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RESUMEN 
LA CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 30067 DE AZANA – CHUPACA, MEDIANTE LA HORA DEL JUEGO 

LIBRE EN LOS SECTORES, 2017 

        Quispealaya Ordóñez, Katerine Iris – VALENZUELA LAGUNA, Yesenia Teodora 

EDUCACIÓN INICIAL - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras claves: creatividad – hora del juego libre - sectores 

El estudio realizado es una investigación acción orientada al desarrollo de la creatividad 

en veinte estudiantes de cuatro años de la I. E. N° 30067 de Azana, mediante la hora del 

juego libre en los sectores. El problema fue ¿Cómo se pueden desarrollar la creatividad en 

los niños y niñas de cuatro años de la I. E. N° 30067 de Azana? La hipótesis de acción fue 

con el empleo de la hora del juego libre en los sectores se desarrolla de manera 

significativa la creatividad en los sujetos de la investigación. El objetivo fue fortalecer el 

desarrollo de la creatividad en los niños mencionados.  

Se empleó los sectores como son: hogar, construcción, juegos tranquilos, biblioteca, 

ciencia y ambiente, y arte con sus procedimientos: planificación, organización, ejecución, 

orden, socialización y representación aplicados ocho veces desde el 24/05 hasta el 28/06 

del 2017. Los instrumentos fueron: lista de cotejo, diarios de campo y registros 

anecdóticos.  

Las conclusiones son: 1. Basado en el objetivo general y en los resultados de la 

investigación se logró  fortalecer el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de 

cuatro años de la I.E. N° 30067 de Azana. 2. Acorde al primer objetivo específico se hizo 

uso de la hora del juego libre en los sectores en ocho sesiones de aprendizaje: 

implementación de los sectores; jugando tumbalatas con el dado; representamos los 

tesoros, mi linda comunidad; nos informamos sobre las 3r; historia de la Batalla de Arica; 

reconocemos los trabajos que realiza un albañil; conociendo la fiesta patronal de San Juan 

y San Pedro, y trabajadores de mi localidad que permitieron desarrollar los niveles de 

creatividad de los niños y niñas. 3. Según el segundo objetivo específico se logró aplicar 

los sectores hogar, construcción, ciencia y ambiente, juegos tranquilos, arte y biblioteca 

con sus fases o momentos de planificación, organización, ejecución, orden, socialización y 

representación permitiendo desarrollar los niveles de creatividad expresiva, productiva, 

inventiva, innovadora y emergente.  4. Teniendo en cuenta el tercer objetivo se registró y 

describieron las manifestaciones de los niveles de creatividad como son: en la expresiva, 

desarrollaron ideas en torno a temas de su interés, transmitiendo y compartiendo 

mensajes. En la productiva, utilizaron objetos para explorar realizando acciones conocidas 

y producir un efecto deseado concretándose en respuestas y soluciones dadas ante 

determinadas situaciones. En la inventiva, plantearon alternativas de solución y 

manifestaron usos, aplicaciones diferentes a las habituales. En la creatividad innovadora 

propusieron alternativas de solución para resolver un mismo problema en situaciones de 

juego y exploración, generando nuevas respuestas y elaboración de situaciones 

novedosas. Y en la emergente actuaron y tomaron decisiones propias y resolvieron con 

autonomía situaciones cotidianas. 

 

  

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
           Para esta investigación se tomó como principio el planteamiento de  

Edward De Bono (1989), con su afirmación que el pensamiento creativo o 

pensamiento lateral es importante porque le da al ser humano la capacidad de 

encontrar conocimientos e ideas nuevas que permitan solucionar problemas 

cotidianos. 

         Acorde a nuestra experiencia profesional muchos de nosotros sabemos 

que el juego es muy importante para el buen desarrollo y el aprendizaje no solo 

de los infantes, sino también de los adolescentes, jóvenes  e incluso adultos. 

