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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a determinar de qué manera el 

taller de manualidades decorativas desarrolla la creatividad en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-

2018. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pre y post evaluación con único grupo experimental. Se trabajó con 

una población muestral de 30 estudiantes de 9 a 10 años de edad del nivel primaria. 

Los resultados iniciales evidenciaron que el grupo experimental obtuvieron un 

promedio de 44,31 % en la creatividad. A partir de estos resultados se aplicó la 

estrategia didáctica a través de 10 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó 

una evaluación de salida, cuyos resultados en promedio de 57,92%  demostraron 

diferencias significativas en el logro de aprendizaje de la creatividad. Con los 

resultados obtenidos en la mejora promedio de 13,61%  se concluye aceptando la 

hipótesis de investigación que sustenta que el taller de manualidades decorativas 

desarrolla significativamente la creatividad en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-2018.  

Palabras claves: Taller de manualidades decorativas, Creatividad, Originalidad, 

Fluidez, Elaboración y Flexibilidad 
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ABSTRACT 

The present research work was aimed at determining how the workshop of decorative 

handicrafts develops creativity in the fourth grade students of the Jose Antonio Encinas 

Educational Institution Franco de Paucarbamba, Amarilis, Huánuco-2018. The study 

was of a quantitative type with a pre-experimental research design with pre- and post-

evaluation with only experimental group. We worked with a sample population of 30 

students from 9 to 10 years of age of the primary level. The initial results showed that 

the experimental group obtained an average of 44.31% in creativity. Based on these 

results, the didactic strategy was applied through 10 learning sessions. Subsequently, 

an exit evaluation was applied, whose results on average of 57.92% showed significant 

differences in the achievement of creativity learning. With the results obtained in the 

average improvement of 13.61%, we conclude accepting the research hypothesis that 

sustains that the workshop of decorative handcrafts develops significantly the 

creativity in the fourth grade students of the Educational Institution José Antonio 

Encinas Franco de Paucarbamba , Amarilis, Huánuco-2018. 

Keywords: Workshop of decorative crafts, Creativity, Originality, Fluency, 

Elaboration and Flexibility 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la acItuaIliIdad la soIcieIdad viIve nueIvos camIbios, haIbienIdo en eIlla el desIfaIse de 

alIguInas neIceIsiIdaIdes y se obIserIva el oIriIgen de nueIvas neIceIsiIdaIdes paIra 

deIsaIrroIllarIse y aIsí aIdapItarIse a la nueIva éIpoIca de la gloIbaIliIzaIción. AIsiImis Imo, 

queIdó en el paIsaIdo la éIpoIca de las perIsoInas meIcaIniIzaIdas, aIqueIllos emIpleIos 

baIsaIdos en la oIbeIdienIcia y de los moIviImien Itos ruItiInaIrios proIpios de la priImeIra y 

seIgunIda reIvo IluIción inIdusItrial y la neIceIsiIdad de la eIduIcaIción enIcarIpeItaIda, 

meImoIrisIta y con IducItual.I 

El nueIvo munIdo y nuesItra soIcieIdad del siIglo XIXI neIceIsiIta perIsoInas comIpeItenItes 

y con faIculItaIdes paIra aIfronItar las múlItiIples siItuaIcioInes diIfíIciIles y con IfuIsas que se 

preIsenItan en el díIa a díIa, paIra eIllo reIsul Ita imIpresIcinIdiIble el deIsaIrroIllo de 

inInuImeIraIbles desItreIzas y haIbiIliIdaIdes que perImiItan la aIdopIción o aIsiImiIlaIción de 

caIpaIciIdaIdes de reIsoIluIción de proIbleImas de forIma creIaItiIva que gaIranItiIce las 

bueInas conIdiIcio Ines de viIda, conIdiIcioInes que no poIdríIan ser poIsiIble mienItras que 

las perIsoInas no aIsuIman uIna poIsiIción y un rol creIaItiIvo, paIra creIar so IluIcioInes y de 

ésIta maIneIra proIduIcir iIdeIas úItiIles e inInoIvaIdoIras. 

IRoIdríIguez y Es IcoIbar (2008) maIniIfiesIta:  

I“En esItos úlItiImos tiem Ipos la soIcieIdad nos oIfreIce camIbios perImaInenItes con un 

ritImo de inIno IvaIcioInes inIfiIniItas, deIterImi InaIdos por la gloIbaIliIzaIción y el aIvanIce 

cienItíIfiIco y tecInoIlóIgiIco de la inIforImáItiIca; los coInoIciImienItos que el homIbre  

reIquieIre  paIra  esItar  al  niIvel  del  munIdo  gloIbaIliIzaIdo  son  más comIpleIjos; 

enItonIces, niIños, jóIveInes y a IdulItos teIneImos la oIbli IgaIción de geIneIrar nueIvas iIdeIas, 
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nueIvas acIcioInes, tranIsiItanIdo ya no de lo sim Iple a lo comIpleIjo ni de lo comIpleIjo a 

lo simIple, siIno más que eIso, ir de lo com IpleIjo a lo comIpleIjo.” (p. 56) 

IConIsiIdeIranIdo la funIción del sis IteIma eIduIcaItiIvo el deIsaIrroIllo in IteIgral de las 

perIsoInas en su auItoInoImíIa y caIpaIciIdad de toImar sus proIpias deIci Isio Ines, reIsul Ita 

neIceIsaIrio que los doIcenItes esItiImuIlen en los niIños y niIñas a deIsaIrro Illar y poIner en 

prácItiIca consItanIte su creIaItiIviIdad y  aIsí  loIgren  saIlir  vicItoIrioIsos  de  los  reItos  a  

los  que  nos en IfrenItaImos a diaIrio en nues Itro enItorIno.  

IPor las raIzoInes ex IpuesIto se forImuIló el si IguienIte eInunIciaIdo: 

¿IDe qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la creIaItiIviIdad en 

los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda 

TIhaIles de HuáInuIco-2018?I 

El obIjeItiIvo geIneIral fue: 

IDeIterImiInar de qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la 

creIaItiIviIdad en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018. 

ILos obIjeItiIvos esIpeIcíIfiIcos fueIron:I 

ObIjeItiIvos esIpeIcíIfiIcos: 

IDeIterImiInar de qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la 

oIriIgiInaIliIdad en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018. 
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IDeIterImiInar de qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la 

fluiIdez en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItu Ición EIduIcaItiIva 

InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018. 

IDeIterImiInar de qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la 

eIlaIboIraIción en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018. 

IDeIterImiInar de qué maIneIra el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla la 

fleIxiIbiIliIdad en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018.I 

En el preIsenIte traIbaIjo se loIgró en el ni Ivel priImaIria, la esItiImuIlaIción de la meIjor 

maIneIra de la creIaItiIviIdad de los niIños y niIños, de que en las pracItiIcas pre 

proIfeIsio InaIles reIaIliIzaIdos en las ulItiImas aIños, he poIdiIdo consItaItar que los maIesItros 

de eIduIcaIción priImaIria, fue neIceIsaIrio que los niIños aIprenIdan a in InoIvar meIjor y 

exIpreIsar su creIaItiIviIdad, sienIte sin teImor a ser reIchaIzaIdos.I 

El rol del doIcen Ite de eIduIcaIción priImaIria es la de ser faIciIliItaIdoIra del aIprenIdiIzaIje 

del niIño, es por eIllo que deIbe, loIgrar que el aIprenIdiIzaIje deIbe ser sigIniIfiIcaItiIvo, 

porIque a meIdi Ida que aIprenIde; duIranIte lo que lo haIce. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Monroe & SaImaImé (2013) “ILa creIaItiIviIdad en los esItuIdianItes de EIduIcaIción 

BáIsiIca y SuIpeIrior de HuanIcaIyo” 

ILos inIves ItiIgaIdoIres eIvaIluaIron y com IpaIraIron la creIaItiIviIdad de los esItuIdianItes 

de eIduIcaIción báIsiIca y suIpeIrior de HuanIcaIyo. TIraIbaIjaIron con uIna muesItra 

de 371 esItuIdianItes, 201 esItuIdianItes de eIduIcaIción seIcun IdaIria y 170 

esItuIdianItes del niIvel suIpeIrior. El ins ItruImenIto aIpli IcaIdo fue u Ina prueIba paIra 

EIvaIluar InIdiIcaIdoIres BáIsiIcos de C IreIaItiIviIdad ReIviIsaIda y MoIdi IfiIcaIda (EIBC-

RM). Los reIsul ItaIdos mosItraIron que no eIxis Iten  diIfeIrenIcias  enItre  los  

esItuIdianItes  de  eIduIcaIción  báIsiIca  y  suIpeIrior  de HuanIcaIyo en la vaIriaIble 

creIaItiIviIdad y en sus inIdiIcaIdoIres de fluiIdez verIbal, fleIxiIbiIliIdad y 

orIgaIniIzaIción. PeIro, si eIxis Iten diIfeIrenIcias en el inIdiIcaIdor de oIriIgiInaIliIdad a 

faIvor de los esItuIdianItes de eIduIcaIción suIpeIrior.I 

AIdeImás, se enIconItró que los esItuIdianItes de eIduIcaIción báIsiIca y suIpeIrior 

tienIden a uIbiIcarIse en el niIvel meIdio en la prueIba de creIaItiIviIdad en sus 

inIdiIcaIdo Ires de fluiIdez verIbal, oIriIgi InaIliIdad y orIgaIniIzaIción; a ex IcepIción del 

inIdiIcaIdor de fleIxiIbiIli dad en el cual los esItuIdianItes del niIvel suIpeIrior se 

uIbiIcan en el niIvel alIto. 

