
 

1 
 

 

   Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

Escuela de Posgrado 

Programa Académico de Maestría en Educación 
 
 
 
 
 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y NIVELES  
DE CREATIVIDAD EN PREESCOLARES DE 4 AÑOS 

 
 

 
 

 
 

Tesis presentada por: 

MARIBEL HUAMÁN GALINDO 

 
 
 
 
 
 

Para obtener el Grado Académico de 

MAESTRA EN EDUCACIÓN  

con mención en Diseño, Gestión Curricular  

e Innovación en el Aprendizaje 

 
 

  
 

Asesora 
Mg. Consuelo Tula Cossio Morales 

Cód. Orcid 0002-4326-5776 
 
 

 
 

                                           Lima – Perú 

                                                2021 



 

2 

Los miembros del jurado han aprobado el estilo y el contenido de la tesis 
sustentada por: 
 
 
 
MARIBEL HUAMÁN GALINDO 
 
 
 
 
Consuelo Tula Cossio Morales 
 

Nombres y Apellidos, Asesora 
 
 
 
 
 
Mario Armando Cartagena Beteta 
 

Nombres y Apellidos, Informante final 
 
 
 
 
 
Mariella Victoria Mendoza Carrasco 
 

Nombres y Apellidos, Directora Programa Académico 
 
 
 
 
 
Rosario Guadalupe Alarcón Alarcón 
 

Nombres y Apellidos, Directora de la Escuela de Posgrado 
 
 
 

___________________________________ 
Dra. Rosario Guadalupe Alarcón Alarcón 

Directora de la Escuela de Posgrado 
  



 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló para determinar la relación 

entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad, siendo de tipo 

cuantitativo y de diseño no experimental descriptivo correlacional. La recolección 

de datos se realizó a través de dos guías de observación de elaboración propia 

validadas por juicio de expertos, tituladas “Guía de observación de las 

habilidades investigativas” y Guía de observación de los niveles de creatividad”. 

Se trabajó con una muestra de 40 niños de 4 años del nivel de inicial de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. La aplicación de los 

instrumentos se realizó a través de sesiones por Zoom, en el contexto de 

educación remota originada por la presencia de Covid 19. Los resultados indican 

que existe una relación estrecha entre ambas variables de estudio. Además, se 

reconoce la importancia de trabajar la investigación y la creatividad desde la 

etapa preescolar. 

 

Palabras clave: Habilidades, pensamiento, infancia, creatividad, investigación. 

 

 

ABSTRACT 

 
 
The present research paper was developed to determine the relationship 

between investigative skills and levels of creativity, being of a quantitative type 

and of a non-experimental descriptive correlational design. The data was 

gathered through two self-made observation guides validated by expert 

judgment, titled "Observation Guide for Investigative Skills" and Observation 

Guide for Creativity Levels ". Forty 4-year-old children were part of the sample 

from a preschool located in Metropolitan Lima. The application of the instruments 

was carried out through Zoom sessions,in the context of remote learning due to 

the current Covid-19 pandemic. The results indicate that there is a close 

relationship among both studied variables. I’m addition, we recognized the 

importance of working on research and creativity from the preschool stage. 

 

Keywords: Skills, thought, childhood, creativity, investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

            Los primeros años de vida son fundamentales en el aprendizaje del ser 

humano. Cada experiencia que se promueva tanto en el hogar como la escuela 

construye el pensamiento de los niños, en base a su curiosidad y originalidad 

innata. Pero si el adulto que acompaña este proceso no conoce cuáles son las 

habilidades que son importantes en cada etapa ni cuáles son sus beneficios 

desde la primera infancia para fomentar el pensamiento científico y creativo, se 

pierde la oportunidad de ampliar este bagaje de vivencias significativas.  

           El primer capítulo de esta investigación argumenta la necesidad de 

analizar la correlación entre dos variables fundamentales: habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad en preescolares. Luego que se 

determinó el problema y reconocieron las fuentes científicas, se estableció que 

lo que se busca mediante este proyecto es responder a la pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad en niños 

de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana?, teniendo 

como objetivo ver el nivel de correlación entre las variables dentro del contexto 

escolar. 

El segundo capítulo presenta las bases teóricas que sustentan el tema de 

estudio, así como los antecedentes nacionales e internacionales que se refieren 

a las variables antes mencionadas. Además, se identificó las delimitaciones y 

limitaciones de esta investigación. 

El tercer capítulo detalla los componentes metodológicos y precisos que 

es una investigación de tipo cuantitativa de diseño no experimental, descriptivo, 

correlacional. Además, se presenta la selección de la muestra, así como las 
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técnicas e instrumentos para la recolección de datos, y las técnicas empleadas 

para el procesamiento de la información. Se evidencia la importancia de trabajar 

ambas variables desde el nivel educativo inicial y crear instrumentos adecuados 

que permitan evaluar y brindar alternativas de mejora en la escuela y en el hogar. 

Estos elementos orientan el recojo y tratamiento de los resultados obtenidos a 

partir de los instrumentos.  

El cuarto capítulo presenta los resultados obtenidos y la discusión de 

estos, a partir de la contratación de estos con las bases teóricas de la 

investigación.    

El último capítulo desarrolla las conclusiones obtenidas a partir del análisis 

de los resultados para responder a la pregunta y a los objetivos planteados en la 

investigación. Finalmente, las recomendaciones que surgen a partir de las 

conclusiones, tanto a nivel del tema de investigación, nivel institucional y nivel 

investigativo.  

La línea de investigación corresponde a la de enseñanza-aprendizaje, ya 

que transcurre en el ámbito escolar, en donde se analiza el comportamiento de 

las variables. Hay que destacar que la realización de la presente investigación 

fue posible gracias a que se contó con el apoyo de la institución educativa estatal, 

tanto de la dirección, docentes y padres de familia; así como de los recursos y 

asesorías necesarias. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

          El capítulo presenta el planteamiento del problema y su formulación como 

punto de partida en el desarrollo de la investigación. A la vez, permite conocer 

las razones que justifican el estudio, su delimitación y los objetivos de la 

investigación. 

1.1. Planteamiento del problema 

           El nivel de Educación Inicial fue pensado con el objetivo principal de 

atender de manera integral y con eficacia a niños de 6 años. En primer lugar, a 

“la niñez que se encuentra en condición de pobreza y exclusión, mejorando su 

calidad de vida desde una labor en equipo con otros sectores y en unión con la 

sociedad civil organizada” (Consejo Nacional de Educación, 2017).  

          Hoy en día es primordial referirse a la atención de los niños desde antes 

de su nacimiento, ya que se contempla las enormes influencias que tiene el 

ambiente sobre su desarrollo, vale decir, mientras el niño está en el vientre 

materno. Gracias a la Neurociencia y a sus investigaciones se tiene claro este 

aspecto en el desarrollo perinatal 

Actualmente, ya no discutimos si es la herencia genética, o es el ambiente 
el que más influye en el desarrollo infantil (y en el desarrollo cerebral): 
tenemos evidencia científica que ambos factores influyen. Lo que se 
discute en este momento, y que merece especial atención, está 
relacionado con las acciones concretas que se deben tomar para propiciar 
mejores oportunidades de desarrollo a nuestros niños. (Campos, 2014, p. 
25) 

 

          En cuanto a la Educación Inicial en nuestro país, se puede afirmar que 

existen aspectos inconclusos y otros, que se están dejando de lado en la 

práctica. Desde hace varios años, se menciona la importancia de la atención 
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integral a los niños que se encuentran en la primera infancia, por lo que se tomó 

a partir un enfoque social, como el primer nivel del sistema educativo; sin 

embargo, no se determinaron decisiones de política respecto a estos acuerdos. 

Tiempo después, se dio importancia a la cobertura y se descuidaron aspectos 

fundamentales que se refieren a la calidad de la enseñanza y a los instrumentos 

adecuados para que se lleve a cabo lo que mencionan las políticas educativas 

de este milenio. 

          El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) registró en el 

último trimestre del año 2019 que “la asistencia a la educación inicial de niños de 

3 a 5 años se ubicó en 91,7%, siendo casi la misma tasa a la del trimestre del 

año anterior” (p. 1). Los PRONOEI y otros programas del estado, están dentro 

de este porcentaje con el 10% de atención, sin embargo, por falta de 

presupuesto, personal capacitado y recursos, no están cumpliendo con la 

función de brindar educación de calidad a los niños menores de 5 años de zonas 

marginales y rurales. Se observa una brecha importante con respecto al lugar de 

residencia de las familias (zonas urbanas y rurales), y los servicios educativos 

con los que cuentan para este nivel. En este contexto se puede afirmar que la 

educación inicial requiere cumplir demandas urgentes en su agenda.  

           El estudio elaborado por la Oficina de Medición de la Calidad de los 

Aprendizajes (UMC-Minedu, 2016), presenta el nivel de logro de los aprendizajes 

en las áreas de Matemática, Comunicación y Personal Social en niños de 5 años 

de las instituciones educativas públicas y PRONOEI del nivel inicial. Estos 

resultados permiten observar dificultades en dos áreas. En el área de 

Matemática, se evidencia que solo el 14.3% alcanza el nivel III en la construcción 

del número; mientras un 85.7% se ubica en los niveles II y I. Este resultado pone 
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en evidencia que los espacios y estrategias que se orientan al desarrollo de 

pensamientos más complejos es aún limitado. En el área de Comunicación, el 

10, 6% alcanzó en nivel III en la comprensión de textos orales y gráficos, 

mientras un 90.4% se ubica en los niveles II y I. Al analizar los resultados del 

área de Comunicación, el estudio afirma la necesidad de fomentar la expresión 

oral, la creatividad y el juicio crítico dentro de las experiencias de aprendizaje. 

          Tanto las habilidades investigativas y la creatividad han sido incluidas en 

el Programa Curricular de Educación Inicial desde el 2016. Sin embargo, a la 

fecha, se pone en evidencia la urgencia de diseñar estrategias de intervención 

oportuna por parte de las instituciones educativas, los docentes y los padres de 

familia, para formar niños capaces de transformar su entorno con libertad desde 

las habilidades para investigar y la acción creativa. 

 Las habilidades investigativas que los niños pequeños pueden desarrollar 

a partir de experiencias significativas en la vida diaria son definidas como: 

un conjunto de capacidades del proceso de la investigación, orientadas a 
despertar el interés hacia el estudio de un tema en cuestión, la exploración 
de hechos y fenómenos, la generalización de ideas para que descubra 
hechos nuevos, organizar información relevante que permitan interpretar 
la realidad, argumentar sus ideas de manera lógica y sistémica, teniendo 
como base el conocimiento científico o social. (Torres, 2014, p. 1) 

       

           Guachichulca (2020), afirma que la falta de tiempo y apoyo institucional 

son dificultades que afrontan los docentes para fomentar las habilidades 

investigativas, ya que deben realizar otras actividades planificadas por la 

institución educativa y seguir una metodología establecida. Además, afirma que 

hay diferencia en la calidad de aprendizajes que se logran a partir de las 
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experiencias que requieren de la indagación y las que no, ya que los niños 

trabajan con emoción y atención cuando investigan temas de su interés. 

          Otra de las habilidades que se considera esencial fomentar desde el 

Currículo Nacional (2016), es la creatividad y los niveles en las que se presenta 

de acuerdo con la edad, dentro del área de Comunicación. Para efectos de esta 

investigación se comparte la definición de Guilera (2020) quien menciona que la 

creatividad es un proceso complejo dinámico e integrador, que implica aspectos 

perceptivos, cognoscitivos y emocionales. Se revela en diversos campos del 

aprendizaje. Se relaciona con distinguir y razonar de forma auténtica y 

respaldada por la sociedad. Tiene que ver con la producción de algo novedoso, 

en cuanto a un conocimiento, producto o servicio que es valorado por los 

expertos. 

              Dentro del marco pedagógico, Medina (2017), presenta la problemática 

en cuanto al desarrollo de la creatividad. Este estudio reafirma la responsabilidad 

de la educación en la formación integral del ser humano y de la creatividad como 

una habilidad importante para lograr personas capaces de trasformar su entorno. 

En cuanto los resultados, se obtuvo que el 74% de los niños no poseen fluidez 

al expresar sus ideas o el proceso de sus creaciones, se muestran tímidos y no 

demuestran sus preferencias. Al hablar de la originalidad en el proceso creativo, 

el 65.21% de los niños no elige qué actividad quiere realizar ni los materiales que 

va a usar. Por lo general, solicitan lo que deben realizar, lo que refleja poca 

autonomía durante el desarrollo de las actividades propuestas.  

           Las habilidades investigativas y la creatividad no son trabajadas de 

manera eficiente en las aulas, debido a factores externos e internos. En primer 

lugar, se evidencia en las experiencias preparadas por los docentes, centralidad 
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de la acción dirigida y poco protagonismo del niño. Otro factor es la cantidad de 

los niños en el aula, lo que dificulta el acompañamiento continuo de los procesos 

de aprendizaje de cada uno de ellos. Además, muchos docentes del nivel no 

están preparados para llevar adelante estas acciones por las características de 

su formación o falta de capacitaciones al respecto.  

          El estado, a través de sus diversos organismos realiza denodados 

esfuerzos por llevar adelante propuestas novedosas, sin embargo, los resultados 

no son alentadores, Llanos declara que 

La situación actual refleja que los niños menores de 6 años requieren una 
atención prioritaria y que no solamente se piense en incremento de coberturas, 
sino que ellas sean bajo la óptica de servicios de calidad. Resulta paradójico 
conocer cada día con mayores avances científicos la riqueza y enormes 
posibilidades para el desarrollo del ser humano que tiene lugar en esta etapa de 
la vida y es precisamente la etapa en que hay menos inversiones y una mínima 
óptica desperdiciándose así oportunidades muy valiosas. (2014, p. 4)  

 

                En las Evaluaciones Nacionales de logros de los aprendizajes (2019) 

de los alumnos del 2° grado de secundaria, se tomaron en cuenta las áreas de 

Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología. Con preocupación se 

observa que el 42% de los alumnos se encuentra en el nivel de inicio de la 

competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El 33% 

de los alumnos se encuentra en el nivel previo al inicio de las competencias 

resuelve problemas de cantidad y problemas de forma, movimiento y 

localización. El 43.8% de niños se está iniciando en las competencias indaga 

mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, explica el mundo 

físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, tierra y universo y diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 
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           De acuerdo con los datos presentados se puede afirmar que constituye 

una urgencia atender el desarrollo de estas competencias en los niveles 

educativos básicos, es decir, por los niños de educación inicial y primaria, para 

superar los niveles alcanzados en los niveles educativos superiores.  

            Los resultados de aprendizaje alcanzados en los diferentes niveles 

educativos, durante los últimos años se agravaron debido a la emergencia 

nacional que atraviesa nuestro país y el mundo, provocada por el Coronavirus. 

La población escolar recibe una educación remota a través del programa 

Aprendo en Casa. Este servicio multicanal de educación se brinda por televisión, 

radio y web desde el 6 de abril de 2020 y su objetivo es que los estudiantes de 

Educación Básica (inicial, primaria y secundaria), Educación Básica Especial 

(Prite y Cebe) y Educación Básica Alternativa continúen con las sesiones de 

aprendizaje y alcancen las competencias principales mientras dure el Estado de 

Emergencia, como lo menciona la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU. 

          En el Perú, se hizo evidente una serie de carencias a nivel educativo y 

tecnológico. Asimismo, se detectaron las grandes brechas digitales, la poca 

accesibilidad y conectividad de las familias, la falta de preparación de los 

maestros en cuanto herramientas tecnológicas, entre otros aspectos 

desfavorables.  Los docentes buscaron diversas estrategias de comunicación 

digital con los padres de familia y estudiantes para afrontar estas demandas.       

          Según el Informe técnico del estado de la niñez y de la adolescencia 

(2020) del INEI, no se ha cubierto la atención de los estudiantes en edad escolar 

por las dificultades antes señaladas en cuanto al acceso a internet y dispositivos 

electrónicos. Al compartir las experiencias de aprendizaje con los padres de 

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/466108-160-2020-minedu


 

20 

familia, ellos se han transformado en un valioso apoyo para que los docentes 

puedan llevar a cabo su labor.  

          En cuanto a las competencias a trabajar en la educación remota, se ha 

priorizado las que tienen que ver con las áreas de Comunicación y Matemática. 