Debemos recordar que la creatividad es un elemento muy importante que ayuda 

a desarrollar muchas capacidades en las personas. Gracias a la creatividad 

pueden ser más constructivos, creativos, innovadores y tener pensamientos 

originales; ayudará a formarlos y afrontar los diferentes retos que ocurren en la 

vida.  La creatividad es la capacidad de crear, tener pensamientos originales, 

constructivos, creativos o divergentes; es uno de los elementos que se valoran 

mucho en la actualidad, por ello los especialistas apuntan que es una actitud que 

se debe promover y potenciar desde la infancia y a través de la curiosidad, 

imaginación, indagación y exploración. 



  
 

          Basado en este planteamiento se planificó y ejecutó el presente estudio 

relacionado a los niños y niñas de cuatro años de edad. Es en la escuela donde 

las maestras deben contribuir a estimular la creatividad infantil, ya que la 

creatividad es también un modo de explorar el mundo que les rodea y a la vez 

establecen soluciones a los problemas que se encuentran cotidianamente; más 

aun haciendo uso de los sectores como son el hogar, construcción, ciencia y 

ambiente, biblioteca, arte, entre otros. Estudios recientes alrededor del mundo y 

en el Perú, así como los que fueron citados como antecedentes, han demostrado 

que los infantes que más juegan son más despiertos, crecen mejor y se 

desarrollan y obtienen altos logros de aprendizaje que los niños que se ven 

restringidos para jugar. 

           En tal sentido, felicito la labor desplegada por las señoritas investigadoras 

que pusieron mucho empeño en la planificación, ejecución y evaluación del 

presente estudio, y estoy muy seguro servirá como material de consulta para 

todas aquellas personas interesadas en el aprendizaje creativo de sus 

estudiantes.   

                                                                            Mg. César Juan Vargas Montes 

                                                                                            ASESOR 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Presentamos el presente informe de investigación acción intitulado: LA 

CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 30067 DE AZANA – CHUPACA, MEDIANTE LA HORA DEL 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES, 2017; con la finalidad de optar el título 

profesional de Profesora en la Carrera Profesional de Educación Inicial. 

           El presente trabajo de investigación acción se realizó  con  la  finalidad de 

fortalecer el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de cuatro años de 

la institución educativa mencionada y para ello se hizo uso de los sectores con 

sus respectivas fases como son: la planificación, organización, ejecución, orden, 

socialización y representación. Y los niveles de creatividad desarrollados fueron 

la expresiva, productiva, inventiva, innovadora y emergente.  

           Para lo cual el informe se ha estructurado en cuatro capítulos cuyos 

contenidos se encuentran organizados así: 

           El  Capítulo I hace  referencia de  la  información  descriptiva  del  estudio, 

donde  se  identifica,  describe  y  formula  el  problema de  investigación, y las 

actividades para detectar el problema, la  caracterización  de  los sujetos de la 

investigación. Asimismo se considera la formulación del problema, hipótesis de 

acción,  formulación de objetivos, la relevancia y pertinencia del estudio 



  
 

realizado; las técnicas e instrumentos para recabar información sobre la 

problemática y sus casusas, así como las acciones emprendidas y sus efectos. 

            El Capítulo II contiene el  marco  teórico,  que contiene  los antecedentes 

de  la  investigación, las  teorías  científicas y las bases  conceptuales de la 

creatividad y la hora del juego libre en los sectores.  

            El Capítulo III se refiere  a  las  acciones  emprendidas  y efectos  en el  

que  se  detalla  la  descripción   de  las  acciones  efectuadas   y  los  efectos  

intencionados  y  no  intencionados.  

            El Capítulo IV se refiere a la interpretación. Comprende las formas de 

validación y verificación en cuanto a la planificación, ejecución y evaluación de 

resultados. Asimismo se ha interpretado los resultados obtenidos en las listas de 

cotejo, los diarios de campo y los registros anecdóticos. Seguidamente se realiza  

la triangulación de datos y la hipótesis que se corrobora.  

            Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos.   

                                                                                                         Las autoras 
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CONCLUSIONES 

 

1. Basado en el objetivo general y en los resultados de la investigación se logró  

fortalecer el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de cuatro años 

de la Institución Educativa N° 30067 del barrio Azana, Chupaca. 

