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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Diagnóstico de la creatividad de 

los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión 

Veintimilla – Castilla, 2019, presentada por Palacios y Ruiz, tuvo como objetivo 

describir las características  de la creatividad de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Parroquial Madre Rafaela de la Pasión Veintimilla, 

Castilla. Para su realización, se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, de diseño 

descriptivo, tomando como muestra los  catorce niños de 4 años de la 

Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla. Se aplicó una 

lista de cotejo para recepcionar información del nivel de creatividad, los datos 

fueron procesados en tablas de Excel para posteriormente trabajar en el 

programa estadístico SPSS. Los principales resultados fueron: El 50% de los 

niños tienen un nivel de creatividad de logro destacado, además en las 

dimensiones de la creatividad el 50% de los niños tienen un nivel de originalidad 

de logro previsto, asimismo el 50% de los niños tienen un nivel de elaboración 

en proceso, también se halló que el 64,3% de los niños presentan un nivel de 

logro previsto en el desarrollo de la fluidez, y finalmente la mitad de los niños 

presentan un nivel de proceso de la flexibilidad en su creatividad. Se concluye 

que la mitad del grupo evaluado se encuentra dentro de lo establecido para el 

desarrollo de la creatividad según su edad.  
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ABSTRAC 

 

The research that has been developed aimed to describe the creativity 

characteristics of the 4-year-old children of the I.E.P. Rafaela de la Pasión 

Veintimilla, Castilla. For its realization, we worked under the quantitative 

approach, of descriptive design, taking as a sample the fourteen children of 4 

years of the I. Rafaela of the Passion Veintemilla, Castilla. A checklist was applied 

to receive creativity level information, the data was processed in Excel tables to 

later work in the SPSS statistical program. The main results were: 50% of children 

have a level of creativity of outstanding achievement, in addition to the 

dimensions of creativity 50% of children have a level of originality of expected 

achievement, 50% of children also have A level of processing in progress, it was 

also found that 64.3% of children have a level of achievement expected in the 

development of fluency, and finally half of the children have a process level of 

flexibility in their creativity. It is concluded that half of the group evaluated is within 

what is established for the development of creativity according to their age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Creativity, fluency, originality, elaboration and flexibility. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento 

original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el 

"pensamiento creativo".  

 

Bajo este fundamento se ha realizado el presente trabajo de investigación 

titulado Diagnóstico de la creatividad de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Particullar Rafaela de la pasión Veintimilla – Castilla, 2019 con el 

propósito de describir las características  de la creatividad de los niños antes 

mencionados. 

 

La tesis está organizado en capítulos que a continuación se exponen: 

En el primer capítulo está basado en el planteamiento del problema donde 

nos habla cómo se detectó el problema, la justificación del estudio, el objetivo 

general y los específicos y la delimitación de la investigación. 

El segundo capítulo se detalla el marco teórico, planteándose los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y conceptuales que le da 

el sustento a la investigación y la defunción de términos básicos. 

El tercer capítulo se muestra la metodología usada en el estudio, así como 

la operacionalización de la variable. 

 En el cuarto capítulo están los resultados provenientes de la aplicación de 

la lista de cotejo en los niños, la discusión  de los resultados encontrados 

basándonos en la comparación con otros estudios y con las bases teóricas, 

finalmente se realizan las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

A nivel global, los niños y niñas van desarrollándose en diferentes 

contextos conforme van creciendo, por un lado, su primer desarrollo se produce 

dentro del contexto familiar, el cual en las primeras edades se entiende como 

único y verdadero medio de satisfacción de las necesidades inmediatas. 

Posteriormente, pasará a un contexto más amplio como la escuela, en la que 

tendrá lugar el desarrollo de todos los niveles: cognitivo, afectivo, social, motor; 

es aquí donde pasarán a desarrollarse en el contexto social de los compañeros 

y amigos, donde tendrán que utilizar toda clase de estrategias y creatividad 

para superar aquellas situaciones adversas que se pueden presentar; como, 

una discusión con un amigo o amiga, resolver una situación, superar sus 

miedos, etc. 

 

La educación, es la herramienta ideológica que por encargo social, tiene la 

responsabilidad de la formación integral del ser humano para la vida en su 

sentido unitario del potencial cognitivo, afectivo y motivacional, como 

instrumento de desarrollado del pensamiento analítico, independiente y 

creativo de los niños, adolescentes y jóvenes. El desarrollo de creatividad 

deviene como expresión de ese objetivo y del entrenamiento de un 

pensamiento analítico, activo e indagador que nace por el empuje de una 

enseñanza desarrolladora (Menchen, 2011).  

 

Por ende, se puede afirmar que los niños y niñas son creativos por 

naturaleza, es decir, es una capacidad innata que poseen, y a través de la cual 

podrán ir descubriendo sus limitaciones con la realidad. La imaginación en una 

fuerza poderosa que podemos utilizar a través de la cuál obtendremos 

resultados asombrosos y únicos que nos pueden llevar a la cima o al caos total, 

dependiendo del uso que hagamos de ella; por ello es necesario educarlo. 

 

A nivel internacional, Blanco (2010) señala, que en México, los niños de 

educación inicial, cuyas edades oscilan entre los 3 y 6 años, presentan 
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dificultades para utilizar la creatividad, sus principales problemas radican en no 

tener la capacidad para formular nuevas propuestas de solución, repiten las 

mismas ideas de las maestras o de otros compañeros. Al respecto Corte (2010) 

refiere que la UNESCO precisa en que los seres humanos tienen 

potencialidades creadoras, cada individuo puede expresarse creativa y 

artísticamente y participar en la vida de la comunidad. Enfatiza que desde 

edades tempranas se puede estimular la creatividad en espacios 

comunicativos, de afectos, libertad de expresión sin represión ni censura que 

los docentes deben establecer las estrategias para alcanzar tales propósitos. 

 

Las investigaciones revisadas como las de Castro y Gastañaduy (2007), 

Matos (2012), Ministerio de Educación de Perú (2014), dan cuenta de los 

problemas que presentan los niños del nivel inicial acerca de la creatividad 

revelan deficiencias en los educandos, lo cual se corrobora con los resultados 

del diagnóstico de entrada aplicado en la práctica pedagógica al corroborar 

que, los niños no se expresan libremente en las clases, presentan falta de 

originalidad en las actividades que realizan, se observan inseguros, 

dependientes del docente y en general con dificultades en el desarrollo de las 

habilidades creativas (Matos  2012 y Ministerio de Educación de Perú 2014).  

 

Asimismo Torrejón (2018) indica, de acuerdo a su estudio con niños de 

nivel inicial de cinco años, que hay una predominancia de un nivel bajo en 

creatividad, lo que demuestra que existen deficiencias en las técnicas puestas 

en marcha en las instituciones para el aprendizaje de nuevos conocimientos 

limitándolos a usar modelos repetitivos y dejando de lado la estimulación de la 

innovación y creatividad. 

 

Con resultados similares Zavala y Yoplac (2013), indican que la creatividad 

infantil se encuentra por debajo de la media nacional; esto coincide con lo 

señalado por Buitrón y Contreras (2011), donde señala que la creatividad de 

los preescolares se encuentra por debajo de los límites permitidos; es decir 

carencia de originalidad, fluidez y muchos son dependientes de los maestros. 
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La Institución Educativa Parroquial Madre Rafaela de la Pasión Veintemilla, 

está ubicada en el distrito de Castilla, se brinda el servicio de la educación inicial 

de 3, 4 y 5 años; en el grupo que forma parte de la presente investigación son 

los niños de 4 años, donde se ha podido observar que existen niveles mínimos 

de espontaneidad, y tienen  dificultad  para usar su imaginación, por lo que no 

actúan por sí mismos y se esperanzan en la ayuda de una persona mayor, no 

tienen la capacidad de demostrar el potencial con el que cuentan y de esta 

manera desarrollar sus habilidades al máximo.  

 

Por tal razón, es necesario detectar a través de esta investigación, 

teniendo en cuenta los resultados, los niveles en los que se encuentra la 

creatividad, y que ayudarán posteriormente a encontrar los medios suficientes 

que nos ayuden a incrementar y fomentar la creatividad en los niños, puesto 

que son ellos quienes requieren aún más contar con esta habilidad como 

instrumento educativo, en donde su imaginación es el recurso fundamental 

para comprender su realidad y a la vez un juguete inacabable. 

 

Bajo esta realidad se formula la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál son las características  de la creatividad de los niños de 4 años 

de la institución educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla – 

Castilla, 2019? 

