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… un lugar seguro para vivir, favorable para el desarrollo de los niños, fue la ideología 

fundamental. Un énfasis particular fue puesto en expandir el ámbito de la casa, de tal modo 

que la manzana, la escuela y las tiendas vecinas formaran una entidad reconocible donde los 

chicos pudieran moverse a salvo”. 

Jorma Järvi 
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Resumen 

El propósito de esta investigación es la de conocer la influencia del uso del espacio 

físico en el desarrollo de la creatividad en estudiantes del aula de 5 años del nivel inicial de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Caylloma y la de comparar el desarrollo de la creatividad en los en estudiantes del aula 

de 5 años del nivel inicial de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad 

de Gestión Educativa Local  de Caylloma. El proceso de investigación se rigió bajo la 

metodología científica, enfoque de investigación cuantitativo, nivel descriptivo y diseño 

descriptivo transaccional, para la recolección de datos se aplicó el Test de creatividad infantil 

de Torrance (TTCT) adaptado al contexto de los niños y niñas de las aulas de 5 años de la 

Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Caylloma y la adaptación de la pauta de observación de la gestión del espacio y los 

materiales en el aula (MINEDU).  

Luego del proceso de recolección de datos se comprobó mediante la prueba de Anova 

que existen diferencias entre el espacio físico de las aulas y la creatividad de los niños y niñas 

de 5 años de las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa L ocal de Caylloma. 

Palabras clave: creatividad, espacio físico, inicial   
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Abstract 

The propuse of this investigation is know the influence of the use of physical 

space in the development of creativity in students of the classroom of 5 years of 

kindergarden from the UGEL Arequipa Sur and the UGEL Caylloma and compare the 

development of creativity in students in the classroom of 5 years of kindergarden from 

the UGEL Arequipa Sur and the UGEL Caylloma whose research process was 

governed by scientific methodology, quantitative research approach, relational level 

and transactional descriptive design. 

I’ve apply the TTCT to adapat to the context to the boys and girls from the 

classroom of five years old from the UGEL Arequipa Sur and the UGEL Caylloma. 

And the adaptation of the observation rules is of the management of the space and the 

classroom material (MINEDU).  

After the data collection process it was verified through the Anova test that there 

are differences between the physical space of the classrooms and the creativity of the 

children of 5 years of the public educational institutions of the UGEL Arequipa Sur and 

UGEL Caylloma. 

KEYWORS: Creativity, physical space, kindergarden   
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Introducción 

El desarrollo de la creatividad está tomando importancia en los últimos años en las 

escuelas, ya que la educación tiene como fin que cada uno de los estudiantes logre su 

desarrollo integral y pueda realizarse profesionalmente dentro de la sociedad y sea en 

beneficio de esta, sin embargo, últimamente las ideas originales para enfrentar problemas 

sociales son escasas. Para desarrollar la creatividad en la escuela se necesita innovar los 

métodos educativos, motivar a los estudiantes, rediseñar el espacio físico, replantear las 

horas académicas, aprovechar la tecnología, etc. 

La presente investigación tiene como fin dar a conocer la influencia del espacio físico 

en el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las instituciones educativas 

públicas de inicial de la UGEL Caylloma y la UGEL Sur, también el conocer y comparar el 

nivel de desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de 5 años de las IIEE públicas del 

nivel Inicial de la UGEL Caylloma y la UGEL Sur. 

El trabajo consta de tres capítulos conformado por el marco teórico de las variables 

en estudio, el marco operativo de la investigación y el marco propositivo de la investigación. 

En el primer capítulo se hace referencia al marco investigado y se da a conocer la 

definición de términos básicos y los conceptos fundamentales del desarrollo de la creatividad 

y del espacio físico. 

En el segundo capítulo se hace conocer la determinación del problema, los objetivos, 

la hipótesis, la importancia de estudio y los resultados de la investigación que fueron 

obtenidos de la aplicación de la adaptación del Test de creatividad de Torrance (TTCT) que 

fue aplicado a los niños y niñas de las aulas de 5 años de 4 colegios públicos de la UGEL 

Caylloma y 4 colegios públicos de la UGEL Sur y la adaptación de la ficha de observación 

‘Pauta de gestión de espacio y materiales del aula’ del MINEDU que fue para las aulas de 5 

años de 4 colegios públicos de la UGEL Caylloma y 4 colegios públicos de la UGEL Sur. 
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En el tercer capítulo se plantea un plan de capacitación a los docentes sobre el espacio 

físico. Con toda la información recaudada se propuso un ‘plan de capacitación para el uso 

pertinente del espacio físico’ para que favorezca el desarrollo de la  creatividad, también se 

conoció el nivel del desarrollo de creatividad de niños y niñas del aula de 5 años de la Unidad 

de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma y 

se caracterizó el uso del espacio físico en IIEE del nivel inicial de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma. 

Por ultimo están las conclusiones, la bibliografía y los anexos que corresponden. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional se encuentran las siguientes investigaciones: 

La investigación de Vintimilla Padilla Erika Tatiana Castro Muñoz Edissa Nathaly; 

titulada ‘Estándares de calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir del cantón Cuenca 

2017, Universidad de Cuenca, Ecuador, 2018, tuvo como objetivo medir el cumplimiento de 

los Estándares de Calidad de los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) del Cantón, 

Cuenca. Esta investigación es un estudio descriptivo, se trabajó con una muestra de diez 

Centros Infantiles del Buen Vivir de la ciudad de Cuenca, y los instrumentos utilizados 

fueron la observación y la evaluación y como instrumento la “Ficha de permisos de 

funcionamiento definitivo de los Centros de Desarrollo Infantil para las unidades de 
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atención: Centros de Desarrollo Infantil.” El estudio concluyó que los diez centros evaluados 

que representan el 100%; el 90% de los mismos no cumplen con la totalidad de los 

Estándares de Calidad, y solamente un Centro Infantil ubicado en el área urbana cumple con 

la totalidad de los estándares evaluados lo que representa el 10%. 

La investigación de Laura López Megías y Antonio Fernández-Castillo titulada 

‘Creatividad en la infancia temprana’; Universidad de Granada, España (2018), tuvo como 

objetivo del trabajo un análisis exploratorio de la creatividad en educación infantil y su 

análisis fue cualitativo en un contexto educativo. Adicionalmente han estudiado posibles 

diferencias en función del género, características evolutivas y otros aspectos de interés. 

Empleando el método cualitativo se tomó como muestra a 80 alumnos del segundo ciclo de 

educación infantil (41 niños y 39 niñas) y como instrumentos se consideraron dibujos 

infantiles y entrevistas posteriores a cada participante. El estudio concluyó que el uso de 

metodologías de análisis cualitativo como alternativa de evaluación, permite acceder a un 

análisis de la creatividad en la infancia temprana, ámbito donde además no existen 

demasiados instrumentos estandarizados o con suficiente validez y fiabilidad. Se discuten 

implicaciones evolutivas y aplicadas en el contexto educativo infantil. 

La investigación de María José Pagliero Caro y María Beatriz Piderit Moreno titulada 

‘Evaluación y percepción de la iluminación natural en aulas de preescolar, Región de los 

Lagos, Chile’, Universidad Del Bío-Bío, Chile (2017), tuvo como objetivo evaluar la 

iluminación natural en establecimientos preescolares de la JUNJI (Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, Chile), con el fin de reconocer su importancia en niños y así avanzar en 

los principios del diseño arquitectónico para estas edades. Emplearon el método cuantitativo 

se tomó como muestra a 296 educadoras y técnicos en educación inicial, el Jardín Infantil 
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Cerro Tronador y el Jardín Infantil Sueño de Colores, los cuales están ubicados en el Puerto 

Montt y a las aulas de los jardines se aplicó un análisis lumínico comparativo, análisis 

espacial con fotografías de alto rango dinámico y un análisis de asoleamiento, mientras que 

a las educadoras y técnicos se les aplicó encuestas profesionales de las aulas. El estudio 

concluyó que la mejor orientación para las aulas de un jardín infantil es la Noreste; dados el 

horario de uso de los niños y la inclinación del sol en la ciudad de Puerto Montt; lo que 

precisa lo recomendado, por la UNESCO. Las encuestas son una importante herramienta 

para acercarse a datos y conclusiones para el diseño de espacios de uso infantil. 

La investigación de Amparo Alonso-Sanz titulada ‘Factores estéticos determinantes 

de la calidad y el confort en el aula infantil’, Universidad de Valencia, España (2016), tuvo 

como objetivo recoger los factores estéticos determinantes de la calidad y el confort en la 

escuela. Empleando el método plural permite recabar datos tanto cuantitativos como 

cualitativos y mostrar las respuestas de forma artística, se tomó como muestra a 86 niños de 

entre 3 y 5 años de una escuela rural CEIP Cañada del Fenollar  y otra urbana  CEIP José 

Carlos Aguilera de Alicante y se aplicó el método de la elicitación fotográfica. El estudio 

concluyó que Los niños son capaces de examinar críticamente sus espacios educativos 

cotidianos y expresar sus opiniones apoyados por formas visuales de comunicación. 

La investigación de Alfonso-Benlliure, Vicente y Romo Santos, Manuela titulada, 

‘Trayectoria del desarrollo de la creatividad de la escuela elementaría: Diferencias en 

habilidades divergentes y evaluativas’, Universidad de valencia y Universidad Autónoma 

de Madrid, España (2016), tuvo como objetivo analizar la trayectoria evolutiva durante la 

infancia de las habilidades divergentes y evaluativas implícitas en el proceso creativo. Se 

tomó como muestra a un total de 1491 niños, con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5675838.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5675838.pdf
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de siete escuelas de español participaron en el estudio y se les aplicó una prueba de 

creatividad infantil. Los resultados mostraron tres tipos de trayectorias de desarrollo: 

ascendente, irregular (con subidas y bajadas significativas) y estables. La creatividad global 

describe una tendencia ascendente fundamental, así como las habilidades evaluativas. Las 

habilidades divergentes se caracterizan por la existencia de una mayor variabilidad e 

irregularidad. Los estudios sobre las diferencias de género muestran que los niños obtuvieron 

puntuaciones más altas en Creatividad Global y las niñas tuvieron trayectorias más 

irregulares. 

La investigación de Neves-Pereira, Mônica Souza, Branco, Ángela Uchoa titulada 

‘Creatividad en la educación infantil: contribuciones de la psicología cultural para la 

investigación de concepciones y prácticas de educadores’, Universidad de Brasilia, Brasil 

(2015), tuvo como objetivo investigar conceptos y prácticas de educación temprana en la 

promoción y / o inhibición de la creatividad de los niños. Empleó un enfoque microgenético 

utilizado para analizar las interacciones profesor-alumno en video, y un enfoque 

interpretativo se tomó como muestra a dos preescolares privados en Brasilia con dos 

profesores y sus alumnos de cinco a seis años. El estudio concluyó la inadecuación de 

conceptos y conceptualizaciones sobre la creatividad por parte de los docentes, y cómo esto 

tuvo un impacto negativo en las prácticas pedagógicas orientadas a fomentar la creatividad. 

A nivel nacional se encuentran las siguientes investigaciones:  

La investigación de Cuba y Palpa titulada ‘La hora del juego libre en los sectores y 

el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de las I.E.P. de la localidad de Santa 

Clara’, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú (2015), 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/858
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/858
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/858
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tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la hora del juego libre en los sectores 

y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de la I.E.P. de la Localidad de Santa 

Clara, Lima. Empleando el método es de tipo no experimental, con diseño descriptivo 

correlacional se tomó como muestra a 36 niñas y 24 niños de las I.E.P “Santa Rosita De 

Lima” I.E.P “Los Alcanfores” y de la I.E.P “Cesar Vallejo” y se les aplicó una Lista de cotejo 

sobre ‘La hora del juego libre en los sectores’ de 12 ítems. El estudio concluyó que existe 

relación entre la hora del juego libre en los sectores y el desarrollo de la creatividad en los 

niños de 5 años de las I.E.I.P de la localidad de Santa Clara. 

La investigación de Nancy Medina Sánchez, Míriam E. Velázquez Tejeda, Joel 

Alhuay-Quispe, Felipe Aguirre Chávez  titulada ‘La creatividad en los niños de prescolar, 

un reto de la educación contemporánea’, Universidad San Ignacio de Loyola de Perú, Lima, 

Perú (2017), tuvo como objetivo proponer una estrategia didáctica orientada al desarrollo de 

la creatividad en los niños de cinco años de la Institución Educativa de Inicial N° 255 de 

Chanu Chanu de Puno (Perú). Metodológicamente se basa en el enfoque cualitativo 

educacional de tipo aplicada. La muestra fue intencionada y seleccionada mediante el 

muestreo criterial fueron 23 niños de cinco años de la Institución Educativa de Inicial N° 

255 de Chanu Chanu de Puno (Perú). Se emplearon métodos, técnicas e instrumentos que 

evidenciaron el nivel de desarrollo de la creatividad en los preescolares, visto en los 

indicadores: fluidez, originalidad y motivación; y la manera de conducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por las docentes. Los resultados prácticos permitieron aportar como 

conclusión esencial, una estrategia didáctica que contribuyó al desarrollo de la capacidad 

creativa en los niños de la Educación Inicial en Puno (Perú). 
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1.2. Espacio físico  

Según Iglesias (2008), el término espacio físico se refiere a los locales para la 

actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración (p. 