2. Acorde al primer objetivo específico se hizo uso de la hora del juego libre en 

los sectores durante ocho sesiones de aprendizaje: implementación de los 

sectores; jugando tumbalatas con el dado; representamos los tesoros, mi linda 

comunidad; nos informamos sobre las 3r; historia de la Batalla de Arica; 

reconocemos los trabajos que realiza un albañil; conociendo la fiesta patronal 

de San Juan y San Pedro, y trabajadores de mi localidad que permitieron 

desarrollar los niveles de creatividad de los sujetos de la investigación. 

3. Según el segundo objetivo específico se logró aplicar los sectores hogar, 

construcción, ciencia y ambiente, juegos tranquilos, arte y biblioteca con sus 

fases o momentos de planificación, organización, ejecución, orden, 

socialización y representación que permitió desarrollar los niveles de 

creatividad expresiva, productiva, inventiva, innovadora y emergente en los 

sujetos de la investigación.  

 4. Teniendo en cuenta el tercer objetivo se registró y describieron las 

manifestaciones de los niveles de creatividad como son: en la expresiva, 

desarrollaron ideas en torno a temas de su interés, transmitiendo y 

compartiendo mensajes. En la productiva, utilizaron objetos para explorar 

realizando acciones conocidas y producir un efecto deseado concretándose 

en respuestas y soluciones dadas ante determinadas situaciones. En la 

inventiva, plantearon alternativas de solución y manifestaron usos, 

aplicaciones diferentes a las habituales. En la innovadora propusieron 



  
 

alternativas de solución para resolver un mismo problema en situaciones de 

juego y exploración, generando nuevas respuestas y elaboración de 

situaciones novedosas. Y en la emergente actuaron y tomaron decisiones 

propias y resolvieron con autonomía situaciones cotidianas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Basado en nuestra experiencia investigativa, se recomienda al director de 

Gestión Pedagógica y especialista del nivel de Educación Inicial de la Ugel 

Chupaca a que organicen jornadas de capacitación y actualización sobre el 

uso de la hora del juego libre en los sectores en el desarrollo de habilidades 

creativas, dirigido a maestras que laboran en Instituciones Educativas del nivel 

inicial.   

2. A los docentes del nivel de Educación Inicial de las instituciones públicas y 

privadas de la Ugel  de Chupaca a que deben incidir en el desarrollo de los 

niveles de creatividad: expresiva, productiva, inventiva, innovadora y 

emergente de sus estudiantes en las áreas de comunicación, ciencia y 

ambiente y personal social. 

3. A las estudiantes de todos los semestres de la Carrera Profesional de 

Educación Inicial del I.E.S.P.P. “Teodoro Peñaloza” de Chupaca a que en sus 

prácticas pre profesionales programen, ejecuten y evalúen sesiones de 

aprendizaje de desarrollo de los niveles de creatividad con el empleo de la 

hora del juego libre en los sectores.    
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES DE CUATRO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30067 DE AZANA – 
CHUPACA, MEDIANTE LA HORA DEL JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES, 2017     
INVESTIGADORAS: QUISPEALAYA ORDÓÑEZ, Katerine Iris - VALENZUELA LAGUNA, Yesenia Teodora 

PROBLEMA DE 
ACCIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS   

CONCLUSIONES 

¿Cómo se 

pueden 

desarrollar la 

creatividad en 

los niños y 

niñas de 

cuatro años de 

la Institución 

Educativa N° 

30067 del 

barrio Azana, 

Chupaca? 

  

       

Objetivo general 

 Fortalecer el desarrollo 

de la creatividad en los 

niños y niñas de cuatro 

años de la Institución 

Educativa N° 30067 del 

barrio Azana, Chupaca. 

Objetivos específicos 

-Hacer uso de la hora del 

juego libre en los 

sectores en ocho 

sesiones de aprendizaje 

que permitan 

desarrollar los niveles de 

creatividad de los 

estudiantes de años de 

la Institución Educativa 

Con el empleo de la 

hora del juego libre 

en los sectores se 

desarrolla de 

manera 

significativa la 

creatividad en los 

niños y niñas de 

cuatro años de la 

Institución 

Educativa N° 30067 

del barrio Azana, 

Chupaca 

 

Acción 1 

Selección de 

áreas, 

competencias, 

capacidades e 

indicadores 

relacionados al 

desarrollo de 

la creatividad. 