 

1.2 Justificación de la investigación  

a) Justificación teórica 

El estudio tiene la finalidad de aportar mayor conocimiento, contrastar 

información e enriquecer las teorías ya existentes, asimismo el estudio va a dar 

a conocer los vacíos que presentan los niños evaluados en ésta área, para 

luego buscar alternativas de solución para poder fomentar un mejor desarrollo 

de la creatividad a través de técnicas. Asimismo aportara a la Educación 

Infantil, además, servirá a los docentes y padres de familia, quienes a través 

de las actividades promoverán que los niños sean creativos, críticos, 

desenvueltos, con una elevada autoestima que demuestren el deseo de 

intentar cosas nuevas, de aprender, de experimentar nuevas actividades, de 



4 

 

ser responsables de sus propios actos, demostrar comportamientos pro-

sociales, de tener confianza en sí mismo y en sus capacidades, de colaborar 

con los demás, de reconocer sus errores y aprender de ellos. 

 

b) Justificación práctica 

En el presente trabajo se buscó conocer el nivel de creatividad en los niños 

de 4 años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla 

puesto que es de suma importancia desarrollar la creatividad en niños de la 

edad preescolar; pues, es a esta edad cuando los pequeños necesitan que se 

les fomente y estimule aún más su creatividad, a través de técnicas o 

estrategias, con el fin de conocer su desarrollo emocional, intelectual y 

cognitivo;  la creatividad es sumamente importante en los niños, dado que va a 

favorecer su desarrollo socio emocional, de socialización con su entorno, 

mejorar su lenguaje, sus funciones simbólicas, su autonomía, fortalecer su 

autoestimas además de los procesos comunicativos, por lo que es necesario 

saber cómo se encuentran las habilidades creativas para de esta manera 

generar propuestas de fortalecimiento y mejoras de las actividades académicas 

de los maestros. 

 

c) Justificación metodológica 

La presente investigación propuso la utilización de un instrumento que 

midió el nivel de creatividad en los niños en el nivel Inicial y el cual puede servir 

para otros estudios posteriores, ya sea usando el mismo diseño u otro, para ser 

aplicado a una población similar.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las características  de la creatividad de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Parroquial Madre Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

2019. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar el nivel de originalidad de la capacidad creativa de los niños 

de 4 años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión 

Veintimilla, Castilla 2019. 

b) Describir el nivel de elaboración de la capacidad creativa de los niños de 4 

años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, 

Castilla 2019. 

c) Determinar el nivel de fluidez de la capacidad creativa de los niños de 4 

años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, 

Castilla 2019. 

d) Describir la flexibilidad de la capacidad creativa de los niños de 4 años de 

la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

2019. 

 

1.4 Delimitación de la investigación  

1.4.1 Delimitación temporal 

Referente a la muestra, se aplicó a los niños de inicial específicamente de 4 

años, por el tiempo de 10 días, puesto que al trabajar con población de corta 

edad se tuvo que disponer de más tiempo para lograr obtener la información 

requerida. 

 

1.4.2 Delimitación espacial 

Los resultados obtenidos solo son válidos para los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla del distrito de 

Castilla y no para las otras aulas de inicial, pues no fueron parte de la 

investigación.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Ruiz (2015), realizó la investigación “Incidencia de las técnicas grafo 

plásticas para el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas de educación 

inicial y primer año de los Centros de Educación general básica Rotary Club 

Machala Moderno y Andrés Cedillo Prieto, de la Ciudad de Machala, período 

lectivo 2012-2013”. Tesis de Licenciatura realizada en la Universidad Técnica 

de Machala. El estudio fue cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. La 

población fue de 304 niños, siendo una muestra de 80 niños. Las conclusiones 

a las que arriba el investigador fue que: El 46% de los niños evaluados son 

creativas, seguidas de poco creativas el 38% y el 16% ser muy creativas; uno 

de los factores donde menos nivel muestran los niños es en la flexibilidad del 

pensamiento, dado que no logra transformar su entorno para alcanzar la 

solución del problema planteado. 

 

Santibáñez (2017), elabora el estudio denominado “Evaluación para la 

creatividad en niños de nivel transición de Colegios particulares de la Comuna 

de Viña del Mar”, Chile. Tesis de maestría, realizada en la Universidad 

Pontificia Católica del Valparaiso. El estudio pretendió evaluar la creatividad de 

los niños y como es que el maestro utiliza instrumentos para evaluar la 

creatividad, el tipo de investigación fue descriptiva básica, de corte transversal, 

se ha trabajado con los niños del nivel transición y con los docentes encargados 

de cada grupo. Los principales resultados encontrados muestran que más de 

la mitad de los niños evaluados presentan deficiencias en los procesos 

creativos, demostrándose que su entorno no le permite a los niños desarrollar 

su creatividad, asimismo evidencian que los maestros no cuentan con 

herramientas importantes que les permita evaluar la creatividad en sus niños, 

lo que dificultad la construcción de estrategias para su fortalecimiento.   

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Torrejón (2018),  realizó el estudio sobre “Nivel de creatividad de los niños 

de 5 años de la I.E. inicial Nº109 del distrito de Jazan – Bongara – Amazonas”. 
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Tesis de Licenciatura, elaborada en la Universidad César Vallejo.  Investigación 

planteada desde el enfoque cuantitativo, fue de carácter descriptivo, se trabajó 

con una muestra única de 15 niños que conformaron el aula de 5 años, a 

quienes se les aplicó el test de Torrance que evalúa 4 componentes: el 

componente originalidad, elaboración, fluidez y flexibilidad. Los resultados 

encontrados en los niños entre niños y niñas de los cuales un 60% muestran 

un nivel bajo en creatividad que corresponden a 9 niños, un 20% muestran un 

nivel medio en creatividad o sea 3 niños y 20% muestran un nivel alto, por lo 

que se sugiere a la directora, profesores de la Institución Educativa Inicial N° 

109 complementar la enseñanza académica con estrategias pertinentes para 

desarrollar la creatividad de los niños del nivel preescolar, podemos observar 

que los niños presentan deficiencias en la creatividad especialmente en el 

factor originalidad.  

 

Flores (2018), en su investigación “Los niveles de creatividad de los niños 

y niñas de cuatro años de la Institución Educativa inicial N° 194 Corazón de 

Jesús del Distrito de Acora”. Tesis de Licenciatura respaldada por la 

Universidad Nacional del Altiplano – Puno. Tiene como objetivo general 

identificar los niveles de creatividad. el nivel de fluidez; que corresponde a la 

diversidad, variedad de respuestas o soluciones, por consiguiente, el nivel de 

Flexibilidad que significa la gran ductilidad para proponer alternativas a 

situaciones y por último el nivel de originalidad que expresa poder crear 

situaciones innovadoras, nuevas y elaboración; comunicar ideas internas. El 

método que se utilizó es la metodología de Diseño de investigación descriptivo 

– simple y se espera que los niveles de creatividad en dicha institución sean 

potenciados y rescatados. La investigación se dará por medio de un Test. Se 

llegó a los resultados, aplicando la investigación en una población de 37 niños 

de cuatro años, el nivel que predomina es el de ¨fluidez¨ con un mayor alto de 

porcentaje visto y apreciado en los gráficos estadísticos. En conclusión, se 

obtiene que la mayor cantidad de los niños y niñas de cuatro años desarrollan 

los niveles de creatividad, considerando cada nivel con distinto concepto, 

dentro de los tres niveles de creatividad fluidez, flexibilidad y originalidad el que 

tiene mayor realce es el de “fluidez”. 
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Clavo y Díaz (2018) en su estudio “Estrategias motivacionales para el 

desarrollo de la creatividad en estudiantes de Educación Inicial”. Tesis de 

Licenciatura, elaborada en la Universidad Católica de Trujillo; se planteó como 

objetivo general de la investigación fue: Demostrar que la aplicación de 

estrategias motivacionales desarrolla la creatividad en niños y niñas de cinco 

años de la I.E.I. N° 16210 del distrito de Bagua Grande, provincia de 

Utcubamba, Región Amazonas. El estudio asumió el tipo aplicada, explicativa 

y cuantitativa, con diseño pre experimental; para la recolección de datos se 

aplicó la técnica de la observación, como instrumento un test para medir la 

creatividad de los 27 niños y niñas de cinco años de edad integrantes del grupo 

muestral, aplicado antes y después del programa experimental. Los resultados 

de pos test indican que después de ser aplicadas las estrategias motivacionales 

en el grupo de estudio, se logró desarrollar significativamente la creatividad, 

encontrándose que el 81,5% de niños y niñas de la muestra se ubicaron en el 

nivel creativo, indicando que la mayoría de estudiantes logró desarrollar su 

creatividad en los aspectos de preparación, incubación iluminación y 

verificación. 