IGalIván (1983) “EIlaIboIraIción y vaIliIdaIción de un proIgraIma de esItiImuIlaIción 

de la creIaItiIviIdad a traIvés del draIma creIaItiIvo y la pinItuIra paIra niIños de 6 a 

10 aIños” en la ciuIdad de LiIma. (p. 35)I 
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El PIroIgraIma de EsItiImuIlaIción de la C IreIaItiIviIdad se baIsó en las diImenIsio Ines 

de AIpreIciaIción esItéItiIca, DesIcuIbriImienIto de sí misImo, ExIpreIsión CorIpoIral, 

ExIpreIsión muIsiIcal, JueIgo draImáIti Ico y Pin ItuIra.I 

EsIte proIgraIma se imIpleImenItó duIranIte tres meIses con niIños de enItre 6 y 10 

aIños de eIdad (12 niIños) obIserIvánIdoIse un auImenIto sigIni IfiIcaItiIvo en el 

deIsemIpeIño mos ItraIdo por los niIños al culImiInar el proIgraIma en las prueIbas 

de creIaIti IviIdad.  

IRoIdríIguez   (2004) “C IreIaItiIviIdad y esItiIlos de aIprenIdiIzaIje” en la UIniIverIsiIdad 

de MáIlaIga. EsIta inIvesItiIgaIción se reIaIliIzó con aIlum Inos de la UIniIverIsiIdad de 

MáIlaIga paIra comIproIbar la eIxisItenIcia de uIna reIlaIción enItre creIaItiIviIdad y 

esItiIlos de aIprenIdiIzaIje.I 

El auItor menIcioIna: 

ISe enIcon Itró que enItre los esItuIdianItes de EIduIcaIción preIdoImi InaIba el EsItiIlo 

de AIpren IdiIzaIje AcItiIvo el cual esItá reIlaIcioInaIdo con la ex IpoIsiIción de maIyoIres 

niIveIles de C IreIaItiIviIdad EImoIcioInal, esIpeIcialImenIte en sus di ImenIsio Ines de 

NoIveIdad y EIfecItiIviIdadI/AuItenItiIci Idad.  EsItas  diImenIsio Ines  aIpaIreIcen 

reIlaIcioInaIdas con el SeIxo de los aIlumInos. Las chiIcas maIniIfies Itan niIveIles más 

alItos que los chiIcos. (P.48) 

ISe conIclu Iyó que la maIniIfesItaIción de un EsItiIlo de AIprenIdiIzaIje deIterImiInaIdo 

manItieIne reIlaIción con los niIveIles creIaItiIvos que maIniIfiesItan los aIlum Inos, 

esIpeIcíIfi IcaImenIte a niIvel de sus com IpoInenItes eImoIcioInaIles. 
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INaIvaIrro  (2008) en su TeIsis docItoIral deInoImiInaIda “IMeIjoIra de la creIaItiIviIdad 

en el au Ila de priImaIria” conIcluIyó lo ex IpuesIto a conItiInuaIción: I 

Al marIgen del C I.I. de un niIño, enItreInar la creIaItiIvi Idad inIfluiIríIa 

faIvoIraIbleImenIte en el deIsaIrroIllo de diIcha caIpaIciIdad. Por lo cual, seIríIa 

imIporItanIte y neIceIsaIrio reIaIliIzar proIgraImas, uItiIliIzar tácItiIcas o meItoIdoIloIgíIas 

que faIvo Irez Ican la meIjoIra de la creIaItiIviIdad. (p.53)I 

AIdeImás de eIllo, se enIconItró que eIxis ItíIa uIna reIlaIción enItre el 

deIsenIvol IviImienIto creIaItiIvo y el ras Igo ex ItraIverIsión de la perIso InaIliIdad. 

IPéIrez   (2000) ex IpoIne en su teIsis docItoIral “EIvaIluaIción de los eIfecItos de un 

proIgraIma de eIduIcaIción arItísItiIca en la creIaItiIviIdad y en oItras vaIriaIbles del 

deIsaIrroIllo inIfanItil” uIna inIvesItiIgaIción que lleIvó a caIbo en la proIvinIcia de 

GuiIpúzIco Ia, en EsIpaIña, con 135 niIños de priImer graIdo de eIduIcaIción 

priImaIria, de los cuaIles 89 fueIron ex IpuesItos al proIgraIma y 46 cumIplieIron la 

funIción de eIleImenItos de conItrol.I 

EsIte proIgraIma se reIaIliIzó con el fin de esItuIdiar las reIlaIcioInes que poIdríIan 

eIxisItir en Itre el deIsaIrroIllo de diIcho proIgraIma, la creIaItiIviIdad y oItras vaIriaIbles 

del deIsaIrroIllo inIfanItil.  

En esIta inIvesItiIgaIción se eIviIdenIció un imIporItanIte imIpacIto del proIgraIma de 

eIduIcaIción arItísItiIca en la creIaItiIviIdad inIfanItil, soIbre toIdo en la creIaItiIviIdad 

verIbal y moItriz.I 

AIdeImás, el auItor seIñaIla: 
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ISe   ob IserIvaIron   eIfecItos beIneIfiIcio Isos de esIte proIgraIma en ámIbiItos taIles 

coImo el deIsaIrroIllo perIcepItiIvo-ImoItriz, y la conIducIta soIcial esIcoIlar 

(IfaIvoIreIcienIdo la soIciaIliIzaIción al poItenIciar conIducItas de liIdeIraz Igo, 

joIviaIliIdad, senIsiIbiIliIdad soIcial, res IpeIto y auItoIconItrol). 

IPor úlIti Imo, se obIserIvó uIna miInoIra de las conIducItas soIciaIles de anIsieIdad- 

tiImiIdez. (P. 58) 

IPor tanIto, coImo se pueIde obIserIvar, un proIgraIma de deIsaIrroIllo de la 

creIaItiIviIdad pueIde  conItriIbuir  al  deIsaIrroIllo  de  haIbiIliIdaIdes  que  van  más  

aIllá  de  la  misIma caIpaIciIdad y enItrar en el teIrreIno de las haIbiIli IdaIdes soIciaIles 

y eImoIcio InaIles de los beIneIfiIciaIdos. I 

AIleIzoInes  (2013) conIcluIye en su traIbaIjo “C IreIaItiIviIdad  y eIdu IcaIción inIfanItil: 

uIna víIa de aIdapItaIción perIsoInal,   esIcoIlar y soIcial” que su muesItra en la 

inIvesItiIgaIción tienIde a uIna maIniIfes ItaIción de la creIaItiIviIdad con tenIdenIcia a 

la norIma alIta, esIto se reIfleIja  en  la  faIciIliIdad  que  mosItró  diIcha  muesItra  

paIra  ex IpreIsarIse  de  maIneIras di IverIsas parItienIdo de iIdeIas poIco uIsuaIles, 

aIdeImás de geIneIrar soIluIcioInes di IverIsas a los proIbleImas planIteIaIdos y 

surIgiIdos duIranIte el traIbaIjo de inIves ItiIgaIción. AIdeImás, seIñaIla: 

ISe  deIno Ita  que la  creIaItiIviIdad  verIbal  y  el  penIsaImien Ito creIaItiIvo 

coIrreIlaIcio Inan sigIniIfiIcaItiIvaImenIte con toIdas las diImenIsio Ines del conItexIto. 