Si bien es cierto, las actividades apuntan al desarrollo de las habilidades de 

pensamiento de orden superior como el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico, en muchos casos, los docentes no han estado preparados 

para trabajarlas de manera virtual. Se identifica que muchos docentes requieren 

de apoyo pedagógico y tecnológico para involucrar a sus alumnos en el 

aprendizaje a distancia. También se percibe que hay poco interés de los 

docentes por recibir capacitaciones con respecto a estos temas urgentes. Estos 

aspectos se vienen arrastrando desde hace años. Según la Defensoría del 

Pueblo (2020) el 72,9% de los docentes de instituciones públicas declaró que no 

participó en capacitaciones sobre el uso de las TIC en el año 2017. Además, el 

38,7% de docentes mencionó que están dispuesto a recibir formación para 

fortalecer su desempeño al usar herramientas digitales en beneficio de sus 

estudiantes y familias. 

          Desde este panorama en la educación actual, diversos investigadores a 

nivel internacional se cuestionan sobre la correlación de las habilidades del 

pensamiento y la creatividad. Yildiz y Guler (2021) presentan la importancia de 

las habilidades del proceso científico y la creatividad desde la primera infancia. 

Los niños requieren de espacios que promuevan la curiosidad y el aprendizaje, 

así como de adultos cuidadores que fomenten en ellos las competencias 

específicas para vivir en el siglo XXI. Los resultados de la investigación señalan 

que existe una relación significativa moderada positiva entre las habilidades de 
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pensamiento y la creatividad, así como la gran influencia del ambiente familiar y 

las variables demográficas en niños de 5 años que participaron. La creatividad y 

la ciencia están vinculadas internamente, ya que el núcleo de ambas es el 

descubrimiento. Los procesos cognitivos y creativos se nutren mutuamente 

durante las experiencias significativas que viven los niños en los primeros años 

de preescolar. Además, entre los resultados se determinó que los ambientes 

familiares de calidad y el nivel de instrucción de los padres de familia marcan 

una diferencia positiva en los niños que son parte del estudio. 

         Frente a los nuevos desafíos educativos, el desarrollo de las habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad en la primera infancia, surgen algunas 

interrogantes que permiten problematizar la posible relación entre las variables 

mencionadas. ¿Las habilidades investigativas guardan relación con la 

creatividad?; ¿Cuál es la importancia de establecer la relación entre las 

habilidades investigativas y la creatividad en la educación inicial?; ¿Qué otras 

habilidades se desprenden de las habilidades materia de estudio? 

           Establecer la correlación entre ambas variables permitirá proponer 

estrategias de intervención focalizadas, pertinentes y viables. Es así como surge 

la necesidad de identificar los niveles de correlación entre ambas, por ello nos 

preguntamos: 

¿Cuál es la relación entre las habilidades investigativas y los niveles de 

creatividad en niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana? 
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1.2. Justificación de la investigación         

          El aporte educativo de la presente investigación reside en la importancia 

de establecer relación entre las variables habilidades investigativas y niveles de 

creatividad para promover el aprendizaje significativo de niños de 3 a 5 años en 

este contexto escolar, a partir de los resultados alcanzados. Yildiz y Guler (2021) 

demuestran en su investigación, que tanto las habilidades científicas y creativas 

son parte vital en la formación de niños del XXI, ya que construyen las bases de 

la innovación y tecnología. Se observa que la correlación de ambas variables 

está en auge y por ello este estudio se inscribe en dicha línea de investigación. 

Además, se sustenta la posibilidad de establecer propuestas didácticas que 

favorezcan el desarrollo de ambas variables en el nivel inicial.   

          Con respecto al aporte social, se percibe el gran impacto que tiene en la 

zona vulnerable de Lima Metropolitana, ya que se busca involucrar a las familias 

que hacen parte del estudio, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

trabajando las habilidades investigativas y la creatividad, tanto en la escuela y el 

hogar. Stylianidou, Glauert, Rossis, Compton, Cremin, Craft, y Havu-Nuutinen, 

(2018)  afirman la importancia de los agentes educativos y la familia al fomentar 

las habilidades investigativas y creatividad. Plantean la necesidad de espacios 

adecuados que permitan a los niños volcar su curiosidad e imaginación, así como 

el compartir sus experiencias entre sus pares. 

          El aporte metodológico se evidencia a través de creación y validación de 

instrumentos para medir los niveles de relación entre las habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad, con respecto al nivel inicial, ya que 

pueden ser usados en otros contextos escolares. Hernández y Duana (2020) 
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mencionan que la correcta recolección de los datos permite concretar la 

legitimidad de los resultados obtenidos. 

1.3. Delimitación y limitaciones de la investigación 

          El presente estudio se realizó en una institución educativa ubicada en la 

zona urbano-marginal de Lima Metropolitana, pertenecientes a la UGEL N° 1, 

teniendo como participantes a 40 niños de 4 años a 4 años 11 meses, que 

trabajaron bajo el programa de Aprendo en Casa, en el contexto actual de la 

COVID-19. 

          El tiempo utilizado para la aplicación de los instrumentos fue de 4 meses 

(noviembre del 2020 a febrero del 2021). Se organizaron los horarios de 

aplicación teniendo en cuenta las horas disponibles de los padres de familia y 

los 40 niños que formaron parte de la muestra, para observar a detalle las 

variables propuestas en el estudio. Se pidió el consentimiento y asentimiento 

informado para el uso de los dos instrumentos.  

          El desarrollo de la sesión para la aplicación de los instrumentos, así como 

las acciones investigativas se realizaron de manera remota, a través de las 

aplicaciones de Zoom y Facebook.  

          Debido a la naturaleza de la investigación, a los procesos de observación 

diseñados para ambas variables y las características de la población se 

identificaron algunas limitaciones. Se tuvo que trabajar con una población 

específica de 40 niños, debido a su edad y a las interacciones que eran 

necesarias para el registro de los datos, los cuales se dieron de manera virtual.  

           Además, se presentaron dificultades a nivel de la accesibilidad a la 

muestra debido a la recarga de actividades escolares. En algunos casos se 
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registró problemas de conectividad mientras se realizaba la aplicación ya que se 

realizó vía zoom. El tiempo de aplicación de los instrumentos tuvo que 

extenderse según la disponibilidad de horarios de los padres. Durante las 

sesiones de aplicación se observó intervención de los padres en los diálogos con 

los niños.           

              Se consideró como limitación la edad de los niños para mantenerse en 

entornos virtuales, debido a los períodos cortos de atención y porque se requiere 

generar vínculo previo para socializar con naturalidad a través de estos medios 

tecnológicos.   

            Finalmente, una de las limitaciones se refiere a la generalización de 

resultados, debido a que se ha seleccionado una muestra no probabilística en 

función a las posibilidades de comunicación con las familias de manera virtual, 

dentro del contexto de esta pandemia. Por el momento, no se podrá evidenciar 

de manera directa los beneficios de esta investigación hasta regresar a la 

presencialidad. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

- Determinar la relación entre las habilidades investigativas y niveles de 

creatividad en los niños de 4 años de una institución educativa pública de 

Lima Metropolitana. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños 
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de 4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños 

de 4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 

4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños de 4 años 

de una institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños de 4 años 

de una institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 4 años 

de una institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños 

de 4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños 
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de 4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 

- Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como 

habilidad investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 

4 años de una institución educativa pública ubicada en Lima 

Metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se describen los antecedentes de la investigación 

tanto nacional como internacional, además de todas las bases teóricas respecto 

a las habilidades investigativas y los niveles de creatividad teniendo en cuenta 

las características correspondientes a los sujetos de estudio y al contexto social 

en la que se realizó el estudio. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

          En este estudio se realizó una pesquisa exhaustiva con el propósito de 

encontrar referencias bibliográficas que sustenten el tema de estudio y de los 

cuales se hallaron algunas investigaciones que son afines a las variables de 

estudio y a continuación se mencionan: 

2.1.1. A nivel nacional 

          Palacios y Ruiz (2019) realizaron una investigación a partir de la cual 

realizaron un diagnóstico sobre la creatividad en preescolares de 4 años de una 

institución educativa parroquial. El objetivo de este estudio fue mostrar las 

características de la creatividad de los niños de 4 años de la Institución Educativa 

Parroquial Madre Rafaela de la Pasión Veintimilla, Castilla. Se realizó bajo el 

enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, seleccionando como muestra los 

catorce niños del aula de 4 años. Se empleó una lista de cotejo para recolectar 

los datos del nivel de creatividad, a continuación, fueron procesados en tablas 

de Excel para posteriormente trabajar en el programa estadístico SPSS.  

Al analizar los resultados se observó que el 50% de los niños tienen un 

nivel de creatividad de logro destacado, en las dimensiones de la creatividad el 

50% de los niños tienen un nivel de originalidad de logro esperado. Asimismo, el 
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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 el 50% de los niños presentan un nivel de proceso de 

la flexibilidad en su creatividad. Se concluyó que el 50% del grupo evaluado se 

encuentra dentro de lo establecido para el desarrollo de la creatividad de acuerdo 

con su edad. 

           Sánchez (2017) presentó una investigación basada en la descripción del 

cambio del servicio de Wawawasi a Cuna Más, en el cual se muestra las 

dificultades en el trabajo de los recursos humanos. Además, se observó la 

ejecución de la propuesta de aprendizaje en la primera infancia entre los niños 

que formaban parte del servicio de cuidado diurno dentro de la comunidad 

campesina de Jicamarca. Fue un estudio de caso cualitativo, apoyado en la 

investigación de campo a través de 11 entrevistas a los trabajadores, padres de 

familia, expertos y funcionarios.  

          Al finalizar con la investigación se llegó a la conclusión que ambos 

programas tienen similitudes, y están determinados dentro un mismo grupo de 

corrientes pedagógicas en las que se promueve la formación de los niños. Así, 

los principios básicos de la metodología Reggio Emilia son señalados como uno 

de los modelos pedagógicos que influye en Cuna Más. 

Esteban (2016) desarrolló una investigación sobre la correlación entre las 

habilidades investigativas y la producción de cuentos en niños de 6 años del 

distrito de Pucará - Huancayo. Dicho estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo, 

en la que se utilizó el método descriptivo junto a un diseño descriptivo 

correlacional. Para la ejecución de la investigación se tomó una muestra de 60 
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niños de tres instituciones educativas públicas. Se usó la ficha de las habilidades 

investigativas y la ficha de observación sobre la producción de cuentos.  

Se comprobó la correlación positiva y significativa entre las habilidades 

investigativas y la producción de cuentos, porque el autocontrol, precisión, 

solidez, rapidez, transferencia y flexibilidad son procesos cognitivos no 

arbitrarios que dirigen la planificación, textualización, revisión y edición. Además, 

concluyó que existe correlación positiva y significativa entre las habilidades 

investigativas y la producción de cuentos en niños de las instituciones educativas 

antes mencionadas. 

Huarcaya (2018) en su investigación de enfoque cualitativo y de nivel 

descriptivo presentó la relevancia de los proyectos para fomentar el desarrollo 

de habilidades sociales y la investigación en el aula de tres años en una I.E de 

Surco inspirada en la metodología Reggio Emilia. La muestra fue conformada 

por 12 niños, los cuales participaron en las actividades propuestas. A partir de 

los resultados obtenidos, durante del desarrollo de un proyecto de investigación 

que sigue los principios de la filosofía Reggio Emilia, las situaciones del día se 

enriquecen y se da apertura a los niños a relacionarse y vincularse con su 

entorno de manera más amable. Por ello, el desarrollo de habilidades 

investigativas y sociales son parte importante de la metodología de Reggio 

Emilia. 

Peña (2018) en su investigación estableció el nivel de correlación entre 

las variables creatividad y habilidades sociales en niños de segundo ciclo de EBR 

de una I.E. ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.  Fue un estudio 

cuantitativo descriptivo no experimental y con diseño correlacional. Para 

seleccionar la muestra se efectuó el muestreo no probabilístico intencionado. Se 
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utilizó un cuestionario de actitud para la primera variable: creatividad basada en 

el aporte de Lagemann, J.K. y para la segunda variable se aplicó la escala de 

valoración de las habilidades sociales en la etapa infantil, de Paula sometidos a 

juicio de expertos. Participaron 25 niños de 4 años. El resultado señala que 

concurre una relación directa entre la creatividad y las habilidades sociales. 

2.1.2. A nivel internacional 

 Albornoz (2019) presentó la investigación sobre el comportamiento de las 

variables juego y el desarrollo de la creatividad en niños del nivel inicial, la cual 

fue realizada en Ecuador. Se indagó sobre la repercusión del juego en el 

desarrollo de la creatividad de los niños del nivel inicial. Se utilizó un diseño 

descriptivo con enfoque cuantitativo. La muestra fue conformada por 25 niños, 8 

docentes del nivel y 25 padres de familia. Se recolectó los datos a través de una 

entrevista, y los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de alternativas 

múltiples y una ficha de observación. Se evidenció la necesidad de plantear 

nuevas estrategias de trabajo en las aulas, para incrementar las competencias 

de los niños, debido a que hay pocos espacios de juego en los cuales los niños 

descubran y expresen su creatividad en el aula. 

Stylianidou. et al. (2018) presentaron los resultados de su proyecto titulado 

“Pequeños científicos creativos”, fue un proyecto de investigación de 30 meses 

(2011-2014) financiado por la Unión Europea, que se centró en observar las 

sinergias entre la educación temprana en ciencias y matemáticas y el desarrollo 

de la creatividad de los niños, en respuesta al creciente interés en estas áreas 

en la política educativa europea. Los países participantes fueron: Bélgica, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Portugal, Rumanía y el Reino Unido. 

El proyecto buscó construir una imagen de la política y la práctica en la educación 
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científica y matemática para niños de 3 a 8 años y su potencial para fomentar la 

creatividad y la indagación, el aprendizaje y la enseñanza. Se utilizaron una 

variedad de métodos, incluida la investigación documental, una encuesta a los 

docentes y el trabajo de campo en el aula. El proyecto propuso recomendaciones 

para la formación de políticas educativa dentro del aula basadas en 

metodologías activas como el STEAM, las cuales involucran una serie de 

experiencias significativas para el pensamiento científico y la creatividad desde 

la primera infancia. Además, proponer un conjunto de principios de diseño 

curricular como directrices concretas para la formación inicial del profesorado y 

los programas de desarrollo profesional continuo europeos. 

           DeJarnette (2018), presenta los resultados de una investigación realizada 

con 50 docentes del nivel preescolar de una zona urbana al noreste de Estados 

Unidos. Ellos reciben talleres vivenciales con especialistas sobre la metodología 

Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM). Entre las 

características de la muestra, el 90% de los docentes son de sexo femenino y de 

ascendencia afroamericana y el 50% tiene más de 10 años de experiencia. 

Después de los talleres recibidos por las docentes, se aplicaron las sesiones de 

STEAM en las cuatro aulas de 4 y 5 años. Se aplicó un cuestionario a los 

docentes antes y después de aplicar las sesiones STEAM a través de una 

entrevista, y entre los resultados obtenidos se observa en los cuestionarios pre 

y post, un cambio positivo estadísticamente significativo en el nivel de confianza 

(p<0.05) con respecto a la capacidad de planificar e implementar lecciones 

STEAM para sus niños en edad preescolar como forma de incrementar las 

habilidades requeridas para la edad como la investigación y la creatividad.  
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            Vera (2018) realizó un estudio para determinar las estrategias adecuadas 

para desarrollar la creatividad en los niños de etapa preescolar en Cuenca- 

Ecuador. Diseñó una propuesta metodológica para desarrollar la creatividad en 

los 32 niños de 4 a 5 años que asisten al Centro educativo El clavelito, 

fomentando la originalidad, la comunicación y la independencia para enfrentar 

los desafíos que se encuentran en la vida. Se utilizaron métodos y técnicas 

artísticas en las sesiones presentadas a los niños como el cuento, actividades 

grafico plásticas y juego de roles. Entre los resultados obtenidos se observó un 

alto porcentaje de los niños incrementó su vocabulario y demostró mayor 

iniciativa para expresar sus ideas de manera creativa y original. 