52). El autor citado refiere al espacio físico como el aula donde se encuentran los 

mobiliarios, materiales y decoración del aula para el trabajo con los niños. De este concepto 

podemos entender que el espacio físico son los escenarios donde se desarrollan los 

aprendizajes de los niños y niñas. 

Según García-Chato (2014): 

El espacio pedagógico es donde el niño habita, aprende, se relaciona con los 

objetos y con los otros, se vuelve una red de lugares y objetos que los seres humanos 

pueden experimentar directamente por las experiencias que pueden tener ellos, por las 

oportunidades de aprender, de conocer y de relacionarse” (p. 66).  

En esta definición el autor refiere al espacio como un ente importante para el 

desarrollo del niño y porque en el irá experimentando nuevas sensaciones, se relacionará con 

los objetos alrededor de tal manera que podrá reconocerlos como parte de su espacio. 

En el Perú la educación no ha alcanzado los logros deseados, estamos en un proceso 

de cambios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tienen varios problemas 

que solucionar como la formación docente, el uso de las TIC’s, y las limitaciones de la 

infraestructura escolar. Es evidente que en el Perú hay un gran déficit en la infraestructura 

de las instituciones educativas  rurales; según Correa y Morocho (2014) la infraestructura 

educativa es más precaria en las zonas rurales de Piura, donde se observa un déficit de 

cobertura de servicios de agua y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones (p. 26), y 

esta realidad no se da solamente en las zonas rurales de Piura sino también en las del todo el 
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Perú. Antes de empezar el año escolar somos testigos de los reportajes sobre las 

infraestructuras en malas condiciones de diversas instituciones educativas tanto en zonas 

rurales como en zonas urbanas. El Ministerio de educación (2017) concluye que “la 

infraestructura escolar adecuada tiene un efecto positivo en el rendimiento de los 

estudiantes” (p. 4). Se ha comprobado a través de varias investigaciones que la 

infraestructura escolar influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.1. Innovación en la arquitectura educativa. 

Los espacios educativos deben de ser renovados dependiendo de la 

metodología usada, al igual que el mobiliario del aula, la posición de las mesas y las 

sillas. No existe un único diseño acertado depende del contexto, de los objetivos 

pedagógicos, la metodología y la política de las instituciones educativas. Varios 

colegios en Europa y Asia fueron remodelados apuntado a una dirección: 

versatilidad, polivalencia y transparencia. La innovación en la arquitectura educativa 

propone:  

 Aulas amplias y en algunos casos inexistentes; proponen derrumbar muros 

y sustituirlos por cristales para crear divisiones. No se busca que los docentes y los 

alumnos se adapten al espacio, sino que el espacio se adapte a las necesidades y 

objetivos pedagógicos de los estudiantes.  Los elementos dentro del ‘aula’ deben de 

ser flexibles para que el ambiente sea adaptado con facilidad cada vez que se 

necesite. 

 El color de las aulas debe de ser vivos en los niveles inferiores y más suaves 

en etapas, dejando atrás las paredes blancas y las mesas de un solo color  
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 La luz natural debe ser aprovechada al máximo; en los diseños nuevos se 

utilizan los cristales lo que permite que la luz ingrese a los espacios. 

1.2.2. Aulas de educación inicial según el enfoque del MINEDU 

Según el programa curricular del nivel de Educación Inicial del MINEDU 

(2016), la organización de los espacios educativos, el uso adecuado y pertinente de 

los materiales y recursos educativos, así como el rol docente brindan entornos e 

interacciones que permiten tener un clima favorable para el aprendizaje (p. 58). 

Entonces es importante contar con un espacio pertinente, el aula debe de tener una 

infraestructura que brinde seguridad física, mobiliarios adecuados y materiales de 

acuerdo a la edad del niño para que  los procesos de aprendizaje se den de la mejor 

manera.  

1.2.2.1.  Espacios educativos 

El MINEDU en el programa curricular de Educación inicial (2016), brinda 

algunas recomendaciones sobre los espacios educativos:  

 •El espacio debe de permitir que los niños y niñas se puedan desplazarse libremente 

de forma segura y autónoma, cabe recalcar que esto debe ser dependiendo de su edad 

y sus posibilidades de movimiento. 

• El espacio debe estar organizados de una manera en la que el docente a cargo pueda 

observar ampliamente lo que viene sucediendo dentro del aula. 

• Los espacios donde los niños y niñas desarrollan sus actividades deben ser seguros, 

para evitar accidentes. Es necesario que los objetos que puedan generar peligros para 

los niños y niñas sean retirados o modificados para evitar accidentes por ejemplo los 
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enchufes deben estar asegurados y evitar que sean de fácil acceso para los niños y 

niñas, los extintores deben de estar fuera del alcance de los niños, etc. 

• Los espacios educativos deben ser ventilados e iluminados de tal manera que sea un 

ambiente correcto para el desarrollo de las actividades escolares. Se recomienda la 

luz natural, es decir es necesario que el aula tenga ventanas que sean suficientemente 

amplias para que iluminen el aula y tratar de no cubrirlas con carteles o armarios. Es 

necesario que las ventanas puedan abrirse y cerrarse sin ningún problema para la 

ventilación correcta del aula; en caso de que el aula no cuente con ventanas que 

favorezcan la iluminación se deberá de utilizar la luz artificial, es decir focos 

instalados correctamente. 

• Todos los espacios de las instituciones educativas deben de estar limpios, se debe de 

limpiar constantemente los pisos, los muebles y los materiales; por ejemplo los 

espacios donde los niños y niñas comen deben de limpiarse antes y después de ser 

utilizados.  

• El espacio debe estar ambientado de tal manera que contribuya a la calma y a la 

armonía del aula; no es recomendable sobrecargar la ambientación en las paredes, 

pues serán distractores (imágenes, producciones y/o trabajos de los niñas y niñas, 

etc.). También se recomienda que las paredes del aula sean de colores claros. 

• La ambientación en el ciclo II de EBR debe de ser un trabajo donde los niños y niñas 

participen junto con la docente y este trabajo debe de ser colocado a una altura 

adecuada para la visión de los niños y niñas, de esta manera cada cartel pegado en el 

aula tendrá un significado especial para cada uno de los niños y niñas. 
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• Se debe de considerar los espacios externos y los espacios al aire libre (pasillos del 

colegio, patios y las áreas verdes) ya que forman parte del entorno del niño y es 

necesario que se encuentren limpios, ordenados y sean seguros. 

• Los sectores del aula deben estar delimitados para que interfieran entre ellos y deben 

estar implementados con el material adecuado.  

1.2.2.2.  Organización del mobiliario y material del aula 

Para la organización del aula para las actividades escolares la organización 

del mobiliario y el material debe de estar ordenado para que influya en las actividades 

de aprendizaje de niño. El MINEDU en el programa curricular del nivel inicial 

(2016), brinda algunas recomendaciones sobre los materiales:  

• Los materiales no deben de ser tóxicos, deben de permanecer en buen estado, limpios 

y conservados correctamente; estos no deberán de generar riesgo para los niños y 

niñas, es decir se debe de evitar tener materiales que se encuentren rotos, astillados o 

abollados. 

• Los materiales tienen que ser fáciles de manipular, para que favorezcan al niño en el 

juego y en la exploración. 

• Los materiales deben de ser variados, es decir el aula debe de contar con materiales 

estructurados y materiales no estructurados, de tal manera que los niños y niñas 

tengan posibilidades de dar uso y transformación a estos materiales.  

• Los materiales del aula deben ser organizados en contenedores y estar ubicados en 

lugares de fácil acceso para los niños y niñas, ya que ellos podrán sacar, usar, 

transportar y guardar los materiales sin tener complicaciones. Esto favorece a la 

autonomía de los niños y niñas. 
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• Los materiales deben de ser adecuados a las necesidades madurativas de los niños y 

niñas. Estos deben de responder a los intereses de los niños, se debe de tener en cuenta 

que los niños de 3, 4 y 5 años necesitan manipular los objetos a través de sus sentidos; 

no es recomendable que sean muy pequeños pues podrían atragantarse. 

• Se debe de tener la cantidad suficiente de materiales para todos los niños y niñas del 

aula. 

1.2.3. Los sectores del aula de inicial según el MINEDU 

Según las rutas de aprendizaje de comunicación del nivel inicial el Ministerio 

de Educación viene promoviendo el uso de diversos sectores de juego en las aulas de 

Educación Inicial. En estos sectores, se busca que los niños se expresen a través de 

los diversos lenguajes (2015 p. 205). Desde el enfoque del MINEDU las aulas del 

nivel inicial deben de contar con alrededor de 4 sectores correctamente equipados 

donde los niños juegan libremente por 60 minutos; se busca que los niños puedan 

expresarse libremente a través del juego. Podemos entender que la organización de 

los sectores es una parte importante en el nivel inicial donde los niños interactúan 

con los demás niños y con los materiales del aula a través del juego libre. Para la 

organización de los sectores se debe tomar en cuenta la opinión de los niños para 

ubicar, nombrar y arreglar los sectores en el espacio.  

Los sectores son espacios dentro o fuera del aula donde los niños y niñas 

juegan libremente acudiendo a un sector voluntariamente interactuando entre ellos y 

desarrollando su creatividad y su inteligencia y construyendo de su propio 

aprendizaje.  
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El Ministerio de Educación en ‘La hora del juego libre en los sectores’ (2010) 

propone los siguientes sectores: 

 Sector de Dramatización 

 Sector del Hogar 

 Sector de la Tiendita 

 Sector de Construcción 

 Sector de Juegos tranquilos 

 Sector de juegos en Miniatura 

 Sector de Música 

 Sector de Arte 

 Sector de la Biblioteca. 

 Sector de Indagación. 

1.2.3.1. Sector de dramatización. 

En el sector de dramatización es donde los niños desarrollan mucho más que 

en otros la función simbólica, asumen diferentes roles, dramatizan; por tanto, en una 

época podrá ser el hogar y en otro tiempo la tiendita. 

El sector o la caja temática de dramatización permite a los niños el juego de 

roles, es decir, convertirse en pequeños actores que representan diversos personajes 

desarrollando la función simbólica. Al actuar, el niño pone en marcha sus habilidades 

lingüísticas y refuerza su autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con otros 

niños (interacción, negociación, resolución de conflictos), todo lo cual es importante 

para su desarrollo socioemocional. Este sector o caja temática debe contar con: 
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Un teatrín para títeres  

Disfraces y accesorios como sombreros, máscaras, etc. 

1.2.3.2.  Sector del hogar. 

En el sector del hogar los niños recrean comúnmente la experiencia en casa 

representando los roles de su hogar como el padre, la madre y los hijos; los niños y 

niñas en este sector reproducen conversaciones y los diversos conflictos que viven 

en casa. Algunas veces, incorporan personajes como por ejemplo vecinos, primos, 

tíos u otros personajes. Jugar al hogar apoya el desarrollo socioemocional, la 

socialización, la resolución de conflictos y el lenguaje.  

Este sector debe de contar con materiales como por ejemplo: muñecas tipo 

bebé, cocina, comedor, refrigeradora, cucharas, ollas, tazas, recipientes, cama, mesa, 

sillas, televisor y otros accesorios propios de las casas. Los accesorios deben tener 

las características culturales de la zona. 

1.2.3.3. Sector de la tiendita. 

En este sector los niños podrán poner en práctica sus conocimientos lógico 

matemático de cantidad, medida, peso, etc. 

Este sector debe contar con los siguientes materiales: estantes y/o vitrinas 

para exhibir los productos, repisas y/o una mesa, empaques de productos, cajas o 

envases de productos, canastas, botellas de gaseosa y de yogurts, monedas, billetes, 

carteles publicitarios de productos, etc. 
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1.2.3.4. Sector de construcción. 

En este sector los niños podrán armar puentes, carreteras, casas, robots, entre 

otras creaciones espontáneas; el juego en este sector  apoya el desarrollo del 

pensamiento y las competencias matemáticas.  

En este sector debe encontrarse bloques de madera de diversos anchos y 

largos, cubos, latas forradas y pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para encajar, 

tablitas de madera de diversos tamaños, bloques de construcción tipo “Lego”, 

toboganes de objetos, hechos con tubos transparentes para que los niños metan 

pequeñas pelotas u otros objetos y éstos se deslicen por el tubo hasta la salida etc. 

Este sector debe estar asociado o cerca al sector de los escenarios y juegos en 

miniatura. 

1.2.3.5. Sector de juegos tranquilos. 

Los llamados juegos tranquilos son juegos de mesa que apoyan el desarrollo 

del pensamiento matemático y la comunicación de acuerdo al juego que se elija. Por 

otro lado, la mayoría de estos juegos tienen reglas y los niños y niñas tienen que 

aprender a seguirlas sobre todo en el aula de cinco años; al principio la profesora 

debe de apoyar para la comprensión de las reglas de los juegos.  

