones en situaciones de conflicto asimismo la cuarta 

parte se encuentra en inicio, debido a que aún les falta expresar sus ideas, emociones 

ante los demás. 

 Se estimó el nivel de empatía de los niños de cinco años donde más de las tres cuartas 

partes se encuentran en proceso y en inicio, debido a que aún les cuesta ponerse en 

el lugar de otros y ayudar a sus compañeros, teniendo dificultades en las habilidades 

para tratar al resto como quieren que los traten a ellos mismo, mientras que la octava 

parte se encuentra el logro previsto donde los niños si demuestran estas habilidades 

en sus acciones. 

 Se evaluó el nivel de autoestima en los niños y niñas de cinco años donde más de las 

tres cuartas partes se encuentra en proceso debido a que aún les falta asumir las 

consecuencias de sus actos y ante el fracaso de una tarea no vuelven a intentarlo, 

mientras que solo una cuarta parte se encuentra en logro previsto pudiendo asumir 

las consecuencias de sus actos y afrontan adecuadamente las situaciones cuando algo 

no les sale bien.  
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Título de investigación: DIBUJO Y PINTURA MEDIADO POR MESSENGER PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS(AS) DE 5 

AÑOS DE LA I.E.N° 1542 “CAPULLITOS DE AMOR” DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE, 2020 

Nombre del autor (es): CUBA PAZ ESTELA MILAGROS 

Línea de investigación: “Intervenciones educativas con estrategias didácticas bajo el enfoque 

sociocognitivo, orientadas al desarrollo del aprendizaje en los estudiantes de educación básica 

regular del Perú”. 

 

 

Concepto 

revelante 

Actualmente, en muchas instituciones 

educativas se observa que la gran mayoría de 

niños(as) tienen problemas para expresar sus 

ideas y emociones, sienten inseguridad al 

realizar un trabajo y no pueden adaptarse 

frente a un problema inesperado dentro del 

aula. 

Objetivo general: Determinar si el dibujo y pintura mediado por messenger mejora el 

desarrollo de la creatividad en los niños(as) de 5 años de la I.E. N° 1542 “Capullitos de Amor” 

del distrito de Chimbote, 2020 

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño 

En la presente investigación, se trabajó con un tipo de estudio cuantitativo ya que los datos 

fueron cuantificados o representados a través de números, de nivel explicativo porque no 

solamente se van a detallar los hechos sino que se van a explicar las causas del porque las 

originan y, finalmente se utilizó el diseño explicativo-pre experimental las cuales fueron 

trabajados con un solo grupo tanto para el pretest y postest. 

Conclusiones: Respecto al objetivo general, el 60% de los niños pasaron al nivel en logro 

esperado (A) por demostrar cumplimiento en cuanto a lo requerido basada en las 

características creativas de la persona. En relación al primer objetivo específico, el 50% de 

niños se encontraron con un nivel en proceso (B) por no demostrar seguridad, expresar sus 

emociones, etc. Referente al segundo objetivo específico, la implementación de las diez 

actividades de aprendizajes ayudó a verificar el avance de los aprendizajes de nuestros niños 

y adecuándose paulatinamente a lo planificado. Respecto al tercer objetivo específico, el 60% 

de los niños demostraron expresar con seguridad sus ideas como algo constructivo, realizar 

un trabajo elaborado por ellos mismos, entre otros. Finalmente, en relación al cuarto objetivo 

específico lo más importante fue la diferencia significativa que existió entre ambos resultados 

obtenidos tanto en el pre como en el postest demostrando la importancia de desarrollar la 

creatividad en los niños y niñas desde su primera infancia. 
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Título de investigación: EL JUEGO TRADICIONAL COMO ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANGELES DE CHIMBOTE DEL DISTRITO DE 

CHIMBOTE EN EL AÑO 2019 

Nombre del autor (es): SHIRLEI BEATRIZ ALBA LEON 

Línea de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto relevante 

La psicomotricidad es una actividad 

fundamental en la vida del niño, en el cual 

permite desarrollar habilidades motrices,  

cognitivas y sociales a través del 

movimiento. Asimismo es utilizado como 

instrumento pedagógico, favoreciendo una 

labor significante, porque influye el 

crecimiento mental, integral y emocional del 

infante, mejorando relacionarse con los 

demás, dominar su cuerpo y mejorar su 

memoria. Por consiguiente es necesario que 

los docentes tomen en cuenta esta actividad 

para que más adelante los infantes no tengan 

problemas de coordinación, lenguaje y 

motricidad.  

Objetivo general:  

Determinar si el Juego tradicional mejora el  dearrollo de la psicomotricidad en los niños de 

3 años de la institución educativa Los Ángeles de Chimbote 

Metodología utilizada: Tipo, nivel, diseño 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, nivel explicativo, con un diseño pre-experimental 

y una población de 34  niños en el cual se trabajó con una muestra de 18 niños de 3 años de 

edad 

Conclusiones: 

Evaluando el nivel de psicomotricidad de los niños de 3 años de la institución educativa “Los 

Ángeles de Chimbote”  mediante un pre test, se evidenció que el 67% de los niños se 

encontraban en un nivel de riesgo en psicomotricidad, debido a que los niños tenían 
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dificultades para realizar las actividades que requiere las dimensiones de coordinación, 

lenguaje y motricidad. 

Aplicando los talleres de juegos tradicionales para mejorar el nivel de psicomotricidad de los 

niños, se evidencia que mediante la comparación de resultados entre la primera y última 

sesión, el 61 % de los estudiantes obtuvieron una calificación “A”. Por consiguiente se 

demuestra un cambio de mejora después de las sesiones aplicadas. 

Al evaluar el nivel de psicomotricidad de los niños mediantes un pos test, se demostró  que 

el 50 % de los niños se encuentran en un nivel normal en psicomotricidad, demostrando que 

a través de los juegos tradicionales mejoraron su nivel de psicomotricidad. 

En lo resultados obtenidos por el programa de Wilcoxon, se evidenció que la prueba de 

significancia equivale a un valor de 0.05. Por consiguiente se rechazó el planteamiento de la 

hipótesis nula, evidenciando que al aplicar los juegos tradicionales, si mejoró 

significativamente los niveles de psicomotricidad de los niños de 3 años. 
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