            Yildiz y Guler (2021) presentaron la relación entre las variables 

habilidades del pensamiento y la creatividad en 70 niños de 5 años de una 

institución educativa en Turquía. Realizaron una investigación correlacional. Las 

herramientas de recopilación de datos incluyeron un formulario de información 

demográfica, las pruebas Torrance de la forma figurativa A del pensamiento 

creativo, el instrumento de conceptos científicos y habilidades de procesos 

científicos para estudiantes de preescolar y el cuestionario de evaluación en el 

hogar para niños de 3 a 6 años. En este estudio se determinó que existía una 

relación significativa moderada positiva entre las variables de estudio. Además, 

se encontró que los puntajes del indicador de creatividad de los niños con alta 

calidad del ambiente familiar eran más altos. También se determinó que los 

puntajes de fluidez y elaboración de las niñas fueron más altos que los de los  

niños y los puntajes de las habilidades de pensamiento creativo de los niños 

difirieron a favor de los niños con padres con niveles educativos más altos. 

2.2 Bases teóricas 
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            En esta parte se desarrollan los conceptos fundamentales de las 

habilidades investigativas y los niveles de creatividad en la educación inicial 

teniendo en cuenta los principios y características que respaldan esta 

investigación. 

2.2.1. La Educación Inicial en el Perú: avances y desafíos 

          Al analizar el contexto de la Educación Inicial en nuestro país podemos 

hacer una distinción entre la situación actual de la Educación Inicial y los desafíos 

planteados en estos últimos años, antes de la pandemia. 

2.2.1.1. Problemática antes de la pandemia 

           La Educación Inicial en el Perú tiene 90 años de haber iniciado su labor, 

primero en las zonas urbanas con las educadoras Victoria y Emilia Barcia 

Boniffatti, y luego en las zonas rurales de las diversas regiones de nuestro país. 

Gracias a la Ley General de Educación N° 19326 (artículo 32) de 1972, 

propuesta en el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, es considerada 

como unos de los niveles más importantes dentro del sistema educativo. Como 

lo menciona Ochoa (2015), “el Perú es pionero en América Latina en cuanto a 

servicios y orientaciones pedagógicas para la Educación Infantil” (p. 6). 

          Por ello, se evidencia el interés por velar por desarrollo y calidad de vida 

de los niños menores de 5 años, además de la urgencia de brindar espacios 

acordes a sus características físicas, emocionales y cognitivas. Esta iniciativa es 

sustentada a través de las instituciones educativas públicas y privadas, así 

mismo algunos organismos gubernamentales que proponen programas de 

atención a nivel nacional para esta población infantil.  
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          Con respecto a los centros educativos públicos, el nivel inicial cuenta con 

el apoyo del gobierno en cuanto a la infraestructura y los materiales didácticos 

en buen estado, además de espacios en la comunidad educativa para que los 

padres de familia reciban información y acompañamiento de sus hijos en esta 

etapa. Se puede afirmar que la mayoría de la población infantil que vive en zona 

urbana asiste a clases y recibe estos beneficios. En cuanto a las familias sobre 

la información de la riqueza de la Educación Inicial en el crecimiento y formación 

integral de los niños, se observa con claridad los avances obtenidos en estos 

últimos años. La mirada de la sociedad hacia la niñez sigue en proceso de 

cambio positivo y progresivo.  

          Según el Censo Escolar del 2013 (Ochoa, 2015), “la información 

estadística del 2013 señala que la población infantil de 0 a 5 años matriculada 

en el nivel de Educación Inicial (ciclos I y II), en todo el Perú, es de 1.585,121 

niños”. (p. 14) Esta cifra se incrementa en el 2014, ya que reporta a 1.631,039 

niños atendidos en este nivel. A pesar de ello, en los sectores urbano-marginales 

y rurales, con pobreza extrema, no se observa la atención oportuna a este sector 

de la población ya que los padres no tienen las posibilidades económicas o la 

distancia les impide llegar a un centro educativo de su zona.  

          Uno de los principales problemas latentes en la Educación Inicial es la 

agudización de los niveles de pobreza, así como el deterioro de la calidad y 

equidad educativa. Debido a los cambios políticos en el gobierno y la falta de 

inversión en este sector, la situación se agrava con la población atendida ya que 

presenta grandes desigualdades en términos de pobreza, lengua indígena 

materna, género, población afroperuana y ruralidad. 
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            Según Ochoa (2015), MINEDU, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (MINDES) y posteriormente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), sostienen los programas Wawawasi y Cuna Más para revertir las 

condiciones adversas que limitan el acceso de los niños a la educación formal. 

Además, promueven puntos claros de acción respecto a su mirada hacia la niñez 

y se preocupan por las familias de escasos recursos, en las que los padres 

necesitan trabajar por largos períodos de tiempo y no tienen quién pueda atender 

a sus hijos.  

          En general, se puede afirmar el crecimiento abismal en las políticas 

educativas a favor de este sector, las mismas que permitieron ampliar la 

cobertura y el apoyo en la infraestructura adecuada, capacitaciones continuas y 

espacios de crecimiento para las profesionales de este nivel educativo. Sin 

embargo, no se puede dejar de lado los problemas y desafíos que aún se 

necesita solucionar para que se alcancen los objetivos que se ha trazado desde 

su creación.  

          El documento Educación 2030: Declaración de Incheon (2015), estos 

aspectos influyen negativamente en el tipo de educación que se brinda a estos 

niños, los cuales están en pleno desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

Reciben una educación basada en la centralización de las propuestas formativas 

en el modelo urbano, las cuales favorecen prácticas descontextualizadas en los 

ámbitos rurales y marginales.  

          Además de esta situación preocupante, se observa que el apresurado 

crecimiento de los servicios brindados en la Educación Inicial para el II Ciclo (de 

3 a 5 años), no tuvo en cuenta la exigencia de contar con docentes calificados 

para este nivel. Según Ochoa (2015), el MINEDU en el Censo Escolar del 2014 
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“reporta que el 27.4 % de los docentes que operan en servicios escolarizados de 

nivel Inicial no poseen título pedagógico” (p.2), lo que conlleva a pensar que los 

niños no reciben una educación apropiada que respete su modo de aprender y 

hay una escasez de recursos pedagógicos para brindar aprendizajes 

significativos para la edad en la que se encuentran. 

          Esta situación permite visualizar que muchos de los niños de nuestro país, 

están a cargo de personas que no preparadas para ejercer este trabajo y, por lo 

tanto, las expectativas respecto a este grupo son bajas. Ochoa (2015) menciona 

que 

 

Las prácticas pedagógicas que se contraponen a este enfoque son 
frecuentes, especialmente en instituciones y programas del nivel Inicial en 
los que la dirección y los docentes aceptan de buen grado o ceden a la 
presión de los padres, que insisten en que el niño aprenda a “leer y 
escribir” y a adelantar sus aprendizajes, reduciendo los objetivos de la 
Educación Inicial contemplados en el Reglamento de la Educación Básica 
Regular. (p. 8) 

 

          Es decir, a pesar de que la Educación Inicial es obligatoria y tiene un 

respaldo jurídico en las leyes promulgadas por el estado, junto a los objetivos 

que debe alcanzar; estas premisas no se cumplen en algunas instituciones 

educativas tanto nacionales como privadas y lo que no permite alcanzar la 

calidad educativa deseada o proyectada. Se puede afirmar que los niños no 

tienen las posibilidades de adquirir las habilidades básicas necesarias como lo 

presenta el perfil del niño que promueve el CN (2016). Este perfil fomenta el 

desarrollo de competencias y capacidades, baja los estándares de aprendizajes 

establecidos y los enfoques transversales propuestos para el Nivel I (0 a 2 años) 

y Nivel II (3 a 5 años), establecidos para el nivel Inicial.  
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La atención educativa en el nivel de Educación Inicial se realiza desde 
una mirada respetuosa a los niños y las niñas, que los reconoce como 
sujetos de derecho, que necesitan de condiciones específicas para 
desarrollarse; sujetos de acción, capaces de pensar, actuar, relacionarse 
y tomar del entorno lo que realmente necesitan para crecer y modificarlo; 
seres sociales que requieren de los cuidados y afectos de otros para 
desarrollarse dentro de una comunidad marcada por un origen, un 
ambiente, una lengua y una cultura particular. Así también, se tiene en 
cuenta las necesidades y características particulares propias de la etapa 
madurativa por la que atraviesan los niños, por lo que se privilegia el 
juego, la exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos de 
cuidados que se les brinda en su cotidianidad como dinamizadores del 
aprendizaje. (Programa Curricular de Educación Inicial, 2016, p. 16) 

 

          Surge la necesidad de analizar cómo se produce la construcción de 

aprendizajes significativos en los niños, además de una formación continua del 

pensamiento crítico y las habilidades sociales para el trabajo en equipo, debido 

a un acompañamiento deficiente en el aula y en la familia. Esta problemática 

persiste y se buscan continuamente medios para revertirla y llegar a la ansiada 

atención integral que tanto se menciona en los documentos gubernamentales 

sobre la primera infancia. 

2.2.1.2. La atención a niños menores de 5 años durante el contexto de 

pandemia 

          Diversos estudios a nivel internacional afirman que en la primera infancia 

crece el 85% del cerebro, además se efectúan una gran cantidad de 

conexiones neuronales y se labra el futuro emocional y cognitivo de las 

personas (IPAE, 2021). Debido a estas afirmaciones, se considera grave el 

impacto de la COVID-19 en la vida de los niños y adolescentes en etapa 

escolar de todas las naciones del planeta. 

          Este virus llegó a nuestro país el 06 de marzo del 2020 desde China, y 

todo el sistema educativo realizó ajustes inmediatos para mantener a flote la 
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atención educativa de los niños y adolescentes. Se suspendieron las clases 

presenciales y cerraron las instituciones educativas a nivel nacional, dando paso 

a un nuevo modo de impartir aprendizajes de manera virtual. La situación por la 

que atraviesan los niños, padres de familia y docentes en estos dos últimos años 

no tiene precedentes.  

         Al analizar el papel de cada agente educativo, cada docente se vio en la 

necesidad de adquirir conocimientos tecnológicos y elaborar una serie de 

recursos para acompañar la estrategia nacional “Aprendo en Casa”. Dicha 

estrategia inició el 06 de abril del 2020, mediante la Resolución Ministerial N° 

160-2020- MINEDU anunciada en el diario oficial El Peruano y tiene como 

componentes: página web, TV Perú y otros canales, además de 335 

radioemisoras de todo el país, las cuales retransmiten los programas educativos 

elaborados por el gobierno. 

          Aprendo en casa busca promover los aprendizajes de los niños durante 

esta emergencia sanitaria. Los docentes reciben las cartillas con las actividades 

planificadas para la semana y las diversifican según el contexto en el que llevan 

a cabo su labor, así como la conectividad de las familias y los dispositivos 

móviles con los que cuentan, tanto en la zona urbana como rural.  

          De acuerdo con el Informe Técnico realizado por el INEI (2020), se 

advierte que un 20% de los niños y adolescentes desertó de las instituciones 

educativas, ya que no contaban con los medios necesarios para participar de la 

educación virtual planteadas para todos. Además, los padres de familia 

señalaron problemas económicos y la falta de conectividad por la zona en la que 

viven. En este contexto, los niños de 3 a 5 años, los padres de familia y las 
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docentes de inicial se han adaptado a las nuevas formas de comunicación para 

llevar adelante los aprendizajes esperados para cada edad.  

           El MINEDU (2020) elaboró el documento general con los resultados de la 

aplicación del programa Aprendo en casa a nivel nacional. Al respecto, en cuanto 

al acceso a los recursos y contenidos brindados, el 71% de familias participó de 

las emisiones del programa televisivo. El 43.5 % de las familias solo contaba con 

la aplicación WhatsApp para comunicarse y acceder a los contenidos con ayuda 

de los docentes. Además, el 85% de familias han sido acompañadas por el 

docente o tutor en las últimas semanas de mes de noviembre, y el 79, 7% cuenta 

con el cuaderno de trabajo brindado por el MINEDU para reforzar las actividades 

brindadas por el docente.  

          Otros resultados ponen en evidencia las dificultades en el seguimiento de 

los padres de familia hacia los estudiantes en las actividades de aprendizaje, ya 

que el 46.1 % menciona que necesitaría más ayuda del docente para 

comprender y acompañar apropiadamente a sus hijos, ya que por razones 

laborales no puede hacerlo.  

           Según los resultados presentados por la MINEDU, la situación de la 

Educación Inicial enfrenta limitaciones que han agravado debido a diversos 

factores internos y externos en el aprendizaje dentro de los hogares peruanos, 

en cuanto a la cobertura y a las oportunidades de aprendizaje colaborativo. 

Según la Resolución Viceministerial N° 193-2020 publicada el 11 de octubre del 

2020, se determinaron las competencias trabajadas y a evaluar, las cuales 

pertenecen a las áreas de Personal Social, Matemática, Psicomotriz 

Comunicación y Ciencia y Tecnología en su totalidad. 
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            Para garantizar la consolidación de los aprendizajes, el año escolar 2020 

concluirá en el mes de junio del 2021. Se creó una plataforma web con los 

recursos y materiales para las actividades propuestas tanto para los padres de 

familia y docentes. El programa Aprendo en casa TV se trasmite de lunes a 

viernes a las 10:00 am, es interactivo ya que fomenta la participación de los niños 

y padres de familia. Tiene 3 segmentos; presentación, los recursos y la actividad 

de cierre o desafíos. Las docentes cuentan con la guía metodológica y las 

competencias que se trabajan en cada uno de los programas. A la vez, cada 

docente realiza actividades de retroalimentación virtual de manera diaria para 

consolidar los aprendizajes esperados. 

           Se tiene una ruta a nivel Nacional para realizar la evaluación diagnóstica 

de los estudiantes desde marzo del 2021. Bajo estas circunstancias, se dio la 

aplicación de los instrumentos elaborados para esta investigación. 

2.2.2. Habilidades investigativas  

          Las habilidades investigativas han cobrado un valor trascendental a nivel 

global vinculadas a los procesos formativos y el desarrollo profesional  de las 

personas. A continuación, se presenta sus definiciones y repercusión en el 

ámbito educacional. 

2.2.2.1. Definiciones e implicancias en el campo pedagógico 

          Según Torres (2014), las habilidades investigativas surgen como:  

un conjunto de capacidades del proceso de la investigación, orientadas a 
despertar el interés hacia el estudio de un tema en cuestión, la exploración 
de hechos y fenómenos, la generalización de ideas para que descubra 
hechos nuevos, organizar información relevante que permitan interpretar 
la realidad, argumentar sus ideas de manera lógica y sistémica, teniendo 
como base el conocimiento científico o social. (p. 1) 
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          Luego de revisar esta definición, se distinguen elementos claves en cuanto 

a su aplicación en la enseñanza-aprendizaje, referidos a la resolución del 

conflicto cognitivo generado en una situación cotidiana o dentro de un aula, a 

través de una acción clara del estudiante. Además, se observa la implicancia de 

las habilidades investigativas como promotoras de nuevos conocimientos a partir 

de la experiencia. Por ello, se afirma que son herramientas eficaces para que los 

niños consigan diversas respuestas a sus inquietudes o preguntas cotidianas 

provocadas a partir de un hecho dentro del ámbito escolar. 

         Furman (2017) destaca la importancia de fomentar el trabajo de las 

habilidades investigativas por parte de los docentes o adultos que acompañan a 

los niños, teniendo en cuenta que pueden ser facilitadores del aprendizaje 

proponiendo preguntas, presentando materiales novedosos y manteniendo una 

actitud de escucha activa. En esta situación de enseñanza aprendizaje, Figueroa 

(2019) toma en cuenta que dichas actitudes forman parte del pensamiento 

científico. Él menciona que las habilidades investigativas “requieren del método 

científico, ya que es el estudiante quien busca la información, la sistematiza, 

relacionándola con los objetivos de la exploración e integra operaciones lógicas 

del pensamiento que garantizan su proceso y dinamiza la actividad 

transformadora en nuevos conocimientos” (p. 87). 

           Portillo (2017) afirma que el pensamiento científico es una forma de 

razonamiento que nace por la visión de las ciencias modernas, que se 

fundamenta en el escepticismo, la observación y la experimentación; por lo tanto, 

en la comprobación de las ideas que hacemos del mundo y de las leyes que lo 

rigen. 
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           Furman (2017) comenta que es “una manera de pararse ante el mundo, 

que combina componentes cognitivos y socioemocionales, como la apertura y la 

objetividad, la curiosidad y la capacidad de asombro, la flexibilidad y el 

escepticismo, y la capacidad de colaborar y crear con otros” (p. 12). Por ello se 

afirma que los niños, desde la primera infancia, pueden observar el mundo con 

ojos científicos, y proponer nuevas soluciones y reflexionar sobre su proceder en 

la escuela y en el hogar, a través del juego y de experiencias significativas. En 

estas experiencias las habilidades investigativas se ponen de manifiesto. 