Este sector debe contar con juegos como piezas para clasificar y seriar, tiras 

de tela de diferente largo, tablero de plantado, juego de memoria, rompecabezas de 8 

a 30 piezas, dominó de animales, juegos de encaje, ensarte, bloques lógicos, juegos 

de desarrollo matemático, entre otros.  
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1.2.3.6. Sector de los juegos en miniatura. 

Los juegos en miniatura ponen en marcha un alto grado de pensamiento 

simbólico. Este sector o caja temática cuenta con los elementos propios de la realidad 

cotidiana o imaginaria del niño pero en pequeña escala. Con estos materiales el niño 

podrá representar la realidad “en pequeño”, donde podrán armar diversos escenarios 

y recrear situaciones propias de su experiencia real o fantaseada.  

Además de los sectores mencionados se pueden implementar sectores de 

música (para que expresen sus emociones y sentimientos a través de la música), 

experimentos (para que descubran las propiedades de objetos y seres vivos a través 

de la observación, desarrollen la curiosidad e investigación) y aseo (desarrollan 

hábitos de aseo, orden e higiene). 

1.2.3.7. Sector de música. 

En este sector los niños y niñas desarrollarán nociones tales cómo ritmo, 

tiempo, compás, rápido, lento, suave, fuerte, etc. Aprenderán sobre instrumentos y 

tipos de música. Este sector debe de estar implementado con instrumentos musicales 

cómo: maracas, guitarras, cajones, tambores, flautas, panderetas, toc-tocs, etc. Los 

instrumentos pueden ser comprados o hechos por los padres.   

Se debe contar con un equipo sencillo de música y CDs con melodías de 

autores y estilos diferentes. Si se utilizan CDs con sonidos para que el niño 

discrimine, que estos sean de su realidad cercana. 
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1.2.3.8.  Sector de arte. 

En este sector el niño puede desarrollar la creatividad a través de la expresión 

libre, también permite el desarrollo de la coordinación motora fina y la expresión de 

emociones y sentimientos.  

Según el MINEDU este sector debe estar implementado con hojas de 

diferente grosor, temperas, pinceles, crayolas, colores, lápices, arcilla, masa de 

harina, plastilina, tierra de color, plumones de distinto grosor, hisopos, punzones, 

esponjas, goma, betún, yeso, tizas, tijeras, papeles de distintas calidades, texturas y 

grosores, pizarra, etc. Materiales donde el niño pueda expresarse artísticamente a 

través de dibujos, modelados, pinturas. 

1.2.3.9.  Sector de la biblioteca. 

 Según el MINEDU este sector es muy importante ya que ayuda a desarrollar 

en los niños las habilidades comunicativas e imaginativas, además de ser una 

estrategia del Plan Lector.  

Este sector debe de contar con un mueble donde se colocaran los diferentes 

libros, cuentos colectivos o individuales que los niños producen según las 

actividades, cuentos elaborados por los maestros o los padres que incorporen 

elementos de la propia localidad, libros de lectura infantil con muchas imágenes y 

pocas letras grandes, revistas, almanaques, afiches, periódicos, fotos o postales, 

tarjetas de asambleas, bingos fiestas o parrilladas, volantes informativos, recibos de 

luz o de agua, facturas diversas, recetas médicas, historietas o tiras cómicas, 

canciones, adivinanzas, poesías, rimas, trabalenguas, recetas e indicaciones para 
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hacer manualidades, diccionarios con figuras, también es recomendable una pizarrita 

por si algún niño quiera escribir o transcribir y así practiquen la escritura emergente. 

Colocar una colchoneta o cojines para que los niños se sientan cómodos y resulte un 

lugar acogedor. Una mesa pequeña y unas 4 sillas podrían complementar el sector. 

1.2.3.10. Sector de indagación. 

En este sector el niño puede observar, experimentar las propiedades físicas de 

los objetos, coleccionar, agrupar, mezclar, tamizar, diferentes elementos, etc. Este 

sector debe estar implementado con lupas, balanza, imán, corchos, alfileres, cucharas 

de maderas, frascos de diversas formas, y tamaños, goteros, macetas, tubos, 

recipientes de plásticos. 

1.2.3.11.  Sector del aseo. 

El objetivo de este sector es la formación de buenos hábitos higiénicos, se 

organiza en un lugar apropiado donde los cepillos de dientes, el jabón líquido estén 

al alcance del niño. 

1.2.4. Carteles de aula 

Para el Ministerio de Educación (2017) Todos los carteles del aula deben de 

ser elaborados por los niños con técnicas grafico plásticas con la guía del docente de 

aula, de preferencia los carteles del aula deben de ser elaborados en las primeras 

semanas del año escolar. 

Según el Ministerio de educación a través de las capacitaciones de la UGEL 

Caylloma en el año 2017 las aulas del nivel inicial deben de contar con los siguientes 

carteles: 
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1.2.5.1.  Cartel de responsabilidades. 

Este cartel tiene como finalidad el dar responsabilidades del aula a los niños 

por pequeños grupos, por ejemplo: limpiar las mesas, repartir el material de trabajo, 

rezar, etc. Las responsabilidades son cambiadas por semana, esto ayuda a que el niño 

o niña tome responsabilidades y pueda desarrollar su autonomía. 

1.2.5.2.  Cartel de asistencia. 

Cuando el niño la niña llegue a clases tiene que marcar su asistencia 

dibujando una figura o escribiendo alguna letra de acuerdo al nivel de madurez 

propio; este cartel puede ser un organizador o un cuadro de doble entrada. Este cartel 

permite al niño afirmar su identidad, este cartel permite que en la asamblea los niños 

puedan ver que niños o niñas faltaron a clases. 

1.2.5.3. Cartel de calendario. 

Este cartel sirve para que los niños y niñas conozcan los días de la semana, 

los meses del año y puedan ubicarse en el tiempo. 

1.2.5.4.  Cartel de clima. 

Los niños observaran e informaran sobre el clima y de los cambios de estación 

y esto puede contribuir a comprender al año como una serie de sucesos recurrentes o 

estaciones. 
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1.2.5.5. Cartel de acuerdos. 

En este cartel la clase propone acuerdos o reglas que deben ser cumplidos 

dentro y fuera del aula por los mismos niños. Se recomienda tener un máximo de 3 

acuerdos y se pueden cambiar siempre y cuando ese acuerdo todos los niños lo 

cumplan. Los acuerdos deben de ser conversados en asamblea y deben de ser 

dibujados por los niños. 

1.2.5.6.Cartel del horario de clase 

Este cartel tiene como finalidad que las niñas y niños conozcan la rutina 

escolar del día a día y el tiempo que dura cada segmento, es decir que sepan que 

primero tienen el juego libre en sectores, luego las clases, seguidamente su lonchera 

y el recreo y finalmente sus talleres. 

1.2.6. Importancia del espacio físico 

Según Cayuela (2018), la infraestructura de las escuelas son iguales a las de 

hace 30 años, sin embargo algunos colegios privados saben qué hacer para atraer 

‘clientes’ y buscan nuevas metodologías educativas y una arquitectura innovadora; 

por el contrario la arquitectura de los colegios estatales no ha sido modificada en 

varios años y no por un problema de presupuesto, sino de investigación y 

compromiso.  

Según Polanco Hernández (2008), ‘Es relevante considerar el espacio, la 

distribución del mobiliario, puesto que estos elementos contribuyen a las relaciones 

interpersonales que se dan dentro del aula, favorecen la construcción del 

conocimiento y colaboran con el éxito de las situaciones de aprendizaje’ (p. 1). El 
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autor citado cree que es necesario tener en cuenta la organización de los muebles en 

el aula porque ayuda a la interacción entre los niños, con la profesora y al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se entiende que con una buena distribución del mobiliario en 

el aula se puede lograr que los ambientes creados sean cómodos y permitan a los 

niños desplazarse libremente, permitiendo a los niños una buena comunicación con 

la profesora y con sus compañeros y sobretodo que los niños y niñas puedan 

interactuar a lo largo de la jornada escolar; y esto evitaría que a lo largo de la jornada 

los niños permanezcan quietos, sentados en un pupitre limitándolos en sus 

movimientos y desplazamientos.  

Según Gutiérrez y Rebollo Aranda (2015) define: 

La organización del ambiente escolar es un concepto amplio que influirá en la 

vida cotidiana del aula, por lo que es necesario que se faciliten escenarios ricos 

y estimulantes llenos de posibilidad y retos que permitan a los niños explorar y 

vivenciar a partir del mismo como centro de aprendizaje. (p. 73) 

El autor citado se refiere a que el ambiente escolar repercute diariamente en 

el aula y está debería de ser estimulantes permitiendo que sea el niño el protagonista 

activo de su propio aprendizaje. Conocemos que en el nivel inicial los niños no 

aprenden a través de láminas o papelotes, ellos tienen que vivenciar y manipular, la 

docente tiene que crear experiencias más cercanas al entorno de los niños 

motivándolos y despertando en ellos el interés a través de la organización y la 

decoración del espacio físico. 
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1.3. La creatividad 

1.3.1. Definición de la creatividad 

Para Ramírez (2008), ‘La creatividad es una característica inherente al ser 

humano, susceptible de ser estimulada por el entorno, familiar y social del niño. En 

todo ser humano existe el impulso de experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, 

de crear’ (p. 10). El autor citado se refiere a la creatividad como algo inseparable al 

ser humano y que debe de ser estimulado. Podemos entender que todos los seres 

humanos somos creativos pero no todos desarrollamos nuestra creatividad igual que 

los otros porque no fuimos estimulados al mismo nivel. 

Según la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) (2016), ‘La 

creatividad debe entenderse como uno de los motores que mueven al ser humano. 

Puede ser reconocida como la energía vital para relacionarse y enfrentar los desafíos 

que señala día a día el entorno’ (p. 7). En esta definición la creatividad se entiende 

como un motor o una energía vital que se encarga de que el ser humano pueda 

enfrentar los problemas que se le presenten a lo largo de su vida. Comprendemos que 

para obtener ciertas herramientas se necesita desarrollar ciertas habilidades y 

consecuente al dominio de la creatividad; surgirán herramientas que ayudaran y 

apoyaran a desarrollar las ideas, sueños e identidad. La creatividad trae consigo 

diferentes maneras en las que el niño pueda desarrollarse en diferentes ámbitos de la 

vida. 

1.3.2. Teorías de la creatividad. 

En la psicología, la palabra creatividad es uno de los términos más ambiguos, 

y actualmente ha despertado el interés educativo. El termino creatividad tiene una 
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gran cantidad de definiciones así como de teorías, pero en esta investigación 

desarrollaremos 3 teorías. 

1.3.2.1. Teoría del pensamiento Divergente 

Ferrando, M., Prieto, M.D., Ferrándiz, C. y Sánchez, C. (2005) 

Guilford (1950), argumenta que, si bien no se encuentra esta relación 

(inteligencia y creatividad), o se da en un grado bajo, esto es debido a que las pruebas 

de inteligencia no miden todas las aptitudes de la inteligencia, entre las que se 

encuentran las directamente implicadas en la creatividad (p. 23). 

Guilford en su teoría no asume que la inteligencia y la creatividad son 

distintos, sino que la creatividad está dentro de la inteligencia (pensamiento 

divergente). 

1.3.2.2. Teoría del umbral 

Ferrando, M., Prieto, M.D., Ferrándiz, C. y Sánchez, C. (2005) 

Torrance (1962), en su teoría del Umbral, explica las relaciones entre 

inteligencia y creatividad postulando que, cuando el CI está por debajo de un cierto 

límite, la creatividad también se encuentra limitada, mientras que cuando el CI se 

sitúa por encima de este límite (CI: 115-120) la creatividad llega a ser una dimensión 

casi independiente del CI. Dicho de otra forma: un cierto nivel intelectual es 

condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo de la creatividad (p. 24). 
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Según la Teoría de Torrance se necesita que la inteligencia de la persona esté 

en un nivel medio para que puedan ser creativos, sin embargo, la inteligencia no es 

factor indispensable para el desarrollo de la creatividad. 

1.3.2.3. Inteligencias Múltiples 

Gardner (1983) ha dejado de ver la inteligencia como algo unitario y 

compacto, diversificando las inteligencias. Según sus planteamientos teóricos, 

creatividad e inteligencia son lo mismo; de hecho, sus definiciones de persona 

creativa y persona inteligente son idénticas (p. 27). 

Gardner afirma que la creatividad, al igual que la inteligencia, es multidisciplinaria. 

1.3.3. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente 

Guilford citado por (Flores-Miranda, 2017) clasifico dos tipos de 

pensamiento; el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. 

