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RESUMEN 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar el desarrollo de la creatividad en los 

niños y niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa inicial 

Nº 0636 de Pólvora, Tocache, San Martín, 2019. El estudio fue de tipo cuantitativo 

con un diseño de investigación descripción simple aplicado a un solo grupo de 

observación. Se trabajó con una población de 26 niños y niñas nivel inicial. Se utilizó 

la estadística para verificar los objetivos y las hipótesis de la investigación. Los 

resultados demostraron que el 35% de los niños y niñas obtuvieron en la creatividad 

con un promedio de 14.15; en la dimensión fluidez los niños y niñas obtuvieron un 

32% con un promedio de 3.81 tras la aplicación del instrumento, en la dimensión 

originalidad los niños y niñas obtuvieron un 30% con un promedio de 3.58 tras la 

aplicación del instrumento y por último los niños y niñas obtuvieron en la dimensión 

elaboración un 29% de desarrollo en este nivel con un promedio de 3.54; y como 

conclusión se determina que el nivel de práctica es negativa.  

 

Palabras clave: Creatividad,  niños y niñas, nivel inicial, coherencia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was aimed at determining the development of creativity in boys and girls 

aged 3, 4 and 5 years of initial education of the initial educational institution No. 

0636 of Pólvora, Tocache, San Martín, 2019. The study was quantitative. with a 

simple description research design applied to a single observation group. We worked 

with a population of 26 boys and girls initial level. Statistics were used to verify the 

objectives and hypotheses of the research. The results showed that 35% of the boys 

and girls obtained creativity with an average of 14.15; In the fluency dimension, boys 

and girls obtained 32% with an average of 3.81 after applying the instrument, in the 

originality dimension, boys and girls obtained 30% with an average of 3.58 after 

applying the instrument, and finally, boys and girls obtained 29% of development in 

the elaboration dimension at this level with an average of 3.54; and as a conclusion it 

is determined that the level of practice is negative. 

 

Keywords: Creativity, boys and girls, initial level, coherence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En ol enfirmo do envosteguceén donimenudi: DOSURRILLI DO LU 

CROUTEVEDUD ON LIS NEÑIS Y NEÑUS DO 3, 4 Y 5 UÑIS DO 

ODACUCEÍN ENECEUL DO LU ENSTETACEÍN ODACUTEVU ENECEUL Nº 

0636 DO PÍLVIRU, TICUCHO, SUN MURTÉN, 2019. Ol prosonto trubuji do 

envosteguceén so oncaontru busudi on dur u cinicor cémi so oncaontrun lis neñis 

on ol dosurrilli do lu croutevedud qao ostú cimpaostu pir tros demonseinos 

(flaedoz, iregenuledud y olubiruceén) paosti qao hiy on dóu lis neñis pisoon an 

grudi do croutevedud may olovudi dobedi u lis cumbeis siceulos yu qao so 

cinsedoru anu hubeledud qao pisoo tidi sor hamuni do caulqaeor cluso siceul. Pir 

li tunti, sili so roqaeoro anu udocaudu cunulezuceén do onorgóus, do anu cirroctu 

mitevuceén, anu udocaudu gaóu puru ligrur qao an neñi paodu dosurrillur 

cirroctumonto dechu vureublo, usó paodu ligrur sor uaténimi cupuz do rosilvor 

priblomus qao so lo prosonto u li lurgi do lu vedu citedeunu y ni so seontu 

frastrudi ,do ostu munoru, so osporu qao osto trubuji on tirni u an tomu tun 

empirtunto cimi os lu croutevedud on ol dosurrilli dol neñi, dospeorto on itris 

envostegudiros an entorís pir prifandezur mús ol tomu y so pableqaon ostadeis 

sagorontos puru bonofecei do lu cimanedud odacutevu. 

 

On naostru uctauledud lis neñis y neñus on odud prooscilur dosurrillun lu 

croutevedud may flaedumonto, osti os gruceus ul osfaorzi do lis pudros qao 

encontevun u sas poqaoñis on ol soni fumeleur, osti huco qao caundi llogun u lus 

enstetaceinos odacutevus baqao tidis lis modeis puru sogaer dosurrillundi sa 

mandi croutevi, puru osti lu muostru qao rocebo u lis neñis yu sou do tros, cautri y 
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cenci uñis dobo sor anu cinicodiru puru pidor oncumenur y pitonceulezur osto 

din, pirqao cudu neñi nuco cin anu porcopceén oxtruódu do lis pudros, y os usó qao 

lu muostru dobo derocceinur ostis suboros puru qao paodun sor dosurrilludis cin 

nutaruledud y sen osfaorzi. 

 

Lu mesmu qao ostú cimprondedu on cenci cupótalis qao u cintenauceén so dotullu 

do lu segaeonto munoru: 

 

On ol cupótali E so firmalu ol priblomu do envosteguceén, lis ibjotevis, 

jastefecuceén.  

 

Ol cupótali EE so monceinu ulganis trubujis qao so hun roulezudi trutundi do 

silaceinur ol mesmi priblomu. Osbizu ol murci toéreci olubirundi lis olomontis 

toéreci – cincoptaulos qao onmurcun y gaóun ol priblomu o hepétoses firmaludis. 

 

On ol cupótali EEE so desoñu lu Motidiligóu do lu Envosteguceén doscrebeondi lus 

vureublos, edontefecundi lu pibluceén y unulezundi lis enstramontis do rocilocceén 

do dutis. 

 

On ol cupótali EV so roulezu ol trutumeonti do lis rosaltudis, puru pidor dotormenur 

ol dosurrilli do lu croutevedud on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 uñis do odacuceén 

eneceul, so prosonturú modeunto grúfecis y tublus. 

On ol cupótali V so prosontu lus cinclaseinos dol trubuji do envosteguceén. 

Do ucaordi u li oxpaosti untoreirmonto, so hu firmaludi ol segaeonto onanceudi:  
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¿Caúl os ol nevol do dosurrilli do lu croutevedud on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 

uñis do odacuceén eneceul do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón, 2019?  

 

Puru li caul so firmalé ol ibjotevi gonorul: Dotormenur ol nevol do dosurrilli do lu 

croutevedud on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 uñis do odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, Ticucho, Sun Murtón, 2019.  

 

Y cimi ibjotevis ospocófecis: 

Dotormenur ol nevol do dosurrilli do lu flaedoz on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 

uñis do odacuceén eneceul do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón. 

 

Dotormenur ol nevol do dosurrilli do lu iregenuledud on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 

uñis do odacuceén eneceul do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón. 

 

Dotormenur ol nevol do dosurrilli do lu olubiruceén on lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 

uñis do odacuceén eneceul do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón. 
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II.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 

Se roulezé lus segaeontos roveseinos bebleigrúfecus y itrus faontos qao paodon 

oxester y ostín roluceinudi ul trubuji do envosteguceén y ostis nis paodun 

ireontur huceu ol baon dosurrilli do ostu envosteguceén. 

 

            Nevol Entornuceinul 

Rimori (2010), on lu envosteguceén tetaludu: "LU CROUTEVEDUD LÁDECU 

ON NEÑIS Y NEÑUS DO 3 U 6 GRUDI OSCILUR DO AN CONTRI 

ODACUTEVI RARUL Y ANI ARBUNI DO POROERU”, prosontudi on lu 

Anevorsedud Nuceinul do Poroeru qao tavi pir ibjotevi dotormenur doscreber lu 

croutevedud ládecu on lis neñis y neñus do 3 u 6 grudi oscilur do an contri 

odacutevi rarul y ani arbuni Poroeru, y llogi u lus segaeontos cinclaseinos:  

Lu praobu do emugenuceén croutevu medo ol ostudi uctaul do lu croutevedud do 

an dotormenudi grapi do neñis puru enforer sibro lu pibluceén on gonorul.  

 

Ol soxi ni pisoo encedonceu sibro lu munefostuceén do lu croutevedud gonorul, 

nurrutevu i grufecu. Li untoreir dobedi u fuctiros tunti modeiumbeontulos 

cimi gonítecis qao envilacrun ul neñi on gonorul.  

 

Anu piseblo oxplecuceén do lus deforonceus on caunti ul soxi os dobedi u lu 

cuntedud do enhebediros y/i proseinos caltarulos prosontos on lu siceodud tunti 

rarul cimi arbunu.  
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Sogán lis rosaltudis ontro lu croutevedud gonorul y nurrutevu ni so hullurin 

deforonceus segnefecutevus cin rospocti ul soxi.  

 

Anu oxplecuceén ul fonémoni do egauldud on mutoreu croutevu, os u lu 

prosonceu do umbeontos pisetevis y nogutevis croudis ul entoreir y oxtoreir do 

lu cluso. Pir tul mitevi, lu fumeleu os ol premor ugonto qao ibstucalezu i 

fuviroco ol dosurrilli croutevi.  

Fronto u lis ótoms qao cimpinon u cudu cutogiróu do croutevedud, tunti lu 

grufecu cimi lu nurrutevu, ol sogmonti rarul lovomonto sibrosulo on tírmenis 

do croutevedud gonorul, croutevedud nurrutevu, floxebeledud, olubiruceén y 

simbrus y cilir.  

 

Lu croutevedud ládecu ni so hu dofenedi glibulmonto, pori so cinsedoru on ol 

úmbeti odacutevi cimi an pitonceul qao cimpurto fuctiros do ledoruzgi y 

mitevuceén, osti endecu qao paodo sor odacudi sen empirtur cindeceinos on 

purtecalur.  