          Según el Marco del Buen Desempeño Docente planteado por el MNEDU 

(2016), existe la necesidad de preparar a los niños y jóvenes con respecto a la 

investigación y las habilidades de pensamiento de orden superior como el 

razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Se evidencian denodados 

esfuerzos por trabajar estos aspectos desde la educación inicial.  

          A nivel de Latinoamérica, los diseños curriculares buscan la alfabetización 

científica y tecnológica, para formar ciudadanos competentes y listos que 

superen los retos del siglo XXI. Pensar en el crecimiento personal de cada tema 

ajeno a los docentes y padres de familia. Furman (2017) afirma que: 

una serie de estudios llevados a cabo en los últimos años muestran a las 
claras que algunos rudimentos del pensamiento científico ya están 
presentes desde que somos muy pequeños. Por eso, ciertos 
investigadores argumentaron que somos “científicos desde la cuna”, 
apelando al entusiasmo y la curiosidad con los que tanto niños como los 
científicos profesionales abordan el mundo. (p. 18) 

 

          Bajo esta premisa, las experiencias educativas tempranas de los niños en 

el campo de la ciencia dejan una profunda huella tanto en los nuevos 

aprendizajes como en las actitudes que despliegan hacia las distintas áreas de 

desarrollo. En nuestro país, el CN (2016), prioriza en el área de Ciencia y 
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Tecnología la investigación y la indagación, como las habilidades que permiten 

el recojo de información, además son las que permiten al niño descubrir y 

resolver situaciones cotidianas. Es así como los docentes a nivel de las 

instituciones educativas públicas trabajan las siguientes competencias 

relacionadas con las variables de estudio: crea proyectos desde los lenguajes 

del arte e indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

           MINEDU (2012), fundamenta en el Currículo Nacional que los niños 

tienen 4 características fundamentales: Son exploradores, ya que se encuentra 

en constante búsqueda de conocer y aprender sobre sí mismos y el mundo que 

les rodea. Otra de las características señaladas se refiere a que los niños son 

observadores. La curiosidad innata se vuelve indispensable para determinar las 

causas y consecuencias de los fenómenos que suceden a su alrededor, además 

de la activación de sus sentidos y la memoria. 

            La tercera característica determina que los niños formulan preguntas, se 

cuestionan y descubren la relación causa- efecto en sus juegos y exploraciones, 

Además son capaces de seleccionar un tema de investigación a partir de sus 

intereses y necesidades. La última característica planteada en este documento 

menciona que los niños se plantean hipótesis y elaboran sus propias 

conclusiones, realizan predicciones, recolectan datos de acuerdo con sus 

posibilidades y buscan probar sus teorías de manera concreta. Por ello, se afirma 

que es necesaria la atención oportuna a estas posibilidades que los niños ya 

tienen interiorizadas y se hace urgente brindar espacios para fomentar las 

habilidades investigativas de manera progresiva. 

          En la década de los ochenta, apareció una propuesta internacional en 

E.E.U.U. para implementar estas habilidades científicas dentro de las 
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instituciones públicas y privadas: Science, Technology, Engineering, Art and 

Mathematics (STEAM). Es modelo pedagógico que busca trabajar las 5 áreas 

disciplinares fundamentales para la resolución de problemas a nivel colaborativo: 

Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Los niños aprenden haciendo 

o trabajando en proyectos que parten desde su iniciativa e interés, teniendo en 

cuenta una serie de procesos de investigación para llegar a un producto 

determinado. DeJarrnette (2018) afirma que proporcionar la experiencia STEAM 

desde la primera infancia, impacta positivamente en los niños ya que les brinda 

las herramientas para crear, indagar, formular y comprobar hipótesis al poner en 

práctica una serie de actividades significativas en el aula con ayuda de los 

docentes. Se observa la importancia de las habilidades investigativas en la 

formación de personas capaces de transformar su entorno. 

2.2.2.2. Enfoques y paradigmas educativos que promueven las habilidades 

investigativas. 

             Entre los enfoques y paradigmas educativos que sustentan el trabajo de 

las habilidades investigativas desde los primeros años de vida escolar, está el 

enfoque constructivista, el cual ha sido desarrollado por diversos autores, 

principalmente por Vygotsky. Él señala que el ser humano es el que edifica su 

aprendizaje a partir de la interacción con los objetos o situaciones de su entorno 

(como se citó en Guerra, 2020). A partir de esta relación, adquiere 

representaciones internas, las cuales puede reestructurar y usar en diversas 

situaciones, transformando su cognición. Además, establece los principios de 

este enfoque teniendo en cuenta la interacción social del niño y la construcción 

del aprendizaje colaborativo a través de la exploración y las actividades 

significativas planificadas por el docente. Al identificar los objetos de estudio en 
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la enseñanza y aprendizaje, se evidencia las habilidades del niño que investiga, 

permite conocer las herramientas con las que cuenta y cómo las confronta al 

interactuar con otro compañero. A su vez, interioriza los nuevos saberes y es 

capaz de compartir lo aprendido con sus compañeros y con el docente. Se afirma 

que el niño puede utilizar el conocimiento obtenido en diversas situaciones de su 

realidad, descubriendo nuevas estrategias y estableciendo la reflexión como 

punto de partida en su accionar.  

              López (2020) presenta las áreas disciplinares contempladas en el   

enfoque pedagógico STEAM, las cuales son parte vital del proceso enseñanza-

aprendizaje ya que determinan el desarrollo integral de los individuos. Dicho 

enfoque o paradigma fomenta la colaboración y la comunicación para obtener 

aprendizajes significativos en favor de la comunidad educativa, como parte de la 

alfabetización científica. Surge de la necesidad de espacios donde el aprendizaje 

sea manera gradual y significativa. Entre las estrategias didácticas que utiliza 

este modelo están: el aprendizaje basado en proyectos, problemas, retos, 

indagación y en el juego, Design thinking y Diseño de ingeniería. Los ambientes 

más utilizados son el aula taller, los laboratorios virtuales y físicos, museos de 

ciencia y tecnología, espacios makers, etc. 

2.2.2.3. Tipos de habilidades investigativas  

          Existen una serie de síntesis sobre las habilidades indispensables en el 

proceso científico. Muchas de ellas presentan coincidencias y son 

indispensables en el desarrollo cognitivo desde la primera infancia. Por ello, 

Reyes y García (2014) afirman que: 

Desde esta perspectiva, las habilidades de proceso científico constituyen 
el conjunto de habilidades básicas por desarrollar a fin de abordar un 
problema en el contexto científico-técnico actual. Este grupo de 
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habilidades generales involucran la inferencia, la exploración, la 
experimentación (falsación de hipótesis, control de variables, etc.), el 
registro de observaciones o datos, la clasificación, la predicción, el uso de 
modelos explicativos-predictivos, el análisis, la síntesis, la evaluación de 
respuestas o modelos alternativos. También involucra el trabajo individual 
o colectivo para la investigación o el desarrollo en los ámbitos científico-
técnico. (p.277) 

 

          En cuanto a las habilidades investigativas que pueden ser evidenciadas 

en los estudiantes del nivel inicial y primaria, la investigación de Restrepo (2007) 

presenta 5 de ellas:  

1. Clasificación: Habilidad básica para el procesamiento de información. Las 

clasificaciones pueden ser comunes cuando dividen un conjunto de objetos 

en clases diferentes, pero las nociones por los que se categorizan dichos 

objetos están esbozadas sólo para dar respuesta a alguna meta específica. 

La autora menciona que “la tendencia a ver el mundo en términos de la 

estructura requerida por las clases naturales parece ser una habilidad que ya 

está disponible en etapas tempranas del desarrollo cognitivo” (p. 31).  

           Dentro de este nivel se puede considerar las ideas de Piaget y los 

conceptos básicos que presenta según la etapa o período en el que esté el niño. 

Los tres conceptos son: la clasificación simple (etapa preoperacional), que se 

refiere a clasificar un elemento de manera simultánea y utilizar para ello dos o 

más criterios o dimensiones.  

            Además, se menciona a la clasificación múltiple (etapa operacional 

concreta), es decir, clasificar diversos elementos a la vez con respecto a dos o 

más criterios. Finalmente, la inclusión de clases (etapa operaciones formales), 

que es una correspondencia binaria entre clases la cual se define tanto por 

comprensión como por su extensión. 
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2. Planificación: Consiste en realizar acciones de manera gradual, ordenarlas, 

ejecutarlas con anticipación; da la posibilidad de repensar una situación 

propuesta. Puche (2001) menciona que requiere de un análisis exhaustivo, 

que se incremente desde la primera infancia. Conforme pasa el tiempo los 

niños adquieren altos niveles de cognición y flexibilidad, teniendo en cuenta 

que la previsión es parte del desarrollo de la ciencia. 

        En esta habilidad investigativa, los niños tienen la oportunidad de proponer 

los procesos que necesitan realizar para investigar, es decir una lista de acciones 

previas al trabajo de campo, en los que se involucra el razonamiento autónomo. 

3. Formulación de hipótesis: Sevilla (2013), menciona que este es uno de los 

pasos fundamentales para trabajar con investigaciones en el aula. Se define 

como la habilidad de investigar y brindar respuestas a problemáticas 

presentadas con anterioridad. En algunas situaciones equivale a emplear 

normas o regularidades alcanzadas de experiencias ya vividas, ante nuevas 

experiencias. 

           También es considerada una herramienta cognitiva, propia del 

pensamiento científico, empleada para identificar y entender el mundo; a partir 

de experiencias adquiridas o ante respuestas que se hallan mientras se busca 

una solución durante una situación problemática. 

 Los niños pueden generar hipótesis o diversas ideas propias a partir de 

un objeto o fenómeno que observan en su entorno. Restrepo (2007), afirma:  

Generalmente se asocia la formulación de hipótesis a la expresión 
lingüística (enunciados, proposiciones), pero las hipótesis se pueden 
formular sin ser verbalizadas; su presencia se puede rastrear por medio 
de otras actividades de la niña o el niño. Por ello, a los niños no se les 
debe interrogar y esperar las verbalizaciones de las hipótesis que tienen 
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en sus cabezas; se trata de observar preguntas y acciones que realizan 
porque se han apropiado de la situación. (p. 34) 

 

4. Experimentación: Esta habilidad permite contrastar la parte teórica con el 

entorno concreto para probarla por medio de la práctica. Es un mecanismo 

del método científico sustentado en la ejecución voluntaria de fenómenos. Se 

refiere a comprobar de manera práctica una cosa o situación. Además, 

permite efectuar sistematizaciones destinadas a descubrir y comprobar 

fenómenos científicos. Es estimado como un instrumento por excelencia que 

permite el paso de los procedimientos y actividades, así como la posibilidad 

que tienen los investigadores, en este caso los niños, para obtener 

respuestas a los problemas planteados. Morillas (2014) menciona que: 

La experimentación no solo ayuda a la construcción del aprendizaje, sino 
que también ayuda a que el niño forme su propia personalidad. En 
Educación Infantil el alumnado va descubriendo el movimiento a través de 
las posibilidades que le ofrece su cuerpo en relación con la edad que tiene. 
(p. 18)  

 
 

          Esta habilidad es necesaria en las diversas etapas de la vida de un ser 

humano, y forma parte de su esquema cognitivo para conocer lo que rodea.  

5. Comprobación de hipótesis: Es el resultado de las nuevas observaciones 

realizadas por la experimentación para corroborar las ideas o teorías iniciales 

al empezar con la investigación. Generalmente los niños realizan esta 

comprobación de manera empírica y las comparten con sus pares o grupos 

de trabajo. Este nivel permite la elaboración del análisis de lo trabajado en 

los niveles anteriores, brinda estrategias nuevas para mejorar lo realizado. 

             Teniendo en cuenta estas habilidades, Furman (2017) afirma que son 

planteadas de manera intrínseca en el aprendizaje del área de ciencia y 
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tecnología; y actualmente no sólo en el CN sino también en la educación 

superior, como el motor para generar personas capaces de transformar su 

realidad, a partir de nuevos descubrimientos y de la mano de la tecnología.      

Espinoza (2018) comenta que: 

Comprobar una hipótesis significa someterla a contrastación de una 
realidad. Es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que 
ha enunciado en su hipótesis, y para ello ha de establecer, mediante 
alguna técnica de contrastación si su hipótesis concuerda o no con los 
datos empíricos. En tal caso, solo se pueden dar dos posibilidades 
previsibles: o bien la hipótesis puede verse apoyada por datos empíricos 
y ha sido confirmada, o bien la hipótesis no corresponde con los datos 
empíricos y decimos entonces que ha sido desconfirmada o refutada por 
los datos empíricos. (p.133) 

 

2.2.3. Niveles de Creatividad 

2.2.3.1. Definiciones y su influencia en la educación 

          Para determinar la variable de estudio es necesario definir la palabra 

creatividad, la cual procede de la traducción de la palabra americana “creativity”. 

Por ello varios autores utilizan el término imaginación al hablar de creatividad, ya 

que el significado etimológico: “imago” (creación gráfica espacial). Sin embargo, 

no se cierra en esta idea. Se presenta realmente como una cualidad que todos 

los individuos conservan, en diversos grados para generar ideas y soluciones 

nuevas. 

Una de las definiciones que se ajustan a esta investigación educativa es 

Según Bianchi, es el proceso que compromete la totalidad del 
comportamiento psicológico de un sujeto y su correlación con el mundo, 
para concluir en un cierto producto, que puede ser considerado nuevo, 
valioso y adecuado a un contexto de realidad, ficción o idealidad. (como 
se citó en Esquivias, 2004, p.7)     
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          Es así como este concepto se ve enriquecido a lo largo de los años con 

las experiencias que los niños puedan tener respecto a las formas, lenguajes, 

posibilidades que el adulto le otorgue para expresar su mundo interior, su 

pensamiento crítico sobre el mundo. El arte proporciona herramientas y 

estrategias precisas para despertar la creatividad desde temprana edad. Las 

diversas formas de expresión a través de lo plástico, dramático y musical tienen 

fuerte influencia positiva en este desarrollo.  

           Guilera (2020) define a la creatividad como: 

un proceso complejo dinámico e integrador, que involucra 
simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y emocionales. Se 
manifiesta en cualquier dominio del conocimiento. Se asocia con percibir 
y pensar de forma original, única, novedosa, pero a la vez útil y bien 
valorada socialmente. Se refiere a la producción de algo nuevo, que 
amplía o transforma un conocimiento, un producto o un servicio, y que es 
aplaudida por los expertos de dicho dominio. (p.25) 

 

          Se observa que la creatividad y sus niveles requieren de diversos factores 

internos de la persona para responder a los estímulos externos del contexto en 

el que vive, tanto en el aspecto psicológico como en el aprendizaje. Es así como 

es y será objeto de estudio de muchas ciencias que buscan comprender el 

proceder del ser humano, ya que se relaciona con procesos primarios del 

pensamiento, el juego y la fantasía.  

           Desde el origen de la humanidad existen muestras de cómo la creatividad 

ha potenciado el desarrollo del ser humano. Entre los ejemplos más destacados 

tenemos las pinturas rupestres, la creación de la rueda, los acueductos romanos, 

entre otros. Es así como se ha utilizado los niveles de creatividad en la búsqueda 

de soluciones y como forma de expresión de la realidad en la que vive. 
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          En esta última década, debido a la aparición de términos como inteligencia 

emocional, resiliencia y coaching, términos utilizados en el mundo empresarial y 

educativo, se afirma que la creatividad es primordial en todos los campos. 

Morales (2017) menciona que “la abundante referencia al término desde 

posiciones más mercantiles que científicas, ha provocado que se disperse el 

concepto y se divulgue de forma errónea” (p. 54). 

          Al analizar los niveles de creatividad en el desarrollo infantil, se observa la 

espontaneidad y libertad innatas a la hora de crear sus representaciones tanto 

verbales y gráficas, ya que usan recursos diversos y el adulto actúa como un 

mediador en este proceso complejo. Zeynep (2019) afirma la relevancia de la 

creatividad en el ámbito pedagógico, como herramienta principal para el 

desarrollo integral en la primera infancia.  En su investigación presenta el rol del 

docente y la institución educativa en este proceso al brindar estrategias, 

materiales y espacios novedosos en el nivel preescolar, las cuales recomienda 

incluir en la planificación curricular.  