 

  2.1.3 Antecedente local 

A nivel local no se han encontrado estudios de los últimos cinco años, uno 

de los más reciente es el estudio de Sosa (2017), titulado “Las actividades 

lúdicas basadas en el enfoque colaborativo orientados al desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de 5 años de educación inicial de la I.E.I N° 604 

Talara”. Tesis de Licenciatura – Universidad Pontificia Católica de Lima. 

Estudio centrado en aplicar las actividades lúdicas como factor primordial en el 

desarrollo de la creatividad de los niños, correspondiendo a una investigación 

explicativa, la cual se llevó a cabo para determinar la influencia de la variable 

independiente en la variable dependiente. Se realizó con 30 estudiantes de 

educación inicial, con la aplicación de pre test, donde los resultados fueron los 

siguientes: desarrollo del juego si65% y no 35%, creatividad si 53.3% y no 

46.7%, movimiento si 56.3% y no 43.8%, construcción si 47.9% y no 52.1%. Es 

así que a partir de estos resultados se realizaron 10 sesiones de aprendizajes. 

Luego se realizó un post test donde los resultados fueron los siguientes: 
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Desarrollan los juegos si 85.8% y no 14.2%, creatividad si 82.1% y no 17.9%, 

movimientos si 84.2%, no 15.83%, construcción si 82.5% y no 17. 

 

2.2. Bases teóricas – científicas  

2.2.1 Teoría que sustenta la investigación 

En lo que respecta a las teorías sobre el proceso creativo, existen 

diferentes enfoques que han sido desarrollados por los investigadores 

interesados en explicar la creatividad infantil; Según Corbalán, Martínez y 

Donolo (2003, p. 15), “existe una confluencia importante entre las teorías 

actuales de la creatividad que, aún desde paradigmas y métodos diversos, 

están haciendo propuestas perfectamente compatibles e integradoras”. El 

enfoque epistemológico de la creatividad se fundamenta en la perspectiva 

multidisciplinaria y sistémica, como un proceso que implica flexibilidad, 

originalidad, libertad y la intuición para conducir el razonamiento lógico, para 

generar ideas, para no caer en errores teóricos o prácticos. La intuición se 

enlaza con el razonamiento lógico y este vínculo no ocurre solo en la etapa de 

comprobación de la idea, sino en la de su formación.  

 

Según Solar (1991), Molina, Pierre y Sáenz (1995), las teorías más 

importantes en el proceso creativo de los niños es la teoría factorial, propuesta 

por Guilford y Torrance, y en la que se estudia el comportamiento creador por 

métodos experimentales y teóricos. Para estos autores, el desarrollo de la 

capacidad creativa incluye facilitar y estimular el acceso a ambos 

pensamientos, desarrollando la habilidad de recurrir a ellos, haciéndolos 

funcionales al proceso de creación. Muchas veces, se ha tendido a asociar la 

creatividad con el segundo tipo de éstos estilos de pensamiento más que con 

el primero. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los autores está de acuerdo 

en que la creatividad surge de una integración de ambas modalidades. En las 

diferentes etapas del proceso creador sé utilizar preferencialmente uno de 

éstos estilos, según los objetivos que se persigan. En la percepción y en el 

hallazgo de ideas, se tiende a utilizar el pensamiento convergente y en las 

etapas de evaluación y realización se utiliza preferencialmente el pensamiento 

div0ergente. Por lo tanto las personas creadoras manifiestan una serie de 

características generales y particulares que unos denominan: capacidades, 
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habilidades, indicadores y otros las consideran como rasgos. Los autores, 

Guilford y Torrance citadas por Martínez (1998), coinciden en identificarlas 

como características creadoras al afirmar que es la originalidad, flexibilidad, 

espontaneidad, curiosidad, pensamiento divergente, libertad entre otros que 

interactúan en el acto creativo. 

 

La presente investigación se basa en el enfoque constructivista, dado que 

se interpreta que los niños aprenden a través de la participación con otros niños 

del medio que se desenvuelve durante el proceso de la construcción del 

conocimiento; por lo tanto el aprendizaje a través de la participación aspira ir 

más allá de la consideración de la conducta humana como respuesta a 

estímulos que hacía el conductismo, sino que además utiliza la creatividad 

como una estrategia para resolver problemas. 

 

Los aportes teóricos de Vygotsky (1985), Martínez (1998), Mitjans (1995), 

Chacón (2011), Gallardo (2014), De la Torre (2015), entre otros, indican que la 

creatividad es una capacidad específica del ser humano que le permite crear, 

elaborar productos y poner en práctica soluciones para resolver problemas de 

la realidad. Desde el punto de vista de estos autores el desarrollo de la 

creatividad implica que los componentes cognitivo y afectivo motivacional, 

yacen íntimamente unidos y conducen la actuación del sujeto de forma 

concatenada como un proceso intencionado que se desarrolla en las personas 

y se pone en práctica en la actividades humanas: comunicativa, artísticos 

musicales, danzas, pinturas, dramatizaciones, literatura, científica y otras 

manifestaciones propias de su desempeño psicosocial. 

 

Vygotsky (2008) expresó refiriéndose a la creatividad: “cualquier tipo de 

actividad del hombre que produce algo nuevo, ya sea del mundo exterior que 

resulta de la acción creativa o cierta organización del pensamiento o 

sentimientos que actúan y está presente solo en el propio hombre” (p. 9). Esta 

definición es importante por cuanto conceptualiza la creatividad como un 

atributo estrictamente humano, una potencialidad biológica y que se 

manifestará si es estimulada y provocada por la actividad y que puede 

concretarse hasta en la capacidad creativa. En ese sentido es un fenómeno 
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complejo que actúa mediante un conjunto de procesos internos cuando estos 

son provocados desde el plano externo en el sujeto. 

 

Los diferentes aportes del constructivismo y de muchas investigaciones 

demuestran que cuando los niños realizan actividades creativas aprenden a 

enfrentar problemas son observadores, empeñosos, perseverantes, dispuestos 

a hacer, se relacionan mejor con sus compañeros y en general se potencia la 

formación de la personalidad. En consecuencia según, Castro y Gastañaduy 

(2007) tiene una importante influencia el ambiente y los estímulos los cuales 

funcionan como mediadores para el nuevo aprendizaje;  es decir los niños 

suelen tomar modelo de otros niños y de los mismos docentes, todo esto 

favorece o propicia condiciones que fomentan el desarrollo de la creatividad 

como también asegura. 

 

Las diversas teorías citadas anteriormente se usaron de soporte para el 

sustento científico de la investigación sobre creatividad, las cuales brindaron la 

información requerida para comprender la variable que se evaluó y entender 

los diferentes niveles de presencia de la creatividad; también para comprender 

los posibles factores asociados a la variable; entendiendo así que la creatividad 

en dicha población está basada en factores como la flexibilidad, originalidad, 

libertad, intuición, espontaneidad, curiosidad; asimismo fue imprescindible, 

conocer el ámbito de cada uno de ellos para llevar a cabo el diagnóstico de la 

creatividad, logrando con esto identificar en qué grado se encuentra presente 

la creatividad en los niños evaluados. 

 

2.3. Bases conceptuales  

2.3.1. Creatividad  

Existen diferentes definiciones respecto a la creatividad, una de ellas es la 

realizada por Castro (2007) refiere que “es una facultad específica del ser 

humano que le permite crear con originalidad, flexibilidad y fluidez un conjunto 

de valores materiales y conocimientos nuevos con el propósito de satisfacer 

necesidades personales y sociales” (p. 37). En esta misma línea de ideas De 

la Torre (2013), manifiesta que la creatividad “es un atributo básicamente 

humano, donde solo el hombre es el único ser racional con autonomía 
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perceptiva y mental, lo cual le permite proyectar su mundo interior sobre el 

entorno, así como ir más allá de lo aprendido” (p. 54). Estos dos autores pues 

plantean que el proceso creativo, tiene un sentido humano, ya que fortalece los 

atributos y las cualidades superiores del hombre optimizando su entorno, 

calidad de vida y desarrollo integral. 

 

Desde la percepción psicológica, está Sánchez (2003), quien la define 

como una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la integración de los 

procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que predispone a toda persona 

a organizar respuestas originales y novedosas frente a una situación 

determinada o problema que debe resolverse, dejando de lado situaciones 

conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos resultados 

o nuevas producciones. Asimismo Mitjans (2010) explica que la creatividad; es 

la capacidad de crear y organizar un conjunto de elementos en forma tal que 

se produzca un nivel de bienestar superior, es decir, un disfrute de lo creado y 

que además entran a tallar lo emocional y cognitivo; en resumen el niño creativo 

es capaz de disfrutar por todo aquello que elabora. 