Las parItiIcuIlaIriIdaIdes de esIte caIso deIduIcen conIdiIcioInes que se aIsoIcian a la 

exIpreIsión de las iIdeIas y a la oIriIgiInaIliIdad de las misImas. Sin emIbarIgo, es de 

cuiIdar que en los parItiIciIpanItes de esIta inIvesItiIgaIción, la caIliIdad en las iIdeIas 
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exIpuesItas de forIma gráIfiIca, en térImiInos de su eIlaIboIraIción, no es aun 

preIponIdeIranIte, siItuaIción que coin IciIde con los planIteIaImienItos de FeIrranIdo 

(2006) y ToIrranIce (1962) al  

IseIñaIlar que soIbre toIdo imIporItan la fluiIdez, oIriIgiInaIliIdad y la veIloIciIdad 

traIbaIjaIda, más que la caIliIdad de las misImas. (p. 86) 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El taller 

El taIller en el conItex Ito eIduIcaItiIvo y peIdaIgóIgiIco, es de imIporItanIcia 

prácItiIca que tieIne basItanIte aIcepItaIción en los eIduIcaIdoIres y 

es ItuIdianItes, que  perImiIte a los doIcenItes y esItuIdianItes el deIsaIrroIllo 

de aIprenIdiIzaIjes en la es IcueIla, es un conIjunIto de proIceIsos y 

acItiIviIdaIdes que conIlleIva a obIteIner proIducItos, seIgún VasIco (2003) 

un taIller es un amIbienIte eIduIcaItiIvo en el cual in IteIracIcioInan el 

co InoIciImienIto y el esItuIdianIte de maIneIra inIterIsubIjeItiIva e inIteIracItiIva, 

geIneIránIdoIse aIsí proIceIsos inIdiIviIduaIles y gruIpaIles que perImiIten 

so IciaIliIzar los proIceIsos perIsoInaIles de los parItiIciIpanItes. I 

En la acItuaIliIdad el conIcepIto de taIller denItro del cam Ipo eIduIcaItiIvo se 

ha iIdo ex ItenIdiénIdoIse y se tieIne la iIdeIa de ser un luIgar donIde vaIrias 

perIsoInas traIbaIjan coIoIpeIraIti IvaImenIte paIra haIcer o reIpaIrar alIgo, luIgar 

don Ide se aIprenIde haIcienIdo, desIde la prácItiIca junIto a oItros siImiIlaIres, 

de ésIta maIneIra se tieIne uIna ex IpeIrienIcia inInoIvaIdoIra co Imo esItraIteIgia 

acItiIva y cogIniItiIva. 

ISeIgún MiIreIbant PeIroIzo, GIloIria (2005) un taIller peIdaIgóIgiIco es uIna 

reu Inión de traIbaIjo donIde se uInen los parItiIciIpanItes en peIqueIños 

gruIpos o eIquiIpos paIra haIcer aIprenIdiIzaIjes prácIti Icos seIgún los 

ob IjeItiIvos que se proIpoInen y el tiIpo de aIsigInaItuIra que los orIgaIniIce. 

Pu IdiénIdoIse deIsaIrroIllar en un loIcal o al aiIre liIbre. De ésIta maIneIra el 
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taIller peIdaIgóIgiIco reIsul Ita uIna víIa iIdóIneIa paIra forImar, deIsaIrroIllar y 

perIfecIcioInar háIbiItos, haIbiIliIdaIdes y caIpaIciIdaIdes que le perImiIten al 

es ItuIdianIte oIpeIrar con el coInoIciImienIto y transIforImar el obIjeIto, 

cam IbiarIse a sí mismo 

2.2.2. Manualidades decorativas 

Son traIbaIjos eIfecItuaIdos con las maInos, con o sin aIyuIda de 

heIrraImienItas. TamIbién se deInoImiIna aIsí a los traIbaIjos maInuaIles 

reIaIliIzaIdos coImo acItiIviIdaIdes esIcoIlaIres por los proIpios esItuIdianItes. 

1.- AcItiIviIdaIdes MaInuaIles del TaIller 

• ITécIniIca del moIdeIlaIdo. – cuIya fiInaIliIdad es deIsaIrroIllar la 

i ImaIgiInaIción de los niIños y niIñas, su inIvenIción y des IcuIbriImienIto a 

traIvés de las haIbiIliIdaIdes moItriIces,  esIta  técIniIca  se  reIaIliIza  

u ItiIliIzanIdo  maIteIrial  mol IdeIaIble  coImo: plasItiIliIna, arIci Illa, etc.  

• ITécIniIca de coIllaIge. – conIsis Ite en reIlleInar la siIlueIta de uIna 

i ImaIgen con paIpel corItaIdo, hoIjas de árIboIles, enItre oItros traItanIdo de 

que la reIpreIsenItaIción seIa lo meIjor poIsiIble. 

•        TécIniIca del diIbuIjo. - imIporItanIte paIra que los niIños y niIñas 

pueIdan ex IpreIsar, deIliIneIar y reIpreIsenItar toIdo lo que eIxisIte a traIvés de 

lí IneIas y som IbreIaIdos. 

• ITécIniIca  de  jueIgo  de  roIles  y  draImaItiIzaIcioInes.-  a  traIvés  de  

es Itas acItiIviIdaIdes los niIños son caIpaIces de reIpreIsenItar roIles, 
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funIcioInes, carIgos etc. De las perIsoInas de su enItorIno y de esIta maIneIra 

aIyuIdar a enItenIder la imIporItanIcia de caIda uIno de los ro Iles, aIsiImisImo 

aIyuIda paIra que los niIños se deIsenIvuelIvan de la meIjor maIneIra 

po IsiIble, pierIdan la tiImiIdez y seIan caIpaIces de ex IpreIsarIse de maIneIra 

más liIbre. 

•        UIso  de  maIteIrial  des IcarItaIble  y  EIlaIboIraIción  de  maIteIrial  paIra  

las diIfeIrenItes áIreIas 

• ITécIniIca del oIriIgaImi. -  conIsis Ite en el doIblaIdo del paIpel traItanIdo 

de obIteIner diIfeIrenItes fiIguIras, tamIbién es uIna maIneIra basItanIte 

im IporItanIte paIra deIsaIrroIllar la creIaItiIviIdad. 

• ITécIniIca de la fáIbuIla. -  conIsis Ite geIneIral ImenIte en creIarIlo en baIse 

a obIjeItos y aIniImaIles lo que desIpierIta la cuIrioIsiIdad y la iImaIgiInaIción 

de los niIños ya que se traIta de obIjeItos con los que esItán en consItanIte 

reIlaIción y cuIyo conIteIniIdo siemIpre da uIna enIseIñanIza. 

2.2.3. El desarrollo de la creatividad 

Según RoIbinIson, el maIyor exIperIto inIterInaIcioInal en deIsaIrroIllo de la 

creIaItiIviIdad e inInoIvaIción el cual tieIne muy claIro por qué deIjaImos de 

ser creIaItiIvos  al  creIcer:   Los  niIños imIproIviIsan,  aIrriesIgan,  no  

tieInen  mieIdo  a eIquiIvoIcarIse no es porIque eIquiIvoIcarIse seIa iIgual a 

creIaItiIviIdad, peIro sí esItá claIro que no pueIdes inInoIvar si no esItás 

dis IpuesIto a eIquiIvoIcarIte, los aIdulItos peInaIliIzaImos el eIrror, 
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es ItigImaItiIzaImos en la esIcueIla y su eIduIcaIción, es aIsí es coImo los niIños 

se aIleIjan de sus caIpaIciIdaIdes creIaItiIvas (IRóIbinIson, 2012) (p. 