             Alegría (2018) considera el impacto de la creatividad en la enseñanza-

aprendizaje ya que moviliza una serie de capacidades como la indagación, la 

reflexión, la empatía, la expresión oral y artística para generar la autonomía en 

el trabajo colaborativo en las aulas. Además, menciona su preocupación sobre 

el autoritarismo en la educación, el cual es un componente negativo en el 

desarrollo de la imaginación y creatividad. Por lo tanto, se afirma que la 

Creatividad es una variable psicopedagógica ya que puede ser abordada desde 

de las relaciones sociales y pedagógicas establecidas entre la docente y 

estudiante.  

 2.2.3.2. Teorías que explican la creatividad y sus niveles 
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          Villamizar (2012) realiza una síntesis sobre las teorías y enfoques que han 

surgido a lo largo de los años sobre la Creatividad. Entre las principales tenemos 

la Teoría del Pensamiento Divergente de Guilford, J. P. (1973), la cual pone 

énfasis en las características de la personalidad determinadas en los rasgos. 

Entre las ideas principales de esta teoría, es señalada la sensibilidad a los 

problemas o situaciones nuevas, además considera la fluidez del pensamiento, 

es decir la cantidad y el tipo de información recibida. Toma en cuenta la 

originalidad, la flexibilidad del pensamiento, así como el análisis y síntesis de la 

experiencia en la que participa el sujeto. Finalmente plantea la redefinición y la 

evaluación para terminar el proceso creativo. 

          Otra de las teorías más conocidas sobre la creatividad es la de Amabile 

(1983), llamada la Teoría social de la creatividad.  Señala que “las personas 

serán más creativas cuando se sientan motivadas fundamentalmente por el 

interés, el goce, la satisfacción y el reto del trabajo mismo y no por presiones 

externas” (p. 357). Además, considera que los sujetos creativos son influidos por 

factores sociales y ambientales, los cuales pueden beneficiarlos o perjudicarlos. 

           López y Corbalán (2017) comentan sobre la teoría iniciada por Treffinger, 

Feldhusen y Isaksen en los años noventa, ellos consideraban que la creatividad 

es como la esencia del pensamiento productivo, que se divide en tres niveles: el 

conocimiento, los elementos motivacionales y los procesos metacognitivos que 

la persona adquiere; el pensamiento creativo y crítico, y la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. Además, indican la Teoría de la inversión de 

Sternberg, R. y Lubart, J., que en 1991 señala a la persona creativa como la que 

se aparta y burla de lo ya elaborado o establecido, y, por el contrario, busca crear 
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productos novedosos. Además, considera que quién no crea no asume riesgos, 

y considera a la sociedad como conformista si no los asume a cabalidad. 

            Romo, M y Jiménez, J. en 2009 (como se citó en Villamizar, 2012) 

presentan la Teoría de la balanza afectiva. Señalan que la creatividad está 

influenciada por factores afectivos positivos (satisfactores) y negativos 

(estresores). Los estresores están ligados a los factores de indecisión como: 

bloqueos, “miedo ante la página en blanco”, la posible oposición a la comunidad 

de expertos en el poder. Se basa en la condición psicológica del sujeto creador.  

           Las teorías antes presentadas permiten comprender la variable de estudio 

ya que brindan sus características principales y presentan los elementos para su 

incorporación en la enseñanza-aprendizaje. Por ello es importante detallar los 

rasgos de una persona creativa y cómo es su proceso al crear o representar de 

manera verbal o gráfica.  

            Calero (2012), en su libro Creatividad, Reto de innovación educativa, 

esboza estas cualidades de manera general y considera vital que sean 

fomentadas en la escuela. Para el autor, una persona creativa requiere de 

optimismo, autoconfianza, originalidad, flexibilidad, libertad, iniciativa e 

imaginación. Y estas actitudes se construyen desde el hogar, en la escuela y en 

la sociedad para una educación innovadora. 

          Mendoza (2017) explica el modelo del proceso creativo de Graham Wallas 

elaborado en 1926, el cual presenta cinco etapas, las mismas que se plantean a 

continuación: 

a. Preparación: Comprende el período de identificación de la situación problema, 

así como los esfuerzos de comprensión y formación referentes al mismo y la 
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exploración de información a través de la evaluación de su contexto. Este 

proceso se da manera voluntaria y consciente. 

b. Incubación: En esta fase no se piensa directamente en el problema o reto 

creativo. El alejamiento respecto del problema durante un período de tiempo 

variable provoca las circunstancias y estímulos necesarios para identificar la idea 

o solución. 

c. Intimación: El ser humano que es creativo "intuye" que hallará una solución 

pronto. 

d. Iluminación o insight: Etapa en la que nacen las ideas y soluciones al problema 

planteado. Algunos autores mencionan que es una experiencia Eureka, la cual 

se plasma en la idea final con la que se resuelve el problema o desafío al que se 

enfrentan. 

e. Verificación: En esta fase surge la idea o solución creativa, además se 

determina el análisis y evaluación de la idea para mejorarla y determinar si 

constituye la solución más apropiada para solucionar el problema. 

2.2.3.3. Niveles de Creatividad según Taylor  

          Guilera (2020) presenta los cinco niveles de Irving Taylor en los que se 

observa el proceso creativo de cada individuo y se eligió trabajar con los 3 

primeros niveles debido a la edad de la muestra del estudio. 

a. Nivel expresivo: Es la que se descubre en la primera infancia, por lo que tiene 

atribuciones innatas, es decir, forma parte de las habilidades propias de cada 

persona. En esta etapa, se pueden desarrollar otras habilidades. Está ligado 

con el hallazgo de novedosas formas y estilos para comunicar sentimientos, 
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como las representaciones o bocetos de los niños sirven como formas de 

comunicación.  

          En el CN (2016), se da énfasis a este nivel, ya que es importante que el 

niño comunique sus intereses y emociones a través del lenguaje verbal o gráfico. 

Además, es la forma de conocer sus interpretaciones del contexto en el que viven 

y crean. 

b. Nivel productivo: Nivel conocido por su formato, ya que involucra el desarrollo 

de aptitudes, que diferenciarán al individuo. En esta fase se aumenta la 

ejecución y existe mayor preocupación por mejorar lo que se elabora, 

buscando la originalidad. 

          Martínez (2015) presenta los postulados de la metodología Reggio Emilia, 

en la que este nivel de creatividad es vital para los procesos de aprendizaje, 

dentro y fuera de la escuela. Él menciona que los niños poseen cien maneras de 

representar sus pensamientos, así como una variedad de códigos lingüísticos 

que siempre ideas nuevas, las cuales nacen de sus vivencias y brindan 

conclusiones y respuestas concretas. 

          Los niños son capaces de elaborar y plantear nuevas concepciones de ver 

el mundo a través de sus creaciones artísticas, al utilizar diversos materiales 

estructurados y no estructurados, y descubren sus posibilidades de manera 

espontánea. 

c. Nivel inventivo: En esta fase, las premisas que se generan acontecen luego 

de las experiencias y conocimientos ya adquiridos originalmente. Se halla 

una mayor cantidad de invención y capacidad para descubrir nuevos 

aspectos de la realidad; también se requiere flexibilidad en la percepción para 
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percibir nuevas ideas, este aspecto es admitido tanto en el área de la ciencia 

como en el arte.  

          Al conocer las posibilidades de los niños de crear e inventar nuevas 

estrategias, productos y soluciones. Hernández (2017) dice que: 

la mente creativa es capaz de conectarse con sus sentidos en todos 
niveles, y ello le permite, entre otras cosas, percibir los cambios que sufren 
el medio ambiente y el contexto inmediato. De esta manera, se puede 
decir que los sentidos están ―afinados para percibir esos pequeños 
cambios que pueden significar una oportunidad…. la mente creativa es 
capaz de redirigir sus sentidos y entablar nuevas relaciones con el simple 
hecho de que algo en su entorno cambie o llame su atención. (p.12) 

 

 
d. Nivel innovador: Este nivel exige un elevado grado de abstracción, que 

admite variar, optimizar o instaurar un nuevo proceso tanto en las ciencias 

como en las artes. En este nivel interviene la originalidad. Se refiere a 

propuestas diferentes y logradas con el paso del tiempo en búsqueda de 

cambios. 

e. Nivel emergente: Es el nivel complejo, donde se apunta al desarrollo de 

principios, fundamentos y pensamientos innovadores. Lamentablemente 

estos principios no son comprendidos por los otros niveles ya expuestos, 

porque están separados de las figuras ya establecidas. Es en este nivel que 

se define al talento y el ingenio. 

 2.2.3.4. La creatividad y el impacto en la educación inicial 

            Los niños que son parte de la educación inicial aprenden a través del 

juego. Se relacionan con los objetos, con otros niños y adultos, y van edificando 

una auto representación del mundo, pero mientras se cuestionan y descubren 

las respuestas también se enfrentan a diversos desafíos. Este conocimiento está 
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unido con la vida, y en esta percepción aparece la oportunidad de la creatividad 

como medio transformador e innovador.  

          Respecto a este punto, Calzada (2013) comenta que el crecimiento de 

representaciones vivenciales en los niños de Educación Inicial se sustenta en la 

exploración con los sentidos a través de situaciones de ensayo-error y de la 

manipulación-observación, y como finalidad el aprendizaje por descubrimiento, 

cuya base es la creatividad. 

            La educación inicial brindada en las instituciones educativas establece la 

primera fase de institucionalización de la infancia, donde el niño asiste a un 

entorno diverso al familiar, en el cual es recibido por personas que no están 

ligadas a su vida cotidiana. Su contexto crece y las oportunidades  de acción se 

expanden para buscar nuevas rutas para favorecer el aprendizaje y la 

socialización. Los niños construyen aprendizajes significativos cuando son los 

protagonistas en la situación enseñanza aprendizaje.  

            A través de experiencias vividas, los niños aprecian el asombro del 

descubrimiento y la alegría de resolver problemas por su cuenta. Se hace 

evidente el acompañamiento de un docente creativo, que invite al niño a utilizar 

todo tipo de pesquisas, que lo escucha y lo aliente en su curiosidad y 

descubrimientos. 

          Es así como la importancia de la creatividad se ve evidenciada en este 

nivel educativo, ya que respeta las características cognitivas y emocionales de 

los niños menores de 5 años. Se vuelve una forma de expresión concreta a 

través de la oralidad, los lenguajes artísticos y la imaginación. En esta etapa se 

determinan dos tipos de manifestación de la creatividad: verbal y gráfica.  
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          Según el CN (2016), los niños recurren al diálogo con sus padres, con los 

docentes y sus compañeros para expresar sus ideas creativas, las cuales se 

construyen según las experiencias y el ambiente en el que se encuentran. Se 

evidencia la importancia del vínculo y la confianza, así como la actitud de 

escucha de los adultos. Además, el uso de diversos materiales estructurados y 

no estructurados les permite trabajar en sus representaciones, compartir sus 

sentimientos e intereses de manera concreta y libre, en múltiples soportes 

gráficos; los cuales aumentan las posibilidades de comunicarse. 

2.2.4. Características de los niños 4 años  

           En esta parte, se dará a conocer las características primordiales de los 

niños de 4 años que hacen parte de esta investigación. En cuanto a su desarrollo 

físico, Cerdas (2002) sostiene que:  

se encuentran en la culminación de un período muy importante de 
desarrollo, pues han logrado una serie de estructuras a nivel neural, muy 
bien conformadas. A la edad de cuatro años su cerebro es 
extremadamente plástico (plasticidad cerebral), en términos de desarrollo 
de las funciones cerebrales, encuentran en la culminación de un período 
muy importante de desarrollo, pues han logrado una serie de estructuras 
a nivel neural, muy bien conformadas. (p.170) 

 

          Se observa la maduración de sus huesos y a nivel muscular al desplazarse 

con seguridad, y adquiere nuevas formas de movimiento al retar su cuerpo en 

diversas situaciones cotidianas. 

          Al hablar del área socioemocional, Cerdas (2002) determina que:  

esta área involucra un proceso mediante el cual el niño adquiere 
conductas, y construye creencias, normas, actitudes y valores; propios del 
medio familiar y cultural en el que se desenvuelve; con el propósito de 
establecer relaciones armoniosas consigo mismo, con los demás y con el 
medio que le rodea. (p. 172) 
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           Según el contexto que los rodea, los niños de 4 años demuestran 

seguridad y confianza, se cuestionan sobre los hechos que viven y buscan ser 

aceptados entre sus pares. También existe una serie de conflictos con los padres 

de familia ya que están afirmando su autoconcepto y retan a la autoridad. 

Expresan con naturalidad sus sentimientos e intereses. También demuestran 

rasgos de empatía cuando un compañero tiene una dificultad o se siente triste. 

          Disfrutan socializar con sus pares y utilizan el juego simbólico para dar a 

conocer sus necesidades e intereses, recreando situaciones de la vida cotidiana. 

Requieren de normas claras para desenvolverse adecuadamente frente a sus 

pares y a los adultos, ya que en ocasiones son impulsivos. 

          El desarrollo psicomotriz a esta edad se fundamenta en la adquisición e 

interiorización de los patrones básicos de movimiento, los cuales se demuestran 

cuando caminan, corren, saltan, patean o trepan. Además, son ágiles y realizan 

juegos de equilibrio y carreras de manera grupal. En cuanto a la motricidad fina, 

tiene mayor control de la prensión pinza, cogen fácilmente objetos pequeños o 

materiales gráficos como plumones, lápiz, pinceles. El uso de la tijera es 

permitido ya que poseen coordinación visomotora.  

             Con respecto a el área cognitiva, Cerdas (2002) menciona que “el niño 

con edad entre cuatro y cinco años está en un período de transición entre el 

estadio de pensamiento preconceptual y el estadio de pensamiento intuitivo” (p. 

177). Es decir, forman su pensamiento a partir de un material concreto, son 

intuitivos y curiosos, disfrutan de la observación y la investigación y son capaces 

de registrar sus ideas de manera verbal o gráfica. Además, el juego simbólico 

está presente en sus interacciones cotidianas.   
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           Se observan grandes progresos en los diversos procesos cognitivos: la 

atención-concentración, memoria, la percepción, las nociones espaciales y 

temporales, así como el ensayo-error cuando exploran materiales o están en 

situaciones nuevas.        

             Finalmente, en cuanto al área del lenguaje, se percibe un amplio 

vocabulario y sostienen conversaciones o diálogos de manera fluida en la 

mayoría de los casos. Cerdas (2002) afirma que: 

está en capacidad de iniciar o proponer un tema, esto se observa en sus 
juegos, y en los salones de clase cuando el niño demanda conversar de 
un tópico específico que le llama la atención. Además, puede negociar el 
significado de su discurso, al seleccionar el nivel de explicación y 
evaluación de este. (p. 180) 

 

           A esta edad pueden comprender indicaciones y mensajes, interpreta lo 

que sucede en un texto con ayuda de imágenes, entonar canciones y crear 

proyectos artísticos o diversas representaciones (dibujos, collage, etc.), ya que 

cuentan con mucha imaginación y creatividad. 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Habilidades investigativas 

Un conjunto de capacidades del proceso de la investigación, orientadas a 

despertar el interés hacia el estudio de un tema en cuestión, la exploración 

de hechos y fenómenos, la generalización de ideas para que descubra 

hechos nuevos, organizar información relevante que permitan interpretar 

la realidad, argumentar sus ideas de manera lógica y sistémica, teniendo 

como base el conocimiento científico o social (Torres 2014). 

2.3.2. Pensamiento creativo 
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 Es el comportamiento mental que genera procesos de búsqueda y 

descubrimiento de soluciones nuevas y factibles en todos los ámbitos de 

la vida. Cuando una persona o un grupo es capaz de situarse ante un 

problema y verlo desde diferentes ángulos y perspectivas, se abren las 

posibilidades y pueden encontrarse soluciones originales (Hernández, 

2018). 

2.3.3. Pensamiento científico 

 Combina componentes cognitivos y socioemocionales, como la apertura 

y la objetividad, la curiosidad y la capacidad de asombro, la flexibilidad y 

el escepticismo, y la capacidad de colaborar y crear con otros (Furman, 

2016). 

2.3.4. Educación virtual 

Es una estrategia de amplia repercusión que se vincula en la mejora de la 

cobertura, pertinencia y calidad educativa en todos los niveles y tipos de 

formación, debido a sus características multimediales, hipertextuales e 

interactivas (Morales, Fernández, & Pulido, 2016). 