1.3.3.1. Pensamiento convergente 

Es empleado para resolver problemas sin innovar, sin imaginar posibles 

soluciones sino que busca una solución lógica y las respuestas ya conocidas. Por 

ejemplo en los problemas personales no encuentran una solución correcta, sino una 

solución adecuada dependiendo de las variables y de las consecuencias esperadas; 

siguiendo pasos convencionales. 
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1.3.3.2. Pensamiento divergente 

Al momento de resolver problemas no buscan las soluciones ya establecidas, 

al contrario miran al problema desde diferentes perspectivas y logran encontrar más 

de una solución. Este pensamiento no tiene límites. Este pensamiento es un aspecto 

fundamental para el proceso creativo de la persona, sin embargo se necesita el 

pensamiento convergente para alcanzar una buena solución ante un problema. 

1.3.4. Características de la creatividad 

En el año 1958 E. Paul Torrance citado  busco niños creativos en Minneapolis, 

Ted Schwarzrock fue uno de los 400 niños, Torrance se le acercó con un camión de 

bomberos de juguete y le preguntó: ¿Cómo podrías mejorar este juguete para hacerlo 

mejor y más divertido al jugar con él? Schwarzrock dijo 25 mejoras. Torrance, al 

igual que Guilford, a través de estudios, identifico 4 características de la creatividad 

1.3.4.1. Originalidad 

Son respuestas únicas, menos comunes y originales para un problema 

específico. Entendemos que la originalidad es una ‘habilidad’ que se muestra al 

momento de dar respuestas poco comunes o frecuentes es decir novedosas, únicas y 

diferentes; para que puedan surgir es necesario romper los esquemas establecidos y 

no estar atados a clichés, mientras más creativo sea la persona, más respuestas 

originales surgirán.  
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1.3.4.2. Fluidez 

Es la cantidad de ideas que la persona pueda ser capaz de dar para un 

‘problema’. Entendemos por fluidez que es una habilidad relacionada al número de 

ideas, soluciones y/o alternativas dadas por la persona ante un problema o una 

situación.  

1.3.4.3. Flexibilidad 

Es la habilidad que tienen las personas para responder a clases o categorías 

diferentes frente a una situación. 

1.3.4.4. Elaboración. 

Es la capacidad de plasmar lo imaginado, concretando la idea y agregando 

detalles. 

1.3.5. El desarrollo de la creatividad 

De la torre (2003), Hay varios factores que influyen en el desarrollo de la 

creatividad, uno de ellos es la etapa del desarrollo de la persona. Dacey, citado por 

Espriu (1993), propone periodos importantes en el desarrollo de la creatividad que 

son relativos con el desarrollo humano. 

 1° etapa: (desde el nacimiento hasta los 5 años) En esta etapa ocurre el 

mayor desarrollo neuronal y el desarrollo de la creatividad se basa en la imaginación 

y fantasía, se manifiesta por las senso-percepciones. 
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 2° etapa: (desde los 11 años hasta los 14 años) en esta etapa la creatividad 

debe de ser potenciada ya que ayuda a la formación del auto-concepto y a la 

motivación en la pubertad. 

 3° etapa: (desde los 18 años hasta los 20 años) En esta edad la creatividad 

empieza a manifestarse. 

 4° etapa: (desde los 28 años hasta los 30 años) En esta etapa sucede una re-

conceptualización sobre los valores. 

 5° etapa: (desde los 40 hasta los 45 años) En esta etapa ocurre el cambio de 

auto-percepción. La persona reconsidera los aspectos creativos en el desarrollo 

personal. 

 6° etapa: (desde los 60 años hasta los 65 años) En etapa descienden algunas 

capacidades creativas.   

Hay etapas más importantes que afectan más en el desarrollo de la creatividad 

dentro del desarrollo humano y una de esas es en la infancia y en la pubertad y deben 

de ser estimulados.  

1.3.6. La creatividad en las instituciones educativas  

Actualmente la educación peruana, le da mayor importancia a los cursos de 

matemática y comunicación quitándole importancia a los cursos artísticos. Sin 

embargo, según Cayuela (2018) las sociedades que más progresan, dedican el grueso 

de su desarrollo educativo, dentro y fuera de la escuela, a la música, la lectura, el arte, 

etc.. La música, el arte, la danza y la lectura ayudan al desarrollo de la creatividad. 

En otros países empezaron a dar prioridad al desarrollo de la creatividad; por ejemplo 

la Unión Europea nombró el año ‘Europeo de la creatividad y la innovación’ en el 
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2009 en donde se realizaron conferencias de la neurociencia de la creatividad, 

instituyeron programas de aprendizaje basados en problemas y tuvieron 

capacitaciones docentes; China está en medio de una reforma educativa para acabar 

con la educación tradicional y adoptar el enfoque de aprendizaje basado en 

problemas. En este enfoque primero se le presenta al estudiante el problema, luego 

ellos identifican lo que necesitan aprender, buscan la información necesaria para 

finalmente resolver el problema propuesto. 

Según Sánchez, Velázquez Tejada, Alhuay & Aguirre (2017), comprender la 

creatividad es una tarea difícil y compleja pero necesaria para el docente. Según 

Ramiréz una vez que el maestro ha tomado conciencia de la importancia de la 

creatividad, debe formarse y prepararse para llevar a cabo este tipo de proceso (2008, 

p. 12). Los maestros deben de conocer la importancia de la creatividad para poder 

implementarlo en sus sesiones de clase. No es suficiente incluir educación artística 

en la educación sino también en los cursos de matemática, lenguaje y ciencias pueden 

ser enseñados desde una perspectiva creativa y estimulante para el estudiante. La 

creatividad se puede volver el motor del aprendizaje a través de las soluciones o ideas 

que den los estudiantes a los problemas matemáticos, de razonamiento o a la 

formulación de hipótesis en los problemas de ciencias. 

Los primeros años de vida son el momento más importante para la persona, 

todo lo que pase hasta los seis años son clave para el desarrollo; es necesario que los 

docentes de educación inicial conozcan cómo es el desarrollo de un niño desde que 

nace hasta los 6 años. El juego es una actividad primordial en la infancia, y es el 

juego el acto más grande de la creatividad, cuando un niño juega libera serotonina 
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(regula el estado de ánimo), acetilcolina (favorece la concentración, memoria y el 

aprendizaje), endorfinas, encefalinas (Promueven la calma, mejoran el humor y crean 

un estado de bienestar),  y dopamina  (estimula la imaginación, la creación de seres 

fantásticos e imágenes). En la hora de sectores se da el juego libre, en este juego el 

niño está obligado a ser creativo, pues nadie le dirá que hacer ni cómo hacerlo. 

1.3.7. Aspectos que ayudan al niño a desarrollar la creatividad 

Según Hinostroza Ayala (2008), todo niño es creativo, puede imaginar, 

combinar, transformar, estructurar y desestructurar las cosas. Los niños en esta edad 

se expresan a través de construcciones, representaciones, dibujo, mímicas y del 

juego. 

1.3.7.1. El juego:  

Según Figueras (2009), los niños muestran ser creativos en el juego; ellos 

indagan, experimentan, investigan, descubren y logran superar obstáculos. En 

necesario llegar a ser una sociedad creativa cultivando la creatividad infantil. 

Según Cemades R. (2008) si desde un primer momento conseguimos 

mantener esa libertad, esa naturalidad, dándole seguridad en sí mismo podemos 

conseguir que ese desarrollo no disminuya (p. 12). Según el autor si mantenemos la 

libertad, la naturalidad y seguridad en los niños a lo largo del nivel inicial se pueda 

conseguir que el desarrollo de la creatividad, el autor sugiere que para que el niño no 

deje de crear e imaginar el docente no deberá rechazar lo creado por los niños y niñas 

por lo contrario deberá de avanzar y mejorar de la idea del niño o niña. Sabemos que 

los niños alrededor de los 2 y 4 años están descubriendo el mundo y tienen muchas 



29 

dudas e inquietudes que necesitan ser resueltas, y ellos con su imaginación y 

creatividad crean sus propias teorías de porque las plantas son verdes, a dónde va el 

sol en la noche, etc.; es necesario que el docente del aula avance desde las teorías 

plantadas por los niños y mejorarlo sin descartar su teoría, esto ayudará a que el niño 

desarrolle su creatividad. 

1.3.7.2. Trabajo en equipo. 

La creatividad se puede desarrollar mejor en equipo, ya que las personas 

tendrán puntos de vista diferente al problema planteado, juntos podrán dar soluciones 

al problema completa y detallada. Los miembros del grupo deben de tener una 

interacción estrecha y eficaz, se deben de respetar, comprender y participar 

contantemente. 

1.3.7.3. Lectura de cuentos. 

Los cuentos ayudan a desarrollar la imaginación; los niños disfrutan, creen e 

imaginan los cuentos por más irreales que sean. Según Sebatián Campanario (2017) 

‘La creatividad es unir puntos que nadie había unido con un valor de originalidad, 

con un valor para la sociedad. Cuántos más libros leemos, más películas vemos, más 

relaciones tenemos, en más puntos podemos lograr resultados creativos. Hay una 

correlación muy directa entre lectura en la primera infancia y resultados creativos.’  

1.3.7.4.El arte. 

Según Hinostroza Ayala (2008), todas las actividades artísticas ayudan al 

desarrollo imaginativo y creativo del niño. El docente debe de conocer el proceso 
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metodológico para enseñar arte (planificar y organizar de acuerdo a la técnica a 

utilizar) Es recomendable no dar moldes, patrones, borradores y reglas en los trabajos 

de dibujo y pintura; si el docente propone dibujar una flor, el niño debe de plasmar 

como es que el imagina la flor, con pétalos grandes o pequeños, multicolor o de un 

solo color. 

1.3.8. Importancia de la creatividad  

Cuando hablamos de personas creatividad podemos pensar que las únicas 

personas creativas son artistas, escultores, escritores, músicos compositores, etc. sin 

embargo todas las personas somos creativas pero no hemos desarrollado nuestra 

creatividad de la misma manera. Todos los niños tienen talento y a veces no sabemos 

cómo potenciarlo; según Ken Robinson la creatividad es tan importante en la 

educación como la alfabetización y debemos tratarla con la misma importancia. 

Actualmente estamos educando a los niños fuera de sus capacidades creativas, es 

decir, las clases de matemáticas, de ciencias y de lenguaje son casi todos los días sin 

embargo las clases de arte, música, teatro y danza se lleva una vez por semana. 

Aunque todos los niños tienen la capacidad de imaginar y crear existe la posibilidad 

de que si no se desarrolla esta habilidad a lo largo de los años quede bloqueada.  

Kyung-Hee Kim realizo un estudio en el cual analizo 300.000 puntuaciones 

de pruebas del Test de pensamiento creativo de Torrance TTCT de niños y adultos 

estadounidenses entre los años 1968 y 2008 y obtuvo por resultados que desde el año 

1990 el declive respecto a la creatividad es persistente y continuo, esto indica que los 

niños son menos expresivos en sus emociones, son menos enérgicos, menos 
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habladores.  

En la actualidad estamos viviendo con problemáticas que están afectando a la 

humanidad como la crisis económica, escasez de recursos energéticos, el 

calentamiento global, etc. El siglo XXI estará lleno de cambios que serán inevitables 

y todos los seres humanos deberíamos de estar comprometidos para encontrar las 

soluciones a estos problemas, es aquí donde la creatividad tendrá que surgir para 

encontrar soluciones e ideas para frenar los muchos problemas con los que vivimos. 

Por eso es necesario conocer la importancia de la creatividad en el desarrollo personal 

y social del ser humano. Según Klimenko la creatividad adquiere doble importancia 

y significado: como un valor cultural que permite generar soluciones eficaces para 

las problemáticas contemporáneas y como una necesidad fundamental del ser 

humano, cuya satisfacción permite alcanzar una mayor calidad de vida (2008, p.194). 

Según el autor el desarrollo de la creatividad es importante pues permitirá dar 

soluciones a los problemas actuales de nuestra sociedad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

Martin Prosperity Institute de la Universidad de Toronto ha realizado el Índice global 

de creatividad en el año 2015 donde muchos países latinoamericanos están por encima de 

China (62), pero no es el caso del Perú, que está ubicado en el puesto 69; el ranking mundial 

es liderado por Australia, seguido por Estados Unidos, pero ¿por qué el Perú se encuentra en 

el puesto 69? Los estudios demuestran que los niños de preescolar son especialmente 

receptivos al desarrollo creativo. Entonces, es una buena idea exponer a los niños en la edad 

preescolar a la oportunidad creativa, sin embargo algunos docentes del nivel inicial 

desconocen la importancia del desarrollo de la creatividad y creen que solo es necesario dar 
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información y teorías al niño omitiendo el juego en sectores y los distintos talleres (danza, 

teatro, música, arte e indagación). Para María Montessori el niño se toma muy en serio el 

juego, como un trabajo; conocemos que el niño aprende a través del juego, ya sea el juego 

libre o el juego guiado para ello se necesita espacios correctamente implementados, sin 

exceso ni falta de materiales.  

Las instalaciones de las IIEE actuales son iguales a las de hace 50 años, el avance de 

la tecnología ha ayudado al desarrollo de la sociedad como por ejemplo lo medios de 

transporte, los medios de comunicación, etc.; sin embargo, las infraestructuras de los 

colegios no cambiaron siguen siendo las clases rectangulares, con estudiantes sentados frente 

a una pizarra.  