 

So dobon ostadeur lus purtecaluredudos croutevus do cudu ostadeunto on naostru 

rogeén puru sor mús ibjotevis u lu hiru do ovulaur y sibro tidi do 

endevedaulezur lis mús sibrosuleontos.  

 

Ul entoreir do lus enstetaceinos so dobon crour rodos do entorcumbei do 

cinicemeonti qao pormetun ol uprondezujo maltegrudaul do lus setauceinos 

purtecaluros puru ol úmbeti rarul y ol úmbeti arbuni. 
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Siti (2013), on lu envosteguceén tetaludu: “DESOÑI Y UPLEUCEÍN DO AN 

PRIGRUMU DO CROUTEVEDUD PURU OL DOSURRILLI DOL 

PONSUMEONTI DEVORGONTO ON OL SOGANDI CECLI DO 

ODACUCEÍN ENFUNTEL”, prosontudi on lu Anevorsedud Cimplatonso do 

Mudred, qao tavi pir ibjotevi dotormenur doscreber lu croutevedud ládecu on 

lis neñis y neñus do 3 u 6 grudi oscilur do an contri odacutevi rarul y ani 

arbuni Poroeru, y llogi u lus segaeontos cinclaseinos:  

Cimi li endecun lus faontos cinsaltudus y lu roveseén bebleigrúfecu, tidis lis 

neñis sin croutevus, pori dechu hubeledud huy qao trubujurlu puru qao firmo 

purto dol dóu u dóu do lus porsinus y on tidis lis uspoctis do lu mesmu.  

 

Ul sor lu croutevedud anu do lus cuructoróstecus pripeumonto hamunu, lu otupu 

enfuntel os ol mojir mimonti puru uplecur an prigrumu do croutevedud.  

 

So dosurrilli ol ponsumeonti devorgonto on lis neñis u lis qao so los uplecé ol 

Prigrumu Dopde.  

 

Ol uprondezujo do lis neñis os mús utructevi o entorosunto se ísto os 

entridacedi do midi croutevi, do egaul munoru ol Prigrumu Dopde dosurrillé 

on lis neñis dostrozus do ruzinumeonti, silaceén do priblomus, tícnecus do 

envosteguceén, ostrutogeus do momirezuceén, endopondonceu, uatinimóu, 

mojiru lu uatiostemu y lu ucoptuceén u lu devorsedud y ul cumbei, ontro itrus 

cindactus, lus caulos sin osonceulos puru onfrontur lus destentus silaceinos dol 

dóu u dóu.  
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Ni habi deforonceus segnefecutevus ontro lis neñis y lus neñus u lis qao so los 

uplecé ol Prigrumu Dopde.  

 

Ol Prigrumu Dopde fao uprivochudi do egaul munoru pir lis neñis cin lis 

qao so trubujé sen empirtur lu deforonceu do odudos. 

 

Lis neñis cin muyir pantauceén on ol tost do entolegonceu faorin lis qao 

ibtaveorin muyir privochi dol prigrumu y muyiros pantauceinos on lis 

pist-tost rospindedis pir lis pudros y prifosiros. 

 

Segchi (2013), on lu envosteguceén tetaludu: “LU LETORUTARU ENFUNTEL 

Y OL DOSURRILLI DO LU CROUTEVEDUD DO LIS NEÑIS Y NEÑUS 

DO 4 U 5 UÑIS DOL CONTRI ODACUTEVI GONORUL BÚSECU 

“TURCELU ULBIRNIZ DO GRISS” DO LU PURRIQAEU EZUMBU 

CUNTÍN UMBUTI PRIVENCEU DOL TANGARUHAU”, prosontudi on 

lu Anevorsedud Tícnecu do Umbuti do Ocaudir, qao tavi pir ibjotevi 

Dotormenur cimi lu letorutaru enfuntel enflayo on ol dosurrilli do lu 

croutevedud do lis neñis y neñus do 4 u 5 uñis dol Contri Odacutevi Gonorul 

Búseci “Turcelu Ulbirniz do Griss” do lu purriqaeu Ezumbu, cuntén Umbuti 

privenceu dol Tangaruhau, y llogi u lus segaeontos cinclaseinos: 

 

Lu muyir purto do neñis do odacuceén eneceul ni los gastu loor caontis 

enfuntelos pir lu lemetudu atelezuceén do letorutaru enfuntel pir purto do lis 

dicontos dontri dol ualu do cluso. 
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Lis dicontos ni uyadun u sas ulamnis u ontondor caontis cin fuceledud os 

docer fultu do ospuceis do siceulezuceén y cimanecuceén empirtuntos puru sa 

dosurrilli.  

 

Lu oscusu atelezuceén do ostrutogeus do uprondezujo pir purto do lis dicontos 

hu croudi defecaltud on sas ulamnis puru loor o entorprotur hochis, edous y 

vevonceus cin fuceledud.  

 

Ani do lis priblomus mús ulurmuntos on lis neñis/us os lu fultu do 

iregenuledud usó cimi defecaltud puru rosilvor priblomus cin fuceledud.  

 

Os nocosurei dosurrillur lu croutevedud u truvís do lu olubiruceén do caontis 

enfuntelos qao uyadon y mitevon u lis neñis/us u sor mús croutevis. 

  

Nevol Nuceinul 

Liuyzu (2017), on lu envosteguceén tetaludu: “LU CROUTEVEDUD ON LIS 

NEÑIS Y NEÑUS DO 5 UÑIS DOL NEVOL ENECEUL DO LU 

ENSTETACEÍN ODACUTEVU CRESTI ROY, OL SULVUDIR, PAONTO 

PEODRU, 2015”, prosontudi on lu Anevorsedud Císur Vulloji, qao tavi pir 

ibjotevi dotormenur ol nevol do croutevedud qao prosontun lis neñis y neñus do 

5 uñis dol nevol eneceul, do lu enstetaceén odacutevu Cresti Roy, ol Sulvudir, 

Paonto Peodru, y llogi u lus segaeontos cinclaseinos:  
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On caunti u lu vureublo croutevedud, mutoreu do envosteguceén, so domaostru 

qao ol 56 % do lis neñis y neñus do eneceul ulcunzun ol nevol pricosi; meontrus 

qao ol 30 %, ol nevol do enecei y an proicapunto 13,3 %, ol nevol do ligri.  

 

On caunti u lu demonseén, lu flaedoz do lu croutevedud on lis neñis y neñus dol 

nevol do eneceul, so ibteono qao ol 50% so oncaontru on ol nevol do prigrosi; 

meontrus qao ol 36,7 % ulcunzu ol nevol do ligri y an rodacedi 13%, ol nevol 

do enecei.  

 

On ol cusi do lu demonseén, lu floxebeledud do lu croutevedud, so ibteono qao ol 

43,3 % do lis neñis y neñus ulcunzun ol nevol do pricosi; meontrus qao ol 40 

%, ol nevol do enecei y an oscusi 16,7 %, ol nevol do ligri.  

Fenulmonto, lu demonseén do olubiruceén do lu croutevedud do neñis y neñus dol 

nevol do eneceul, so ibteono qao ol 63,3 % so oncaontru on ol nevol do pricosi; 

meontrus qao ol 30 % ulcunzu ol nevol do enecei y an monir 6,7 %, ol nevol do 

ligri. 

 

Cumuchi y Suonz (2015), on lu envosteguceén tetaludu: “UPLECUCEÍN DO 

AN PRIGRUMU DO TÓCNECUS DO DEBAJI PURU DOSURRILLUR 

LU CROUTEVEDUD ON LIS NEÑIS DO 4 UÑIS DO ODUD DO 

ODACUCEÍN ENECEUL DO LU E.O N° 253 “ESUBOL HINIREI DO 

LUZURTO” DO LU ARB LU NIREU ON OL DESTRETI DO TRAJELLI.”, 

prosontudi on lu Anevorsedud Prevudu Untonir Irrogi, qao tavi pir ibjotevi 

dotormenur on qaí modedu lu uplecuceén dol prigrumu do tícnecus do debaji 
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dosurrillu ol nevol do croutevedud on lis neñis do 4 uñis do odud do Odacuceén 

Eneceul do lu E.O. “Esubol Hinirei do Luzurto” do lu Arbunezuceén Lu Nireu on 

ol destreti do Trajelli, 2013, y llogi u lus segaeontos cinclaseinos: 

 

So hu domistrudi qao lu uplecuceén dol prigrumu do tícnecus do debaji 

dosurrillu segnefecutevumonto lu croutevedud on lis neñis do 4 uñis do odud do 

Odacuceén Eneceul do lu E.O. “Esubol Hinirei do Luzurto” do lu Arbunezuceén 

Lu Nireu on ol destreti do Trajelli, 2013; paosti qao, ul uplecur lus praobus 

ostudóstecus so oncintrurin deforonceus segnefecutevus ontro lis rosaltudis dol 

protost y pistost.  

 

Ul ovulaur lu croutevedud pir lus demonseinos do floxebeledud, flaedoz, 

iregenuledud y olubiruceén on lis neñis do 4 uñis do odud do Odacuceén 

Eneceul do lu E.O. “Esubol Hinirei do Luzurto” do lu Arbunezuceén Lu Nireu on 

ol destreti do Trajelli, tumbeín so oncintrurin deforonceus segnefecutevus cimi 

rosaltudi do lu uplecuceén dol prigrumu do tícnecus do debaji. 