2.3.5. Recursos digitales 

Un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato 

digital y que se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico 

y consultado de manera directa o por acceso a la red. Muchos de estos 

recursos son de gran utilidad para el aprendizaje al abrir canales de 

información visuales, auditivos, interactivos, etc., que resultan muy útiles 

para estudiantes que tienen dificultad para concentrarse y seguir una 

explicación de clase o un texto escrito (Universidad de Navarra, 2020). 

2.4. Hipótesis 
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           Para efectos de la investigación se determinó realizar la correlación 1 a 1 

en cuanto a las dimensiones de las variables habilidades investigativas y niveles 

de creatividad, ya que es una primera aproximación en el nivel inicial. Además, 

han sido seleccionadas a criterio de la investigadora por las características 

comunes que presentan al ser evidenciadas durante la sesión propuesta. 

 

2.4.1. Hipótesis general 

HG: Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la formulación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los 

niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H2: Existe relación estadísticamente significativa entre la formulación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel productivo de la creatividad en 

los niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H3: Existe relación estadísticamente significativa entre la formulación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los 

niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H4: Existe relación estadísticamente significativa entre la experimentación como 

habilidad investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños de 4 años 

de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 
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H5: Existe relación estadísticamente significativa entre la experimentación como 

habilidad investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños de 4 

años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H6: Existe relación estadísticamente significativa entre la experimentación como 

habilidad investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 4 años 

de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H7: Existe relación estadísticamente significativa entre la comprobación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los 

niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H8: Existe relación estadísticamente significativa entre la comprobación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel productivo de la creatividad en 

los niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 

H9: Existe relación estadísticamente significativa entre la comprobación de 

hipótesis como habilidad investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los 

niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

3.1. Nivel, tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación es de nivel descriptivo, como lo indica Sánchez y Reyes 

(2018), ya que permite identificar las características y generalidades más 

importantes de un determinado objeto de estudio.  

En este caso, se busca determinar la relación entre las habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad y cómo favorece en el desarrollo de 

capacidades básicas de los niños de 4 años. Además, como aporte, se han 

creado dos instrumentos para medir las variables en esta etapa escolar. 

Según Sánchez y Reyes (2018), la investigación es de tipo básica ya que 

apunta a dar a conocer nuevos conocimientos de la realidad, los cuales serán de 

relevancia para la comunidad científica. En este estudio, se señala la importancia 

del desarrollo de las habilidades investigativas y los niveles de creatividad desde 

la etapa preescolar. 

El diseño de la investigación es correlacional descriptivo, es decir, no se 

manipularán las variables de estudio, sino que se observarán las asociaciones 

que surgen naturalmente. Este diseño es planteado por Hernández, Fernández 

y Baptista (2017), cuyo propósito es establecer el nivel de relación que existe 

entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad en 2 aulas de 

niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima Metropolitana.  

El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

 

 

M 
Ox 

r 

Oz 
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Donde: M: 40 niños de una institución educativa. 

Ox: Observación de las habilidades investigativas. 

 r: Relación entre variables.  

Oz: Observación del nivel de creatividad. 

3.2. Participantes 

              A continuación, se presenta a los participantes de esta investigación y 

sus características principales.  

3.2.1. Población 

            La población está constituida por aproximadamente 120 niños de 4 años 

de una I.E. ubicada en Lima Metropolitana (Fuente: UGEL N°1). 

 Los criterios de inclusión que se consideran en este estudio son: 

- Edad cronológica de 4 años a marzo. 

- Participación en las actividades de Aprendo en Casa. 

- Permiso de los padres para aplicar las pruebas de medición de las variables 

durante sus horarios disponibles. 

        Los criterios de exclusión en este estudio son los siguientes: 

- Edad cronológica de 5 años a marzo. 

- No haber tenido contacto con la docente durante las actividades de Aprendo 

en Casa. 

3.2.2. Muestra 

          Según Hernández, Fernández y Baptista (2017), se considera que la 

muestra es de tipo no probabilística, Se escogió directamente a un subgrupo de 

la población de las aulas de 4 años, debido a las características de la 
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investigación, la aplicación de las pruebas y las condiciones de la educación 

virtual desde el 2019.  

           Estas son las características generales de la muestra: 

       Tabla 1 
      Características generales de la muestra 
 

 
MUESTRA 

 
EDAD 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 

 
40 

De 4 a 4 años 
11 meses 

 
19 

 
21 

         Fuente. Elaboración propia 

 

          En la tabla se observa que la muestra estuvo conformada por 40 niños, el 

47,5 % es del sexo masculino y el 52, 5% es del sexo femenino. Sobre la edad, 

se tomó en cuenta que los niños tuvieran entre los 4 años y 4 años 11 meses 

para ser parte del estudio.  

3.3. Variables de investigación 

            Las variables de estudio son las siguientes: 

        V1 Habilidades investigativas  

3.3.1. Definición conceptual: Es el conjunto de capacidades en el proceso de 

la investigación, encaminadas a despertar el interés hacia el estudio de 

un tema en cuestión. Tienen que ver con la exploración de hechos y 

fenómenos, la generalización de ideas para que se descubra hechos 

nuevos y organizar información relevante que permitan dilucidar la 

realidad, argumentar sus ideas de manera lógica y sistémica, teniendo 

como base el conocimiento científico o social (Torres, 2014).  
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3.3.2.  Definición operacional: Esta variable será medida mediante una guía 

de observación creada por la investigadora, cuyas dimensiones han sido 

seleccionadas de la investigación de Restrepo (2007), teniendo en cuenta 

la edad cronológica de la muestra. Las dimensiones son: formulación de 

hipótesis, experimentación y comprobación de hipótesis. 

          La variable habilidades investigativas se clasificó de acuerdo con el marco 

teórico; organizándolo según las habilidades más relevantes en 3 dimensiones, 

8 indicadores con un conjunto de 18 ítems que permitan construir el instrumento 

de recolección de datos. 

Tabla 2 
Operacionalización de la variable habilidades investigativas 

Fuente. Elaboración propia 

V2 Niveles de creatividad  

Dimensiones Indicadores Ítems 

 
Formulación de Hipótesis 

Propone hipótesis basadas en sus 
concepciones previas. 
 

 
1,2 

Presta atención a las ideas de sus 
compañeros y formula preguntas a la 
docente y a sus compañeros. 
 

 
3 

Argumenta sus ideas a través del lenguaje 
verbal o gráfico y propone posibles 
respuestas o estrategias para la 
exploración. 

 
4,5 

 
Experimentación 

 
 

 

Explora con interés el espacio y los 
materiales propuestos en la sesión. 

 
6, 7, 8 

Propone nuevas estrategias para 
interactuar con el material presentado. 
 

 
9, 10, 11 

Utiliza diversas herramientas o materiales 
según las necesidades de su exploración y 
dialoga con sus compañeros o adulto 
cuidador al respecto. 
 

 
12, 13, 14 

 
 

Comprobación de 
hipótesis 

Comprueba sus hipótesis a través de 
acciones individuales o de manera 
colaborativa. 
 

 
15, 16 

 
 

Contrasta sus explicaciones y 
predicciones con los datos e información 
que ha recolectado. 

 
 

17, 18 
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3.3.3. Definición conceptual: Es el proceso complejo dinámico e integrador, 

que envuelve a la vez a componentes perceptivos, cognoscitivos y 

emocionales. Estos se observan en cualquier dominio del conocimiento. 

Además, se relacionan con descubrir y pensar de forma original, pero a la 

vez útil en la sociedad, y se expresan en la elaboración de algo nuevo, 

que extiende o convierte un conocimiento, un producto o un servicio, y 

que es apreciada por los expertos del tema. (Guilera, 2020). 

3.3.4. Definición operacional: Esta variable será evaluada a través de una 

prueba creada por la investigadora, y las dimensiones fueron 

seleccionadas de los postulados de Taylor (1985), teniendo en cuenta la 

edad cronológica de la muestra. Las dimensiones son: nivel expresivo, 

nivel productivo y nivel inventivo. 

          La variable de niveles de creatividad se clasificó de acuerdo con el marco 

teórico hallado; organizándolo según sus niveles más relevantes en 9 

indicadores, con un conjunto de 22 ítems que permitan construir el instrumento 

de recolección de datos. 

 
Tabla 3  

Operacionalización de la variable niveles de creatividad  

Dimensiones 
 

Indicadores Ítems 

 
 
 

Expresivo 
 
 
 
 
 

Verbaliza sus ideas antes de 
representarlas con material concreto. 
 

 
1, 2, 3 

Comenta con sus compañeros sobre los 
materiales que desea usar para 
representar sus ideas. 
 

 
4 

Expresa sus emociones antes de realizar 
sus representaciones. 
 

 
5, 6 

 
 

Productivo 
 

 
Selecciona materiales nuevos para 
elaborar sus representaciones. 
 

 
 

7, 8 
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Fuente. Elaboración propia  
 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

        En esta investigación se usó la observación directa para la recolección de 

datos. Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2017), mencionan que se 

trata del registro sistemático, confiable y válido de comportamientos o conducta 

de los participantes del estudio. A través de esta técnica, el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación.  

          Los instrumentos elaborados por la investigadora fueron organizados 

teniendo en cuenta el nivel ordinal de la escala de medición propuesta por 

Stevens (1951). Se aplicaron durante una sesión propuesta por la docente a 

través de la plataforma zoom, que duró a aproximadamente de 45 a 50 minutos. 

Los padres de familia se encargaron de entregar los materiales a los niños, 

siguiendo las indicaciones de la docente.  

Los instrumentos son: 

- Guía de observación de las habilidades investigativas, instrumento que se 

ha diseñado como parte de este estudio. Los ítems se dividen en las 3 

 
 
 
 

 
 

Elabora representaciones y explica las 
técnicas que utiliza en el proceso. 
 

 
9, 10, 11 

Evalúa su proceso creativo de manera 
sencilla con ayuda de la docente. 
 

 
12, 13, 14 

 
 

Inventivo 
 

Propone nuevas estrategias para la 
elaboración de sus representaciones. 
 

 
15, 16 

Utiliza el ensayo-error durante su proceso 
creativo y busca soluciones rápidas. 
 

17, 18, 19 

Evalúa las nuevas estrategias y 
herramientas que propone con ayuda de la 
docente. 

20, 21, 22 
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habilidades investigativas: formulación de hipótesis, experimentación y 

comprobación de hipótesis. 

 

 
- Guía de observación de los niveles de creatividad, instrumento que se ha 

diseñado como parte de este estudio. Los ítems se dividen en los 3 niveles 

de creatividad: Nivel expresivo, nivel productivo y nivel inventivo. 

 

 
 
 
 

Figura 1: Ficha técnica Guía de observación de habilidades investigativas. 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 2: Ficha técnica Guía de observación de los niveles de creatividad 
Fuente. Elaboración propia 
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3.4.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

           Para determinar la validez de los instrumentos, se utilizó el juicio de 

expertos que es una forma de validez de contenido. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2017) es el nivel en que un instrumento realmente mide la 

variable de estudio, determinada por la opinión de personas calificadas en el 

tema. Ambos instrumentos elaborados por la investigadora fueron entregados a 

5 expertos de una universidad privada de Lima, se anexó la carta informativa, la 

matriz de consistencia y la constancia de validación. Todos los expertos 

coincidieron en que los instrumentos contenían claridad, coherencia y 

pertinencia, por lo tanto, quedaba asegurada la validez de contenido. 

                        A continuación, los resultados de la confiabilidad y validez de los 

instrumentos al ser analizados con el programa SPSS 25. 

Tabla 4 
Confiabilidad y Validez de los instrumentos 
 

     Fuente. Elaboración propia  
 
 

          En la tabla 4, se puede apreciar la confiabilidad y validez hallada para 

cada variable de estudio, luego de obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach  

que es un modelo de fiabilidad de consistencia interna. En este caso el criterio 

empírico es determinado por la medición de los ítems de la escala en cada 

prueba. Respecto a la varianza explicada, muestra el porcentaje de la 

dispersión de los datos.  

 
Guía de observación 

 
Confiabilidad 

 
Validez 

 
Habilidades investigativas 

 
Alfa de Cronbach = 0, 80 

 
Porcentaje de varianza 

explicada = 74.30% 
 

 
Niveles de Creatividad 

 
Alfa de Cronbach = 0, 83 

 

Porcentaje de varianza 
explicada = 75.86% 
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              Se observa que las habilidades investigativas tienen una confiabilidad 

de 0,80 y un porcentaje de varianza explicada del 74,30%, mientras la variable 

niveles de creatividad tiene una confiabilidad de 0,83 y un porcentaje de varianza 

explicada del 75.86%. Demostrándose que las variables presentadas para la 

elaboración de los instrumentos tienen validez y confiabilidad positiva para su 

aplicación.  

 

3.4.1.1. Confiabilidad para los instrumentos de habilidades investigativas y 

creatividad 

Tabla 5 
Confiabilidad para la habilidad formulación de hipótesis  

  Fuente. Elaboración propia 
 *Significancia para p < 0,05 

  n = 40 

 

          En la tabla 5, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 0,37 

y 0,58, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,67. En 

consecuencia, los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 confirman la confiabilidad para la habilidad 

formulación de hipótesis. 

 
Tabla 6 
Confiabilidad para la habilidad Experimentación 

 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P1:  Verbaliza una serie de ideas o hipótesis 
respecto a lo observado. 

1,45 0,55 0,56 

P2:  Dibuja o representa a través del dibujo 
una de las ideas que surgen antes de la 
actividad.  

1,85 0,42 0,37 

P3:  Pregunta a su adulto cuidador sobre lo 
que le llama la atención durante la 
actividad 

1,33 0,69 0,54 

P4:  Responde a las preguntas formuladas 
por el adulto cuidador y/o por la docente 
de manera verbal o gráfica. 

1,68 0,52 0,12 

P5:  Menciona de 1 a 2 estrategias o 
acciones que usa durante la actividad. 

1,20 0,68 0,58 

Alfa de Cronbach = 0,67 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P6:  Participa activamente en la actividad 
propuesta por la docente. 

1,85 0,36 0,16 

P7:  Explora con curiosidad el espacio en 
donde se realiza la actividad y prueba las 

 
1,83 

 
0,38 

 
0,37 
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Fuente. Elaboración propia 
*Significancia para p < 0,05 

 n = 40 

 

             En la tabla 6, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 

0,16 y 0,83, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,67. En 

consecuencia, los ítems 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13 y 14 confirman la confiabilidad 

para la habilidad experimentación.  

Tabla 7 
Confiabilidad para la habilidad Comprobación de hipótesis 
 

Fuente. Elaboración propia 
*Significancia para p < 0,05 

 n = 40 

 

diversas posibilidades de juego que le 
brinda.  

 
 

P8: Explora con curiosidad los elementos 
nuevos que le proporciona el adulto 
cuidador durante la actividad. 

1,75 0,49 0,41 
 
 

 
P9:  Muestra a la docente nuevas formas de 

usar los materiales presentados. 
1,43 0,67 0,45 

P10:  Juega con el adulto y muestra las nuevas 
formas en las que puede usar el material. 

 
1,23 

 
0,66 

 
0,40 

P11:  Agrega algunas herramientas que usa 
compañero (a) en la actividad. 

 
0,48 

 
0,84 

 
0,83 

P12:  Busca herramientas (o materiales) o pide 
al adulto cuidador que le brinde algunas de 
ellas para su exploración. 

 
 

1,65 

 
 
 

0,53 

 
 
 

0,63 

P13: Cuida los materiales al utilizarlos de 
manera correcta durante la actividad. 

 
1,85 

 
 

0,36 

 
 

0,19 
P14: Mantiene algunos diálogos con su 

compañero (a) y/o el adulto cuidador 
mientras realizan la exploración del 
material. 

 
 

1,60 

 
 

0,49 

 
 

0,65 

Alfa de Cronbach = 0,67 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P15:  Realiza varias acciones de ensayo-error para 
comprobar sus hipótesis o la de su compañero 
(a).  

 
1,55 

 
0,50 

 
0,29 

P16:  Selecciona una o dos estrategias que le 
permiten comprender mejor lo que investiga en 
la actividad. 

1,10 0,77 0,60 
 

P17:  Elabora una representación gráfica para 
evidenciar los datos obtenidos al inicio y al 
término de la actividad.  

1,78 0,42 0,05 

P18:  Compara los resultados que ha obtenido con 
sus primeras hipótesis. 

1,50 0,64 0,38 

Alfa de Cronbach = 0,53 
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           En la tabla 7, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 0,05 

y 0,60, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,53. En 

consecuencia, los ítems 15, 16, 17 y 18 confirman la confiabilidad para la 

habilidad Comprobación de hipótesis. 