 

Por otra parte, Guerrero (2012) define la creatividad “como la generación 

de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales” (p. 

48). Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido de forma 

innovadora o de apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta 

habituales. Por su parte Chacón (2011) cita a Gardner cuando refiere que la 

creatividad es la capacidad que tiene la persona para realizar creaciones de 

productos materiales, resolver problemas considerando el conflicto como la 

fuerza que desenvuelve el potencial creativo de la persona y que se entrena en 

ello al realizar actividades que impliquen acciones que van de lo fácil a lo difícil, 

de lo conocido al descubrimiento. 

 

Betancourt (2007) señaló que la creatividad en los niños, es la capacidad 

para crear y se basa en tres aspectos: la iniciativa, la variabilidad y la 

originalidad; los niños desarrollan un talento propio y extienden sus habilidades 

para su rendimiento académico. Es importante decir que, en base a esas tres 
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características, no sólo el docente debe realizarlo de manera dominante, 

puesto a lo que se busca es un resultado sencillo y eficaz para que el niño 

comprenda las variaciones de la enseñanza y así poder tener su propia 

creatividad. 

 

Una de las definiciones más actualizadas y que integra a los procesos 

cognitivos, emocionales y ambientales es la propuesta por Gallardo (2014) 

refiere que la creatividad es un proceso integracionista, que al interactuar el 

sujeto con el objeto de la actividad, se activan las dimensiones cognitiva, 

afectivo, motivacional, volitivas, emocionales y los otros elementos que 

interactúan en la creatividad de forma que se integra la persona, el proceso, el 

producto como un todo. 

 

2.3.2. Desarrollo de la creatividad  

Un motivo importante para explorar la creatividad es el deseo de animar a 

los individuos a tener más inventiva en todos los aspectos de la vida, tanto en 

beneficio de la sociedad como para su propia realización. Es posible aprender 

estrategias específicas útiles para problemas parecidos a los de los estudios 

(campos, técnicas como la matemática, la ingeniería y el diseño), pero es 

importante enseñar a resolver problemas de una manera creativa (Mayer 1983, 

p. 50). 

 

Existen, sin embargo, varias técnicas para convertirse en un ser más 

creativo, como, por ejemplo, librarse de los "bloqueos conceptuales", esos 

muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un 

problema y concebir su solución. Estos pueden ser bloqueos emocionales, 

culturales, intelectuales o expresivos. Se sugieren los siguientes puntos para 

desarrollar la creatividad: 

 Pensar y entender con tiempo el problema. 

 Identificar los datos más importantes. 

 Ser conscientemente original. 

 Eliminar realmente el problema. 

 Ser objetivo. 

 Buscar distintos caminos para la solución del problema. 



14 

 

En este sentido, algunas condiciones que pueden facilitar el impacto de las 

técnicas de desarrollo de la creatividad son: Capacidad o habilidad de plantear, 

definir, identificar o proponer problemas (Mayer 1983). 

 

2.3.3. Niveles de creatividad  

Por otra parte, la creatividad se evidencia a través de distintos niveles: 

 Nivel de recreación: El individuo crea mentalmente de manera autónoma un 

conocimiento o producto existente pero desconocido, juega con sus ideas, se 

recrea con ellas, tiene algo en su mente, pero no lo descubre aun ni lo exterioriza. 

Es un nivel muy elemental del desarrollo de la creatividad. 

 Nivel de descubrimiento: El individuo descubre en su mente problema y 

productos que requieren una opción para su solución, pero no es capaz aún de 

externalizarlos, no expresa sus ideas con fluidez. 

 Nivel de expresión: El individuo exterioriza y expresa de manera independiente 

conocimientos y productos existentes pero desconocidos. 

 Nivel de producción: El individuo extrae de la naturaleza conocimientos y 

nuevos productos o utiliza de ella posibilidades combinatorias. Produce algo 

nuevo, aporta algo novedoso y de valor a la comunidad. 

 Nivel de invención: El individuo genera un nuevo conocimiento o producto. Es 

una solución técnica de un problema, que posee novedad, actividad inventiva y 

aplicabilidad en la práctica. 

 Nivel de innovación: El individuo crea nuevas estructuraciones, implicando 

cambio de paradigmas. Es una solución que se califica nueva y útil para el 

individuo o el colectivo que la logra, que aporta un beneficio económico o social y 

que constituye un cambio en el diseño o la tecnología de producción de un artículo 

o en la composición del material del producto. 

 Nivel de racionalización: Se refiere a la solución correcta de un problema, que 

se califica nueva y útil para el individuo o el colectivo que lo logra, y que su 

aplicación aporta un beneficio económico o social. 

 Nivel emergente: Este nivel se alcanza cuando se rebasan los límites de lo 

tradicional, de lo estandarizado, cuando nos apartamos de los cánones 

tradicionalmente establecidos (Porras y Esteban, 2017, p. 48). 
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2.3.4. Dimensiones de la creatividad 

Menchen, Dadamia y Martínez (1984) describen los factores o 

características esenciales de la creatividad: la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la elaboración. 

 

Fluidez: se refiere a la facilidad de los niños para generar un número 

elevado de ideas respecto a un tema determinado. La fluidez de la creatividad 

está referida a la cantidad de ideas o alternativas de respuesta, a mayor 

cantidad de ideas se dice que el niño presenta mayor fluidez, referido al 

ambiente escolar, podría evidenciarse con la capacidad del niño a poder 

relacionar situaciones o hechos que acontecen en casa, con amigos o en la 

escuela; o palabras que escucha en sus diferentes entornos buscando 

cualidades en común. 

 

Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual el niño  

transforma el proceso para alcanzar la solución del problema. Respecto a la 

flexibilidad de la creatividad se refiere a que el niño puede adecuarse, innovar, 

reestructurar alguna forma de hacer determinada actividad o tarea, así como la 

forma de pensar, con el objetivo de solucionar los problemas, es decir puede 

apreciar un problema o situación desde diversos puntos de vista. En la escuela 

se podría estimular esta flexibilidad trabajando con los niños lluvia de ideas, 

dando diversas sugerencias sobre un tema, o implementar otras estrategias 

que les permita abordar una situación que amerite pensar en que harán para 

resolverlo. 

 

Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como 

algo único o diferente; producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes, 

dentro del recinto escolar potenciando y estimulando las nuevas ideas que el 

alumno plantea. Hoy en día se busca que los niños procuren ser originales, ya 

que es muy común en especial en los adolescentes y jóvenes el seguir de 

manera repetitiva un patrón de conducta como la moda, etc. En su deseo de 

ser aceptado imitan sin cuestionar a iconos que consideran importantes. La 

originalidad según los autores vendría a referirse como algo único poco común, 

por lo que se quiere que el niño o niña adopte para sí mismo un modelo o forma 
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ya sea de pensamiento o conducta con el que se identifique y se sienta cómodo, 

sin  preocuparse por imitar a los demás que lo rodean. 

 

Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas. Con el avance de la tecnología, y la monotonía que cada vez 

aumenta en especial en la vida familiar, los niños suelen realizar una tarea solo 

por acatar una orden, son muy pocos los niños que suelen realizarla bajo su 

propia perspectiva y la manifestación de su interpretación creativa de la misma. 

Urge entonces motivar a los niños a realizar tareas y actividades más 

elaboradas, para no caer en la repetición, que aunque es fácil no demanda 

esfuerzo de parte del niño, por lo que es inadecuada de desarrollarse no solo 

como estudiante sino en las diversas áreas de su vida, en la actualidad, así 

como a futuro. 

 

2.3.5. Educación inicial y la creatividad 

El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, 

por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por esta curiosidad 

aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que sucede, por 

lo desconocido. El niño especialmente en la etapa de la educación inicial 

aprende a través del juego. El descubrimiento es el medio, la participación el 

método, y los conocimientos los objetivos de búsqueda (Logan y Logan. 1980). 

 

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

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

interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este conocimiento 

está íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión y comprensión 

surge la posibilidad de creación. La educación inicial impartida en jardines 

maternales y de infantes constituye la primera etapa de institucionalización de 

la infancia, donde el niño acude a un ambiente diferente del familiar, en el cual 

es acogido (en un principio) por personas extrañas a su cotidianeidad. Su 

entorno se amplia y las posibilidades de acción se expanden buscando nuevos 

rumbos en búsquedas de aprendizajes e interacción con el mundo. Un 

educador creativo, es aquel que motiva al niño a poner en juego todo tipo de 
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indagaciones, lo escucha activamente, se constituye en guía, en la persona que 

lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y descubrimientos. 