 

Lu demonseén qao rocebo anu enflaonceu mús segnefecutevu dol prigrumu do 

tícnecus do debaji os lu Olubiruceén, paos ul uplecur ol protost y pistost so 

oncintré an primodei do lus deforonceus oqaevulonto u 2.23.  

 

Ul ovulaur ol nevol do croutevedud so oncintré qao on ol protost, ol 76.9% do 

lis neñis so oncintrubun on an nevol Modei y an 23.1% on ol nevol Buji. Sen 

omburgi, dospaís do lu uplecuceén dol prigrumu do tícnecus do debaji, 
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silumonto an 3.8% pormunocóun on ol nevol modei, meontrus qao lu muyiróu 

qao roprosontu an 96.2% ligrurin an nevol ulti. 

 

Cabu y Pulpu (2015), on lu envosteguceén tetaludu: “LU HIRU DOL JAOGI 

LEBRO ON LIS SOCTIROS Y OL DOSURRILLI DO LU 

CROUTEVEDUD ON LIS NEÑIS DO 5 UÑIS DO LUS E.O.P. DO LU 

LICULEDUD DO SUNTU CLURU”, prosontudi on lu Anevorsedud Nuceinul 

do Odacuceén Onreqao Gazmún y Vullo, qao tavi pir ibjotevi dotormenur se 

oxesto roluceén ontro ol jaogi lebro on lis soctiros y ol dosurrilli do lu 

croutevedud on lis neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu liculedud do Suntu Cluru, 

y llogi u lus segaeontos cinclaseinos: 

Oxesto roluceén ontro ol soctir dol higur y ol dosurrilli do lu croutevedud on lis 

neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu liculedud do Suntu Cluru. 

 

Oxesto roluceén ontro Lu hiru dol jaogi lebro on lis soctiros y ol dosurrilli do 

lu flaedoz on lis neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu liculedud do suntu cluru. 

Oxesto roluceén ontro Lu hiru dol jaogi lebro on lis soctiros y ol dosurrilli do 

lu floxebeledud on lis neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu liculedud do Suntu 

Cluru. 

 

Oxesto roluceén ontro Lu hiru dol jaogi lebro on lis soctiros y ol dosurrilli do 

lu iregenuledud on lis neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu liculedud do Suntu 

Cluru  
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Oxesto roluceén ontro Lu hiru dol jaogi lebro on lis soctiros y ol dosurrilli 

do sonsebeledud unto lis priblomus on lis neñis do 5 uñis do lus E.O.E.P do lu 

liculedud do Suntu Cluru. 

 

Nevol Licul 

Vuldeveu (2018), on lu envosteguceén tetaludu: “ASI DO UDEVENUNZUS Y 

TRUBULONGAUS PURU DOSURRILLUR LU CROUTEVEDUD ON LIS 

NEÑIS Y NEÑUS DO CAUTRI UÑIS DO LU E.O.E. N° 006, Haúnaci, 

2018.”, prosontudi on lu Anevorsedud Cutélecu Lis Úngolos do Chembito, qao 

tavi pir ibjotevi dotormenur on qao modedu ol asi do udevenunzus y 

trubulongaus dosurrillu lu croutevedud on lis neñis y neñus do cautri uñis do lu 

E.O.E. N° 006, Haúnaci, 2018., y llogi u lus segaeontos cinclaseinos: 

Do lis dutis cimpurudis y unulezudis nis pormeto ucoptur lu hepétoses gonorul 

do lu envosteguceén pirqao lis rosaltudis maostrun an crocemeonti on lu 

croutevedud do 41,48 %, tul cimi endecu lu tublu 01 y grúfeci 01. Li qao 

qaeoro docer qao untos do uplecur lus udevenunzus y trubulongaus, lu croutevedud 

on lis neñis y neñus, on primodei, oru lemetudu cin anu modeu do 28,35% y 

dospaís do uplecur lus udevenunzus y trubulongaus, lu croutevedud do lu maostru 

ulcunzé anu modeu do 69,82%. 

 

Lis dutis cimpurudis y unulezudis nis pormeton ucoptur qao lu uplecuceén do 

lus udevenunzus y trubulongaus dosurrillé lu iregenuledud croceondi on an 

44,63%, tul cimi endecu lu tublu N° 02 y grúfeci N° 02. Osti qaeoro docer qao 

untos do uplecur lus udevenunzus y trubulongaus, lu iregenuledud do lis neñis y 
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neñus, on primodei, oru lemetudu cin anu modeu do 27,02% y dospaís do 

uplecur lus udevenunzus y trubulongaus lu maostru ulcunzé anu modeu do 

71,65%. 

 

Do lis dutis unulezudis y cimpurudis pormeto ucoptur lu atelezuceén do lus 

udevenunzus y trubulongaus yu qao dosurrillé lu flaedoz croceondi on an 

42,80%, tul cimi endecu lu tublu N° 03 y grúfeci N° 03. Osti qaeoro docer 

qao untos do uplecur lus udevenunzus y trubulongaus, lu flaedoz do lis neñis y 

neñus, on primodei oru lemetudu cin anu modeu do 26,77% y dospaís do 

uplecur lus udevenunzus y trubulongaus, ol rospoti do lu maostru ulcunzé anu 

modeu do 69,57%. 

 

 

2.2. Murci Cincoptaul 

2.2.1. Lu croutevedud 

Sogán Murtónoz (2008, p. 5) os lu cupucedud qao lo pormeto ul himbro 

cumbeur firmus trudeceinulos do ponsur y uctaur unto cintrudecceinos ni 

cinicedus, pluntoundi silaceinos ipirtanus. Ollu oxego sonsebeledud 

unto lis priblomus, flaedoz on tidis lis sontedis, floxebeledud, 

iregenuledud, uctetad unulótecu y anu tondonceu murcudu on ol dosurrilli 

dol ponsumeonti.  

 

Lu croutevedud os seompro uctevedud, pori ni tidu uctevedud os croudiru. 

lis mimontis croudiros sin ucceinos iregenulos qao cindacon ul 

cumbei do lu rouledud, ul dosurrilli do lus trudeceinos prigrosevus , u lu 



26 

 

trunsfirmuceén do lu oxporeonceu pusudu, u lu trunsfirmuceén do lis 

rosaltudis dol trubuji on anu derocceén pisetevu lis mimontis ni 

croudiros sin ropridactevis teondon u lu roprosontuceén do lu ucceinos, 

y ratenureis pirqao fejun tondonceus y ostoroitepis ni udmeton 

cindeceinos cumbeuntos y so vencalun pir li tunti, ol ponsumeonti so 

rego pir putrinos, ul firmulesmi y lu emetuceén. Lu uctevedud croudiru os 

an utrebati dol trubuji gruceus ul caul so roulezu cumbeis siceulmonto 

segnefecutevis, so dosurrillu lu caltaru y so porfocceinu lu porsinuledud.  

 

Lu croutevedud os anu cupucedud y hubeledud qao pisoo ol sor hamuni y 

qao ostú legudu u sa pripeu nutarulozu. Ol cincopti do croutevedud, ul 

egaul qao ol do lu entolegonceu, hu proicapudi u lu hamunedud dosdo lis 

teompis do lu felisifóu clúsecu, y cin machu pribubeledud dosdo ípicus 

untoreiros. U posur do olli, darunto machi teompi fao cinsedorudu 

cimi an din qao so itirgubu u anis picis prevelogeudis. Ostu dudevu 

oru utrebaedu u lis deisos y ostubu lojis do rocinicorso cimi anu 

fucaltud pripeu do himbros y majoros.  

 

Os on ol segli XVEE y cin muyir proceseén on XVEEE caundi lu edou do 

croutevedud cimeonzu u purocor legudu u rofloxeinos y cinsedoruceinos 

sibro ol urto. Dontri dol úmbeti odacutevi, yu on ol segli XEX, Friobol 

(Muyor, 1967, p. 292) so entorosubu ospoceulmonto pir ol priblomu do lu 

croutevedud y sistonóu qao oru anu do lus nocosedudos mús empirtuntos 

dol himbro progantúndiso ¿os an pricosi entorni i oxtorni?, ¿roqaeoro 
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desceplenu i ospintunoedud? Li ceorti os qao ol cincopti do croutevedud 

vu ovilaceinundi lontumonto y cin defecaltud hustu ucorcurso u sa 

sontedi uctaul lu cincopceén do qao lu croutevedud os ennutu on ol sor 

hamuni hu porsestedi do firmu fohuceonto y, hustu prúctecumonto 

naostris dóus, seondi an tomu pondeonto on ol úmbeti odacutevi ul 

cinsedorur qao ostu ni oru odacublo dosdo lu edou do qao so nuco i ni so 

nuco croutevi. 

 

2.2.2. Empirtunceu do lu croutevedud 

Sogán ol urtócali Lu croutevedud os fandumontul on ol prigrosi y 

beonostur siceul. Lu cupucedud qao tonomis do cumbeur lus cisus y lus 

porsinus u truvís do lu crouceén os cluvo puru oncintrur silaceinos u lis 

rotis qao so nis prosontun cudu dóu, puru mojirur naostru vedu, naostri 

ontirni y, pir cinsegaeonto, naostru siceodud.  