La creatividad es una gran falencia que se tiene en el sistema educativo peruano y 

que tiene sus orígenes en la educación inicial. Queremos investigar mediante este trabajo si 

el espacio físico influye en el desarrollo de la creatividad en los niños y niños de la Unidad 

de Gestión Local Arequipa-Sur es igual y en los niños y niñas de la Unidad de Gestión Local 

de Caylloma y a la vez comparar y conocer el nivel del desarrollo de la creatividad de los 

niño y niñas de la Unidad de Gestión Local Arequipa-Sur es igual y en los niños y niñas de 

la Unidad de Gestión Local de Caylloma. 

2.2. Justificación de la investigación 

El niño es creativo por naturaleza pero si no desarrollamos adecuadamente su 

creatividad no podrán enfrentar situaciones y responder ante ellas con eficacia; si queremos 

que los niños en un futuro puedan cambiar el  mundo, dejemos que su creatividad fluya en 

su infancia. Richard Huguet dice que algo está fallando en la educación debido a que los 

niños empiezan el colegio deseando ser astronautas y terminan queriendo ser funcionarios. 
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En los últimos años ha sido de gran interés el espacio físico escolar entre pedagogos, 

arquitectos y docentes; sin embargo se han realizado pocas investigaciones sobre este tema 

en el país. El espacio físico debe de ser considerado un elemento más de la actividad docente, 

y más aún en el nivel inicial, por lo tanto es necesario estructurarlo y organizarlo 

adecuadamente.  

Es debido a estos problemas en la educación inicial que queremos comparar  la 

influencia del uso del espacio físico en el desarrollo de  la creatividad en estudiantes del aula 

de 5 años de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión 

Educativa de Caylloma para poder proponer características pertinentes para el uso pertinente 

del espacio físico que favorezca el desarrollo de la  creatividad. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General  

¿Qué diferencias existirán entre el espacio físico de las aulas y la creatividad de los 

niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma? 

2.3.2. Problemas Específicos  

 ¿Cuál es el uso del espacio físico en las aulas de 5 años del nivel inicial de 

las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma? 

 ¿Cuál es el nivel de creatividad de los niños y niñas de 5 años de las 

instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa de Caylloma? 
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 ¿Existirá diferencia significativa en el nivel de creatividad de los niños y 

niñas de 5 años, entre las instituciones educativas públicas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur y de los niños y niñas del aula de 5 

años de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma? 

 ¿Existirá diferencia significativa en el nivel de uso de espacio físico de las 

aulas de los niños y niñas de 5 años, entre las instituciones educativas 

públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad 

de Gestión Educativa Local Caylloma? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo principal 

Señalar las diferencias de que existen entre el espacio físico de las aulas y la 

creatividad de los niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas públicas de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión 

Educativa de Caylloma. 

2.4.2. Objetivos secundarios 

 Identificar como se usa el espacio físico en las aulas de 5 años del nivel inicial. 

 Medir la creatividad en niños y niñas del aula de 5 años de las instituciones 

educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la 

Unidad de Gestión Educativa de Caylloma. 

 Comparar el nivel de creatividad de los niños y niñas de 5 años, entre las 

instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 
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Arequipa Sur y de los niños y niñas del aula de 5 años de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma. 

 Comparar el nivel de uso de espacio físico de las aulas de los niños y niñas de 5 

años, entre las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Arequipa Sur y la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma 

2.5. Hipótesis 

 Hi – El nivel del espacio físico de las aulas de las unidades de gestión educativas 

locales Caylloma y Sur influyen en el grado de creatividad que poseen los niños de 

cinco años de educación inicial. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente 

 Espacio físico 

2.6.2. Variable dependiente 

 Creatividad 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Seguridad 

 Limpieza 

 Bienestar 

 Accesibilidad 
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 Organización 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Fluidez 

 Originalidad 

 Elaboración 

 Flexibilidad 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), refiere que ‘El enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías’ (p. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación descriptiva 

“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). En esta 

investigación se describirá el uso del espacio físico en los colegios de la UGEL Caylloma 

y la UGEL Arequipa-Sur. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Esta investigación es no experimental pues solo se observó y se analizó los 

resultados de los instrumentos. 
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2.8.4. Diseño de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación no experimental 

son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (P. 149). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), ‘Los diseños transeccionales 

descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 

variables en una población, son estudios puramente descriptivos’ (p. 152). 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) ‘En ciertas ocasiones, el 

investigador pretende realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de 

personas u otros seres vivos, objetos, comunidades o indicadores’ (p. 153). 

Esta investigación es transaccional descriptiva pues se describió el uso del espacio 

físico de los colegios estatales del nivel inicial de la UGEL Caylloma y la UGEL Arequipa 

Sur y es comparativa pues se comparó el nivel de creatividad de los colegios estatales del 

nivel inicial de la UGEL Caylloma y la UGEL Arequipa Sur 

2.8.5. Técnicas de investigación 

 Observación 

Observación simple o no participante 

La observación simple ‘Se realiza cuando el investigador observa de manera neutral 

sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio’ (p. . 

 Encuesta 

La encuesta según Supo (2012) ‘Busca conocer la reacción o la respuesta de un 

grupo de individuos que pueden corresponder a una muestra o a una población, por lo tanto 
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es cuantitativa, requiere de un instrumento que provoque las reacciones en el encuestado’ 

(p. 19) 

2.8.6. Instrumentos de investigación 

En esta investigación se utilizó:  

 La adaptación de la  ficha de observación pauta de observación de la gestión del 

espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 

Ficha técnica 

 Adaptación de Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) Expresión 

figurada. 

2.8.6.1. Nivel de confiabilidad 

El instrumento fue sometido a la prueba: alfa de Cronbach, esta prueba estadística 

determina el nivel de confiabilidad del instrumento. 

 

Tabla 1. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido 16 100.0 

Excluidoa 0 .0% 

Total 16 100.0% 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Tabla 2. Resultados de la prueba Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.825 8 
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Como podemos apreciar en la tabla 2, el nivel del alfa de Cronbach es de 0,825, 

teniendo en cuenta que el nivel de confiabilidad se basa de 0 a 1, es decir, 0 nula fiabilidad 

y 1 fiabilidad absoluta, podemos asumir que el nivel de confiabilidad es alta. 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 

Según Supo (2012) ‘Es el conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos u 

objetos) cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa 

estudiar’ (p.16) 

La población de la siguiente investigación está conformada por las aulas de 5 años 

de las instituciones educativas estatales del nivel inicial de la Unidad de Gestión 

Educativa Caylloma y de la Unidad de Gestión Educativa Arequipa-Sur  

2.9.2. Muestra 

El tipo de muestreo es no probabilístico e intencionada ya que los criterios de 

inclusión consideraron los aspectos similares en cuanto a cantidad de alumnos y cercanía 

de instituciones educativas. 
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Tabla 3. Muestra 

 
COLEGIOS 

AULAS DE 5 AÑOS CANTIDAD DE 
NIÑOS 

 
 
 

UGEL 
CAYLLOMA 

I.E.I. Los Angelitos 2 26 

I.E.I. Divino Niño Jesús 3 50 

I.E.I. Los Patitos II 1 3 

I.E.I. Jardines del Colca 1 7 

 
 

 
 
 

UGEL SUR 
 

I.E.I. Manuel Veramendi e Hidalgo 1 16 

G.U.E. Mariano Melgar 2 28 

I.E. Teniente Ferre 1 15 

I.E.I. Alto Mariano Bustamante 1 6 

TOTAL 12 151 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

2.10. Presentación de resultados de investigación 

TABLA 4. Desarrollo de la creatividad UGEL Caylloma 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
ALTA 5 5,8% 
BAJA 23 26,7% 

MEDIA 58 67,4% 

 Total 86 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 

Figura 1.  
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INTERPRETACIÓN: El cuadro muestra que el 67.4% de los niños y niñas 

evaluados de la UGEL Caylloma tienen un desarrollo medio de la creatividad, 

mientras que un 26.7% de los niños y niñas evaluados de la UGEL Caylloma tienen 

un bajo desarrollo de la creatividad y sólo un 5.8% de los niños y niñas evaluados de 

la UGEL Caylloma tienen un alto desarrollo de la creatividad. En referencia a los 

resultados observados, se deduce que el desarrollo de la creatividad de la mayoría de 

los niños y niñas evaluados de 5 años de la UGEL Caylloma están en un nivel medio 

del desarrollo de la creatividad. Se infiere que los colegios de la UGEL Caylloma 

tienen uIna buena gestión del uso del espacio físico así mismo las profesoras 

estimulan el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores y los talleres. 

TABLA 5 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula UGEL Caylloma 

 I.E.I. Los Angelitos I.E.I. Divino Niño 
Jesús 

I.E.I. Los Patitos II I.E.I. Jardines del 
Colca 

Gestión del espacio 
y los materiales. 

 
Suficiente 

 
Suficiente 

 
En proceso 

 
Suficiente 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 

 

Figura 2. 
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Interpretación: El cuadro muestra que la I.E.I. Los Angelitos, I.E.I. Divino 

Niño Jesús y la I.E.I. Jardines del Colca tienen una adecuada gestión del espacio y 

materiales del aula; las aulas de la I.E.I. Jardines del Colca son de material Drywall, 

aún no cuentan con una infraestructura de material noble; y la I.E.I. Los Patitos II 

está en proceso de la gestión del espacio y materiales del aula debido a que no cuentan 

con la infraestructura de una educación educativa y laboran en local social. 

TABLA 6. Desarrollo de la creatividad I.E.I. Los Angelitos - UGEL CAYLLOMA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA 1 3,8% 
BAJA 5 19,2% 

MEDIA 20 76,9% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 

Figura 3. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 76.9% de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. Los Angelitos de la UGEL Caylloma tienen un desarrollo medio de 

la creatividad, mientras que un 19.2% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Los 

Angelitos de la UGEL Caylloma tienen un bajo desarrollo de la creatividad y sólo un 
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3.8% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Los Angelitos de la UGEL Caylloma 

tienen un alto desarrollo de la creatividad. En referencia a los resultados observados, 

se puede inferir que el desarrollo de la creatividad  de la mayoría de los niños y niñas 

de 5 años de la I.E.I. Los Angelitos de la UGEL Caylloma están en nivel medio del 

desarrollo de la creatividad. Se infiere que la I.E.I. Los Angelitos de la UGEL 

Caylloma tienen una buena gestión del uso del espacio físico así mismo las profesoras 

estimulan el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores y los talleres. 

 

TABLA 5 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula de la I.E.I. Los Angelitos 5 años ‘A’ y 5 años ‘B’ 

 I.E.I. Los Angelitos 5 
años ‘A’ 

I.E.I. Los Angelitos 5 
años ‘B’ 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

Adecuada Adecuada 

 Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 

Figura 4. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de 5 años ‘A’ y el aula de 5 

años ‘B’ de la I.E.I. Los Angelitos de la UGEL Caylloma tienen una adecuada gestión 

del espacio y los materiales. Las aulas de la I.E.I. Los Angelitos son amplias, 
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espaciosas, paredes claras, buena ventilación e iluminación natural, con 4 sectores 

(por aula) correctamente implementados, los materiales están al alcance de los niños, 

los carteles del aula fueron elaborados por los niños, el nombre de los sectores 

también fueron hechos por los niños y niñas, sin embargo, los sectores no contaban 

con los dibujos representativos y los materiales no se encontraban rotulados. El 

76.9% de los niños y niñas del colegio Los Angelitos de la UGEL Caylloma de las 

aulas de 5 años están en un desarrollo medio de la creatividad y la gestión del espacio 

y los materiales es adecuada. 

                                  TABLA 6  Análisis de normalidad I.E.I. Los Angelitos 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

I.E.I. Los 
Angelitos 

,964 26 ,470 

Interpretación: Según el análisis de normalidad de los resultados del test 

torrant que mide la creatividad es homogénea o similar en los 26 estudiantes de las 

aulas de 5 años de la I.E.I. Los Angelitos. 