 

El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar e incentivar a sus 

alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, a 

formular hipótesis, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que se 

supone y lo que la realidad le muestra que es; a indagar buscando nuevas 

respuestas o soluciones a los problemas planteados, de esta manera el niño 

arribara a conocimientos altamente significativos y el pensamiento operará 

enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un nivel de mayor complejidad en 

cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento de la inteligencia creadora. 

Por otro lado, el docente debe ser un investigador permanente de la vida 

infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto fisiológico, 

social y cultural, un docente consciente de que el mundo es una unidad, donde 

el aprendizaje y la enseñanza son parte del cosmos y no compartimentos 

estancos, donde el todo tiene un movimiento espiralado y dinámico. 

 

Por todo lo expresado es necesario que la actividad docente se aborde 

desde una metodología creativa, por ello tomo las ideas y palabras expresadas 

por Prado (1997) como una de las formas más adecuadas para una labor 

pedagógica dedicada a la infancia, la metodología tecnocreática se sitúa en las 

antípodas de la enseñanza informativa, reproductora de lo establecido, de la 

cultura y formas predominantes. Los fundamentos básicos de la tecnocreática 

son la libertad e iniciativa personal y grupal, la experimentación lúdica continua, 

la información amplia y contrastada con la práctica, la espontaneidad 

desinhibida y liberada de miedos y prejuicios, la rotura trasgresora de normas, 

moldes y formas preestablecidas, etc. 

 

2.4. Definición de términos básicos. 

Creatividad: Guerrero (2012) la define “como la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales” (p. 48). 
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Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado (Menchen, Dadamia y Martínez, 1984). 

  

Flexibilidad: característica de la creatividad mediante la cual se transforma el 

proceso para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de 

afrontarlos problemas desde distintos ángulos (Menchen, Dadamia y Martínez, 

1984).  

 

Originalidad: característica que define a la idea, proceso o producto, como algo 

único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro 

del recinto escolar potenciando y estimulando las nuevas ideas que el alumno 

plantea (Menchen, Dadamia y Martínez, 1984).  

 

Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 

creativas. Con el avance de la tecnología, y la monotonía que cada vez 

aumenta en especial en la vida familiar, los estudiantes suelen realizar un 

trabajo solo por cumplir, la gran mayoría lo suele hacer (Menchen, Dadamia y 

Martínez, 1984).  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoques y diseño de investigación 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, dado que 

se 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 (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

De diseño descriptivo, dado que describe  las características más 

importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras 

o formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o 

contexto dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En el presente estudio 

lo que se pretende es describir las características de la creatividad de los niños. 

 

3.2 Sujetos de investigación 

La investigación benefició a los alumnos de inicial de la Institución Educativa 

Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, cuya aula tiene catorces estudiantes 

de 4 años, y que estudian en el turno matutino, participaron del estudio, el cual 

se dio para conocer el nivel de creatividad. 

 

Dicha población consta de:  

 

Tabla 1: 

Sujetos de la población 

Sujetos N° % 

Niños 07 50% 

Niñas 07 50% 

Total 14 100% 

 Fuente: Secretaria de la I.E.P. Rafaela de la pasión Veintimilla 

 

Por la naturaleza de la población de ser pequeña y con la intención de las 

investigadoras de saber las características de la creatividad en los niños de 4 

años, es que se decidió trabajar con toda la población como muestra; por lo tanto 

la muestra fue no probabilística intencionada.  
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3.3 Variables de investigación  

3.3.1 Definición conceptual 

La variable utilizada en este proyecto es la creatividad y las dimensiones 

son características de la creatividad. 

Creatividad: Betancourt (2007) señaló que la creatividad en los niños, es 

la capacidad para crear y se basa en tres aspectos: la iniciativa, la 

variabilidad y la originalidad; los niños desarrollan un talento propio y 

extienden sus habilidades para su rendimiento académico.  

 

Las dimensiones de la creatividad son: 

 Fluidez: Para Menchen, Dadamia y Martínez (1984) facilidad para 

generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado.  

 Flexibilidad: Para Menchen, Dadamia y Martínez (1984) característica 

de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso para 

alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de afrontarlos 

problemas desde distintos ángulos. 

 Originalidad: Para Menchen, Dadamia y Martínez (1984) característica 

que define a la idea, proceso o producto, como algo único o diferente. 

Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del recinto 

escolar potenciando y estimulando las nuevas ideas que el alumno 

plantea. 

 Elaboración: Para Menchen, Dadamia y Martínez (1984) es el nivel de 

detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Con el avance 

de la tecnología, y la monotonía que cada vez aumenta en especial en 

la vida familiar, los estudiantes suelen realizar un trabajo solo por 

cumplir, la gran mayoría lo suele hacer. 
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3.3.2 Operacionalización de las variables  

Tabla 2 Cuadro de operacionalización de las variables 

Varia
ble 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Reactivos 

 

C
R

E
A

T
IV

ID
A

D
 

                 

Betancourt (2007) señaló 
que la creatividad en los 
niños, es la capacidad para 
crear y se basa en tres 
aspectos: la iniciativa, la 
variabilidad y la originalidad; 
los niños desarrollan un 
talento propio y extienden 
sus habilidades para su 
rendimiento académico. 
 
 

Fluidez::  
Para Menchen, Dadamia y 
Martínez (1984) facilidad para 
generar un número elevado de 
ideas respecto a un tema 
determinado. 

Producción de 
respuestas 
 

- Produce un número elevado 
de respuestas lógicas para 
responder a una pregunta. 
- Expresa por iniciativa sus 
ideas frente al rol que asume. 
- Emite soluciones posibles 
frente a un hecho o un 
problema dado. 
- Demuestra seguridad al 
plasmar sus ideas en sus 
producciones. 

Expresión de ideas por 
iniciativa 

 

Emites soluciones 
 
 

Demuestra seguridad 
propia   

Flexibilidad: 
Para Menchen, Dadamia y 
Martínez (1984) característica 
de la creatividad mediante la 
cual se transforma el proceso 
para alcanzar la solución del 
problema. Nace de la 
capacidad de afrontarlos 
problemas desde distintos 
ángulos. 

Crea soluciones 
 

- Emplea nuevas formas para 
resolver problemas. 
- Escucha a otros para llegar a 
acuerdos. 
- Selecciona la mejor idea que 
se adecue a solucionar su 
problema. 
- Visualiza el objeto o situación 
desde varios ángulos. 

Escucha a los demás  

Elige la mejor solución  
 

 

Reflexiona sobre los 
diferentes modos de 
solución  

Originalidad: 
Para Menchen, Dadamia y 
Martínez (1984) característica 
que define a la idea, proceso o 
producto, como algo único o 

Expresa diversidad de 
ideas 

- Expresa ideas diversas en 
momentos de dialogo. 
- Combina los materiales en 
sus producciones. 

Combina recursos 
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diferente. Producción de 
respuestas ingeniosas o 
infrecuentes. Dentro del 
recinto escolar potenciando y 
estimulando las nuevas ideas 
que el alumno plantea. 

Modifica las narraciones 
 

- Cambia partes de una 
narración o historia.  
- Sus trabajos son llamativos y 
coloridos. 
- Su idea a trasmitir en sus 
producciones es clara. 

Creatividad en 
producciones 

Expresión de ideas claras 

Elaboración: 
Para Menchen, Dadamia y 
Martínez (1984) es el nivel de 
detalle, desarrollo o 
complejidad de las ideas 
creativas. Con el avance de la 
tecnología, y la monotonía que 
cada vez aumenta en especial 
en la vida familiar, los 
estudiantes suelen realizar un 
trabajo solo por cumplir, la 
gran mayoría lo suele hacer. 

Describe hechos o 
sucesos diarios  

- Describe detalladamente 
situaciones de convivencia. 
- Su expresión oral lo refleja en 
sus trabajos. 
- Es capaz de interpretar sus 
producciones. 
- Añade detalles a las 
actividades de participación en 
el trabajo grupo. 