 

Puru ulganis envostegudiros ostumis ufrintundi anu uatíntecu creses 

croutevu. «Ol segnefecutevi dosconsi do lu pantauceén on faorzu (fósecu) 

dosdo 1990 endecu qao, on lis áltemis 20 uñis, lis neñis so hun vaolti 

monis oxprosevis on caunti u sas omiceinos, monis onírgecis, monis 

hubludiros y vorbulmonto oxprosevis, monis cémecis, monis ni-

cinvonceinulos, monis vetulos y puseinulos, monis porcoptevis, monis 

uptis puru roluceinur cisus upurontomonto errolovuntos, monis 

sentotezudiros y cin monir pribubeledud do vor usantis dosdo itrus 

porspoctevus». Ostu fao anu do lus cinclaseinos do an unúleses do modedus 
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croutevus roulezudi pir KyangHoo Kem purteondi do lis dutis rocigedis 

do cuse 300.000 udaltis y neñis ostudianedonsos. On ol mimonti siceul 

qao nis oncintrumis os fandumontul ol dosurrilli do lu croutevedud.  

 

 

2.2.3. Vontujus do lu croutevedud 

• Cinstrayo lu uatiostemu  

• Uamontu lu cinceonceu do ani mesmi  

• Dosurrillu lu cimanecuceén  

• Fuviroco sa siceulezuceén  

• Fimontu lu entogredud  

 

Lu croutevedud os ol panti do oncaontri ontro emugenuceén y rouledud, lu 

paortu tunti huceu naostrus omiceinos cimi huceu naostri cinicemeonti; 

os an dorochi fandumontul dol neñi y anu rospinsubeledud hamunu.  

 

Uatiros cimi Purru y Gémoz (Croutevedud puru pudros) y Tho Croutevety 

Enstetato crourin gaóus puru encontevur lu croutevedud:  

• Caundi ol neñi lo proganto ulgi, caosteénoli sibro qaí peonsu íl. 

• Fimonto lu uatinimóu.  

• Envonto caontis y qao sa heji segu lu hestireu. Cumbeon ol fenul do an 

caonti trudeceinul. ¿Qaí pusuróu se Coneceontu ni habeoru pordedi ol 

zuputi ul mimonti do oscupur?  

• Onsoño tilorunceu unto lu deforonceu, rospoto sas pantis do vestu.  
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• Oxpleqao lu descupucedud y cémi ucoptur lu deforonceu.  

• Ifrozcu lu ipirtanedud do hucor jaogi do rilos, dindo astod so pingu 

on lu piseceén do neñi y dí horrumeontus u sa heji puru rosilvor 

cinflectis y uprondor do setauceinos do polegri.  

• Ostemalo lis cenci sontedis do sa heji. 

 

 

2.2.4. Pricosi croutevi   

Ol pricosi croutevi os an pricosi cignetevi lurgi qao roqaeoro 

propuruceén, trubuji y sacosevus praobus untos do llogur u pridacer 

ulgi iregenul. fao G. Wullus qaeon on 1946 dofeneé lus 4 fusos dol 

ponsumeonti croutevi:  

Lu propuruceén i dolemetuceén dol priblomu. on ostu fuso, lu porsinu 

seonto anu nocosedud i cimpraobu anu dofeceonceu y cimeonzu u durlo 

vaoltus ul priblomu.  

 

Lu encabuceén: os lu otupu on lu qao ol croudir so uloju dol priblomu y 

do firmu encinsceonto vu rameundi lus edous hustu qao pici u pici 

ostus so irdonun y on lu monto so gonorun lus silaceinos encinsceontos 

ul priblomu.  

 

Lu elamenuceén: os ol mimonti on ol qao lu silaceén ufliru u lu 

cinceonceu on firmu do entaeceén  
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Lu vorefecuceén: on lu qao so ovuláun y cimpraobun lus silaceinos. On 

lis áltemis uñis, lis psecéligis cignetevis hun ostadeudi, sibro tidi, 

li qao icarro on lu monto dol endevedai darunto lu fuso do encabuceén.  

 

Oysonck, qao ostadei lu roluceén ontro lu entaeceén y ol encinsceonto. 

Croo qao lu muyir purto dol ponsumeonti fanceinu do anu firmu 

encinsceonto. Li cinsceonto, lu oxcetuceén cirtecul buju pormeto atelezur 

lis ambrulos usiceutevis mús umpleis, li qao fuceletu ol 

doscabremeonti croutevi.  

 

Lus usiceuceinos gonorun lu entaeceén qao upuroco cinsceontomonto 

cimi ulgi enosporudi. Ol cinicemeonti entaetevi, cimi soñulu 

Oysonck ni os nocosureumonto cirrocti.  

 

Egaul qao ol ponsumeonti légeci, paodo sor vordudori i fulsi y hubrú 

qao simotorli u crótecu y vorefecuceén. Stornborb y Laburt cinsedorun 

qao lis tros uspoctis cluvo puru lu entorprotuceén do lu croutevedud sin: 

lus cupucedudos do sóntoses, lus cupucedudos do unúleses y lus 

cupucedudos prúctecus. lu cupucedud do sóntoses cinsesto on pidor 

gonorur edous naovus, do ultu culedud, y upripeudus lu turou.  

 

Uplecudu u lu croutevedud, ostu emplecu tros tepis do pricosis atelezudis 

on ol uprondezujo:  
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Lis pricosis do cidefecuceén soloctevu: sin uqaollis on lis qao ol 

sajoti destengao lu enfirmuceén rolovunto do lu errolovunto.  

 

Lis pricosis do cimbenuceén soloctevu: pir modei do lis caulos ol 

sajoti cimbenu lis trizis do enfirmuceén rolovunto do munoru naovu. 

 

Lis pricosis do cimpuruceén soloctevu: u truvís do ollis ol sajoti 

roluceinu do midi nivodisi lu enfirmuceén untegau cin lu naovu.  

 

Stonborg y Laburt hun pripaosti anu soreo do uctauceinos qao 

fuvirocoróun ol dosurrilli do lu croutevedud do lis neñis y neñus on ol 

murci oscilur, tulos cimi: dosvulirezur lus nitus, entridacer lu 

croutevedud cimi cintonedi dol uprondezujo, oligeur lis trubujis 

croutevis dol ulamnudi, ulontur u lis ostadeuntos u prosontur sas 

trubujis on oxpiseceinos y cincarsis oxtoreiros, atelezur on lu cluso 

anu cimbenuceén do olomontis mitevudiros do lu croutevedud, otc.  

 

Fruncesci Monchon, pir sa purto, hu dosurrilludi ol midi EIO 

(emugenuceén, iregenuledud y oxproseén), puru dosurrillur lu croutevedud 

on lus ualus, sogán sa pripaostu ol dosurrilli do lus cupucedudos 

croutevus do lis ulamnis so cinsegao huceondi qao ostis oxporemonton 

sa mandi oxtoreir u truvís do tros vóus:  
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Lu vóu maltesonsireul: qao protondo qao oxporemonton y oxproson sas 

sonsuceinos, sontemeontis y omiceinos, puru qao soun cupucos do 

oxplirur y oxtruor enfirmuceén do tidis lis sontedis.  

 

Lu vóu entoloctevu: qao bascu ostemalur tunti ol ponsumeonti 

cinvorgonto cimi li qao Gaelfird donimenu ol ponsumeonti 

devorgonto.  

 

Puru olli ol ulamni hu do uprondor u rocinicor y u cinfeur on sa 

entaeceén, osu porcopceén entoreir qao derego naostru ucceén, 

pructecundi lu oscachu entornu qao pormetu iór li qao deco ol 

encinsceonto; u dosurrillur sa emugenuceén, os docer, lu cupucedud do 

pridacer emúgonos roluceinudus tunti cin ol mandi oxtoreir cimi cin 

ol anevorsi entorni; y u dosurrillur lu cupucedud do ponsur u truvís dol 

deuligi cin lis itris.  

 

Lu vóu ocilégecu: qao teono cimi ibjotevi qao lis checis y lus checus 

so edontefeqaon y doscabrun lu nutarulozu y lu caltaru do sa ontirni.  

 

Tidis lis uatiros monceinudis dostucun ol empirtunto pupol qao 

dosompoñun lu funtusóu y lu cindactu ládecu on ol dosurrilli do lu 

croutevedud. 
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Lu odacuceén eneceul y lu croutevedud  

“Ol muostri croutevi ostemalurú u lis neñis puru qao envostegaon, 

doscabrun y oxporemonton, rocimponsúndilos y ulemontundi sa 

croutevedud o envontevu ospintúnous.” Nugil, (1960) Ol neñi dosdo sas 

premoris cintuctis cin ol mandi so entorrigu pir tidi, pir sa 

ontirni, pir lus cisus y lis sajotis qao li ridoun . Pir ostu careisedud 

upuroco anu uctetad do básqaodu y do doscabremeonti pir li qao 

sacodo, pir li fonimíneci.  

 

Ol neñi ospoceulmonto on lu otupu do lu odacuceén eneceul uprondo u 

truvís dol jaogi. Ol doscabremeonti os ol modei, lu purtecepuceén ol 

mítidi, y lis cinicemeontis lis ibjotevis do básqaodu. (Ligun y 

Ligun. 1980 p. 103) Uprondon entoructaundi cin lus cisus, cin itris 

neñis y udaltis, y usó vun cinstrayondi anu uati roprosontuceén dol 

mandi, pori on osto cumeni do entorriguceén y rospaostus tumbeín so 

onfrontun ul mandi.  