92)I 

En nuesItra reIaIliIdad eIduIcaItiIva obIserIvaImos a diaIrio cóImo es que 

nues Itros esItuIdianItes  van  deIjanIdo  de  laIdo  el  deIsaIrroIllo  de  su  

creIaItiIviIdad  deIbiIdo  a  que nuesItro sisIteIma eIduIcaItiIvo coImo la 

es IcueIla, maIta la creIaItiIviIdad. La caIteIdráItiIca de la UIniIverIsiIdad de 

VaIlenIcia, PeItra MaIríIa PéIrez menIcioIna al resIpecIto: 

IMu Ichas inIvesItiIgaIcioInes han lleIgaIdo a la conIclu Isión que la 

creIaItiIviIdad de los niIños va deIcreIcienIdo con los aIños de perImaInenIcia 

en el sis IteIma eIduIcaItiIvo. En la esIcueIla se enIseIña al niIño a aIcoImoIdarIse 

a paItroInes ya esItaIbleIciIdos, y aIdopItar un penIsaImienIto conIverIgenIte en 

lu Igar de diIverIgenIte; al pro IfeIsor le inIteIreIsa que los ni Iños resIponIdan 

seIgún liIneIaImienItos ya es ItaIbleIciIdos sin saIlirIse de los paIráImeItros 

en IseIñaIdos, es deIcir que es muy bueIno paIra el proIfeIsor la resIpuesIta, 

siem Ipre y cuanIdo los esItuIdianItes resIponIdan en forIma liIteIral lo que 

se les preIgunIta. (p. 58) 

IPor su laIdo, FerInanIdo Al IberIca, proIfeIsor, forImaIdor de maIesItros y 

au Itor de ToIdos los niIños pueIden ser EinsItein (IToIro míItiIco) 

maIniIfiesIta: 
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IHaIbiItualImenIte al maIesItro no le gusIta ser sorIprenIdiIdo , por lo que no 

aIcepIta nueIvas iIdeIas brinIdaIdas por los esItuIdianItes ya que diIcha iIdeIa 

u oIriIgiInaIliIdad no esItá denItro de sus coInoIciImienItos y no saIbe cóImo 

li Idiar con esItas nueIvas siItuaIcioInes, por lo que el proIfeIsor quieIre que 

las resIpuesItas en los eIjerIciIcios y en los eIxáImeInes se aIjus Iten a lo que 

di Ice el liIbro o a lo que él ha exIpliIcaIdo, y eIso liImiIta el poItenIcial de 

los niIños, los haIce más torIpes y meInos inIteIliIgenItes porIque uItiIliIzan 

po Ico la iImaIgiInaIción, no se  

Iles deIja ser creIaItiIvos, y aIsí paIsa que, cuanIdo saIlen de priImaIria, y aIún 

más de seIcunIdaIria, son meInos creIaItiIvos que cuanIdo lleIgaIron a la 

es IcueIla. (p. 72) 

IPéIrez (1998) maIniIfiesIta que: I 

El éIxiIto esIcoIlar sigIniIfiIca saIcar bueInas noItas, y quieInes las saIcan son 

quieInes se aIdapItan meIjor al sis IteIma eIduIcaItiIvo, quieInes aIsiImiIlan y 

reIpiIten lo que les cuen Ita el proIfeIsor y siIguen los paItroInes 

es ItaIbleIciIdos, aIrriesIganIdo e inInoIvanIdo lo míIniImo paIra no coImeIter 

eIrroIres ni haIcer el riIdíIcuIlo. PosIteIriorImenIte, en el ámIbi Ito proIfeIsio Inal, 

se piIde genIte creIaItiIva, inInoIvaIdoIra, emIprenIdeIdoIra, que pienIse, que 

tenIga iIdeIas oIriIgiInaIles,  que  busIque  soIluIcioInes  proIpias.    AIfirIma  

que  el  sis IteIma  eIduIcaItiIvo imIpeIranIte traIta a los esItu IdianItes coImo 

ob IjeItos de uIna caIdeIna de monItaIje, liImiIta la creIaItiIviIdad  y  

es ItigImaItiIza  el  eIrror.   RoIbinIson, exIpliIca  que  toIdos  los  sisIteImas 

eIduIcaItiIvos del munIdo, se baIsan en uIna jeIrarIquíIa de teImas donIde las 
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maIteImáItiIcas, los iIdioImas o las huImaIniIdaIdes tieInen más peIso que las 

arItes porIque el obIjeItiIvo es lleIgar a la uIniIverIsiIdad. Hoy, en uIna 

so IcieIdad donIde la inIforImaIción esItá a golIpe de clic, más que 

aIcuImuIlar coInoIciImienItos teIóIriIcos se neIceIsiIta deIsaIrroIllar haIbiIliIdaIdes 

y caIpaIciIdaIdes paIra el deIsem IpeIño proIfeIsio Inal. “ILos cam Ibios soIciaIles 

y tecInoIlóIgiIcos han moIdiIfiIcaIdo el munIdo y aIhoIra uIno, tras paIsar por 

la uIniIverIsiIdad, obItieIne un tíItuIlo peIro no un traIbaIjo, reIsuIme Sir Ken 

Ro IbinIson. (p. 85)I 

AIsiImisImo, PéIrez (1998) seIñaIla que:I 

El deIsaIrroIllo de la CIreIaIti IviIdad es un facItor muy im IporItanIte paIra 

lleIgar a dar soIluIción a las diIfiIculItaIdes que se preIsen Iten de maIneIra 

más  ráIpiIda aIserItiIva poIsiIble. DeIciImos que el emIpren IdiImienIto es el 

fu ItuIro, peIro en el sisIteIma eIduIcaItiIvo acItual lo aInu IlaImos porIque 

cuan Ido un niIño conItesIta al Igo dis ItinIto a lo esIpeIraIdo los maIesItros le 

co IrriIgen, y aIsí van cerIceInanIdo su caIpaIciIdad de ser creIaItiIvos e 

in InoIvaIdoIres, hoy la maIyo IríIa de coIleIgios, si un niIño reIsuelIve un 

proIbleIma de maIteImáItiIcas o de fíIsiIca siIguienIdo los paIsos aIdeIcuaIdos, 

lo que le han exIpli IcaIdo, aunIque se eIquiIvoIque en el reIsul ItaIdo el 

maIesItro vaIloIra el eIjerIciIcio; en cam Ibio, si lleIga a un buen reIsul ItaIdo, 

peIro por oItros méItoIdos, sin seIguir el proIceIdiImienIto, no se da por 

bueIno, suIpriImienIdo la creIaItiIviIdad de los esItuIdianItes, danIdo paIso a 

que los esItuIdianItes sienItan mieIdo a inInoIvar y a deIsaIrroIllar su 
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creIaItiIviIdad por teImor a no ser aIcepItaIdo y a queIdar en riIdíIcuIlo. (p. 

70) 

IFerInanIdo AlIberIca eIjem IpliIfiIca esIte feInóImeIno haIce que los 

es ItuIdianItes sienItan teImor a ser eIvaIluaIdos con eIxáImeInes paIra 

reIfleIxio Inar ya que si resIponIden de aIcuerIdo a su pun Ito de vis Ita que 

no conIcuerIde con la del doIcenIte auItoImáItiIcaImenIte  

Ison  deIsaIproIbaIdos,  aIsí  que  la  maIyoIríIa  de  esItuIdianItes  preIfieIren  

un  eIxaImen reIpeItiItiIvo, es deIcir al pie de la leItra de un liIbro o 

cuaIderIno de noItas i nIcluIso los más briIllanItes se sienIten inIseIguIros 

so Ibre la noIta que saIcaIrán en un eIxaImen aIbierIto y preIfieIren uIna 

prueIba donIde pueIdan aIseIguIrar uIna noIta aIproIbaItoIria sin riesIgo; ¡IpeIro 

sin riesIgo no hay poIsiIbiIliIdad de meIjoIrar!. SienIdo laImenItaIble. 

ISeIgún los eIruIdiItos del teIma no deIbeImos ex ItraIñarInos an Ite la reIacIción 

de eIsos jóIveInes, cuanIdo lleIvan desIde el preIesIcoIlar perIciIbienIdo que 

en el coIleIgio no conIvieIne  eImiItir  oIpiInioInes  proIpias o  parItiIcuIlaIres.  