TABLA 7. Desarrollo de la creatividad I.E.I. Divino Niño Jesús - UGEL CAYLLOMA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA 1 2,0% 
BAJA 17 34,0% 

MEDIA 32 64,0% 

Total 50 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 
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Figura 5. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 64.0% de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. Divino Niño Jesús de la UGEL Caylloma tienen un desarrollo medio 

de la creatividad, mientras que un 34.0% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Divino Niño Jesús de la UGEL Caylloma tienen un bajo desarrollo de la creatividad 

y sólo un 2.0% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Divino Niño Jesús de la 

UGEL Caylloma tienen un alto desarrollo de la creatividad. En referencia a los 

resultados observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad  de la 

mayoría de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Divino Niño Jesús  de la UGEL 

Caylloma está en nivel medio. Se infiere que los niños de la I.E.I. Divino Niño Jesús 

de la UGEL Caylloma tienen una buena gestión del uso del espacio físico así mismo 

las profesoras estimulan el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores 

y los talleres. 
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TABLA 8 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula de la I.E.I. Divino Niño Jesús 5 años ‘A’, 5 años ‘B’ Y 5 años ‘C’ 

 I.E.I. Divino Niño Jesús 5 
años ‘A’ 

I.E.I. Divino Niño Jesús 5 
años ‘B’ 

I.E.I. Divino Niño Jesús 5 
años ‘C’ 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

 
Adecuada 

 
Adecuada 

 
Adecuada 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 

 

Figura 6. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de 5 años ‘A’, el aula de 5 

años ‘B’ y el aula de 5 años ‘C’ de la I.E.I. Divino Niño Jesús de la UGEL Caylloma 

tienen una adecuada gestión del espacio y los materiales. Las aulas de la I.E.I. Divino 

Niño Jesús son amplias, espaciosas, paredes claras, buena ventilación e iluminación 

natural, con 4 sectores (por aula) correctamente implementados, los materiales están 

al alcance de los niños, los carteles del aula fueron elaborados por los niños, el 

nombre de los sectores también fueron hechos por los niños y niñas, sin embargo, los 

sectores no contaban con los dibujos representativos y los materiales no se 

encontraban rotulados por los niños. El 64.0% de los niños y niñas del colegio Divino 

Niño Jesús de la UGEL Caylloma de las aulas de 5 años están en un desarrollo medio 

de la creatividad y la gestión del espacio y los materiales es adecuada. 
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TABLA 9  Análisis de normalidad I.E.I. Divino Niño Jesús 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

I.E.I. Divino 

niño Jesús 
,981 50 ,594 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es  

homogénea o similar en los 50 estudiantes de las aulas de 5 años de la I.E.I. Divino 

Niño Jesús. 

TABLA 10. Desarrollo de la creatividad I.E.I. Patitos II - UGEL CAYLLOMA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
ALTA 1 33,3% 

MEDIA 2 66,7% 

Total 3 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 

 

               Figura 7. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 66.7% de los niños y niñas de 5 
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años de la I.E.I. Patitos II de la UGEL Caylloma tienen un desarrollo medio de la 

creatividad y sólo un 33.3% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Los Patitos II 

de la UGEL Caylloma tienen un alto desarrollo de la creatividad. En referencia a los 

resultados observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad de la 

mayoría de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Los Patitos II de la UGEL Caylloma 

está en nivel medio del desarrollo de la creatividad. Se infiere que la docente de la 

I.E.I. Los Patitos II de la UGEL Caylloma estimula el desarrollo de la creatividad a 

través del juego en sectores y los talleres. 

TABLA 11 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula de la I.E.I. Los Patitos II 

 I.E.I. Los Patitos II 

Gestión del espacio y los 

materiales. 

 

En proceso 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 

Figura 8 

.  

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de 5 años ‘de la I.E.I. Jardines 

del Colca de la UGEL CAYLLOMA está en proceso de la gestión del espacio y los 

materiales. El aula de la I.E.I. Los Patitos II es amplia, espaciosa, con 3 sectores 
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correctamente implementados (cuentan con 12 niños), los materiales están al alcance 

de los niños, los carteles del aula fueron elaborados por los niños, el nombre de los 

sectores también fueron hechos por los niños y niñas, sin embargo, los materiales no 

se encontraban rotulados por los niños, los estantes no son de un tamaño adecuado 

para el alcance del niño y el aula no contaba con una ventilación e iluminación 

adecuada, pero la docente mantenía la puerta trasera abierta para mejorar la 

ventilación y la iluminación y las paredes del aula no eran de un color claro. El 66.7% 

de los niños y niñas de 5 años del colegio Los Patitos II de la UGEL Caylloma están 

en un desarrollo medio de la creatividad y la gestión del espacio y los materiales está 

en proceso. 

TABLA 12 Análisis de normalidad I.E.I. Los Patitos II 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

I.E.I. Los 
Patitos II 

,812 3 ,144 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es homogénea 

o similar en los 3 estudiantes del aula de la I.E.I. Los Patitos II. 

TABLA 13. Desarrollo de la creatividad I.E.I. Jardines del Colca - UGEL CAYLLOMA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA 2 28,6% 
BAJA 1 14,3% 

MEDIA 4 57,1% 

Total 7 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 
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                Figura 9. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 57.1% de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. Jardines del Colca de la UGEL Caylloma tienen un desarrollo medio 

de la creatividad, mientras que un 28.6% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. 

Jardines del Colca de la UGEL Caylloma tienen un alto desarrollo de la creatividad 

y sólo un 14.3% de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Jardines del Colca de la 

UGEL Caylloma tienen un bajo desarrollo de la creatividad. En referencia a los 

resultados observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad  de la 

mayoría de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Jardines del Colca de la UGEL 

Caylloma está en nivel medio del desarrollo de la creatividad. Se infiere que los niños 

de la I.E.I. Jardines del Colca de la UGEL Caylloma tienen una buena gestión del 

uso del espacio físico así mismo las profesoras estimulan el desarrollo de la 

creatividad a través del juego en sectores y los talleres. 
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TABLA 14 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula de la I.E.I Jardines del Colca 

 I.E.I. JARDINES DEL 
COLCA 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

 
Adecuada 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 
 

Figura 10 

{  

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de la I.E.I. Jardines del Colca 

de la UGEL Caylloma tiene una adecuada gestión del espacio y los materiales. El 

aula de la I.E.I. Jardines del Colca es amplia, espaciosa, paredes claras, buena 

ventilación e iluminación natural, con 4 sectores correctamente implementados, los 

materiales están al alcance de los niños, los carteles del aula fueron elaborados por 

los niños, el nombre de los sectores también fueron hechos por los niños y niñas, sin 

embargo, los materiales no se encontraban rotulados por los niños y los dibujos de 

los sectores eran impresiones. El 57.1% de los niños y niñas del colegio Jardines del 

Colca de la UGEL Caylloma de 5 años están en un desarrollo medio de la creatividad 

y la gestión del espacio y los materiales es adecuada. 
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TABLA 15 Análisis de normalidad I.E.I. Jardines del Colca 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

I.E.I. Jardines 
del Colca 

,922 7 ,487 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es homogénea 

o similar en los 7 estudiantes de las aulas de 5 años de la I.E.I. Jardines del Colca. 

TABLA 16. Desarrollo de la creatividad UGEL SUR 

 Frecuencia Porcentaje 

 BAJA 31 47.7% 

MEDIA 34 52.3% 

Total 65 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT)    

        Figura 11. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 52.3% de los niños y niñas 

evaluados de la UGEL Arequipa-Sur tienen un desarrollo medio de la creatividad y 

que un 47.7% de los niños y niñas evaluados de la UGEL Arequipa-Sur tienen un 

bajo desarrollo de la creatividad. En referencia a los resultados observados, se puede 
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inferir que el desarrollo de la creatividad  de la mayoría de los niños y niñas evaluados 

de 5 años de la UGEL Arequipa-Sur está en un nivel medio, sin embargo una cantidad 

considerable de niños y niñas evaluados de la UGEL Arequipa-Sur aún están en el 

nivel de inicio del desarrollo de la creatividad. Se infiere que las clases 5 años de los 

colegios evaluados de la UGEL Sur están en un proceso de obtener una buena gestión 

de las aulas, se pudo observar que las aulas de la UGEL Arequipa Sur no son lo 

suficientemente espaciosas para la cantidad de estudiante. 

 
TABLA 17 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula UGEL SUR 

 I.E. Manuel 
Veramendi e Hidalgo 

G.U.E. Mariano 
Melgar 

I.E. TENIENTE 
FERRE 

I.E.I. ALTO 
MARIANO 

BUTAMANTE 

Gestión del espacio 
y los materiales. 

 
En proceso 

 
Adecuada 

 
En proceso 

 
En proceso 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 
 

Figura 12 

 

Interpretación: El cuadro muestra que la  I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo, 

I.E. Teniente Ferre y la I.E.I. Alto Mariano Bustamante están en proceso de la gestión 

del espacio y materiales del aula; y la G.U.E. Mariano Melgar la gestión del espacio 
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y materiales del aula es adecuada, sin embargo alrededor de 2 meses, por motivos de 

mantenimiento, los niños y niñas de 5 años estuvieron haciendo clases en el comedor 

y en la sala de psicomotricidad. 

TABLA 18. Desarrollo de la creatividad I.E. Manuel Veramendi - UGELSUR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJA 7 43,8% 

MEDIA 9 56,3% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 

 

                Figura 13. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 56.3% de los niños y niñas de 5 

años de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la UGEL Arequipa-Sur tienen un 

desarrollo medio de la creatividad y un 43.8% de los niños y niñas de 5 años de la 

I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la UGEL Arequipa-Sur tienen un bajo 
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desarrollo de la creatividad. En referencia a los resultados observados, se puede 

inferir que el desarrollo de la creatividad  de la mayoría de los niños y niñas de 5 años 

de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la UGEL Arequipa-Sur están en nivel 

medio del desarrollo de la creatividad sin embargo una cantidad considerable de 

niños y niñas aún se encuentran en un bajo desarrollo de la creatividad. Se infiere que 

la I.E.I. Manuel Veramendi e Hidalgo de la UGEL Arequipa Sur están en proceso de 

obtener una buena gestión del uso del espacio físico así mismo las profesoras no 

estimulan adecuadamente el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores 

y los talleres. 

TABLA 19 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula I.E. Manuel Veramendi UGEL SUR 

 I.E. MANUEL 
VERAMENDI E 

HIDALGO 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

 
En proceso 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 

Figura 14 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de la I.E. Manuel Veramendi 
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e Hidalgo de la UGEL Arequipa-Sur tiene una gestión del espacio y los materiales 

en proceso. El aula de la I.E. Manuel Veramendí e Hidalgo tiene paredes claras, 

buena ventilación e iluminación natural, el aula contaba con 4 sectores, los materiales 

se encontraban rotulados, sin embargo, el aula es pequeña para la cantidad de niños 

y niñas, los sectores no contaban con los dibujos representativos, lo nombres de los 

sectores fueron hechos por la profesora de aula, había un exceso de mobiliario. El 

56.3% de los niños y niñas de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo de la UGEL 

Arequipa-Sur de las aulas de 5 años están en un desarrollo medio de la creatividad y 

la gestión del espacio y los materiales está en proceso. 

TABLA 20 Análisis de normalidad I.E.I. Manuel Veramendi 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

I.E. Manuel 
Veramendi e 

Hidalgo 
,962 16 ,702 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es  

homogénea o similar en los 16 estudiantes de las aulas de 5 años de la I.E. Manuel 

Veramendi e Hidalgo. 

TABLA 21. Desarrollo de la creatividad G.U.E. Mariano Melgar - UGEL SUR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJA 18 64,3% 

MEDIA 10 35,7% 

Total 28 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 
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                Figura 15. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 64.3% de los niños y niñas de 5 

años de la G.U.E. Mariano Melgar de la UGEL SUR tienen un desarrollo bajo de la 

creatividad y un 35.7% de los niños y niñas de 5 años de la GU.E. Mariano Melgar 

de la UGEL SUR tienen un medio desarrollo de la creatividad. En referencia a los 

resultados observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad de la 

mayoría de los niños y niñas de 5 años de la G.U.E. Mariano Melgar de la UGEL 

SUR están en un nivel bajo del desarrollo de la creatividad. Se infiere que la G.U.E. 

Mariano Melgar de la UGEL Arequipa Sur están en proceso de obtener una buena 

gestión del uso del espacio físico así mismo las profesoras no estimulan 

adecuadamente el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores y los 

talleres. 
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TABLA 22 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula G.U.E. Mariano Melgar UGEL SUR 

 G.U.E. MARIANO 
MELGAR 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

 
Adecuada 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 

Figura 16 

 

Interpretación: El cuadro muestra que las aulas de la G.U.E. Mariano 

Melgar de la UGEL Sur tiene una adecuada gestión del espacio y los materiales. Las 

aulas de la G.U.E. Mariano Melgar son amplias, espaciosas, paredes claras, buena 

ventilación e iluminación natural, con 4 sectores (por aula) correctamente 

implementados, los carteles del aula fueron elaborados por los niños, sin embargo, 

los sectores no contaban con los dibujos representativos, lo nombres de los sectores 

fueron hechos por la profesora de aula, los materiales no se encontraban rotulados y 

había un exceso de mobiliario. El 64.3% de los niños y niñas del colegio G.U.E. 

Mariano Melgar de la UGEL Sur de las aulas de 5 años están en un desarrollo bajo 

de la creatividad y la gestión del espacio y los materiales es adecuada. 

 

 

 



60 

TABLA 23 Análisis de normalidad G.U.E. Mariano Melgar 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

G.U.E. 
Mariano 
Melgar 

,956 28 ,280 

 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es  

homogénea o similar en los 28 estudiantes de las aulas de 5 años de la G.U.E. 