 

Osto cinicemeonti ostú óntemumonto vencaludi cin lu vedu, on ostu 

uprohonseén y cimpronseén sargo lu pisebeledud do crouceén. ¿Puru 

osto tepi do nocosedud enfuntel qao diconto so nocosetu on lus 

enstetaceinos oncurgudus do lu odacuceén eneceul? Lu odacuceén eneceul 

empurtedu on jurdenos mutornulos y do enfuntos cinstetayon lu premor 

otupu do enstetaceinulezuceén do lu enfunceu, dindo ol neñi ucado u an 

umbeonto deforonto dol fumeleur, on ol caul os ucigedi (on an prencepei) 
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pir porsinus oxtruñus u sa citedeunoedud. Sa ontirni so umpleu y lus 

pisebeledudos do ucceén so oxpundon bascundi naovis rambis on 

básqaodus do uprondezujos o entorucceén cin ol mandi.  

 

An odacudir croutevi, os uqaol qao mitevu ul neñi u pinor on jaogi 

tidi tepi do enduguceinos, li oscachu uctevumonto, so cinstetayo on 

gaóu, on lu porsinu qao li ucimpuñu y li uleontu on sa careisedud y 

doscabremeontis. Ol odacudir croutevi dobo unto tidi rospotur u lu 

enfunceu y sa nocosedud ládecu cimi modei do ucorcurso ul mandi. 

Tumbeín ulontur o encontevur u sas ulamnis u ponsur croutevumonto, u 

oxporemontur, u oxplirur, u onsuyur, u firmalur hepétoses, u roulezur 

cinstutuceinos y cintrustuceinos ontro li qao so sapino y li qao lu 

rouledud lo maostru qao os; u endugur bascundi naovus rospaostus i 

silaceinos u lis priblomus pluntoudis, do ostu munoru ol neñi urreburu 

u cinicemeontis ultumonto segnefecutevis y ol ponsumeonti iporurú 

onreqaoceondi sas ostractarus ireontúndili u an nevol do muyir 

cimplojedud on caunti u iporuceinos montulos y onreqaocemeonti do lu 

entolegonceu croudiru.  

 

Pir itri ludi, ol diconto do bo sor an envostegudir pormunonto do lu 

vedu enfuntel, cinicor ol dosurrilli do cudu otupu ovilatevu on sa 

uspocti feseilégeci, siceul y caltarul, an diconto cinsceonto do qao ol 

mandi os anu anedud, dindo ol uprondezujo y lu onsoñunzu sin purto 

dol cismis y ni cimpurtemontis ostuncis, dindo ol tidi teono an 
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mivemeonti osperuludi y denúmeci. Huy qao tonor on caontu qao ol 

neñi pusu do an ponsumeonti ultumonto ogicíntreci, entaetevi y 

cincroti u itri mús doscontrulezudi, unulóteci y ubstructi; osto 

pricosi ni so du do munoru enmodeutu, ne ospintúnou seni qao 

cirrospindo u anu gínoses, u anu ovilaceén. Puru onsoñur u envostegur 

u lis mús poqaoñis so rocarro ul pluntoumeonti do progantus y lu 

básqaodu do rospaostus, li fandumontul os subor oscachur y merur u 

lis neñis.  

 

Usemesmi, os empirtunto qao lis enfuntos uprondun u oscachur y merur 

ul itri/s, usó sa ponsumeonti o entolegonceu uvunzun on an pricosi 

ovilatevi dindo lu croutevedud os lu faonto do lu vedu cimpurtedu. Se 

beon lu hubeledud do lis neñis puru uprondor u atelezur ol midi do 

envosteguceén defeoro on cudu odud, ol odacudir os ol oncurgudi do 

firmalur lis ibjotevis udocaudis u lu cupucedud ovilatevu do cudu 

neñi y gaeur lu envosteguceén.  

 

Caundi osto midi do uprondor so vuliru cimi anu ostrutogeu 

dedúctecu, cindaco ul neñi u hucor dodacceinos cirroctus sibro lis 

fonémonis. Ol neñi safeceontomonto mitevudi doscabro pir só mesmi 

lus gonorulezuceinos i dodacceinos cintonedus on ol tomu prosontudi, 

cimi rosaltudi do sa pripei ruzinumeonti y munepaluceén do hochis 

búsecis. Lis neñis roulezun uprondezujos vordudorumonto 

segnefecutevis caundi teonon lu pisebeledud do purtecepur uctevumonto 
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on lu setauceén onsoñunzu uprondezujo. Pir modei do lu purtecepuceén 

uctevu oxporemontun lu omiceén dol doscabremeonti y ol plucor do 

silaceinur lis priblomus pir pripeu eneceutevu. Pir itri ludi, seompro 

qao ireontomis lu lubir odacutevu ul dosurrilli do lu croutevedud 

tonomis qao tonor on caontu qao lu crouceén os anu vevonceu ánecu, 

porsinul (sulo do dontri), qao teondo nutarulmonto u cimanecurso u 

truvís do an pridacti. Osto pridacti os anu olubiruceén dol sajoti y 

paodo sor an ibjoti, an jaogi, an cinicemeonti, otc. os ol panti do 

llogudu dol pricosi croutevi.  

 

Pir tidi li oxprosudi os nocosurei qao lu uctevedud diconto so ubirdo 

dosdo anu motidiligóu croutevu, pir olli timi lus edous y pulubrus 

oxprosudus pir Duved Do Prudi (1997) cimi anu do lus firmus mús 

udocaudus puru anu lubir podugégecu dodecudu u lu enfunceu “ Lu 

motidiligóu tocnicroútecu so setáu on lus untópidus do lu onsoñunzu 

enfirmutevu, ropridactiru do li ostublocedi, do lu caltaru y firmus 

prodimenuntos. Lis fandumontis búsecis do lu tocnicroútecu sin lu 

lebortud o eneceutevu porsinul y grapul, lu oxporemontuceén ládecu 

cintenau, lu enfirmuceén umpleu y cintrustudu cin lu prúctecu, lu 

ospintunoedud dosenhebedu y leborudu do meodis y projaeceis, lu ritaru 

trusgrosiru do nirmus, mildos y firmus proostublocedus, otc.  

 

Lu tocnicroútecu roqaeoro y ostemalu an umbeonto pormesevi y 

leborudir, ennivudir y reci, uproceudir y oncuazudir do li naovi, li 
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lici, li ubsardi y li empiseblo, li erruceinul y li funtústeci, paos li 

ruceinul y cinvonceinul, li ratenurei y cintriludi, li piseblo y li roul 

yu os cinicedi. 
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III. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

El nivel es bajo de desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 3, 

4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa inicial Nº 0636 

de Pólvora, Tocache, San Martín, 2019.   

 

3.2. Hipótesis Específicas 

El nivel es bajo de desarrollo de la fluidez en los niños y niñas de 3, 4 y 5 

años de educación inicial de la institución educativa inicial Nº 0636 de 

Pólvora, Tocache, San Martín. 

 

El nivel es bajo de desarrollo de la originalidad en los niños y niñas de 3, 

4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa inicial Nº 0636 

de Pólvora, Tocache, San Martín. 

 

El nivel es bajo de desarrollo de la elaboración en los niños y niñas de 3, 

4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa inicial Nº 0636 

de Pólvora, Tocache, San Martín. 
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IV. METODOLOGÍA  

 

4.1 Diseño de investigación 

Hernández (2010) ol desoñi do lu envosteguceén pripaosti os ol  

doscreptevi semplo, pirqao, sili doscrebo lu vureublo do ostadei on 

dotormenudi teompi y ospucei., cayi osqaomu os ol segaeonto: 

 

Ol deugrumu dol desoñi os ol segaeonto:  

M                               I 

Dindo: 

M: lu maostru do lis ostadeuntos. 

I: lu ibsorvuceén do lu vureublo do ostadei: Croutevedud. 

 

4.2 Pibluceén y maostru 

On lu prosonto envosteguceén lu pibluceén ostú cinstetaedu pir lis neñis y 

neñus dol nevol eneceul do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 do 

Pélviru, Ticucho, Sun Murtón, qao on sa tituledud cinfirmun 62 neñis y 

neñus. 

 

Maostru 

Puru dotormenur lu maostru so uplecé ol maostroi ni pribubelósteci, osti 

so dobo qao rospindo u lis entorosos do lu envostegudiru, pir li caul, lu 

maostru os do 26 neñis y neñus do lu enstetaceén odacutevu eneceul Nº 0636 

do Pélviru, Ticucho, Sun Murtón. 
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CAUDRI Nº 01 

DESTREBACEÍN DO LU MAOSTRU DO LIS NEÑIS Y NEÑUS DO LU 

ENSTETACEÍN ODACUTEVU ENECEUL Nº 0636 DO PÍLVIRU, TICUCHO, SUN 

MURTÉN. 2019. 

FAONTO          : Némenu do Mutrócalu 2019. 

   OLUBIRUCEÍN      : Lu envostegudiru. 