Expresión oral en sus 
trabajos 

Interpretación de trabajos  

Añade detalles 

Fuente: elaborado por autoras
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3.4 Métodos y procedimientos 

3.4.1 Método. 

El método utilizado en este trabajo de investigación es el método científico 

con tipo de investigación descriptivo ya que está basado en obtener información 

que permita darnos una noción de la realidad de los niños de la Institución 

Educativa Particular Pasión Veintimilla, Castilla. Debido a que están basada en 

lineamientos de investigación descriptiva las variables no se pueden modificar, 

ni alterar como lo dice Sánchez (2015, p. 32).El tipo de diseño es no 

experimental  

 

3.4.2 Procedimiento. 

a) Para proceder al desarrollo de este proyecto se realizaron los siguientes 

pasos: 

b) Se solicitó permiso a la Institución Educativa Parroquial Madre Pasión 

Veintimilla, Castilla. 

c) Se procedió a la aplicación de la lista de cotejo. 

d) Se calificaron pruebas de creatividad. 

e) Los datos obtenidos fueron clasificados en función de los objetivos de 

nuestro estudio, de acuerdo al diseño para luego procesar 

estadísticamente. 

f) Una vez realizada la tabulación procedimos a la elaboración de los 

cuadros y las tablas estadísticas para su correspondiente interpretación 

y análisis. 

g) Se elaboraron conclusiones y sugerencias. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos de investigación se refieren a los 

procedimientos y herramientas mediante los cuales se van a recoger los datos 

e informaciones necesarias para calificar los niveles de creatividad que los 

niños poseen, para ello se utilizó como técnica la observación, cuyo 

instrumento fue la lista de cotejo. 

Técnicas a utilizar en cada caso: es el recojo de información a través de 

interrogantes que se dieron impresas por medio de pruebas. La forma de 



21 

 

aplicación es individualizada, el instrumento fue aplicado durante las sesiones 

de aprendizaje y actividades lúdicas y motrices diarias. 

Respecto a la validez del instrumento, fue validado por expertos docentes 

del nivel Inicial especialista en educación.   

 

 

3.6 Aspectos éticos 

Se han usado los aspectos éticos para el trabajo con personas, se han 

solicitado los permisos correspondientes a la institución a través de una carta 

de permiso y autorización de los padres de familia  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados 

Objetivo general 

Describir las características  de la creatividad de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

2019. 

 

Tabla 3 

Nivel de creatividad de los niños de 4 años de la Institución Educativa  Particular 

Madre Rafaela de la Pasión Veintimilla” 

 Frecuencia Porcentajes 

Logro destacado (AD) 7 50,0% 

Logro previsto (LP) 7 50,0% 

En proceso (EP) 0 0,0% 

Inicio (EI) 0 0,0% 

Total 14 100,0% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños  

 

 

Figura 1: Nivel de creatividad de los niños de 4 años de la Institución 
Educativa “Rafaela de la Pasión Veintimilla”. 
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Según la tabla 3 y gráfico 1, se observa que el 50% de los niños tienen un nivel 

de creatividad de logro destacado, es decir la mitad de los niños evaluados 

muestran evidencia de logros importantes sobre el desarrollo de su creatividad en 

el tiempo previsto y según su edad y la otra mitad 50% presenta un nivel de 

creatividad en logro previsto.  
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Objetivo específico 1: 

Caracterizar el nivel de originalidad de la capacidad creativa de los niños de 4 

años de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, 

Castilla 2019. 
 

Tabla 4 

Nivel de originalidad de la creatividad de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Particular  Rafaela de la Pasión Veintimilla. 

 Frecuencia Porcentajes 

Logro destacado 

(AD) 

4 28.6% 

Logro previsto (LP) 7 50.0% 

En proceso (EP) 3 21.4% 

Inicio (EI) 0 0.0% 

Total 14 100.0% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños  

 

 

Figura 2: Nivel de originalidad de la creatividad de los niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular  Rafaela de la Pasión Veintimilla. 
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Según la tabla 4 y gráfico 2, nos muestra  que el 50% de los niños tienen un 

nivel de originalidad de logro previsto, es decir la mitad de los niños evaluados 

muestran evidencia de logros importantes sobre el desarrollo de su originalidad 

en el tiempo previsto y según su edad.  El 28,6% se ubicó en el nivel de logro 

destacado y el 21.4% en el nivel en proceso. 
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Objetivo específico 2: 

Describir el nivel de elaboración de la capacidad creativa de los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

2019. 

 
Tabla 5 

Nivel de elaboración de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veinttimilla. 

 Frecuencia Porcentajes 

Logro destacado 

(AD) 

2 14.3% 

Logro previsto (LP) 5 37.5% 

En proceso (EP) 7 50.0% 

Inicio (EI) 0 0.0% 

Total 14 100.0% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños  

 

 

Figura 3: Nivel de elaboración de la creatividad de los niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla 
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Según la tabla 5 y gráfico 3, podemos evidenciar que el 50% de los niños 

tienen un nivel de elaboración en proceso, lo que indica que la mitad de los 

niños está en camino de lograr describir hechos o sucesos propuestos en las 

tareas y de añadir detalles como parte del proceso creativo, por lo tanto esto 

niños requieren acompañamiento en para su desarrollo, por otro lado el 37,5% 

de los niños se encuentran en un nivel de logro previsto y el 14.3% en logro 

destacado de desarrollo de su elaboración de acuerdo a su edad. 
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Objetivo específico 3: 

Determinar el nivel de fluidez de la capacidad creativa de los niños de 4 años 

de la Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

2019. 

 

Tabla 6 

Nivel de fluidez de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la Institución 

Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla. 

 Frecuencia Porcentajes 

Logro destacado 

(AD) 

4 28.6% 

Logro previsto (LP) 9 64.3% 

En proceso (EP) 1 7.1% 

Inicio (EI) 0 0.0% 

Total 14 100.0% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños  

 

 
Figura 4: Nivel de fluidez de la creatividad de los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Párticular Rafaela de la Pasión Veintimilla. 
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Según la tabla 6 y gráfico 4, nos indica que el 64,3% de los niños presentan un 

nivel de logro previsto en el desarrollo de la fluidez, es decir los niños evidencia 

logros previstos en la producción de ideas nuevas, trata de solucionar problemas 

diarios y expresan sus ideas de tal manera que se comprendan, otro porcentaje 

importante 28.6% se ubicó en un nivel de logro destacado y solo el 7.1% en 

proceso. 
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Objetivo específico 4: 

Describir la flexibilidad de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019. 

 
 

Tabla 7 

Nivel de flexibilidad de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la 

Institución Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla 

 Frecuencia Porcentajes 

Logro destacado 

(AD) 

0 0.0% 

Logro previsto (LP) 3 21.4% 

En proceso (EP) 7 50.0% 

Inicio (EI) 4 28.5% 

Total 14 100.0% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a los niños  

 

 
Figura 5: Nivel de flexibilidad de la creatividad de los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla. 
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Según la tabla 7 y gráfico 5, se detalla que la mitad de los niños presentan un 

nivel de proceso de la flexibilidad en su creatividad, lo que nos indica que estos 

niños requieren de acompañamiento para lograr los aprendizajes previstos en 

esta característica, el 28.5% de los niños se ubicó en un nivel de inicio lo que 

nos indica que este  grupo de niños presentan dificultades para expresar ideas y 

mostrar soluciones nuevas a sus situaciones diarias y el 21.4% se ubicó en el 

nivel de logro previsto. 
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4.2 Discusión de los resultados  

La creatividad es una característica que todo niño debe de desarrollar, en 

tanto se percibe dificultad en este punto según los datos presentados en la 

investigación de Santibáñez (2017) que obtuvo que más de la mitad de los 

niños evaluados presentan deficiencias en los procesos creativos, 

demostrándose que su entorno no le permite a los niños desarrollar su 

creatividad.  De acuerdo a los resultados descriptivos, el 50% de los niños 

tienen un nivel de creatividad de logro destacado, es decir la mitad de los niños 

evaluados muestran evidencia de logros importantes sobre el desarrollo de su 

creatividad en el tiempo previsto y según su edad, siendo flexibles, sensibles, 

curiosos e independientes. 

 

En tanto en la percepción psicológica, está Sánchez (2003), quien define la 

creatividad como una capacidad que se forma y desarrolla a partir de la 

integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que 

predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas 

frente a una situación determinada o problema que debe resolverse, dejando 

de lado situaciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven 

a nuevos resultados o nuevas producciones. Por otra parte, se entiende la 

importancia de las actividades lúdicas para fomentar el desarrollo de la 

creatividad en los niños, como se observa en el estudio de Sosa (2017), 

después de realizar actividades lúdicas se aplicó un pos test obteniendo como 

resultados los siguientes: Desarrollan los juegos SI 85.8% y NO 14.2%, 

creatividad SI 82.1% y NO 17.9%, movimientos SI 84.2%, NO 15.83%, 

construcción SI 82.5% y NO 17. 