Por  tanIto,  les  cauIsa  meInos anIsieIdad enIfrenItarIse a eIxáImeInes donIde 

se reIviIsa eIrroIres coImeItiIdos, en luIgar de que se les suIperIviIse sus 

proIpias aIpreIciaIcioInes del teIma y oIpiInioInes perIsoInaIles 

INeIceIsiItaImos forImar esItuIdianItes que pierIdan el teImor a ex IpreIsar lo 

que sienIten de maIneIra liIbre y esIponItáIneIa sin teImor a ser obIjeItos de 

burIla, deIsaIrroIlleImos en los esItuIdianItes la caIpaIciIdad de enItenIder las 

di IfeIrenItes maIneIras de penIsar y que se resIpeIte la oIpiInión de caIda uIno 
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de eIllos, ya que coImo seIres huImaInos no eIxisIte ninIguIno que pienIse y 

acItúIe de la misIma maIneIra que oItro y en eIsa vaIrieIdad esItá la riIqueIza 

del ser huImaIno.I 

Al IberIca (2013) enIfaItiIza que: I 

Ex Ipli Ica que, toIdas las perIsoInas dis IpoInen de los dos heImisIfeIrios 

ceIreIbraIles, peIro la maIyoIríIa uItiIliIza más uIno que oItro, y eIso haIce que 

cuan Ido un proIfeIsor da uInas ex IpliIcaIcioInes maIteImáItiIcas o soIbre fíIsiIca 

baIsaIdas en el heImisIfeIrio izIquierIdo, esItas reIsul Iten de diIfíIcil 

com IprenIsión paIra aIqueIllas perIsoInas con preIdoImiInio del heImisIfeIrio 

deIreIcho. Ya que caIda perIsoIna pueIde aIpli Icar uIna lóIgiIca que seIa 

di IfeIrenIte. (p. 42) 

ILas raIzoInes proIpuesItas por el auItor son basItanIte preIoIcuIpanItes 

porIque coImo inIteIgranItes de la soIcieIdad eIduIcaItiIva nos daImos cuenIta 

que   nuesItra reIaIliIdad no es Itá al marIgen de esIta proIbleImáItiIca soIbre 

el uIso y deIsaIrroIllo de la creIaItiIviIdad y las esItu IdianItes de la 

es IpeIciaIliIdad de eIduIcaIción iIniIcial del IESP “OcItaIvio MatIta 

Con ItreIras” de CuIterIvo, no son la ex IcepIción; por lo que neIceIsiItaImos 

ser consIcienItes coImo eIduIcaIdoIres que deIbeImos forImar esItuIdianItes 

au ItóInoImos paIra aIfronItar esIta reIaIliIdad y coImo doIcen Ites esItar en 

cons ItanIte acItuaIliIzaIción paIra resIponIder a las inIquieItu Ides de nuesItros 

es ItuIdianItes. 
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2.2.4. La creatividad 

La creatividad es la caIpaIciIdad huImaIna paIra proIduIcir com IpoIsiIcioInes, 

proIducItos, o iIdeIas de cual Iquier claIse, las cuaIles son eIsenIcialImenIte 

nueIvas, y preIviaImenIte desIcoInoIciIdo paIra quien las proIduIce, Tam Ibién 

po IdeImos deIcir que la creIaItiIviIdad se maIniIfiesIta  al  transIforImar  o  

dar  nueIva  funIcioInaIliIdad  a  un  obIjeIto  anIteIriorImenIte creIaIdo  

po InienIdo de maIniIfiesIto la oIriIgiInaIliIdad, eIlaIboIraIción, fluiIdez y  

fleIxiIbiIliIdad que tieIne un vaIlor soIcial o perIsoInal, di IseIñaIdo con un 

cierIto proIpóIsiIto en menIte, uIsanIdo la inIforImaIción, la neIceIsiIdad o el 

in IteIrés eIxis ItenIte.  

IDi ImenIsio Ines de la creIaItiIvi Idad: 

ISeIgún  MenIchen  1984  desIcriIbe  las  caIracIteIrís ItiIcas  de  la  

creIaItiIviIdad  de  la siIguienIte maIneIra:I 

a.       FIluiIdez: Es la proIducIción de muIchíIsiImas iIdeIas en poIco tiem Ipo, 

so Ibre un proIbleIma deIterImi InaIdo de maIneIra váIliIda y di IverIsa.I 

EIjemIplos 

• C IreIa  uIna  hisItoIria  teInienIdo  coImo  baIse  un  diIbu Ijo  y  le  poIne  

un  tíItuIlo noIveIdoIso. 

• ISe les brinIda plasItiIliIna y se les piIde que moIdeIlen diIfeIrenItes 

i ImáIgeInes de obIjeItos coImo aIniImaIles, perIsoInas, meIdios de transIporIte 

etc. Y lueIgo forImen un muIro. 
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b.       FIleIxiIbiIliIdad: Es dar resIpuesIta a los proIbleImas baIjo diIfeIrenItes 

en IfoIques, es busIcar nueIvas soIluIcioInes.I 

EIjemIplos 

ISe preIsenIta a los aIlum Inos el deIsaIfíIo de la VeIla, paIra lo cual, se les 

muesItra los  maIteIriaIles  con  los  cuaIles  traIbaIjar  y  se  ex Ipli Ica  

breIveImenIte  que  la acItiIvi Idad conIsis Ite en fiIjar la veIla enIcenIdiIda a 

u Ina de las paIreIdes de la caIja uItiIliIzanIdo soIlo los maIteIriaIles que se les 

han preIsenItaIdo. 

ISe les aInunIcia que soIlo cuen Itan con 15 miInuItos paIra loIgrarIlo. 

ISi uIno de los eIquiIpos loIgra reIsol Iver el deIsaIfíIo anItes de cumIplirIse el 

tiem Ipo se les piIde esIpeIrar a que sus deImás comIpaIñeIros culImiInen. 

IPaIsaIdo esIte tiem Ipo se da paIso a la exIpli IcaIción de la reIsoIluIción del 

deIsaIfíIo. 

ILa  doIcenIte  ex Ipli Ica  que en la  reIaIliIdad deIbeImos  de  conIsiIdeIrar 

to Idas las heIrraImienItas dis IpoIniIbles paIra reIsol Iver los proIbleImas. 

 

 

c. I OIriIgiInaIliIdad: Es geIneIrar iIdeIas reIalImenIte inInoIvaIdoIras, nueIvas, 

no IveIdoIsas e iInesIpeIraIdas proIduIcienIdo imIpacIto en las perIsoInas.I 

EIjemIplos 



   

 

19 

 

• ISe  le  brinIda  maIteIrial  desIcarItaIble  paIra  que  los  esItuIdianItes  

lo transIforImen en alIgo nueIvo, lueIgo ex IpliIcan su creIaIción y la 

funIción que tieInen.  

d.       EIlaIboIraIción:  Es  la  maIneIra  de  coImo  consItruIye  el  maIteIrial  

deImos ItranIdo haIbiIliIdad y des ItreIza e inInoIvaIción.  (p.120)I 

EIjemIplo 

• IDeIcoIran  siIlueItas  uItiIliIzanIdo  la  técIniIca  del  coIllaIge  y  se  eIvaIlúIa    

la esItéItiIca, la orIgaIniIzaIción y el tiem Ipo que oIcuIpan paIra diIcha 

acItiIviIdad. 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El taller de manualidades decorativas desarrolla significativamente la 

creatividad en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales de Huánuco-2018. 

3.2. Hipótesis específicas 

El taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla sigIniIfiIcaItiIvaImenIte la 

oIriIgiInaIli Idad en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaIti Iva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018.I 

El taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla sigIniIfiIcaItiIvaImenIte la 

fluiIdez en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de pri ImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaIti Iva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018.I 

El taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla sigIniIfiIcaItiIvaImenIte la 

eIlaIboIraIción en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaIti Iva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018.I 

El taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas deIsaIrroIlla sigIniIfiIcaItiIvaImenIte la 

fleIxiIbiIli Idad en los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria de la InsItiItuIción 

EIduIcaIti Iva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018.
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo es de tipo preexperimental, según Hernandez Sampieri y 

otros(2010) menciona que este tipo de investigaciones considera un solo 

grupo y el control es mínimo(p. 136), en tal sentido el diseño queda de la 

siguiente manera: 

  G:  O1      X      O2 

Donde: 

 G: Es el grupo experimental 

 O1: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

 O2: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

 X: Es el experimento, es decir el taller de manualidades decorativas. 

 

4.2. Población y muestra 

Consideramos a todos los estudiantes matriculados en el nivel de 

educación primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco, durante el periodo lectivo 2018. Para lo cual precisamos 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 1 Estudiantes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Integrada 

Thales de Huánuco-2018. 

Grado Mujeres Varones Total 

1 12 10 22 

2 17 8 25 

3 8 10 18 

4 7 9 16 

5 8 8 16 

6 12 10 22 

TOTAL 64 55 119 

Fuente: Nómina de matrícula 2018 

4.2.1. Muestra. 

La muestra es de tipo intencional o no aleatoria, puesto que no se 

seleccionaron los estudiantes al azar, es a criterio del investigador. 

Tabla 2 Muestra de estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales de Huánuco-2018. 