 

4.3 Dofeneceén y iporuceinulezuceén do vureublos o endecudiros 

VUREUBLO DOFENECEÍN 

CINCOPTAUL 

DOFENECEÍN 

IPORUCEINUL 

 

DEMONSEINOS 

 

ENDECUDIROS 
OSCULU DO 

MODECEÍN 

VUREUBLO 1 

 

Croutevedud  

So onteondo u lu 
fucaltud qao 
ulgaeon teono puru 
crour y u lu 

cupucedud 
croutevu do an 
endevedai. 
Cinsesto on 
oncintrur 
pricodemeontis i 

olomontis puru 
dosurrillur 
lubiros do munoru 
destentu u lu 
trudeceinul, cin lu 
entonceén do 

sutesfucor an 
dotormenudi 
pripéseti.  

 

So uplecurú ol 

 

desoñi oxporemontul 

y lis enstramontis 

puru lu rocilocceén 

do dutis y 

fenulmonto lu 

sestomutezuceén 

 

 
Flaedoz 

 

 

 

 

 

 

Iregenuledud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olubiruceén 

 

 

 

 

 

Rofloxeinu sibro sa 

nevol do croutevedud. 

 

Pino on prúctecu sa 

croutevedud y sas 

hubeledudos mitrecos. 

 

Oxprosu li qao peonsu y 

rocrou sa emugenuceén 

puru crour anu fúbalu 

 

Rosaolvo ol roti do 

munoru croutevu. 

 

Rocinico lu empirtunceu 

do dur silaceén 

enmodeutu y ucortudu u 

lus defecaltudos qao so 

oncaontron. 

 

Timu cinceonceu do lu 

empirtunceu do lu 

nutarulozu cimi fuctir 

fandumontul puru crour. 

 

 

 

AULA 

ALUMNOS 
SEXO TOTA

L 

EDADES 
TOTAL 

F M 5 

 

CINCO AÑOS DE 

INICIAL 

 

15 11 26 26 26 

 

TOTAL 

 

15 11 26 

 

26 

 

26 
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4.4. Tícnecus o enstramontis do rocilocceén do dutis  

Do egaul firmu so hezi asi do lus segaeontos tícnecus: 

Lu tícnecu dol fechujo. - Ol caul nis hu pormeterú rociloctur dutis 

sibro naostri trubuji envostegutirei, lis mesmis qao so cinsiledurin, 

prifandezurin y unulezurin do dechus faontos sou bebleigrúfecus y 

homorigrúfecus. Puru laogi, irdonur y clusefecur udocaudumonto lus 

toiróus. Udomús, ostus fechus sorún devorsus tulos cimi: toxtaulos i 

truscrepceén, fechus do abecuceén y do rosamon. 

 

Ibsorvuceén deroctu. - Ostu tícnecu nis hu pormetedi rocigor y 

roulezur lus ibsorvuceinos u lis sajotis do naostru maostru. Tumbeín 

cimi purtecepunto on tidi ol pricosi do lu croutevedud. 

 

4.5 PLUN DO UNÚLESES 

 So uplecurú ol mítidi ostudósteci, cimi pricosumeonti do unúleses do 

dutis rocigedis do lu maostru do ostadei y li prosonturomis u truvís 

do tublus do frocaonceu    seniplo; usó    cimi    do    modedus    do    

tondonceu    contrul: modeu, vureunzu, dosveuceén ostúndur y civureunzu 

puru destrebaceinos bedemonseinulos. 

 

4.6. Mutrez do cinsestonceu 
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TÉTALI: DOSURRILLI DO LU CROUTEVEDUD ON LIS NEÑIS Y NEÑUS DO 3, 4 Y 5 UÑIS DO ODACUCEÍN ENECEUL DO LU ENSTETACEÍN ODACUTEVU Nº 0636 DO PÍLVIRU, TICUCHO, SUN MURTÉN, 2019. 

PRIBLOMU 

GONORUL 

¿Caúl os ol nevol do 
dosurrilli do lu 

croutevedud on lis neñis y 

neñus do 3, 4 y 5 uñis do 
odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu 

eneceul  Nº 0636 do 

Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón, 2019? 

 

PRIBLOMUS 

OSPOCÉFECIS 

¿Caúl os ol nevol do 

dosurrilli do lu flaedoz on 

lis neñis y neñus do 3, 4 y 
5 uñis do odacuceén eneceul 

do lu enstetaceén odacutevu 

eneceul Nº 0636 do Pélviru, 
Ticucho, Sun Murtón, 

Haúnaci? 

 
¿Caúl os ol nevol do 

dosurrilli do lu 

iregenuledud on lis neñis y 
neñus do 3, 4 y 5 uñis do 

odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu 
eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón? 

 
¿Caúl os ol nevol do 

dosurrilli do lu 

olubiruceén on lis neñis y 
neñus do 3, 4 y 5 uñis do 

odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu 
eneceul Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón? 

IBJOTEVIS HEPÍTOSES VUREUBLOS ENDECUDIROS MÓTIDILIGEU 

IBJOTEVI 

GONORUL 
Dotormenur ol nevol do 

dosurrilli do lu croutevedud 

on lis neñis y neñus do 3, 4 y 

5 uñis do odacuceén eneceul 

do lu enstetaceén odacutevu 

eneceul  Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón, 2019. 

 

 

IBJOTEVIS 

OSPOCÉFECIS 
Dotormenur ol nevol do 

dosurrilli do lu flaedoz on 

lis neñis y neñus do 3, 4 y 5 

uñis do odacuceén eneceul do 

lu enstetaceén odacutevu 

eneceul  Nº 0636 do Pélviru, 

Ticucho, Sun Murtón. 

 

Dotormenur ol nevol do 

dosurrilli do lu iregenuledud 

on lis neñis y neñus do 3, 4 

y 5 uñis do odacuceén 

eneceul do lu enstetaceén 

odacutevu eneceul  Nº 0636 

do Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón. 

 

Dotormenur ol nevol do 

dosurrilli do lu olubiruceén 

on lis neñis y neñus do 3, 4 

y 5 uñis do odacuceén 

eneceul do lu enstetaceén 

odacutevu eneceul  Nº 0636 

do Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón. 

HEPÍTOSES 

GONORUL (He) 

He:  Ol nevol os buji do 

dosurrilli do lu 

croutevedud on lis neñis y 
neñus do 3, 4 y 5 uñis do 

odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu 

eneceul  Nº 0636 do 

Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón, 2019. 
 

 

HEPÍTOSES 

OSPOCEFECIS 

Ol nevol os buji do 

dosurrilli do lu flaedoz 
on lis neñis y neñus do 3, 

4 y 5 uñis do odacuceén 

eneceul do lu enstetaceén 
odacutevu eneceul Nº 0636 

do Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón. 
 

Ol nevol os buji do 

dosurrilli do lu 
iregenuledud on lis neñis 

y neñus do 3, 4 y 5 uñis 

do odacuceén eneceul do lu 
enstetaceén odacutevu 

eneceul Nº 0636 do 

Pélviru, Ticucho, Sun 
Murtón. 

 

Ol nevol os buji do 
dosurrilli do lu 

olubiruceén on lis neñis 
y neñus do 3, 4 y 5 uñis 

do odacuceén eneceul do lu 

enstetaceén odacutevu 
eneceul Nº 0636 do 

Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón. 

VUREUBLO DO 

OSTADEI 

Croutevedud 

 

Demonseinos 

Flaedoz 

 

 

Iregenuledud 

 

 
 

Olubiruceén 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VUREUBLO DO 

OSTADEI 

Rofloxeinu sibro sa 

nevol do croutevedud. 

 
Pino on prúctecu sa 

croutevedud y sas 

hubeledudos mitrecos. 

 

Oxprosu li qao peonsu 

y rocrou sa 
emugenuceén puru 

crour anu fúbalu 

 
Rosaolvo ol roti do 

munoru croutevu. 

 
Rocinico lu 

empirtunceu do dur 

silaceén enmodeutu y 
ucortudu u lus 

defecaltudos qao so 

oncaontron. 
 

Timu cinceonceu do 

lu empirtunceu do lu 
nutarulozu cimi 

fuctir fandumontul 

puru crour. 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Mítidis y Tícnecus: 

Tícnecus 
Fechujo 

- Tepi do Envosteguceén: 

Uplecudu 
- Nevol do envosteguceén: 

Ni Oxporemontul 

  - Desoñi: Doscreptevi semplo 

 

 

M                                  I 

 

PIBLUCEÍN 

Lu pibluceén ostú cinstetaedu pir lis neñis y neñus 
dol nevol eneceul do lu  enstetaceén odacutevu eneceul  
Nº 0636 do Pélviru, Ticucho, Sun Murtón, qao on sa 

tituledud cinfirmun 62 neñis y neñus. 

 

MAOSTRU 

Lu maostru ostú cinstetaedu pir lis neñis y neñus do 

cenci uñis dol nevol eneceul do lu enstetaceén 
odacutevu eneceul Nº 0636 do Pélviru, Ticucho, Sun 

Murtón, qao on sa tituledud cinfirmun 26 neñis y 

neñus. 
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4.7. Prencepeis ítecis 

Lis prifoseinulos on cudu úrou desceplenur i ucudímecu, dosurrillun ostutatis 

ítecis y qao cinclaemis on ol cusi do lu envosteguceén odacutevu qao lis 

cédegis teonon dis fanceinos: lu premoru, edontefecur ol ostutas prifoseinul do 

sas meombris. Lu cutogiróu do trubuji, ostubloceondi sas ibleguceinos, 

fanceinos prúctecus, otc.; on sogandi lagur, lis cédegis do ítecu cinstetayon an 

entonti do oxplecetur qao ol ojorcecei do lu prifoseén teono an cimprimesi huceu 

ol beonostur do lu mesmu y do lus porsinus u lus caulos so derego, pir oncemu do 

caulqaeor itru cinsedoruceén. On oso sontedi on lu prosonto envosteguceén so 

protondo rospotur lis segaeontos cédegis do ítecu: 

Ol regir ceontófeci 

Prevucedud y cinfedonceuledud 

Rospoti pir lu entemedud 

Vuledoz y cinfeubeledud do lis dutis 

Ol rospoti u lis dorochis qao lus porsinus teonon logul y mirulmonto 

rocinicedis.  