Tabla 8 
Confiabilidad para el nivel expresivo de la creatividad  

 Fuente. Elaboración propia 
*Significancia para p < 0,05 

  n = 40 

 
          En la tabla 8, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 0,27 

y 0,55, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,64. En 

consecuencia, los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 confirman la confiabilidad para el nivel 

expresivo de la creatividad. 

Tabla 9 
Confiabilidad para el nivel productivo de la creatividad 
 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P1:   Menciona lo que desea dibujar con 
anticipación. . 

 
1,80 

 
0,40 

 
0,38 

P2:   Dice los principales elementos que 
desea colocar en su representación 
gráfica.  

 
1,60 

 
0,54 

 
0,55 

P3:   Escucha las ideas de su compañero (a) 
con respecto a lo que desean 
representar. 

0,80 0,91 0,30 

P4:   Verbaliza los materiales que desea 
utilizar en su representación gráfica.  

1,78 0,42 0,49 

P5:   Dice a la docente cómo se siente antes 
de elaborar su representación gráfica. 

1,43 0,54 0,50 

P6:  Comenta a su compañero (a) o adulto 
cuidador lo sobre cómo se siente antes 
de realizar su representación gráfica. 

 
1,00 

 
0,81 

 
0,27 

Alfa de Cronbach = 0,64 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P7:   Se acerca a otros espacios de su casa 
para buscar materiales nuevos. 

 
1,18 

 
0,78 

 
0,22 

P8:   Coloca materiales nuevos en su 
representación gráfica.   

 
1,68 

 
0,57 

 
0,62 

P9:  Verbaliza los pasos que sigue al realizar 
su representación. 

 
1,00 

 
0,84 

 
0,70 

P10:   Utiliza los materiales de manera 
autónoma al realizar su representación.
  

 
1,95 

 
0,22 

 
0,07 
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Fuente. Elaboración propia 
*Significancia para p < 0,05 

 n = 40 

 

            En la tabla 9, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 0,07 

y 0,71, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,78. En 

consecuencia, los ítems 7, 8, 9, 10,11,12, 13 y 14 confirman la confiabilidad para 

el nivel productivo de la creatividad. 

Tabla 10 
Confiabilidad para el nivel inventivo de la creatividad 
 

Fuente. Elaboración propia 
*Significancia para p < 0,05 

 n = 40 

 
 
          En la tabla 10, se aprecia que las correlaciones ítem-total varían entre 0,02 

y 0,64, con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,63. En 

P11:   Muestra su trabajo terminado a su 
compañero (a) o adulto cuidador y comenta 
sobre cómo lo ha realizado.  

1,33 0,61 0,40 

P12:   Verbaliza lo que opina sobre su 
representación.  

1,40 0,74 0,49 

P13:   Menciona qué material podría agregar la 
próxima vez que elabore su representación. 

 
1,43 

 
0,59 

 

 
0,59 

 
P14:  Menciona qué estrategia nueva podría 

utilizar la próxima vez que realice su 
representación. 

 
1,10 

 
0,87 

 
0,71 

Alfa de Cronbach = 0,78 

Ítems Promedio 
Desviación 
Estándar 

Correlación  
Ítem – Total 

P15:    Realiza una acción original al elaborar 
su representación. 

1,90 0,30 0,42 

P16:    Se divierte al colocar de manera 
novedosa los materiales en su 
representación.  

1,88 0,33 0,34 

P17:   Deshace lo que estaba realizando para 
mejorar su representación.  

1,73 0,50 0,32 

P18:    Enriquece las ideas de su compañero (a) 
para aplicarlas en su representación.  

0,43 0,78 0,02 

P19:    Utiliza nuevas estrategias para 
solucionar algún inconveniente en su 
trabajo.  

1,55 0,50 0,57 

P20:    Opina sobre lo que agrada o desagrada 
después de realizar su representación.
   

1,38 0,74 0,32 

P21:    Comenta sobre las nuevas estrategias o 
herramientas que usó en su representación. 

1,35 0,70 0,64 

P22:   Sugiere nuevas ideas para mejorar su 
representación. 

1,55 0,50 0,26 

Alfa de Cronbach = 0,63 
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consecuencia, los ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 confirman la confiabilidad 

para el nivel inventivo de la creatividad.  

3.4.1.2. Validez de los instrumentos Habilidades investigativas y 

creatividad 

           La validez es definida como el grado en que una prueba mida lo que tiene 

que medir, se demostró la validez de constructo de la guía; a través del análisis 

factorial exploratorio (AFE), con la finalidad de establecer cuál sería la estructura 

factorial que existía en la prueba con los datos de la muestra. El análisis factorial 

exploratorio fue realizado sobre la base del procedimiento de los componentes 

principales, utilizándose el método de rotación oblicua Varimax. 

Tabla 11 
Matriz de correlaciones de los indicadores con las dimensiones de la variable habilidades 
investigativas 

 
Indicadores Dimensión  Dimensión 2 

Indicador 1 0, 81  

Indicador 7 0,77  

Indicador 2 
 

0,75  

Indicador 8 0,72  

Indicador 3 0,66 0,47 

Indicador 6  0,88 

Indicador 4  0,77 

Indicador 5  0,72 

% de 
Varianza 

36,22% 63,63% 

             Fuente. Elaboración propia  
             * p < 0,05 
               n = 40 
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Los resultados de la tabla 11, muestran la existencia de 2 factores 

relevantes, lo que permite explicar el 99,85% de la varianza total. 

Tabla 12 
Estructura encontrada en los indicadores de la variable habilidades investigativas 
 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas 

    

Habilidades 

investigativas 

Formulación de 

hipótesis 

Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 3 

1, 2 

3 

4, 5 

    

 Experimentación 

 

Indicador 4 

Indicador 5 Indicador 6 

 

6, 7, 8 

9, 10, 11 

12, 13, 14 

 Comprobación de 

hipótesis 

Indicador 7 

Indicador 8 

15, 16 

17, 18 

  Fuente. Elaboración propia 
 
 

En conclusión, la estructura factorial encontrada en el modelo propuesto 

ha demostrado la presencia de ocho indicadores independientes entre sí, que 

cumplen con la definición conceptual propuesta según la teoría de Gil y Vida 

(2007) y que además presenta validez y confiabilidad. 

El análisis de los datos de esta investigación se realizó en base a las 

puntuaciones de la escala total. 

Tabla 13 
Matriz de correlaciones de los indicadores con la variable Niveles de creatividad 

 
        Indicadores Dimensión 1 Dimensión 2 

Indicador 6 0,90  

         Indicador 5 0,89  

Indicador 9 
 

0,75 0,37 

Indicador 4 0,62  

Indicador 1  0,83 

Indicador 8  0,73 

Indicador 7  0,68 
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Indicador 2  0,64 

Indicador 3 0,42 0,61 

% de 
Varianza 

31,47% 60,71% 

    Fuente. Elaboración propia  
    * p < 0,05 
      n = 40 
     

 
Los resultados de la tabla 13, muestran la existencia de 2 factores 

relevantes, lo que permite explicar el 92,18% de la varianza total. 

Tabla 14 
Estructura encontrada en los indicadores de la variable Niveles de Creatividad 

Variable Dimensiones Indicadores Preguntas 

    

Niveles de 

Creatividad 

Nivel Expresivo Indicador 1 

Indicador 2 

Indicador 3 

1, 2, 3 

4 

5, 6 

    

 Nivel productivo 

 

Indicador 4 

Indicador 5 Indicador 6 

 

7, 8 

9, 10, 11 

12, 13, 14 

 Nivel inventivo Indicador 7 

Indicador 8 

Indicador 9 

15, 16 

17, 18, 19 

20, 21, 22 

  Fuente. Elaboración propia 

 

En conclusión, la estructura factorial encontrada en el modelo propuesto 

ha demostrado la presencia de 9 indicadores independientes entre sí, que 

cumplen con la definición conceptual propuesta según la teoría de Amador, Mena 

y Salat (2014) y que además presenta validez y confiabilidad. 

El análisis de los datos de la presente investigación se realizó en base a 

las puntuaciones de la escala total. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

          En la presente tesis se utilizó las siguientes técnicas estadísticas de 

análisis de datos realizadas por medio del Software Estadístico SPSS Versión 25, 

las cuales se describen a continuación:   
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- Se utilizaron estadísticos descriptivos e inferenciales. En el caso de la prueba de 

normalidad que se usó fue la Shapiro Wilk ya que la muestra está conformada por 

menos de 50 participantes. 

- Se realizó la confiabilidad del constructo del instrumento a través del Alfa de 

Cronbach y la correlación del Ítem-Total corregido. 

- La validez de los instrumentos se realizó vía un Análisis Factorial Exploratorio 

(AFE), debido a que la autora de la presente tesis elaboró dos instrumentos 

propios para el proceso de recopilación de datos.  

- Un análisis de correlación a través del Coeficiente de Correlación de Spearman 

Brown para contrastar las hipótesis de investigación, debido a la dispersión de los 

datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

La investigación presentó la necesidad de comprobar la correlación entre 

las habilidades investigativas y niveles de creatividad, en niños de 4 años de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana. Se aplicaron como 

instrumentos la Guía de observación de las habilidades investigativas y la Guía 

de observación de los niveles de creatividad, credos por la investigadora. Por ello, 

el presente capítulo muestra los resultados con el tratamiento estadístico, de 

acuerdo con los objetivos planteados. 

 

4.1. Análisis descriptivos 

Tabla 15 
Habilidades investigativas 
 
 
Habilidades 

 
Media 

 

 
Me 

 
Desv. 

Desviación 

 
RIC 

 

 
Asimetría 

 

 
Curtosis 

 

 
C.V. 

 
Formulación de 

hipótesis 

 
6.30 

 
6.00 

 
1.454 

 
2 

 
-0.714 

 
0.498 

 
23.08 

 
Experimentación 

 
13.65 

 
14.00 

 
2.637 

 
5 

 
-0.368 

 
-0.882 

 
19.32 

 
Comprobación de 

hipótesis 
 

 
5.93 

 
6.00 

 
1.559 

 
3 

 
-0.040 

 
-1.087 

 
26.29 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
           Se observa que el puntaje de la media en la habilidad experimentación es 

mayor (13.65) que la habilidad formulación de hipótesis (6.30) y la habilidad 

comprobación de hipótesis (5.93). Se infiere que este resultado se debe a que 

los niños prefirieron explorar el material antes de elaborar sus hipótesis y 

comprobarlas. Así mismo se observa que la variabilidad al 50% central, en la 
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habilidad experimentación es mayor (RIC=5) que las otras habilidades (RIC=2, 

RIC =3). 

 
 

              

 

          La Figura 3 muestra la comparación de la variabilidad del 50 % central de 

los puntajes de las habilidades investigativas, observando la experimentación 

con mayor rango intercuartílico.  

          Al obtener los cuartiles de cada habilidad investigativa a través de Excel, 

se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 16 
Cuartiles 1 y 3 de las habilidades investigativas 

  Q1 Q3  

 
 
Habilidades  
investigativas 

Formulación de hipótesis 
6 8  

Experimentación 
11 16  

Comprobación hipótesis 
5 7.75  

 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 3. Diagrama de caja simple del puntaje obtenido en la Guía de observación de 
habilidades investigativas.  
Fuente. Elaboración propia.  
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            En la tabla 16 se presentan los valores de los Q1 y Q3 de cada habilidad 

investigativa. En cuanto al Q3, en  la formulación de hipótesis se puede afirmar 

que el 75% de los niños obtuvieron un puntaje menor o igual a 8. Con respecto 

a la experimentación, el 75% de los niños obtuvieron un puntaje menor o igual a 

16. Al observar la comprobación de hipótesis, el 75% de los niños obtuvieron un 

puntaje igual o menor a 7.75.  

 

Tabla 17 
Niveles de Creatividad 

 
Niveles 

 
Media 

 

 
Me 

 
Desv. 

Desviación 

 
RIC 

 

 
Asimetría 

 

 
Curtosis 

 

 
C.V. 

 
Nivel expresivo 

 
8.40 

 
8.00 

 
2.296 

 
4 

 
-0.065 

 
-1.037 

 
27.33 

 
Nivel 

productivo 
 

 
11.05 

 
11.00 

 
3.441 

 
5 

 
0.043 

 
-1.068 

 
31.13 

Nivel inventivo 
 

 
11.75 

 
12.00 

 
2.415 

 
4 

 
-0.151 

 
-0.509 

 
20.55 

 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

 

          Se observa que el puntaje de la media en el nivel inventivo es mayor 

(11.75) que en el nivel expresivo (8.40) y el nivel productivo (11.05). Se infiere 

que este resultado se debe a que los niños demostraron originalidad en sus 

representaciones gráficas. Así mismo se observa que la variabilidad al 50% 

central, es mayor en el nivel inventivo (RIC=5) que en los otros niveles (RIC=4). 
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Figura 4. Diagrama de caja simple del puntaje obtenido en la Guía de observación de niveles de 
creatividad.  
Fuente. Elaboración propia. 

         

          La Figura 4, muestra la comparación de la variabilidad del 50 % central de 

los puntajes de creatividad, observando el nivel productivo con mayor rango 

intercuartílico. 

Tabla 18 
Cuartiles 1 y 3 de los niveles de creatividad 

  Q1 Q3  

 
 
Niveles de 
creatividad 

Nivel expresivo 
6,25 10  

Nivel productivo 
9 14  

Nivel inventivo 
10 14  

 
Fuente. Elaboración propia 
 

 
          En la tabla 18 se presentan los valores de los Q1 y Q3 de cada habilidad 

investigativa. En cuanto al Q3, en el nivel expresivo se puede afirmar que el 75% 

de los niños obtuvieron un puntaje menor o igual a 10. Con respecto al nivel 

productivo, el 75% de los niños obtuvieron un puntaje menor o igual a 14. Al 
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observar el nivel inventivo, el 75% de los niños obtuvieron un puntaje igual o 

menor a 14.   

Tabla 19  
Prueba de normalidad habilidades investigativas y niveles de creatividad 

 
  Shapiro-Wilk    

  Estadístico gl Sig.  

 
 
Habilidades  
investigativas 

Formulación de 
hipótesis 

0.888 40 0.001 * 

Experimentación 
0.936 40 0.025 * 

Comprobación 
hipótesis 

0.906 40 0.003 * 

 
 

Niveles de 
creatividad 

Nivel Expresivo 0.937 40 0.026 * 

Nivel Productivo 0.933 40 0.020 * 

Nivel Inventivo 0.966 40 0.271 n.s 

 
Fuente. Elaboración propia 
a. Corrección de significación de Lilliefors       

 

         Las hipótesis se validaron con la prueba de Shapiro Wilk, ya que la muestra 

es menor a 50 participantes. En esta tabla se observa que con un p-valor>0.05, 

las 2 primeras habilidades investigativas no se ajustan a una distribución normal, 

motivo por el cual se usó el Coeficiente de correlación de Spearman. Sin 

embargo, entre los niveles de creatividad se observa que el nivel inventivo es el 

único que se ajusta a una distribución normal. 

           Los siguientes resultados se trabajarán de acuerdo a los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

a. Objetivo general:  

Determinar la relación entre las habilidades investigativas y niveles de 

creatividad en los niños de 4 años de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana. 
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Tabla 20 
Relación entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad en niños de 4 años de 
una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Habilidades investigativas 

Niveles de Creatividad 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0,816** 
0,000 

 

Fuente. Elaboración propia 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

De acuerdo con el objetivo general planteado que busca determinar la 

relación entre las habilidades investigativas y los niveles de creatividad, se 

observa que se cumplió en los resultados presentados en la tabla 20 (rs = 0,816, 

P_valor <0,01). Dichos resultados muestran una correlación positiva, fuerte y 

significativa entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista 

(2015, p.305). Por ello se determina que las habilidades investigativas tienen una 

relación estrecha con los niveles de creatividad durante el proceso del 

aprendizaje infantil (MINEDU, 2016). 

 b. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 21 
Relación entre la habilidad Formulación de hipótesis y el nivel expresivo de la creatividad en 
niños de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Formulación de hipótesis 

Nivel Expresivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.264** 

0.100 n. s 

   Fuente. Elaboración propia 
   ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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          Con respecto al primer objetivo específico, en la tabla 21 se muestra que 

hay una correlación baja o escasa (rp = 0,264, P_valor > 0,01) entre ambas 

variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305). Se observa 

que el p valor es mayor que 0,01 y no es significativo.  