Sección Mujeres Varones Total 

Única 7 9 16 

TOTAL 7 9 16 

Fuente: Nómina de matrícula 2018. 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Items Instrumentos 

Variable 

independiente 

 

Taller de 

maInuaIliIdaIdes 

deIcoIraItiIvas 

 

ISon tra IbaIjos 

reIaIliIzaIdos en for Ima   

maInual, con o sin 

heIrraImienItas paIra 

proIduIcir proIducItos  

teInienIdo en cuenIta las 

neIceIsiIdaIdes o 

inIteIreIses co Imo son el 

deIleiIte paIra creIar, 

reIaIliIzaIdos coImo 

acItiIviIdaIdes esIco IlaIres   

o doImésItiIcas, por los 

proIpios esItuIdianItes, 

doIcenItes y paIdres de 

faImiIlia 

El taller de 

manualidades 

decorativas es un 

conjunto de 

actividades realizados 

en forma manual con 

la finalidad de 

producir productos 

teniendo en cuenta la 

planificación, 

ejecución y 

evaluación. 

1.1. Planificación 1.2. Unidad ¿La unidad tiene los elementos 

básicos? 

¿La unidad  tiene coherencia con 

la propuesta metodológica? 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

1.3. Sesiones ¿La sesión tiene los elementos 

básicos? 

¿La sesión prevé el tiempo, los 

materiales y el aprendizaje en su 

estructura? 

Actividades ¿Las actividades propuestas de 

la sesión poseen coherencia y 

pertinencia a la estrategia? 

Materiales ¿Se prevé el uso de materiales 

y/o lecturas? 

Ejecución Motivación ¿La docente motiva a sus 

estudiantes para la participación 

del taller de fábulas? 

Sesión de 

aprendizaje 

Saberes previos ¿La docente  recoge los saberes 

previos de sus estudiantes? 

Actividades ¿La docente ejecuta las 

actividades programadas de su 

sesión? 

2.1. Desarrollo de la sesión ¿El docente cumple con lo 

programado en la sesión? 
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Estrategias ¿Las estrategias aplicadas 

obedecen a las metas del taller 

de fábulas? 

Evaluación Matriz de evaluación ¿Existe secuencia en la matriz 

de evaluación? 
Sesión de 

aprendizaje 
Aprendizajes logrados ¿Los aprendizajes logrados en la 

evaluación verifican lo 

programado? 

Instrumentos ¿El instrumento es pertinente 

para el taller de fábulas? 

Variable dependiente 

La creatividad 

Según Robinson 

(2000): 

 

“TieIne muy claIro por 

qué deIjaImos de ser 

creIaItiIvos al creIcer: 

Los niIños aIrriesIgan, 

imIpro IviIsan, no tieInen 

mieIdo a eIquiIvo Icar Ise; 

y no es que 

eIquiIvo Icar Ise seIa iIgual 

a creIaItiIviIdad, peIro sí 

esItá claIro que no 

pueIdes inIno Ivar si no 

esItás disIpuesIto a 

eIquiIvo Icar Ite, y los 

aIdulItos peInaIliIzaImos el 

eIrror, lo 

esItigImaItiIzaImos en la 

esIcueIla y en la 

eIduIcaIción, y aIsí es 

La creatividad es una 

capacidad que poseen 

los niños y niñas, 

evidenciándose en la 

originalidad, fluidez y 

elaboración. 

Originalidad Reflexiona  sobre su 

nivel de creatividad. 

El estudiante reflexiona  

sobre su nivel de creatividad. 

Guía de 

observación 

Pone en práctica su 

creatividad y sus 

habilidades motrices. 

El estudiante pone en 

práctica su creatividad y sus 

habilidades motrices. 

Fluidez Expresa   lo   que 

piensa   y   recrea su     

imaginación para   

crear   una fábula 

El estudiante expresa   lo   

que piensa   y   recrea su     

imaginación para   crear   una 

fábula 

Resuelve  el  reto de            

manera creativa. 

El estudiante resuelve  el  

reto de manera creativa. 

Elaboración Acepta y valora las 

habilidades de sus 

compañeros y 

compañeras a pesar de 

sus diferencias. 

El estudiante acepta y valora 

las habilidades de sus 

compañeros y compañeras a 

pesar de sus diferencias. 

Expresa sus 

emociones a través de 

la elaboración de 

material. 

El estudiante expresa sus 

emociones a través de la 

elaboración de material. 

Actúa de manera 

asertiva a través de la 

creatividad 

El estudiante actúa de 

manera asertiva a través de la 

creatividad 
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co Imo los niIños se 

aIleIjan de sus 

caIpaIciIdaIdes 

creIaItiIvas.” ( p. 92) 

Flexibilidad Reconoce         la 

importancia  de dar 

solución inmediata y 

acertada a las 

dificultades  que se 

encuentren. 

El estudiante reconoce         

la importancia  de dar 

solución inmediata y 

acertada a las dificultades  

que se encuentren. 

Toma  conciencia de 

la importancia de la 

naturaleza como factor 

fundamental para 

crear. 

Toma  conciencia de la 

importancia de la naturaleza 

como factor fundamental 

para crear. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas 

a) Análisis documental 

El análisis documental es una técnica que se usará para la recolección 

de los datos teóricos y prácticos, con la finalidad de recoger 

información relevante de la bibliografía existente en sus diversos 

formatos. 

El análisis documental es un conjunto de procedimientos 

encaminadas, dirigidas y con fines de representar un documento y su 

contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la 

finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 

b) Observación 

Es la técnica de recogida de información que consiste básicamente, 

en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas o objetos, tal y como los 

realiza habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características e 

un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

4.4.2. Instrumentos 

a)  Fichaje 

El fichaje es el soporte físico y tecnológico para el recojo de 

información referida a la teoría relacionada a nuestra investigación, 

es un instrumento del análisis documental, así como también una 

herramienta muy útil en la investigación científica. 
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a) Guía de observación 

La guía de observación es un instrumento de recojo de datos, que 

está integrada por una lista de ítems a ser observados y evidenciados, 

éste instrumento nos permitirá recoger información sobre la 

creatividad. 

 

4.5. Plan de análisis 

Los datos se procesarán mediante el Excel 17.0, que servirá para elaborar 

las tablas y graficos de frecuencias, asimismo se analizará las medidas de 

tendencia central como es el promedio, la moda y la mediana. 

Los datos se tabularán en una matriz según la operacionalización de las 

variables. 
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4.6. Matriz de consistencia 

EL TALLER DE MANUALIDADES DECORATIVAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA THALES DE HUÁNUCO-2018. 

Tabla 4 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿De qué manera el taller de 

manualidades decorativas 

desarrolla la creatividad en 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018? 

Objetivo General: 

Determinar de qué manera 

el taller de manualidades 

decorativas desarrolla la 

creatividad en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

Hipótesis General: 

El taller de manualidades 

decorativas desarrolla 

significativamente la 

creatividad en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

V. Independiente. 

Taller de manualidades 

decorativas 

DIMENSIONES 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

V. Dependiente. 

 

DIMENSIONES 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Pre experimental 

G1:   O1…..X…..O2 

Donde: 

G1: Grupo experimental 

Problemas específicos: 

¿De qué manera el taller de 

manualidades decorativas 

desarrolla la originalidad en 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Objetivos específicos: 

Determinar de qué manera 

el taller de manualidades 

decorativas desarrolla la 

originalidad en los 

estudiantes del cuarto grado 

Hipótesis específicas: 

El taller de manualidades 

decorativas desarrolla 

significativamente la 

originalidad en los 

estudiantes del cuarto grado 
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Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018? 

¿De qué manera el taller de 

manualidades decorativas 

desarrolla la fluidez en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018? 

¿De qué manera el taller de 

manualidades decorativas 

desarrolla la elaboración en 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018? 

¿De qué manera el taller de 

manualidades decorativas 

desarrolla la flexibilidad en 

los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018? 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

Determinar de qué manera 

el taller de manualidades 

decorativas desarrolla la 

fluidez en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018. 

Determinar de qué manera 

el taller de manualidades 

decorativas desarrolla la 

elaboración en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

Determinar de qué manera 

el taller de manualidades 

decorativas desarrolla la 

flexibilidad en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

El taller de manualidades 

decorativas desarrolla 

significativamente la 

fluidez en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa 

Integrada Thales de 

Huánuco-2018. 

El taller de manualidades 

decorativas desarrolla 

significativamente la 

elaboración en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

El taller de manualidades 

decorativas desarrolla 

significativamente la 

flexibilidad en los 

estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Integrada Thales 

de Huánuco-2018. 