 

Do osto midi, paodo docerso qao lu jasteceu rospindo u an grapi do nirmus, 

oxplócetus i emplócetus, qao rogalun lu vedu on siceodud, paosti qao dotormenun 

qaí cisus paodon hucorso i ni on lus roluceinos ontro endevedais y ontro ostis y 

lus enstetaceinos. 
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V.  RESULTADOS 

5.1 Resultados     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La creatividad en los niños y niñas tras la aplicación de la guía de observación tuvo un 5% en que siempre, 14% en casi siempre, en a 

veces 66% y en nunca un 15% en respuesta a los ítems de la creatividad; esto evidencia que los niños y niñas se encuentra en un nivel 

bajo con un promedio de 14.15 (35%) lo que concierne a la creatividad.   

 

Tabla N° 01: Resultados de la creatividad según la guía de observación
Total %

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Siempre 2 8% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 2 8% 12 5%

Casi siempre 8 32% 4 16% 3 12% 4 16% 3 12% 2 8% 4 16% 2 8% 2 8% 2 8% 34 14%

A veces 13 52% 15 60% 17 68% 18 72% 17 68% 18 72% 16 64% 19 76% 18 72% 15 60% 166 66%

Nunca 2 8% 5 20% 4 16% 2 8% 4 16% 4 16% 4 16% 3 12% 4 16% 6 24% 38 15%

Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 250 100%

Fuente: Guía de observación

Elaboración: Propia

Gráfico N° 01: Resultados de la creatividad según la guía de observación

Fuente: Tabla N° 01

Elaboración: Propia
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 Interpretación 

La creatividad en su dimensión fluidez en los niños y niñas tras la aplicación de la guía de observación tuvo un 5% en que siempre, 

20% en casi siempre, en a veces 60% y en nunca un 15% en respuesta a los ítems de la fluidez; esto evidencia que los niños y niñas 

se encuentra en un nivel bajo con un promedio de 3.81 (32%) lo que concierne a la fluidez.   

 

Tabla N° 02: Resultados de la fluidez de la creatividad según la guía de observación
Total %

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Siempre 2 8% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 2 8% 12 5%

Casi siempre 8 32% 4 16% 3 12% 4 16% 3 12% 2 8% 4 16% 2 8% 2 8% 2 8% 34 14%

A veces 13 52% 15 60% 17 68% 18 72% 17 68% 18 72% 16 64% 19 76% 18 72% 15 60% 166 66%

Nunca 2 8% 5 20% 4 16% 2 8% 4 16% 4 16% 4 16% 3 12% 4 16% 6 24% 38 15%

Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 250 100%

Fuente: Guía de observación

Elaboración: Propia

Gráfico N° 02: Resultados de la fluidez de la creatividad según la guía de observación

Fuente: Tabla N° 02

Elaboración: Propia
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Interpretación 

La creatividad en su dimensión originalidad en los niños y niñas tras la aplicación de la guía de observación tuvo un 4% en que 

siempre, 12% en casi siempre, en a veces 71% y en nunca un 13% en respuesta a los ítems de la originalidad; esto evidencia que los 

niños y niñas se encuentra en un nivel bajo con un promedio de 3.58 (30%) lo que concierne a la originalidad.   

 

Tabla N° 03: Resultados de la originalidad de la creatividad según la guía de observación
Total %

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Siempre 2 8% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 2 8% 12 5%

Casi siempre 8 32% 4 16% 3 12% 4 16% 3 12% 2 8% 4 16% 2 8% 2 8% 2 8% 34 14%

A veces 13 52% 15 60% 17 68% 18 72% 17 68% 18 72% 16 64% 19 76% 18 72% 15 60% 166 66%

Nunca 2 8% 5 20% 4 16% 2 8% 4 16% 4 16% 4 16% 3 12% 4 16% 6 24% 38 15%

Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 250 100%

Fuente: Guía de observación

Elaboración: Propia

Gráfico N° 03: Resultados de la originalidad de la creatividad según la guía de observación
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Fuente: Tabla N° 03

Elaboración: Propia
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Interpretación 

La creatividad en su dimensión elaboración en los niños y niñas tras la aplicación de la guía de observación tuvo un 5% en que 

siempre, 10% en casi siempre, en a veces 68% y en nunca un 17% en respuesta a los ítems de la elaboración; esto evidencia que los 

niños y niñas se encuentra en un nivel bajo con un promedio de 6.33 (40%) lo que concierne a la elaboración.   

 

Tabla N° 04: Resultados de la elaboración de la creatividad según la guía de observación
Total %

fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi %

Siempre 2 8% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 2 8% 12 5%

Casi siempre 8 32% 4 16% 3 12% 4 16% 3 12% 2 8% 4 16% 2 8% 2 8% 2 8% 34 14%

A veces 13 52% 15 60% 17 68% 18 72% 17 68% 18 72% 16 64% 19 76% 18 72% 15 60% 166 66%

Nunca 2 8% 5 20% 4 16% 2 8% 4 16% 4 16% 4 16% 3 12% 4 16% 6 24% 38 15%

Total 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 250 100%

Fuente: Guía de observación

Elaboración: Propia

Gráfico N° 04: Resultados de la elaboración de la creatividad según la guía de observación

Fuente: Tabla N° 04

Elaboración: Propia
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5.2. Análisis de los resultados  

 

Ante el tratamiento de los resultados tras la aplicación del instrumento y a 

la luz del marco teórico:  

 Objetivo 1 determinar el nivel de desarrollo de la creatividad en los niños 

y niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa 

inicial Nº 0636 de Pólvora, Tocache, San Martín. Tras los resultados 

analizados se evidencia que la creatividad se encuentra en un nivel bajo, 

como nos menciona Martínez (2008, p. 5) es la capacidad que le permite al 

hombre cambiar formas tradicionales de pensar y actuar ante 

contradicciones no conocidas, planteando soluciones oportunas. Ella exige 

sensibilidad ante los problemas, fluidez en todos los sentidos, flexibilidad, 

originalidad, actitud analítica y una tendencia marcada en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Ante ello es importante potenciar la creatividad en los niños y niñas para no 

evidenciar más deficiencia en otros casos y otros contextos; según Álvarez 

La creatividad es una capacidad y habilidad que posee el ser humano y que 

está ligada a su propia naturaleza. El concepto de creatividad, al igual que el 

de la inteligencia, ha preocupado a la humanidad desde los tiempos de la 

filosofía clásica, y con mucha probabilidad desde épocas anteriores. 

 

Objetivo 2 determinar el nivel de desarrollo de la fluidez en los niños y 

niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa 

inicial Nº 0636 de Pólvora, Tocache, San Martín. Tras los datos obtenidos 
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se evidenció un nivel bajo en la dimensión de la fluidez de la creatividad, 

esto además se debe a la falta de ejercicios y estrategias que la docente 

debe aplicar en el aula para reducir esta deficiencia; como nos menciona 

Guadalupe, M. (s/f) “está referido a la capacidad del hablante para 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad; esto le 

permite que se desenvuelva de una determinada forma. Abarca las 

siguientes áreas: Área creativa. Capacidad para crear ideas. Área 

lingüística. Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras. Área 

semántica. Capacidad para conocer el significado de las palabras”, esto se 

hace importante en los niños y niñas su consolidación en esta temprana 

edad. 

 

Se entiende la fluidez como la continuidad rítmica a través de ellas 

nuestras palabras adquieren más fuerza y penetración, por lo tanto, la 

influencia es mayor, el enemigo mental de la fluidez es el bloqueo porque 

es uno de los errores que más se comete al expresar ideas, para ello se debe 

aplicar estrategias para ejercitar esta dimensión. 

 

Pradas (2004) menciona que la fluidez es la habilidad de llenar el tiempo 

con habla y que una persona que es fluida en este sentido no tiene que 

pararse muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo 

decirlo. Según Meharabian (1997), es importante que las personas sepan de 

fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen 

con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, 
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movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás.  

 

Objetivo 3 determinar el nivel de desarrollo de la originalidad en los niños 

y niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa 

inicial Nº 0636 de Pólvora, Tocache, San Martín. Es unos de los rasgos 

característicos de la creatividad, y se basa en lo único, irrepetible. Los 

niños son expertos en la originalidad, ya que ellos se atreven, son 

arriesgados y decididos para crear situaciones de juego nuevas, 

innovadoras. 