Mariano Melgar 

TABLA 24. Desarrollo de la creatividad I.E. Teniente Ferre - UGEL SUR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJA 5 33,3% 
MEDIA 10 66,7% 
Total 15 100,0% 

Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 

 

                Figura 17. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 66.7% de los niños y niñas de 5 
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años de la I.E. Teniente Ferre de la UGEL SUR tienen un desarrollo medio de la 

creatividad y un 33.3% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. Teniente Ferre de la 

UGEL SUR tienen un bajo desarrollo de la creatividad. En referencia a los resultados 

observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad de la mayoría de los 

niños y niñas de 5 años de la I.E. Teniente Ferre de la UGEL SUR está en un nivel 

medio del desarrollo de la creatividad. Se infiere que la I.E. Teniente Ferre de la 

UGEL Arequipa Sur están en proceso de obtener una buena gestión del uso del 

espacio físico así mismo las profesoras estimulan adecuadamente el desarrollo de la 

creatividad a través del juego en sectores y los talleres. 

 

TABLA 25 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula I.E. Teniente Ferre UGEL SUR 

 I.E. TENIENTE FERRE 

Gestión del espacio y los 

materiales. 

 

En proceso 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 

Figura 18 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de la I.E. Teniente Ferre de la 

UGEL Sur tiene una gestión del espacio y los materiales en proceso. El aula de la 
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I.E. Teniente Ferre es amplia, espaciosa, con 4 sectores correctamente 

implementados, los materiales están al alcance de los niños, los carteles del aula 

fueron elaborados por los niños, el nombre de los sectores también fueron hechos por 

los niños y niñas y los sectores contaban con los dibujos representativos, sin embargo, 

los materiales no se encontraban rotulados por los niños, los estantes no son de un 

tamaño adecuado para el alcance del niño y el aula no contaba con una ventilación e 

iluminación adecuada, pero la docente mantenía la puerta trasera abierta para mejorar 

la ventilación y la iluminación y las paredes del aula no eran de un color claro. El 

66.7% de los niños y niñas del colegio Jardines del Colca de la UGEL Sur de 5 años 

están en un desarrollo medio de la creatividad y la gestión del espacio y los materiales 

está en proceso. 

TABLA 26 Análisis de normalidad I.E. Teniente Ferre 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

I.E. Teniente 

Ferre 
,970 15 ,856 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es  

homogénea o similar en los 15 estudiantes de las aulas de 5 años de la I.E. Teniente 

Ferre. 

TABLA 24. Desarrollo de la creatividad I.E.I. Alto Mariano Bustamante - UGEL SUR 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BAJA 1 16,7% 

MEDIA 5 83,3% 

Total 6 100,0% 

 Fuente: Resultados del Test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) 
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                Figura 19. 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el 83.3% de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. Alto Mariano Bustamante de la UGEL SUR tienen un desarrollo 

medio de la creatividad y un 16.7% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. Teniente 

Ferre de la UGEL SUR tienen un bajo desarrollo de la creatividad. En referencia a 

los resultados observados, se puede inferir que el desarrollo de la creatividad  de la 

mayoría de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Alto Mariano Bustamante de la 

UGEL SUR está en un nivel medio del desarrollo de la creatividad. Se infiere que los 

niños de la I.E.I. Alto Mariano Bustamante de la UGEL Caylloma está en proceso de 

tener una buena gestión del uso del espacio físico; así mismo las profesoras estimulan 

el desarrollo de la creatividad a través del juego en sectores y los talleres. 
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TABLA 28 Pauta y gestión del espacio y materiales del aula I.E.I. Alto Mariano Bustamante UGEL SUR 

 I.E.I. ALTO MARIANO 
BUSTAMANTE 

Gestión del espacio y los 
materiales. 

 
En proceso 

Fuente: Resultados de la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula (MINEDU). 
 

Figura 20 

 

Interpretación: El cuadro muestra que el aula de la I.E.I. Alto Mariano 

Bustamante de la UGEL Sur tiene una gestión del espacio y los materiales en proceso. 

El aula de la I.E.I. Alto Mariano Bustamante es de color claro, tiene 4 sectores 

correctamente implementados, los nombres de los sectores fueron hechos por los 

niños, los sectores contaban con los dibujos representativos, los materiales están al 

alcance de los niños, cuentan con dos espacios, uno en donde se encuentran los 

sectores y otro al aire libre donde desarrollan las actividades, sin embargo, no todos 

los carteles fueron elaborados por los niños, los materiales no se encontraban 

rotulados por los niños. El 83.3% de los niños y niñas del colegio Jardines del Colca 

de la UGEL Sur de 5 años están en un desarrollo medio de la creatividad y la gestión 

del espacio y los materiales está en proceso. 
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TABLA 29 Análisis de normalidad I.E. Teniente Ferre 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

I.E.I. Alto 
Mariano 

Bustamante 
,885 6 ,294 

Interpretación: Según el análisis de normalidad la creatividad es  

homogénea o similar en los 6 estudiantes de las aulas de 5 años de la I.E.I. Alto 

Mariano Bustamante. 

2.10.1. Semejanzas 

I.E.I. Los Patitos II y I.E.I. Alto Mariano Bustamante 

Estas dos instituciones educativas son casi similares en el espacio físico y en 

el desarrollo de la creatividad. Ambos colegios son multigrado; la I.E.I. Los Patitos 

II tiene un promedio de 2,56 y la I.E.I. Alto Mariano Bustamante tiene un promedio 

de 2,37 en la pauta de gestión del espacio y materiales del aula; mientras que en el 

desarrollo de la creatividad los niños del aula de 5 años de la I.E.I. Los Patitos II el 

66.7% están en un nivel medio del desarrollo de la creatividad y el 83.3% de los niños 

del aula de 5 años de la I.E.I. Alto Mariano Bustamante están en un nivel medio del 

desarrollo de la creatividad, es decir más de la mitad de los niños de ambas aulas 

están en un nivel medio del desarrollo de la creatividad. 

I.E.I. Jardines Del Colca y I.E. Teniente Ferre 

Estas dos instituciones educativas son casi similares en el espacio físico y en 

el desarrollo de la creatividad. Ambos colegios son multigrado; la I.E.I. Jardines del 

Colca tiene un promedio de 2,75 y la I.E. Teniente Ferre tiene un promedio de 2,37 

en la pauta de gestión del espacio y materiales del aula; mientras que en el desarrollo 
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de la creatividad los niños del aula de 5 años de la I.E.I. Jardines del Colca el 57.1% 

están en un nivel medio del desarrollo de la creatividad y el 66.7% de los niños del 

aula de 5 años de la I I.E. Teniente Ferre están en un nivel medio del desarrollo de la 

creatividad, es decir más de la mitad de los niños de ambas aulas están en un nivel 

medio del desarrollo de la creatividad. 

I.E.I. Divino Niño Jesús y  G.U.E. Mariano Melgar  

Estas dos instituciones educativas son casi similares en el espacio físico; la 

I.E.I. Divino Niño Jesús tiene un promedio de 2,75 y la G.U.E. Mariano Melgar tiene 

un promedio de 2,68 en la pauta de gestión del espacio y materiales del aula; mientras 

que en el desarrollo de la creatividad los niños del aula de 5 años de la I.E.I. Divino 

Niño Jesús el 64.0% están en un nivel medio del desarrollo de la creatividad y el 

36.7% de los niños del aula de 5 años de la G.U.E. Mariano Melgar están en un nivel 

medio del desarrollo de la creatividad. Es necesario mencionar que al momento de la 

evaluación en la institución G.U.E. Mariano Melgar los niños y niñas de 5 años no 

se encontraban en sus respectivas aulas por mantenimiento 

I.E.I. Los Angelitos y I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

Estas dos instituciones educativas son casi similares en el espacio físico; la 

I.E.I. Los Angelitos tiene un promedio de 2,75 y la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo 

tiene un promedio de 2,25 en la pauta de gestión del espacio y materiales del aula; 

mientras que en el desarrollo de la creatividad los niños del aula de 5 años de la I.E.I. 

Los Angelitos el 76.9% están en un nivel medio del desarrollo de la creatividad y el 

56.3% de los niños del aula de 5 años de la I.E. Manuel Veramendi e Hidalgo están 
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en un nivel medio del desarrollo de la creatividad.  

2.10.2. Análisis comparativo 

Cuadro N°37 

 Bajo Desarrollo  de la 
Creatividad 

Desarrollo Medio de la 
Creatividad 

Alto Desarrollo de la 
Creatividad 

UGEL CAYLLOMA 26.7% 67.4% 5.8% 
UGEL SUR 47.7% 52.3% 0% 

Mayor creatividad: Se puede observar en el gráfico N° 28 que los niños y 

niñas de las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Caylloma desarrollaron más su creatividad ya que el 67.4% están un desarrollo 

medio, un 26.7% de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL CAYLLOMA tienen un bajo desarrollo de la creatividad y un 5.8% de los 

niños y niñas de las instituciones educativas públicas de la UGEL CAYLLOMA 

tienen un alto desarrollo de la creatividad.  

Menor creatividad: Se puede observar en el gráfico N°28 que los niños y niñas 

de las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur 

que el 52.3% tienen un desarrollo medio de la creatividad y un 47.7% de los niños y 

niñas de las instituciones educativas públicas de la UGEL SUR tienen un bajo 

desarrollo de la creatividad 

Se infiere que los niños y niñas del nivel inicial de las instituciones educativas 

públicas de la UGEL CAYLLOMA han desarrollado más la creatividad en relación 

a los niños y niñas del nivel inicial de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL SUR. 

 
 



68 

Gráfico N°28 

 

2.11. Comprobación de la hipótesis 

2.11.1. Prueba de hipótesis. 

Se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi – El nivel del espacio físico de las aulas de las unidades de gestión educativas 

locales Caylloma y Sur influyen en el grado de creatividad que poseen los 

niños de cinco años de educación inicial. 

Ho - El nivel del espacio físico de las aulas de las unidades de gestión educativas 

locales Caylloma y Sur no influyen en el grado de creatividad que poseen 

los niños de cinco años de educación inicial. 

Una vez hecho, para la correcta toma de decisiones de la hipótesis a validar 

se realiza la prueba de normalidad de los resultados obtenidos de las variables: 

desarrollo de la creatividad y espacio físico. 
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2.11.2. Prueba normalidad. 

Se utilizó la prueba de Anova, su uso se corresponde cuando se evalúan la 

importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable de 

respuesta en los diferentes niveles de los factores, para la prueba de hipótesis se 

hace la selección la prueba estadística adecuada para la comprobación de esta.  

Para la adecuada toma de decisiones, se consideran los siguientes criterios 

para determinar la normalidad de los datos: 

 P – valor ≥ (0,05)  Los datos de las variables desarrollo de la 

creatividad y espacio físico provienen de una distribución normal, 

entonces, se hará uso de la prueba coeficiente de correlación de Anova. 

 P – valor < α Aceptar  Los datos de las variables desarrollo de la 

creatividad y espacio físico no provienen de una distribución normal, 

entonces, se hará uso de la prueba coeficiente de correlación de Anova. 

Una vez establecida las condiciones, mediante el programa SPSS statistic v. 

24, se procesan los datos y se obtienen de estos: 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 

Puntajes creatvidad .989 151 .272 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados de este proceso podemos 

evidenciar que p valor es mayor al nivel de significancia; por lo tanto, los datos 

provienen de una distribución normal, entonces, se hará uso de la prueba estadística 

Anova 
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2.11.3. Prueba de Anova 

Una vez hecha la selección de la prueba estadística correspondiente se 

procesaron los resultados generales de las variables desarrollo de la creatividad y 

espacio físico; entonces, asumiendo como nivel alfa, igual a (0,05); seguimos con 

los siguientes criterios para decidir la hipótesis a validar: 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor > α, se rechaza Hi (se acepta Ho); 

por lo que se puede inferir que no existe una probabilidad de correlación 

mayor al 95%. 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor < se acepta Hi (se rechaza Ho); por 

lo que se puede inferir que existe una probabilidad de correlación mayor 

al 95%. 

Teniendo en cuenta las condiciones de la prueba se procesan los datos y se 

obtiene: 

Prueba de Anova 

 

 

ANOVAa 

Puntajes creatividad   
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 13942.460 1 13942.460 8.389 .005 

Dentro de grupos 139609.365 84 1662.016   

Total 153551.826 85    

a. Ugel = Ugel - Caylloma 
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ANOVAa 

Puntajes creatividad   
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 14746.731 2 7373.365 5.104 .009 

Dentro de grupos 89574.131 62 1444.744   

Total 104320.862 64    

a. Ugel = Ugel -sur 

 

Según la tabla obtenida (P – valor) o nivel de significancia bilateral es igual 

a 0,045, este valor ES MENOR al nivel alfa (que es igual a 0,05); siguiendo los 

criterios establecidos podemos concluir, se admite la que la probabilidad de 

correlación entre las variables es mayor al 95% 

Finalmente, mediante la prueba de Annova se asume que el espacio físico 

influye en el desarrollo de la creatividad de los niños de 5 años de las instituciones 

educativas de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma y la Unidad de 

Gestión Educativa Local Arequipa Sur. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta  

Elaboración de la propuesta “PLAN DE CAPACITACIÓN A DOCENTES 

SOBRE EL USO ADECUADO DEL ESPACIO FISICO” de las Instituciones 

Educativas del nivel Inicial de la Unidad de Gestión Educativa Local Sur y la Unidad 

de Gestión Educativa Local Caylloma. 