 

En tanto los resultados descriptivos del estudio, mostraron que el 50% de 

los niños tienen un nivel de originalidad de logro previsto, es decir la mitad de 

los niños evaluados muestran evidencia de logros importantes sobre el 

desarrollo de su originalidad en el tiempo previsto y según su edad. Según 

Menchen, Dadamia y Martínez (1984) la originalidad característica que define 

a la idea, proceso o producto, como algo único o diferente. Producción de 

respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del recinto escolar potenciando y 

estimulando las nuevas ideas que el alumno plantea. Hoy en día se busca que 
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las personas procuren ser en ocasiones originales, ya que es muy común en 

especial en los adolescentes y jóvenes el seguir de manera repetitiva un patrón 

de conducta como la moda, etc. En su deseo de ser aceptado imitan sin 

cuestionar a iconos que consideran importantes. La originalidad según los 

autores vendría a referirse como algo único poco común. 

 

En cuanto a la investigación de las estrategias motivacionales para el 

desarrollo de la creatividad según Clavo y Díaz (2018) los resultados del pos 

test indican que después de ser aplicadas las estrategias motivacionales en el 

grupo de estudio, se logró desarrollar significativamente la creatividad, 

encontrándose que el 81,5% de niños y niñas de la muestra se ubicaron en el 

nivel creativo, indicando que la mayoría de estudiantes logró desarrollar su 

creatividad en los aspectos de preparación, incubación iluminación y 

verificación.  

 

En cuanto a los resultados descriptivos del estudio, se observa que el 50% 

de los niños tienen un nivel de elaboración en proceso, lo que indica que la 

mitad de los niños está en camino de lograr describir hechos o sucesos 

propuestos en las tareas y de añadir detalles como parte del proceso creativo, 

por lo tanto esto niños requieren acompañamiento para su desarrollo. Para 

Menchen, Dadamia y Martínez (1984) elaboración es el nivel de detalle, 

desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Con el avance de la tecnología, 

y la monotonía que cada vez aumenta en especial en la vida familiar, los 

estudiantes suelen realizar un trabajo solo por cumplir, la gran mayoría lo suele 

hacer. Son muy pocos los estudiantes que suelen realizar un trabajo prolijo que 

evidencia su percepción del trabajo y la manifestación de su interpretación 

creativa de la misma. Urge entonces motivar a los alumnos a realizar trabajos 

y actividades más elaboradas, para no caer en la copia y repetición que es la 

manera más fácil pero inadecuada de desarrollarse no solo como estudiante 

sino en las diversas áreas de su vida, en la actualidad, así como a futuro. 

 

Con respeto a los resultados descriptivos del estudio, se evidencia que el 

64,3% de los niños presentan un nivel de logro previsto en el desarrollo de la 

fluidez, es decir los niños evidencia logros previstos en la producción de ideas 
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nuevas, trata de solucionar problemas diarios y expresan sus ideas de tal 

manera que se comprendan. Resultados similares encontró en su estudio de 

Flores (2018) en sus resultados encuentra que en los niños y niñas de cuatro 

años, el nivel que predomina es el de ¨fluidez¨ con un mayor alto de porcentaje. 

Además para Menchen, Dadamia y Martínez (1984) la fluidez es la facilidad 

para generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado. La 

fluidez de la creatividad está referida a la cantidad de ideas o alternativas de 

respuesta, a mayor cantidad de ideas se dice que la persona presente mayor 

fluidez, referido al ambiente escolar, podría evidenciarse con la capacidad del 

estudiante a poder relacionar situaciones, hechos, palabras etc. Buscando 

cualidades en común. 

 

En tanto a los resultados descriptivos del estudio, se evidencia que la mitad 

de los niños presentan un nivel de proceso de la flexibilidad en su creatividad, 

lo que nos indica que estos niños requieren de acompañamiento para lograr los 

aprendizajes previstos en esta característica no logrando aun afrontar los 

problemas de distintos ángulos. De acuerdo con el desarrollo de la creatividad, 

según Ruiz (2015) en su estudio obtuvo como resultado que el 46% de los niños 

evaluados son creativas, seguidas de poco creativas el 38% y el 16% ser muy 

creativas; uno de los factores donde menos nivel muestran los niños es en la 

flexibilidad del pensamiento, dado que no logra transformar su entorno para 

alcanzar la solución del problema planteado. Menchen, Dadamia y Martínez 

(1984) explican que la flexibilidad es una característica de la creatividad 

mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar la solución del 

problema. Nace de la capacidad de afrontarlos problemas desde distintos 

ángulos. Respecto a la flexibilidad de la creatividad se refiere a que la persona 

puede adecuarse, innovar, reestructurar alguna forma de hacer determinada 

actividad, así como la forma de pensar con el objetivo de solucionar los 

problemas, es decir puede apreciar un problema o situación desde diversos 

puntos de vista.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo general del presente estudio, el cual fue describir las 

características  de la creatividad de los niños de 4 años de la I.E.P. Rafaela de 

la Pasión Veintimilla, Castilla; y después de haber evaluado con un instrumento 

a niños de 4 años para conocer el nivel de la creatividad, se llegó a la conclusión 

que el 50% de los niños evaluados presentan un nivel de creatividad de logro 

destacado, lo que señala que los niños son originales, flexibles y tienen fluidez 

en sus producciones y otro 50% de niños en logro destacado. 

 

1. Respecto al objetivo específico 1, el cual fue: caracterizar el nivel de 

originalidad de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la I.E.P. 

Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019; se determinó que el 50% 

de los niños evaluados muestran características de originalidad en logro 

previsto, es decir los niños pueden expresar sus ideas con naturalidad, 

generar cambios en sus creaciones y formular nuevas acciones. 

 

2. Respecto al objetivo específico 2, el cual fue describir el nivel de 

elaboración de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la I.E.P. 

Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019; se determinó que el 50% 

de los niños evaluados se ubicaron en nivel de proceso en las 

características de elaboración, lo que nos indica que estos niños aun 

necesitan ayuda para lograr describir situaciones de su convivencia, 

escasa expresión oral de sus producciones y le cuesta añadir detalles a 

sus actividades diarias, suele estar mirando lo que hacen los demás para 

poder replicarlo sin generar cambios. 

 

3. Respecto al objetivo específico 3, el cual fue determinar el nivel de 

fluidez de la capacidad creativa de los niños de 4 años de la I.E.P. 

Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019; se determinó el 64.3% de 

los niños evaluados presentan logro previsto en las características de la 

fluidez, estos niños suelen producir ideas frente al rol que asumen en 

sus actividades, son niños que muestran seguridad en lo que hacen. 
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4. Respecto al objetivo específico 4, el cual fue Describir la flexibilidad de 

la capacidad creativa de los niños de 4 años de la I.E. Rafaela de la 

Pasión Veintimilla, Castilla 2019; se determinó que el 50% de los niños 

evaluados se encuentran en proceso en las características de la 

flexibilidad, son niños que necesitan apoyo para escuchar a los demás, 

no suelen cambiar sus ideas, necesitan del docente para generar nuevas 

cosas.  
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SUGERENCIAS 

 

A los directivos de Institución Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla 

conjuntamente con los docentes del nivel de inicial de 4 años: crear estrategias para 

incentivar a los niños a creer cosas nuevas a través de actividades lúdicas, ya que 

beneficiarán el aprendizaje al mismo tiempo genera curiosidad e interés 

desarrollando su creatividad. 

 

A los directivos de Institución Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla: 

promover en los padres de familia la concientización a través de una campaña 

que informe la esencia de la educación inicial y la importancia del juego para todos 

desarrollando con ello la creatividad y la flexibilidad. 

 

A los docentes de la Institución Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, del 

nivel de inicial de 4 años: realizar actividades que involucre a los padres de familia 

para fomentar el desarrollo de la creatividad en sus menores hijos, los mismos que 

permitan transmitir amor, tranquilidad, confianza y apoyo en las actividades que 

fomentan su creatividad. 

 

A los docentes de la Institución Madre Rafaela de la Pasión Veintemilla, del nivel 

de inicial de 4 años: capacitarse en estrategias de estimulación y juegos para 

desarrollar la creatividad en los niños, esto le servirá como herramienta de fácil 

aplicación en la cotidianidad de su aula creando así nuevas alternativas que 

enriquezcan su experiencia personal. 