 

Tras los datos obtenidos se evidenció un nivel bajo en la dimensión de la 

originalidad de la creatividad, esto además se debe a la falta de ejercicios y 

estrategias que la docente debe aplicar en el aula para reducir esta 

deficiencia; como nos menciona Froebel (Mayer, 1967, p. 292) se 

interesaba especialmente por el problema de la creatividad y sostenía que 

era una de las necesidades más importantes del hombre preguntándose ¿es 

un proceso interno o externo?, ¿requiere disciplina o espontaneidad? Lo 

cierto es que el concepto de creatividad va evolucionando lentamente y con 

dificultad hasta acercarse a su sentido actual la concepción de que la 

creatividad es innata en el ser humano ha persistido de forma fehaciente y, 

hasta prácticamente nuestros días, siendo un tema pendiente en el ámbito 

educativo al considerar que esta no era educable desde la idea de que se 

nace o no se nace creativo. 
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Sirve de modelo creativo, tanto en la forma de pensar como de hacer las 

cosas, ten la mente abierta, no tengas miedo de intentar nuevas formas de 

hacer las cosas, sal de la rutina y sé espontáneo. También muestra al niño 

el tema en que estás interesado y participa con él, para animarle a 

desarrollar sus intereses creativos. 

  

 

Objetivo 4 determinar el nivel de desarrollo de la elaboración en los niños 

y niñas de 3, 4 y 5 años de educación inicial de la institución educativa 

inicial Nº 0636 de Pólvora, Tocache, San Martín. Los resultados 

evidencian muestran un nivel bajo en la elaboración de la creatividad y este 

resultado se compara con otros resultados de trabajos de investigación 

revisados; Nagol, (1960) El niño desde sus primeros contactos con el 

mundo se interroga por todo, por su entorno, por las cosas y los sujetos que 

lo rodean . Por esta curiosidad aparece una actitud de búsqueda y de 

descubrimiento por lo que sucede, por lo fenoménico. El niño 

especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a través del 

juego. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los 

conocimientos los objetivos de búsqueda. (Logan y Logan. 1980 p. 103)  

 

Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos, y así van 

construyendo una auto representación del mundo, pero en este camino de 

interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este 
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conocimiento está íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión 

y comprensión surge la posibilidad de creación. 

 

La educación inicial impartida en jardines maternales y de infantes 

constituyen la primera etapa de institucionalización de la infancia, donde el 

niño acude a un ambiente diferente del familiar, en el cual es acogido (en 

un principio) por personas extrañas a su cotidianeidad. Su entorno se 

amplia y las posibilidades de acción se expanden buscando nuevos rumbos 

en búsquedas de aprendizajes e interacción con el mundo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Ante el tratamiento y el análisis de datos adquiridos permite mencionar sobre la 

hipótesis general de la investigación que el nivel de la creatividad de los niños y 

niñas es negativa, porque, se encuentra en un nivel bajo por los resultados 

hallados, que los niños y niñas llegaron en un promedio de 14.15, esto quiere 

decir que el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas llegan a un 35% 

visualizado en la Tabla N° 01. 

 

 

 

Ante el tratamiento y el análisis de datos adquiridos permite mencionar sobre la 

hipótesis específico 1 de la investigación que el nivel de la dimensión de la 

fluidez de la creatividad de los niños y niñas es negativa, porque, se encuentra 

en un nivel bajo por los resultados hallados, que los niños y niñas llegaron en un 

promedio de 3.81, esto quiere decir que el desarrollo del componente de la 

fluidez de la creatividad en los niños y niñas llegan a un 32% visualizado en la 

Tabla N° 02. 
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Ante el tratamiento y el análisis de datos adquiridos permite mencionar sobre la 

hipótesis específica 2 de la investigación que el nivel  de la dimensión originalidad 

de la creatividad de los niños y niñas es negativa, porque, se encuentra en un nivel 

bajo por los resultados hallados, que los niños y niñas llegaron en un promedio de 

3.58, esto quiere decir que el desarrollo del componente originalidad de la 

creatividad en los niños y niñas llegan a un 30% visualizado en la Tabla N° 03. 

 

 

 

Ante el tratamiento y el análisis de datos adquiridos permite mencionar sobre la 

hipótesis específica 3 de la investigación que el nivel de la dimensión elaboración 

de la creatividad de los niños y niñas es negativa, porque, se encuentra en un nivel 

bajo por los resultados hallados, que los niños y niñas llegaron en un promedio de 

3.54, esto quiere decir que el desarrollo del componente elaboración de la 

creatividad en los niños y niñas llegan a un 29% visualizado en la Tabla N° 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 - 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Abad, J. (2008). Iniciativas de Educación artística a través del arte contemporáneo 

para la escuela infantil. (Tesis doctoral). Universidad complutense de Madrid. 

Recuperado de http://eprints.ucm.es/9161/abad.pdf . 

Aizencang, N. (2005), Jugar, aprender y enseñar: relaciones que potencian los 

aprendizajes escolares. Buenos Aires: Manantial 

Berbabew, N. y Goldstein, A. 2009. “Creatividad y Aprendizaje” El Juego Como 

Herramienta Pedagógica. Madrid España: NARCEA, S.A. 

Bernabeu, N. y Goldstein, A. (2008). Creatividad y aprendizaje. El juego como 

herramienta pedagógica. España: Editorial Narcea. 

Bernal, S. (2006) Metodología de la investigación. México: Pearson Educación. 

Caba, B. (2004). De jugar con el arte al arte de jugar. (Ensayo).Recuperado de 

http://storage.vicaria.edu.ar/caba.pdf . 

Carrasco, S. (2009) Metodología de la investigación científica. Lima: Editorial San 

Marcos. 2009. pp. 474. 

Garvey, C. (1985). El juego infantil. Madrid: Morata. 

Gómez, J. (2014) El juego infantil y su importancia en el desarrollo. Recuperado de: 

https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_10_vin_4/1_jtw.pdf 

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2006), Metodología de la 

investigación (4a ed). México: Mc Graw Hill. 

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación (5ª ed.). México: McGraw-Hill. 

Menchen, F. 1998 “Descubrir la creatividad. Aprender para volver a aprender”. 

Madrid: PIRÁMIDE S.L. 119 

Ministerio de educación (2010). La hora del juego libre en los sectores una guía para 

educadores de servicios educativos de niños y niñas menores de 6 años. Lima: 

Navarrete. 

Moreno Palos, C. (1992). Juegos populares y deportes tradicionales. Editorial 

Alianza. Madrid. 



- 56 - 

 

OCED. (2009) El programa PISA de la OCDE. Qué es y para qué sirve. [en línea]. 

Consultado el 10 de abril, 2019. Disponible en: 

www.oecd.org/dataoecd/58/51/39730818.pdf 

Sarle, P. 2006. “El Juego En La Educación Infantil”. México: Novedades Educativas 

S.A. 

Stemberg, R. y Llubart, T. 1997. “La creatividad en una cultura conformista”. 

Barcelona: PAIDOS, S.A. 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica: Incluye evaluación y 

Villas, A. y Gotzar, A. 2014. “10 Ideas clave para el aprendizaje creativo”. 1ra 

edición. Barcelona – España: GRAÒ S.L 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 - 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 
 
 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

INSTRUCCIONES  : Observa  con  atención  a  los  niños  y  niñas  y  
responde marcando con un aspa (x) en la categoría pertinente. 

VALORACIONES DE LAS CATEGORÍAS: 

 

Siempre: 16-20                      A veces: 11-15                            Nunca: 00-10 

 

 

DIMENSION FLUIDEZ 

 

1) Es capaz de generar varias ideas relacionadas a un tema determinado.  

( ) Siempre            (   ) A veces              (       ) Nunca 

 

2)   Demuestra confianza en sus acciones. 

      (      ) Siempre            (   ) A veces              (      ) Nunca 

 

 

3) Emite soluciones posibles frente a un hecho o un problema dado. 

     (     ) Siempre                 (   ) A veces           (     ) Nunca 

 

 

4)  Expresa sus ideas con fluidez. 

      (     ) Siempre             (    ) A veces              (     ) Nunca 

 

5) Demuestra seguridad al plasmar sus ideas en sus producciones.  

     (    ) Siempre                (     ) A veces                    (    ) Nunca  
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DIMENSION ELABORACIÓN 

 

6) Es flexible ante cualquier situación 

     (     ) Siempre                  (    ) A veces                   (    ) Nunca 

 

7) Realiza  algo nuevo que considera es lo mejor para sus trabajos.  

     (      ) Siempre                  (     ) A veces                 (    ) Nunca 

 

8)  Muestra seguridad en lo que realiza. 

     (     ) Siempre                    (   ) A veces                  (    ) Nunca 

 

9)  Selecciona la mejor idea que se adecue a solucionar su problema.  

      ( ) Siempre                  (    ) A veces                 (     ) Nunca 

 

10) Visualiza el objeto o situación desde varios ángulos. 

      (      ) Siempre                  (      ) A veces                (     ) Nunca 

 

 

 

DIMENSION ORIGINALIDAD 

 

11.) Utiliza la pintura con libertad para desarrollar su imaginación.  

       (     ) Siempre                  (      ) A veces                 (    ) Nunca 

 

12) Combina los  materiales en sus producciones. 

       (     ) Siempre                   (     ) A veces                 (     ) Nunca 

 

13) Sus trabajos son llamativos y coloridos. 

       (      ) Siempre                   (     ) A veces                (     ) Nunca  

  

14) Su idea a trasmitir en sus producciones es clara. 

        (      ) Siempre                  (     ) A veces                (     ) Nunca 

 

15) Es imaginativo. 

      (      ) Siempre                    (      ) A veces               (     ) Nunca 
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