3.1.1. Descripción del problema  

Es importante el uso pertinente del espacio físico para desarrollar la 

creatividad en los niños en el ciclo II de educación básica regular, para ellos es 

importante el capacitar a los profesores para que conozcan la importancia del 

espacio físico y puedan organizar correctamente sus aulas y así desarrollar la 
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creatividad de los niños y niñas. 

3.1.2. Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la creatividad es importante pues nos permite encontrar 

respuestas innovadoras al enfrentar problemas. Por esta razón queremos 

capacitar e informar a los profesores del nivel inicial sobre el uso pertinente del 

espacio físico para que ellos a través de un buen uso del espacio físico puedan 

desarrollar la creatividad en sus estudiantes. 

3.1.3. Público Objetivo 

Docentes del nivel inicial de la UGEL CAYLLOMA y la UGEL SUR 

3.1.4. Objetivo principal 

Elaborar una propuesta conjuntamente con los profesores de las IIEE 

públicas del nivel inicial de la UGEL Caylloma y la UGEL Sur para el uso 

pertinente del espacio físico. 

3.1.5. Objetivos específicos 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia del uso correcto del espacio 

físico 

 Informar sobre el uso de materiales correctos en los sectores del aula 

 Conocer un técnicas grafico plásticas para la elaboración de los carteles, 

nombres y dibujos representativos de los sectores 
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3.1.6. Metas 

Lograr una organización correcta del espacio físico en el año 2019 en 

las IIEE públicas del nivel inicial de la UGEL CAYLLOMA y la UGEL SUR. 

3.1.7. Actividades 

 Se explicará sobre la importancia de los carteles del aula y se darán pautas de 

cómo trabajarlo con los niños y niñas 

 Se realizará una charla sobre el uso del espacio físico, la organización de los 

muebles y los materiales; en donde se enfatizara los beneficios de tener 

muebles que sean de fácil acceso para los niños y niñas y lo importante que es 

no tener un exceso de mobiliario en el aula. 

 Se hablará sobre la importancia de la correcta implementación de materiales en 

los sectores para que los niños desarrollen su creatividad a través del juego 

libre. 

 Se realizará un taller donde los docentes acomodarán los muebles y materiales 

en el espacio físico.  

 Adicionalmente se comentará sobre la importancia del desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes del nivel inicial. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se comprobó que existen diferencias entre el espacio físico de las aulas y la 

creatividad de los niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas 

públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y la Unidad de 

Gestión Educativa de Caylloma. 

SEGUNDA: Se comprobó que el uso del espacio físico en la mayoría de las aulas de 5 años 

del nivel inicial de los colegios de la UGEL Caylloma es adecuada, mientras 

que el uso del espacio físico en la mayoría de las aulas de 5 años del nivel inicial 

de los colegios de la UGEL Arequipa Sur está en proceso. 

TERCERA: Se comprobó que el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas del aula 

de 5 años de las instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma en la mayoría es regular (67.2%) y la creatividad en 

los niños y niñas del aula de 5 años de las instituciones educativas públicas de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur en la mayoría es regular 

(52.3%) sin embargo un 47.7% de niños tiene un bajo desarrollo de la 

creatividad. 

CUARTA: Se comprobó que existen diferencias significativas del nivel la creatividad de 

los niños y niñas de cinco años, de las de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Caylloma y de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur 

QUINTA: Se comprobó que el uso del espacio físico de las aulas de 5 años de las 

instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Caylloma es mejor que el uso del espacio físico de las aulas de 5 años de las 



76 

instituciones educativas públicas de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Arequipa Sur 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y EL ESPACIO FISICO 

 

  
Problemas 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

Variables e  
indicadores 

Metodología/ 
población y 

muestra  

P
ri

n
ci

p
al

 

¿Qué diferencias existirán 
entre el espacio físico de las 
aulas y la creatividad de los 
niños y niñas de 5 años de 
las instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de 
Caylloma? 

Señalar las diferencias de que 
existen entre el espacio físico 
de las aulas y la creatividad de 
los niños y niñas de 5 años de 
las instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de Caylloma. 

Existen diferencias entre el espacio 
físico de las aulas y la creatividad 
de los niños y niñas de 5 años de 
las instituciones educativas públicas 
de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de Caylloma. 

Variable 
independiente 
Espacio físico 
Indicadores: 

 Seguridad 

 Limpieza 

 Bienestar 

 Accesibilidad 

 Organización 
Variable 
dependiente 
 
Creatividad 
 
Indicadores: 

 Fluidez 

 Originalidad 

 Elaboración 

 Flexibilidad 

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
descriptivo 
 
Diseño de 
investigación 
Descriptivo 
transaccional 
– comparativo 
 
Población 
Ugel-sur 
Ugel caylloma 
Muestra 
Aulas de 5 
años. 
Niños de 5 
años 

S
ec

un
da

rio
s 

¿Cuál es el uso del espacio 
físico en las aulas de 5 años 
del nivel inicial de las 
instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de 
Caylloma? 

Identificar como se usa el 
espacio físico en las aulas de 5 
años del nivel inicial. 

El uso del espacio físico es bueno 
en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Arequipa Sur 

¿Cuál es el nivel de 
creatividad de los niños y 
niñas de 5 años de las 

Medir la creatividad en niños y 
niñas del aula de 5 años de las 
instituciones educativas 

La creatividad en los niños y niñas 
del aula de 5 años de las 
instituciones educativas públicas de 
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instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de 
Caylloma? 

públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa de Caylloma. 

la Unidad de Gestión Educativa 
Local Caylloma es buena y la 
creatividad en los niños y niñas del 
aula de 5 años de las instituciones 
educativas públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Arequipa 
Sur es regular 

¿Existirá diferencia 
significativa en el nivel de 
creatividad de los niños y 
niñas de 5 años, entre las 
instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y de los niños 
y niñas del aula de 5 años de 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local Caylloma? 

Comparar el nivel de 
creatividad de los niños y niñas 
de 5 años, entre las 
instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y de los niños y 
niñas del aula de 5 años de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Caylloma. 

Existen diferencias significativas del 
nivel la creatividad de los niños y 
niñas de cinco años, de las UGEL 
Caylloma y Sur. 

¿Existirá diferencia 
significativa en el nivel de 
uso de espacio físico de las 
aulas de los niños y niñas de 
5 años, entre las 
instituciones educativas 
públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Caylloma? 

Compara el nivel de uso de 
espacio físico de las aulas de 
los niños y niñas de 5 años, 
entre las instituciones 
educativas públicas de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Arequipa Sur y la Unidad 
de Gestión Educativa Local 
Caylloma 

El uso del espacio físico de las 
aulas de 5 años de las instituciones 
educativas públicas de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Caylloma 
es mejor que el uso del espacio 
físico de las aulas de 5 años de las 
instituciones educativas públicas de 
la Unidad de Gestión Educativa 
Local Arequipa Sur 
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ADAPTACIÓN DEL TEST DE TORRANCE 

 

 

 

 

Alumno/a ________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________ 

Institución educativa ______________________________________ 

UGEL ____________________      Nivel  _________________ 

Fecha de aplicación de la prueba _________________________ 
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JUEGO 1 

COMPONEMOS UN DIBUJO  

“Mira este trozo de papel verde. Piensa en un dibujo o en una cosa que puedas dibujar 

usando este trozo de papel como parte del dibujo. Piensa en algo que tengas ganas de 

dibujar: ¡tienes una buena idea! Coge el trozo de papel verde y pégalo sobre esta 

página en el lugar que desees hacer tu dibujo. Ahora, con tu lápiz vas a añadir todas 

las cosas que quieras para hacer un bonito dibujo. Intenta dibujar algo que nadie haya 

pensado hacer antes. Añade un montón de ideas para que cuentes una verdadera 

historia. 
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JUEGO 2 

ACABAMOS UN DIBUJO  

“Mira, hemos empezado dibujos en los pequeños cuadrados, pero no los hemos 

terminado. Eres tú quien va a acabarlos añadiendo cosas. Puedes componer objetos, 

imágenes... todo lo que quieras, pero es preciso que cada dibujo cuente una historia. 

Recuerda que los trazos que ya están hechos serán la parte más importante de tu dibujo. 

Añade un montón de ideas para que sea algo interesante. Una vez más intenta pensar 

en ideas en las que nadie haya pensado antes” 
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JUEGO 3 

LAS LÍNEAS  

“En esta página y en las siguientes hay una serie de líneas paralelas. Vamos a ver 

cuántos dibujos puedes hacer en 10 minutos a partir de esas líneas. Puedes añadir todos 

los detalles que quieras: en el interior, en el exterior, arriba, debajo, pero es preciso que 

esas dos líneas paralelas sean la parte más importante de tu dibujo. Haz dibujos lo más 

ricos y diferentes posibles e intenta que ilustren una historia. Esfuérzate una vez más por 

encontrar ideas originales.” 
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Hoja de vaciado de puntuaciones 

Adaptación del Test de pensamiento creativo de Torrance - expresión figurada (TTCT) 

Alumno/a: ____________________________________________________________________ 

Colegio: ________________________________________________ UGEL: _______________ 

 

JUEGO 1: Componemos un dibujo 

ORIGINALIDAD ELABORACIÓN 

P.O.  P.O.  

 

JUEGO 2: Acabamos un dibujo 

ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

Puntuaciones directas en cada subtest  

 

P.O. 

  

 

P.O. 

  

 

P.O. 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Total 

P.O. 

 

           

 

JUEGO 3: Líneas paralelas 

ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

P.O.  P.O.  P.O.  P.O.  

 

TOTAL 

 ORIGINALIDAD FLUIDEZ ELABORACIÓN FLEXIBILIDAD 

P.O. Juego 1     

P.O. Juego 2     

P.O. Juego 3     

P.O. Sumatoria 

de las tres 

anteriores 

Total P.O. 

__________ 

Total P.O. 

__________ 

Total P.O. 

__________ 

Total P.O. 

__________ 

Suma total de los P.O. de los cuatro 

componentes 

 

Puntaje de creatividad (obtenida a partir de 

la suma de los P.O. de los 4 componentes: 

 

 

CREATIVIDAD  
ALTA 

CREATIVIDAD  
MEDIA 

CREATIVIDAD  
BAJA 

294 – 198 197 – 99 98 – 0 
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Pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula 

 

Nombre de la I.E.: _______________________________________________ 

Nombre de la docente: ___________________________________________ 

Año y sección: __________________________________________________ 

 

CRITERIOS NO SE 

CUMPLE 

SE CUMPLE 

PARCIALMENTE 

SE CUMPLE 

TOTALMENTE 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

1. El docente garantiza 

que el aula cuente con 

condiciones de 

seguridad física para 

los niños y las niñas. 

 

1 

 

2 

 

3 

2. El docente cuida que 

los materiales cumplan 

con condiciones de 

seguridad 

 

1 

 

2 

 

3 

L
IM

P
IE

Z
A

 

3. El docente asegura que 

el aula, los muebles y 

utensilios dentro de 

ella estén limpios. 

 

1 

 

2 

 

3 

4. El docente mantiene 

los materiales 

educativos limpios. 

1 2 3 

B
IE

N
E

S
T

A
R

  

5. El docente mantiene el 

aula en condiciones 

favorables de 

ventilación e 

iluminación. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

 

6. El docente coloca el 

mobiliario y los 

utensilios de los niños 

y las niñas en lugares 

de fácil acceso para 

ellos y ellas. 

 

1 

 

2 

 

3 

7. El docente ubica los 

materiales educativos 

al alcance de los niños 

y las niñas 

 

1 

 

2 

 

3 
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O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

8. El docente organiza el 

aula de forma que 

asegura el libre 

desplazamiento de los 

niños y las niñas. 

 

1 

 

2 

 

3 

9. El docente mantiene 

los materiales 

educativos ordenados. 

 

1 

 

2 

 

3 

10. Los materiales del aula 

están rotulados por los 

niños 

 

1 

 

2 

 

3 

11. Hay materiales y 

mobiliarios suficiente 

para la cantidad de 

niños 

 

1 

 

2 

 

3 

12. El docente organiza el 

aula en 4 o más 

sectores educativos y/o 

cajas temáticas. 

 

1 

 

2 

 

3 

13. Los sectores están  

implementados con los 

materiales correctos 

 

1 

 

2 

 

3 

14. Cada sector cuenta con 

su nombre 

 

1 

 

2 

 

3 

15. Cada sector cuenta con 

sus dibujo 

representativo 

 

1 

 

2 

 

3 

16. El aula cuenta con los 

carteles  (clima, 

asistencia, 

responsabilidades, 

palabras mágicas, 

calendario y normas de 

clase) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

TOTAL: ____________ 
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VALIDACIÓN DE INTRUMENTOS 
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100 

 

 



101 



102 



103 

 



104 



105 

 



106 



107 

 

 



108 

 

 



109 

EVIDENCIAS 
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