Originalidad 

Fluidez 

Elaboración  

Flexibilidad 

 

O1: Pre evaluación 

O2: Pos evaluación 

X: Experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Beneficencia 

Es el hecho de hacer el bien, algo bueno o generoso, que se 

manifiesta en actos benéficos que realizan personas físicas o 

jurídicas, individuales o grupales, públicas o privadas, con el 

objetivo de ayudar a quienes lo necesitan, ya sean niños, adultos, 

familias, ancianos, grupos o instituciones.  Suele estar asociada a la 

filantropía, empatía, caridad, la cooperación y la solidaridad, al 

sentido de equidad, de dignidad humana y de progreso social y 

moral. 

4.7.2. Justicia 

Es el valor moral que sostiene a la vida en sociedad y que responde 

a la idea de que cada persona obtiene lo que le corresponde, lo que 

le pertenece o lo merece. Es decir es un principio ético que las 

mayorías de las personas del mundo deciden respetar en vos de una 

vida armoniosa y civilizada. 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: El taller 

de manualidades decorativas sobre la variable dependiente: Creatividad. 

5.1.1. En relación con el objetivo general: 

Tabla 5   Resultados de la creatividad según la evaluación de entrada y salida de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia

ESTUDIO PRE % POST % DIFERENCIA %

1 8 33% 15 63% 7 29%

2 10 42% 12 50% 2 8%

3 10 42% 16 67% 6 25%

4 13 54% 14 58% 1 4%

5 8 33% 8 33% 0 0%

6 12 50% 16 67% 4 17%

7 8 33% 15 63% 7 29%

8 11 46% 15 63% 4 17%

9 11 46% 15 63% 4 17%

10 13 54% 17 71% 4 17%

11 9 38% 11 46% 2 8%

12 8 33% 12 50% 4 17%

13 13 54% 15 63% 2 8%

14 9 38% 14 58% 5 21%

15 14 58% 16 67% 2 8%

16 12 50% 18 75% 6 25%

17 14 58% 20 83% 6 25%

18 8 33% 12 50% 4 17%

19 14 58% 18 75% 4 17%

20 10 42% 16 67% 6 25%

21 15 63% 19 79% 4 17%

22 10 42% 11 46% 1 4%

23 9 38% 13 54% 4 17%

24 13 54% 16 67% 3 13%

25 8 33% 8 33% 0 0%

26 12 50% 12 50% 0 0%

27 9 38% 9 38% 0 0%

28 8 33% 10 42% 2 8%

29 12 50% 16 67% 4 17%

30 8 33% 8 33% 0 0%
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Gráfico 1Resultados de la creatividad según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-

2018 

Fuente: Tabla  5
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ANÁLISIS 

En la ItaIbla 5 y gráIfiIco 1  se obIserIva que: 

1. ILa creIaItiIviIdad de los es ItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, 

an Ites de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas tuIvo un 

deIsaIrroIllo en proImeIdio de 44,31 % y lueIgo de aIpli Icar la esItraIteIgia 

peIdaIgóIgiIca obItuIvo el 57,92%. 

 

2. ILa creIaItiIviIdad de los es ItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, 

tu Ivo uIna meIjoIra  en un proImeIdio de 13,61%. 
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5.1.2. En relación con el objetivo específico 1: 

Tabla 6   Resultados de la originalidad según la evaluación de entrada y salida de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia

ESTUDIO PRE % POST % DIFERENCIA %

1 5 56% 5 56% 0 0%

2 6 67% 9 100% 3 33%

3 5 56% 6 67% 1 11%

4 5 56% 6 67% 1 11%

5 5 56% 5 56% 0 0%

6 6 67% 9 100% 3 33%

7 5 56% 8 89% 3 33%

8 3 33% 6 67% 3 33%

9 5 56% 7 78% 2 22%

10 3 33% 3 33% 0 0%

11 4 44% 6 67% 2 22%

12 3 33% 4 44% 1 11%

13 3 33% 4 44% 1 11%

14 5 56% 7 78% 2 22%

15 6 67% 9 100% 3 33%

16 5 56% 8 89% 3 33%

17 3 33% 5 56% 2 22%

18 6 67% 7 78% 1 11%

19 5 56% 8 89% 3 33%

20 4 44% 6 67% 2 22%

21 3 33% 5 56% 2 22%

22 5 56% 7 78% 2 22%

23 4 44% 7 78% 3 33%

24 6 67% 9 100% 3 33%

25 6 67% 6 67% 0 0%

26 4 44% 7 78% 3 33%

27 3 33% 6 67% 3 33%

28 6 67% 8 89% 2 22%

29 3 33% 6 67% 3 33%

30 3 33% 6 67% 3 33%



   

 

35 

 

 

 

Gráfico 2 Resultados de la originalidad según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

Fuente: Tabla  6
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ANÁLISIS 

En la taIbla 6 y gráIfiIco 2  se obIserIva que: 

1. ILa oIriIgiInaIliIdad de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, anItes 

de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas tuIvo un deIsaIrroIllo 

en proImeIdio de 50.00 % y lueIgo de aIpli Icar la esItraIteIgia peIdaIgóIgiIca 

ob ItuIvo el 72.22%. 

 

2. ILa oIriIgiInaIliIdad de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, tuIvo 

u Ina meIjoIra  en un proImeIdio de 22.22%. 
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5.1.3. En relación con el objetivo específico 2: 

Tabla 7   Resultados de la fluidez según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-

2018 

 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia

ESTUDIO PRE % POST % DIFERENCIA %

1 3 50% 5 83% 2 33%

2 4 67% 5 83% 1 17%

3 3 50% 5 83% 2 33%

4 4 67% 5 83% 1 17%

5 3 50% 4 67% 1 17%

6 4 67% 5 83% 1 17%

7 3 50% 5 83% 2 33%

8 3 50% 5 83% 2 33%

9 3 50% 4 67% 1 17%

10 4 67% 5 83% 1 17%

11 3 50% 5 83% 2 33%

12 4 67% 6 100% 2 33%

13 4 67% 6 100% 2 33%

14 3 50% 4 67% 1 17%

15 4 67% 6 100% 2 33%

16 4 67% 6 100% 2 33%

17 3 50% 4 67% 1 17%

18 3 50% 4 67% 1 17%

19 4 67% 6 100% 2 33%

20 4 67% 6 100% 2 33%

21 3 50% 5 83% 2 33%

22 3 50% 5 83% 2 33%

23 3 50% 4 67% 1 17%

24 3 50% 4 67% 1 17%

25 4 67% 5 83% 1 17%

26 4 67% 6 100% 2 33%

27 4 67% 5 83% 1 17%

28 4 67% 6 100% 2 33%

29 4 67% 5 83% 1 17%

30 4 67% 5 83% 1 17%
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Gráfico 3Resultados de la fluidez según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-2018 

Fuente: Tabla  6
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ANÁLISIS 

En la taIbla 7 y gráIfiIco 3  se obIserIva que: 

1. ILa fluiIdez de los esItuIdian Ites del cuarIto graIdo de priImaIria de la 

Ins ItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018, anItes de 

aIpli Icar el taIller de maInuaIli IdaIdes deIcoIraItiIvas tuIvo un deIsaIrroIllo en 

proImeIdio de 58.89 % y lueIgo de aIpli Icar la esItraIteIgia peIdaIgóIgiIca 

ob ItuIvo el 83.89%. 

 

2. ILa fluiIdez de los esItuIdian Ites del cuarIto graIdo de priImaIria de la 

Ins ItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInuIco-2018, tuIvo uIna 

meIjoIra  en un proImeIdio de 25.00%.  
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5.1.1. En relación con el objetivo específico 3: 

Tabla 8   Resultados de la elaboración según la evaluación de entrada y salida de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia

ESTUDIO PRE % POST % DIFERENCIA %

1 3 50% 4 67% 1 17%

2 3 50% 4 67% 1 17%

3 4 67% 6 100% 2 33%

4 3 50% 5 83% 2 33%

5 4 67% 6 100% 2 33%

6 3 50% 5 83% 2 33%

7 3 50% 5 83% 2 33%

8 3 50% 5 83% 2 33%

9 4 67% 6 100% 2 33%

10 3 50% 4 67% 1 17%

11 4 67% 5 83% 1 17%

12 4 67% 5 83% 1 17%

13 3 50% 4 67% 1 17%

14 3 50% 4 67% 1 17%

15 4 67% 5 83% 1 17%

16 4 67% 6 100% 2 33%

17 3 50% 4 67% 1 17%

18 3 50% 5 83% 2 33%

19 3 50% 4 67% 1 17%

20 3 50% 5 83% 2 33%

21 3 50% 5 83% 2 33%

22 4 67% 6 100% 2 33%

23 4 67% 5 83% 1 17%

24 4 67% 6 100% 2 33%

25 4 67% 6 100% 2 33%

26 3 50% 4 67% 1 17%

27 3 50% 5 83% 2 33%

28 3 50% 4 67% 1 17%

29 4 67% 6 100% 2 33%

30 4 67% 5 83% 1 17%
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Gráfico 4 Resultados de la elaboración según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

Fuente: Tabla  6
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ANÁLISIS 

En la taIbla 8 y gráIfiIco 4  se obIserIva que: 

1. ILa eIlaIboIraIción de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, 

an Ites de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas tuIvo un 

deIsaIrroIllo en proImeIdio de 58.89 % y lueIgo de aIpli Icar la esItraIteIgia 

peIdaIgóIgiIca obItuIvo el 83.89%. 