 

A los docentes de la Institución Particular Rafaela de la Pasión Veintimilla, del 

nivel de inicial de 4 años: utilizar estrategias lúdicas para fortalecer su fluidez  ya que 

esta capacidad tan significativa les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar 

su pensamiento abstracto, también será primordial a la hora de resolver problemas y 

de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. 
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ANEXO 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: DIAGNÓSTICO DE LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. RAFAELA DE LA PASIÓN 
VEINTEMILLA, CASTILLA 2019 

FORMULACION  

DEL PROBLEMA  

OBJETIVOS  VARIABLES METODOLOGÍA TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

¿Cuál son las 

características  de 

la creatividad de 

los niños de 4 

años de la I.E. 

Rafaela de la 

Pasión Veintimilla, 

Castilla 2019? 

 

 

Objetivo general 
Describir las características  de la creatividad de 
los niños de 4 años de la I.E. Rafaela de la 
Pasión Veintimilla, Castilla 2019. 

 
 Objetivos específicos 

a) Caracterizar el nivel de originalidad de la 
capacidad creativa de los niños de 4 años de la 
I.E. Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 
2019. 
b) Describir el nivel de elaboración de la 
capacidad creativa de los niños de 4 años de la 
I.E. Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 
2019. 
c) Determinar el nivel de fluidez de la capacidad 
creativa de los niños de 4 años de la I.E. Rafaela 
de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019. 
d) Describir la flexibilidad de la capacidad 
creativa de los niños de 4 años de la I.E. Rafaela 
de la Pasión Veintimilla, Castilla 2019. 

Variable: 
Creatividad  
 Dimensión 

Fluidez 

Dimensión 

Flexibilidad 

Dimensión 

Originalidad 

Dimensión 

elaboración  

 
. 
 
 

 
Enfoque 
cuantitativo 
 
 
Diseño 
descriptiva, no 
experimental 
 
Validez: juicio de 
expertos 
 
Confiabilidad: Alfa 
de Cronbach = 
0,890 

Instrumentos: Lista 
de cotejo 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS DE 4 

AÑOS (PALACIOS Y RUIZ, 2019) 

APELLIDOS Y NOMBRES _______________________________________ __  

EDAD:………………………………………………………………..FECHA: __/__/__  

 
OBJETIVO:  

Identificar cual es el nivel de desarrollo de la creatividad de los niños de 4 años de la I.E. 

Rafaela de la Pasión Veintemilla, Castilla. 

 

INSTRUCCIONES:  

Observa con atención a los niños y responde marcando con un aspa (x) en la categoría 

pertinente. La observadora podrá aplicar el instrumento especialmente, durante las actividades 

pedagógicas y de rutina del aula.  

Para el registro de la información de ninguna manera la observadora brindará espacios de 

aprendizaje para su evaluación, el registro responde a las actitudes espontáneas de los niños.  

Para el registro la observadora aplicará la siguiente respuesta dicotómica:  

SI: si se observa la actitud  No: si no se observa 

 

   N° Dimensión  Ítems  SI No 

1  

 

Originalidad  

Expresa ideas diversas en momentos de 
diálogo. 

  

2 Combina los materiales en sus producciones.   

3 Cambia partes de una narración o historia.   

4 Sus trabajos son llamativos y coloridos   

5 Su idea a trasmitir en sus producciones es 
clara 
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6  

Elaboración  

Describe detalladamente situaciones de 
convivencia 

  

7 Su expresión oral lo refleja en sus trabajos   

8 Es capaz de interpretar sus producciones   

9 Corrige sus ideas al realizar sus producciones   

10 Añade detalles a las actividades de 
participación en el trabajo grupo 

  

11  

 

 

Fluidez  

Produce un número elevado de respuestas 
lógicas para responder a una pregunta. 

  

12 Expresa por iniciativa sus ideas frente al rol 
que asume 

  

13 Emite soluciones posibles frente a un hecho 
o un problema dado 

  

14 Demuestra seguridad al plasmar sus ideas en 
sus producciones 

  

15 Flexibilidad  Emplea nuevas formas para resolver 
problemas 

  

16 Escucha a otros para llegar a acuerdos   

17 Selecciona la mejor idea que se adecue a 
solucionar su problema 

  

18 Visualiza el objeto o situación desde varios 
ángulos 
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FICHA TÉCNICA DE LA LISTA DE COTEJO DE LA CREATIVIDAD 

 
 

 DATOS INFORMATIVOS: 
 

.1. Denominación             :  ENCUESTA 

.2. Tipo  de Instrumento :  Lista de cotejo 

.3. Institución   :  I.E. Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla 

.4. Fecha de Aplicación  :  

.5. Autores   :  Br. Yleana Coral Palacios Gutiérrez 

Br. Ruth Mercedes Ruiz Pingo 

.6. Medición   :  Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y elaboración.   

.7. Administración  :   Niños de inicial  

.8. Tiempo de Aplicación :  30 min. 

.9. Forma de Aplicación :  Individual. 

 

 OBJETIVO:  

Evaluar el nivel de creatividad e los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular 

Madre Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla. 

  

 CAPACIDADES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 

.1. Fluidez: 

 Ideas nuevas  

 Solución a problemas  

 Produce ideas lógicas 

 Expresa con claridad sus ideas   

.2. Flexibilidad: 

 Resuelve problemas 

 Escucha a otros  

 Cambia su manera de pensar 

 Los niños proponen distintas ideas sin mostrar rigidez  

.3. Originalidad: 

 Expresa ideas diversas 

 Elabora y construye nuevas propuestas  

.4. Elaboración: 

 Describe hechos o sucesos  

 Añade detalles  
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 INSTRUCCIONES: 

.1. La lista de cotejo de la creatividad, consta de 18 ítems, correspondiendo cinco  ítems 

para la dimensión elaboración y originalidad y cuatro ítems para la dimensión fluidez 

y flexibilidad. 

.2. Se han establecido cuatro niveles para describir las dimensiones investigadas: logro 

destacado, logro previsto, en proceso, y en inicio. Si consideramos el sistema de 

calificación de la encuesta, el puntaje mínimo que se podía obtener, es cinco puntos 

o cuatro puntos y el máximo es 10 o 8 puntos, dependiendo de los ítems de cada 

dimensión. 

.3. Cada ítem tiene una valoración de Si (02) y No (01).  

.4. El resultado final es la suma de las cuatro dimensiones haciendo un total de 36 

puntos. 

 

 MATERIALES: 

Lista de cotejo, lápices y  borrador. 

 

 EVALUACIÓN: 

 

.1. Nivel  para cada una de las dimensiones de la Creatividad: 

El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada capacidad, es decir, se 

obtendrá el nivel de cada una de las dimensiones. 

 

.2. Nivel de la Creatividad: 

El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 

dimensiones, obteniéndose el nivel de Creatividad en los niños de inicial. 

 

Niveles  Puntuaciones  Interpretación  

 
Logro destacado 

 
28 -  36 

El niño logra mostrar sus 
características creativas en 
los aspectos flexibilidad, 
fluidez, originalidad y 
elaboración  

 
Logro previsto  

 
19 – 27 

El niño realiza actividades 
fluidas, originales pero le 
cuesta ser independiente. 

 
En proceso 

 
9 – 18 

Intenta realizar procesos 
creativos pero le cuesta 
hacerlo, requiere de apoyo 

 
Inicio  

 
1 – 9 

El niño muestra deficiencias 
en su creatividad  
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 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: 

Validez: Está se realizó a través de juicio de experto. 

 

Confiabilidad; se utilizó la prueba Alfa de Cronbach, la cual dio como resultado de 

0.890; lo que indica que el instrumento es confiable para su aplicación. 
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ANALISIS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.890 18 

 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

VAR00001 93.1731 298.381 .623 .765 

VAR00002 93.5385 291.038 .670 .764 

VAR00003 93.7308 291.024 .624 .864 

VAR00004 93.7115 287.935 .721 .864 

VAR00005 93.8654 292.942 .602 .865 

VAR00006 93.5000 290.725 .739 .864 

VAR00007 94.1346 286.785 .637 .865 

VAR00008 93.7500 287.877 .721 .764 

VAR00009 93.7500 287.956 .758 .763 

VAR00010 93.8077 283.962 .843 .763 

VAR00011 93.7500 289.721 .695 .864 

VAR00012 93.7115 288.680 .647 .764 

VAR00013 94.0769 286.504 .760 .863 

VAR00014 94.1346 283.962 .706 .864 

VAR00015 93.7500 282.819 .814 .863 

VAR00016 93.7692 285.789 .684 .864 

VAR00017 93.7692 281.397 .815 .863 

VAR00018 94.2308 283.985 .711 .864 

 