Acción 2 

Organización 

del uso de la 

hora del juego 

libre en los 

sectores para 

el desarrollo 

de la 

creatividad  

-Se seleccionó las áreas de 

comunicación, ciencia y 

ambiente y personal social 

con sus respectivas 

competencias, capacidades e 

indicadores que fueron 

diseñadas para el desarrollo 

de la creatividad de los niños 

y niñas de 4 años. 

-Se logró organizar el uso de 

la hora del juego libre en los 

sectores: hogar, 

construcción, ciencia y 

ambiente, juegos tranquilos, 

arte y biblioteca que permitió 

desarrollar la creatividad de 

los sujetos de la 

investigación. 

Técnica: 

-Observación 

Instrumentos: 

-Lista de cotejo 

-Diario de campo 

-Registro 

anecdótico 

 

1. Basado en el objetivo general y en los 
resultados de la investigación se logró  
fortalecer el desarrollo de la creatividad 
en los niños y niñas de cuatro años de la 
Institución Educativa N° 30067 del barrio 
Azana, Chupaca. 
2. Acorde al primer objetivo específico se 
hizo uso de la hora del juego libre en los 
sectores durante ocho sesiones de 
aprendizaje: implementación de los 
sectores; jugando tumbalatas con el 
dado; representamos los tesoros, mi 
linda comunidad; nos informamos sobre 
las 3r; historia de la Batalla de Arica; 
reconocemos los trabajos que realiza un 
albañil; conociendo la fiesta patronal de 
San Juan y San Pedro, y trabajadores de 
mi localidad que permitieron desarrollar 
los niveles de creatividad de los sujetos 
de la investigación. 
3. Según el segundo objetivo específico 
se logró aplicar los sectores hogar, 
construcción, ciencia y ambiente, juegos 
tranquilos, arte y biblioteca con sus fases 



  
 

N° 30067 del barrio 

Azana, Chupaca. 

-Aplicar los sectores; 
hogar, construcción, 
ciencia y ambiente, 
juegos tranquilos, arte y 
biblioteca con sus 
respectivas fases o 
momentos orientados al 
desarrollo de los niveles 
de la creatividad de los 
estudiantes 
mencionados.  

-Registrar y describir las 
manifestaciones de los 
niveles de creatividad 
expresiva, productiva, 
inventiva, innovadora y 
emergente de los 
sujetos de la 
investigación.  

 

 

Acción 3 

Programación, 

ejecución y 

evaluación de 

sesiones de 

aprendizaje 

orientados al 

desarrollo de 

la creatividad   

 

 

-Se programó, ejecutó y 

evaluó la aplicación de 8 

sesiones de aprendizaje 

orientados al desarrollo de 

los niveles de creatividad: 

expresiva, productiva, 

inventiva, innovadora y 

emergente de los sujetos de 

la investigación.  

 

o momentos de planificación, 
organización, ejecución, orden, 
socialización y representación que 
permitió desarrollar los niveles de 
creatividad expresiva, productiva, 
inventiva, innovadora y emergente en 
los sujetos de la investigación.  
 4. Teniendo en cuenta el tercer objetivo 
se registró y describieron las 
manifestaciones de los niveles de 
creatividad como son: en la expresiva, 
desarrollaron ideas en torno a temas de 
su interés, transmitiendo y 
compartiendo mensajes. En la 
productiva, utilizaron objetos para 
explorar realizando acciones conocidas y 
producir un efecto deseado 
concretándose en respuestas y 
soluciones dadas ante determinadas 
situaciones. En la inventiva, plantearon 
alternativas de solución y manifestaron 
usos, aplicaciones diferentes a las 
habituales. En la innovadora 
propusieron alternativas de solución 
para resolver un mismo problema en 
situaciones de juego y exploración, 
generando nuevas respuestas y 
elaboración de situaciones novedosas. Y 
en la emergente actuaron y tomaron 
decisiones propias y resolvieron con 
autonomía situaciones cotidianas. 

 