 

2. ILa eIlaIboIraIción de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, 

tu Ivo uIna meIjoIra  en un proImeIdio de 25.00%.  
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5.1.1. En relación con el objetivo específico 4: 

Tabla 9   Resultados de la flexibilidad según la evaluación de entrada y salida de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de 

Huánuco-2018 

 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia

ESTUDIO PRE % POST % DIFERENCIA %

1 3 50% 5 83% 2 33%

2 4 67% 5 83% 1 17%

3 3 50% 5 83% 2 33%

4 4 67% 5 83% 1 17%

5 3 50% 4 67% 1 17%

6 4 67% 5 83% 1 17%

7 3 50% 5 83% 2 33%

8 3 50% 5 83% 2 33%

9 3 50% 4 67% 1 17%

10 4 67% 5 83% 1 17%

11 3 50% 5 83% 2 33%

12 4 67% 6 100% 2 33%

13 4 67% 6 100% 2 33%

14 3 50% 4 67% 1 17%

15 4 67% 6 100% 2 33%

16 4 67% 6 100% 2 33%

17 3 50% 4 67% 1 17%

18 3 50% 4 67% 1 17%

19 4 67% 6 100% 2 33%

20 4 67% 6 100% 2 33%

21 3 50% 5 83% 2 33%

22 3 50% 5 83% 2 33%

23 3 50% 4 67% 1 17%

24 3 50% 4 67% 1 17%

25 4 67% 5 83% 1 17%

26 4 67% 6 100% 2 33%

27 4 67% 5 83% 1 17%

28 4 67% 6 100% 2 33%

29 4 67% 5 83% 1 17%

30 4 67% 5 83% 1 17%
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Gráfico 5Resultados de la flexibilidad según la evaluación de entrada y salida de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Integrada Thales de Huánuco-

2018 

Fuente: Tabla  6
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ANÁLISIS 

En la taIbla 7 y gráIfiIco 3  se obIserIva que: 

1. ILa fleIxiIbiIliIdad de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, anItes 

de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas tuIvo un deIsaIrroIllo 

en proImeIdio de 58.89 % y lueIgo de aIpli Icar la esItraIteIgia peIdaIgóIgiIca 

ob ItuIvo el 83.89%. 

 

2. ILa fleIxiIbiIliIdad de los esItuIdianItes del cuarIto graIdo de priImaIria 

de la InsItiItuIción EIduIcaItiIva InIteIgraIda TIhaIles de HuáInu Ico-2018, tuIvo 

u Ina meIjoIra  en un proImeIdio de 25.00%.  
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5.1.2. Prueba de hipótesis general 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los 

datos de la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 0,24862 0,78196 

Varianza 0,00322646 0,00113987 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,07212234  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t 37,2969336  

P(T<=t) una cola 1,5448E-19  

Valor crítico de t (una cola) 1,72913281  

P(T<=t) dos colas 3,0897E-19  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405   

   

El valor calculado de “t” (t = 37,297) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) con 

un nivel de confianza de 0,05 (37,297>1,7207). Como la diferencia entre los valores 

de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 



88 

   

 

 

VI. CONCLUSIONES 

1.  El aInáIliIsis de daItos  comIpaIraIdos perImiIte aIcepItar la hiIpóIteIsis geIneIral de la inIvesItiIgaIción 

puesIto que los reIsul ItaIdos  eIviIdenIcian uIna meIjoIra  de la creIaItiIviIdad de 13,61 %, tal 

coImo inIdiIca la taIbla 05, es deIcir que anItes de aIpliIcar el taIller de maInuaIliIdaIdes 

deIcoIraItiIvas, la creIaItiIviIdad de los es ItuIdianItes, en proImeIdio fue de 44,31%  y  desIpués  

de  aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas la creIaItiIvi Idad de los esItuIdianItes de la 

muesItra alIcan Izó uIna meIdia de 57,92 %. 

2.  El aInáIliIsis de daItos  comIpaIraIdos perImiIte aIcepItar la hi IpóIteIsis esIpeIcíIfiIca 1 de la 

inIvesItiIgaIción puesIto que los reIsulItaIdos  eIviIdenIcian uIna meIjoIra  de la oIriIgiInaIliIdad de 

22,22 %, tal coImo inIdiIca la taIbla 06, es deIcir que an Ites de aIpli Icar el taIller de 

maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas, la oIriIgi InaIliIdad de los esItuIdianItes, en proImeIdio fue de 

50,00%  y  desIpués  de  aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas la oIriIgiInaIliIdad de 

los esItuIdianItes de la muesItra alIcanIzó uIna meIdia de 72,22 %. 

3.  El aInáIliIsis de daItos  comIpaIraIdos perImiIte aIcepItar la hi IpóIteIsis esIpeIcíIfiIca 2 de la 

inIvesItiIgaIción puesIto que los reIsul ItaIdos  eIviIdenIcian uIna meIjoIra  de la fluiIdez de 25,00 

%, tal coImo inIdiIca la taIbla 07, es deIcir que anItes de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes 

deIcoIraItiIvas, la fluiIdez de los esItuIdianItes, en proImeIdio fue de 58,89%  y  desIpués  de  

aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas la fluiIdez de los esItuIdianItes de la muesItra 

alIcanIzó uIna meIdia de 83,89%. 

4.  El aInáIliIsis de daItos  comIpaIraIdos perImiIte aIcepItar la hi IpóIteIsis esIpeIcíIfiIca 3 de la 

inIvesItiIgaIción puesIto que los reIsul ItaIdos  eIviIdenIcian uIna meIjoIra  de la eIlaIboIraIción de 

25,00 %, tal coImo inIdiIca la taIbla 08, es deIcir que an Ites de aIpli Icar el taIller de 

maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas, la eIlaIboIraIción de los esItuIdianItes, en proImeIdio fue de 
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58,89%  y  desIpués  de  aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas la eIlaIboIraIción de 

los esItuIdianItes de la muesItra alIcanIzó uIna meIdia de 83,89 %. 

5. El aInáIliIsis de daItos  comIpaIraIdos perImiIte aIcepItar la hiIpó IteIsis esIpeIcíIfiIca 4 de la 

inIvesItiIgaIción puesIto que los reIsul ItaIdos  eIviIdenIcian uIna meIjoIra  de la fluiIdez de 25,00 

%, tal coImo inIdiIca la taIbla 09, es deIcir que anItes de aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes 

deIcoIraItiIvas, la fleIxiIbiIliIdad de los es ItuIdianItes, en proImeIdio fue de 58,89%  y  desIpués  

de  aIpli Icar el taIller de maInuaIliIdaIdes deIcoIraItiIvas la fleIxiIbiIliIdad de los esItuIdianItes de la 

muesItra alIcan Izó uIna meIdia de 83,89%.  
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ANEXO 01: GUÌA DE OBSERVACIÒN PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD 

EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE PRIMARIA  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………… 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

 
Nº Items Bueno  Regular Deficiente 

1 El estudiante reflexiona  sobre su nivel de 

creatividad. 

   

2 El estudiante pone en práctica su creatividad y 

sus habilidades motrices. 

   

3 El estudiante expresa   lo   que piensa   y   recrea 

su     imaginación para   crear   una fábula 

   

4 El estudiante resuelve  el  reto de manera 

creativa. 

   

5 El estudiante acepta y valora las habilidades de 

sus compañeros y compañeras a pesar de sus 

diferencias. 

   

6 El estudiante expresa sus emociones a través de 

la elaboración de material. 

   

7 El estudiante actúa de manera asertiva a través 

de la creatividad 

   

8 El estudiante reconoce         la importancia  de 

dar solución inmediata y acertada a las 

dificultades  que se encuentren. 

   

9 Toma  conciencia de la importancia de la 

naturaleza como factor fundamental para crear. 
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