 

 c. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 22 
Relación entre la habilidad Formulación de hipótesis y el nivel productivo de la creatividad en 
niños de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
 

Formulación de hipótesis 

Nivel Productivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.680** 
0.000 

   
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

          Con respecto al segundo objetivo específico, en la tabla 22 se muestra 

que hay una correlación positiva, fuerte y significativa (rs = 0,680, P_valor <0,01) 

entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305). 

  

 d. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la formulación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 
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Tabla 23 
Relación entre la habilidad Formulación de hipótesis y el nivel inventivo de la creatividad en niños 
de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 

 

 
Formulación de hipótesis 

Nivel Inventivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.593** 
0.000 

   
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 

          Con respecto al tercer objetivo específico, en la tabla 23 se muestra que 

hay una correlación positiva, moderada y significativa (rs = 0,593, P_valor <0,01) 

entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  

e. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 24 
Relación entre la habilidad Experimentación y el nivel expresivo de la creatividad en niños de 4 
años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Experimentación 

Nivel Expresivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.638** 
0.000 

   
 Fuente. Elaboración propia 
 ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

          Con respecto al cuarto objetivo específico, en la tabla 24 se muestra que  

hay una correlación positiva, fuerte y significativa (rs = 0,638, P_valor <0,01) 

entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  

f. Objetivo específico:  
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Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 25 
Relación entre la habilidad Experimentación y el nivel productivo de la creatividad en niños de 4 
años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Experimentación  

Nivel Productivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.439** 

                               0.005 

   
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

Con respecto al quinto objetivo, en la tabla 25 se muestra que hay una 

correlación positiva, moderada y significativa (rs = 0,439, P_valor <0,01) entre 

ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  

g. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la experimentación como habilidad 

investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana.  

 Tabla 26 

Relación entre la habilidad Experimentación y el nivel inventivo de la creatividad en niños de 4 
años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Experimentación  

Nivel Inventivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.583** 

                               0.000 

   
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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Con respecto al sexto objetivo específico, en la tabla 26  se muestra que 

hay una correlación positiva, moderada y significativa (rs = 0,583, P_valor <0,01) 

entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  

h. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel expresivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 27 
Relación entre la habilidad Comprobación de hipótesis y el nivel expresivo de la creatividad en 
niños de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Comprobación de hipótesis  

Nivel Expresivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.180** 

                               0.267 n. s. 

   
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

          Con respecto al séptimo objetivo, en la tabla 27 se muestra que hay una 

correlación baja o escasa (rp = 0,180, P_valor > 0,01) entre ambas variables 

según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305). Se observa que el p 

valor es mayor que 0,01 y no es significativo.  

i. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel productivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 28 
Relación entre la habilidad Comprobación de hipótesis y el nivel productivo de la creatividad en 
niños de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 

 
 

Comprobación de hipótesis 
Nivel Productivo 

Rp 
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Correlación 

P valor 

 
0.790** 

                               0.000  

  Fuente. Elaboración propia   
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

Con respecto al octavo objetivo específico, en la tabla 28 muestra que hay 

una correlación positiva, fuerte y significativa entre ambas variables (rs = 0,790, 

P_valor <0,01) según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  

j. Objetivo específico:  

Establecer el nivel de relación entre la comprobación de hipótesis como habilidad 

investigativa y el nivel inventivo de la creatividad en los niños de 4 años de una 

institución educativa pública ubicada en Lima Metropolitana. 

Tabla 29 

Relación entre la habilidad Comprobación de hipótesis y el nivel inventivo de la creatividad en 
niños de 4 años de una Institución Educativa Pública ubicada en Lima Metropolitana 
 

 
Comprobación de hipótesis 

Nivel Inventivo 
Rp 

 
Correlación 

P valor 

 
0.491** 

                               0.001  

    
  Fuente. Elaboración propia 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

Con respecto al noveno objetivo específico, en la tabla 29 se muestra que 

hay una correlación positiva, moderada y significativa (rs = 0,491, P_valor <0,01) 

entre ambas variables según Hernández, Fernández, y Baptista (2015, p.305).  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo describe los resultados hallados y la contrastación de 

estos con las teorías utilizadas en esta investigación.  

Este estudio referente a las habilidades investigativas y los niveles de 

creatividad parte de la pregunta ¿Cuál es la relación entre las habilidades 

investigativas y los niveles de creatividad en niños de 4 años de una institución 

educativa pública ubicada en Lima Metropolitana? 

Se tomó como muestra a 40 niños de 4 años de una institución pública de 

Lima Metropolitana para llegar a los resultados que establecen diferentes niveles 

de correlación entre las variables de estudio y sus dimensiones. Se halló que 

existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades investigativas 

y los niveles de creatividad. Estos resultados se fundamentan en investigaciones 

realizadas previamente, entre ellas, la de Yildiz y Geler (2021) que determinó la 

correlación significativa moderada entre las habilidades de pensamiento y la 

creatividad en niños de 5 años. Esta investigación proporcionó información 

valiosa sobre la importancia de estas variables desde la primera infancia, ya que 

la ciencia y la creatividad parten de un elemento en común: el descubrimiento. A 

su vez, tuvo en cuenta variables demográficas como el ambiente familiar, el 

género y el nivel de instrucción de los padres de familia. Los resultados ponen 

en evidencia que, los niños con un ambiente familiar de calidad y con padres de 

nivel de instrucción alto, obtenían puntajes más altos en las pruebas en 

comparación a los demás niños, marcando una diferencia clara. 

          Otro estudio que argumenta los resultados obtenidos es la de Stylianidou 

et al. (2018), quienes plantearon un proyecto titulado “Creative Little Scientists” 

(Pequeños científicos creativos, en la que se evidenció la importancia de 

metodologías como el STEAM para promover la ciencia y la creatividad en las 

escuelas europeas. Además de hallar resultados beneficiosos al poner en 

marcha el proyecto se desarrollaron recomendaciones para los actores 

educativos (docentes, padres de familia), así como para la planificación y 

diversificación curricular en las escuelas. Una afirmación que complementa estos 



 

92 

hallazgos es la de Furman (2017), quien señala que cada ser humano ya tiene 

interiorizado desde pequeño el impulso por investigar, cuestionarse y plantear 

nuevas soluciones a partir de una situación problemática.  

          Guilera (2020) determina la importancia del proceso creativo y la riqueza 

de compartir sentimientos, emociones y vivencias a través de las 

representaciones de tipo verbal, gráfica, musical, etc., lo que permite establecer 

la relación entre la creatividad y la experiencia directa, siendo esta última una 

condición importante para iniciar a los niños en los procesos investigativos 

           Además, el CN (2016) sustenta ambas variables a nivel pedagógico, ya 

que, las competencias planteadas en las áreas de Comunicación y Ciencia y 

tecnología correspondientes al nivel inicial, buscan fomentar la investigación y la 

creatividad con el propósito de formar personas capaces de transformar 

positivamente su entorno de manera individual y colectiva. Es así como las 

experiencias de aprendizaje planteadas requieren de una serie de vivencias, 

espacios, materiales y oportunidades para que los niños se vuelvan los 

protagonistas del proceso enseñanza- aprendizaje.  

            El Marco de Buen Desempeño Docente (2012) sustenta la necesidad de 

atender las variables desde la acción pedagógica al plantear desempeños que 

los docentes pongan en práctica a cabalidad, que permita el desarrollo de los 

aprendizajes esperados. Entre los desempeños que forman parte de las 

Rúbricas de Observación del aula, está el desempeño 22, el cual menciona la 

importancia del desarrollo de estrategias didácticas y sesiones de aprendizaje 

que fomenten la curiosidad, el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 

De esta manera se pone de manifiesto que los docentes deben manejar 

estrategias, herramientas digitales y actitudes para promover conocimientos 

significativos que fomenten las habilidades científicas. 

          La primera hipótesis específica sostiene que existe una relación entre la 

habilidad formulación de hipótesis y el nivel expresivo de la creatividad, la cual 

es rechazada debido a que se halló una baja o escasa relación entre ambas 

dimensiones. Este resultado se contrapone a la investigación de Stylianidou et 

al. (2018), ya que mencionan la importancia de los espacios para fomentar la 

investigación y la curiosidad desde la primera infancia, así como crear entornos 
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donde la comunicación de las ideas permita el interaprendizaje. Se reafirma el 

cambio de plan curricular que tenga el pensamiento científico y creativo en la 

escuela. Además, se infiere que este resultado se obtiene en el marco de la 

aplicación de los instrumentos de forma remota debido a la emergencia sanitaria. 

A pesar de las condiciones afrontadas durante el año escolar 2020-2021 

asumidas por la pandemia que se atraviesa a nivel global, los docentes han 

encontrado diversas formas de comunicarse con las familias de manera virtual y 

brindar el acompañamiento oportuno a través del programa Aprendo en -Casa y 

las videollamadas de retroalimentación. Bustamante (2020) afirma que, en este 

contexto, “no solamente se han revelado las profundas desigualdades que 

tenemos como país, sino también las diferencias en el acceso a los medios de 

comunicación”, condicionamiento que tuvo influencia en la capacidad expresiva 

a algunos de los sujetos de la muestra.  

            La segunda hipótesis específica sostiene que existe relación entre la 

formulación de hipótesis y el nivel productivo de la creatividad, la cual es 

aceptada ya que se observó una correlación positiva y significativa entre ambas 

variables. Palacios y Ruiz (2019) sustentan este resultado ya que reafirman la 

capacidad de niños de preescolar para formular ideas originales y crear 

proyectos basados en ellas. Así mismo, concluyen que pueden generar cambios 

en sus creaciones en base a la experiencia vivida. Yildiz y Guler (2021) 

concuerdan con esta afirmación ya que mencionan la relación cercana entre las 

actividades científicas y creativas que parten de la curiosidad de los niños en el 

ambiente familiar y escolar. 

            La tercera hipótesis específica afirma que hay relación entre la 

formulación de hipótesis y el nivel inventivo de la creatividad, la cual es aceptada 

ya que se obtuvo un nivel de correlación positivo y moderado. Como sustento de 

este resultado, Esteban (2016) afirma en su investigación, que las habilidades 

investigativas brindan las herramientas necesarias para formular, representar y 

contextualizar la producción de cuentos, estableciendo la relación con el nivel 

inventivo de la creatividad. Aydemir e Inan (2021) mencionan los aportes valiosos 

de las nuevas metodologías como la de Reggio Emilia que fomentan estas 

variables en simultáneo al promover la libertad, así como el respeto a la ideas y 

capacidades de los niños. 
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            La cuarta hipótesis específica sostiene que existe relación entre la 

experimentación y el nivel expresivo de la creatividad, la cual es aceptada ya que 

se halló una correlación positiva, fuerte y significativa. Es así como Huarcaya 

(2019) presenta entre sus hallazgos, los beneficios de la metodología Reggio 

Emilia en el aprendizaje preescolar, en donde los niños son protagonistas en las 

experiencias propuestas en el aula. Se determinó que, bajo este enfoque, se 

fomenta las habilidades científicas y creativas desde la primera infancia, al tener 

como base el espacio como tercer maestro y a los docentes como mediadores 

del conocimiento. Yiliz y Guler (2021) fundamentan este resultado debido a que 

en su investigación comprobaron la necesidad de los niños por explorar, 

investigar y compartir sus hallazgos con sus pares y adultos de su entorno. 

           La quinta hipótesis específica afirma que existe correlación entre la 

experimentación y el nivel productivo de la creatividad, la cual se acepta debido 

a que se halló una relación fuerte y significativa entre ambas dimensiones. Lo 

que nos permite inferir sobre la importancia de la exploración del material 

concreto entre los niños que están en preescolar. Morillas (2014) menciona que 

la experimentación ayuda a la construcción del aprendizaje, a la formación de la 

personalidad del niño y al descubrimiento de diversas posibilidades de 

movimiento corporal en el contexto que habita. Además, afirma que todo nuevo 

conocimiento aparece luego de la exploración y experimentación. Stylianidou et 

al. (2018) recomiendan el uso del juego como herramienta que fomenten la 

investigación y creación artística de manera fluida y natural en las aulas. 

            Aller (2018), presenta alguna de las ideas que fundamentan el valor del 

niño como protagonista del aprendizaje, ya que cuentan con la capacidad innata 

de adquirir nuevos conocimientos del entorno y los materiales que explora. Este 

proceso se lleva a cabo a través del ensayo-error, donde el error no es juzgado 

sino se vuelve una oportunidad para mejora. Se sostienen la importancia de la 

sensibilidad estética y la riqueza de los lenguajes artísticos para comunicar lo 

que sienten y piensan con espontaneidad. 

            La sexta hipótesis específica afirma que existe relación entre la 

experimentación y el nivel inventivo de la creatividad, la cual es aceptada ya que 

se comprobó la correlación positiva, moderada y significativa entre las 

dimensiones señaladas. Este resultado se fundamente según Arellano (2017) al 
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presentar la metodología Reggio Emilia; ya que, en la exploración, como el juego 

libre y la libertad de expresión al descubrir, los niños enriquecen su pensamiento 

creativo. Señala la importancia del ambiente, el rol del docente como facilitador 

del aprendizaje y la diversidad de materiales al alcance de los niños, los cuales 

permiten que plasmen sus ideas de manera concreta. Aydemir e Inan (2021) 

mencionan en su investigación la importancia del rol docente en el proceso de 

aprendizaje, al tener en cuenta los niveles de desarrollo y características de cada 

niño durante las propuestas planteadas en el aula, retando sus posibilidades de 

pensamiento y creación.  

            La séptima hipótesis sostiene que existe relación entre la comprobación 

de hipótesis y el nivel expresivo de la creatividad, la cual es rechazada ya que 

se obtuvo una correlación baja o escasa. Al respecto, Guadarrama (2021) 

analiza el valioso aporte de Vygostky sobre la zona de desarrollo próximo y 

reflexiona en torno a las condiciones en las que están aprendiendo los niños 

debido a la pandemia. En la actualidad, los niños carecen de espacios para 

comunicarse con sus pares, lo que limita la posibilidad de aprender de ellos de 

manera natural. Esta situación se ha ido agravando con la educación a distancia. 

Si bien es cierto, se cuenta con herramientas tecnológicas, no suplen la 

necesidad básica de los lazos sociales activos en el descubrimiento del mundo 

y el aprendizaje. 

            La octava hipótesis afirma que hay relación entre la comprobación de 

hipótesis y el nivel productivo de la creatividad, la cual es aceptada debido a que 

se halló una correlación positiva, fuerte y significativa entre las dimensiones 

señaladas. Huarcaya (2019) avala este resultado al señalar que el trabajo por 

proyectos permite corroborar las hipótesis de los niños y crear soluciones 

originales durante las experiencias propuestas. Además, tiene en cuenta a las 

habilidades sociales en la búsqueda de nuevos aprendizajes significativos. A su 

vez Stylianidou et al. (2018) afirman en su investigación que uno de los puntos 

clave en las metodologías que fomentan las habilidades del pensamiento y la 

creatividad es la reflexión verdadera sobre las teorías de los niños y su 

concretización en el aula a través de diversos elementos de su entorno. 

           La novena hipótesis sostiene que existe relación entre la comprobación 

de hipótesis y el nivel inventivo de la creatividad, la cual se acepta debido a que 



 

96 

se encontró una estrecha relación entre ambas dimensiones. Yildiz y Guler 

(2021) fundamentan este resultado ya que mencionan la vinculación entre las 

habilidades científicas y la creatividad a partir del descubrimiento del entorno. 

Afirman que mientras los niños desarrollan nuevos métodos y soluciones para 

abordar una problemática utilizan tanto el pensamiento científico y creativo para 

concretizar sus respuestas. Además, la innovación necesita de un proceso que 

parte de una situación problema, de un cuestionamiento, el ensayo-error y 

termina en nuevas propuestas o soluciones de acuerdo con el contexto en donde 

se plantean. Frente a esta premisa, el MINEDU (2018) promueve desde hace 

varios años el uso de proyectos de aprendizaje dentro de las escuelas, los cuales 

parten de intereses comunes y se construyen apoyándose en diversas 

herramientas científicas y tecnológicas.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones 

En esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones, de 

acuerdo con los resultados hallados: 

1. La variable habilidades investigativas queda descrita en los resultados 

logrados en la aplicación del instrumento validado por la investigadora. En los 

cuales se observa que la habilidad experimentación tiene el mayor puntaje, 

por ser una condición innata en la primera infancia (DeJarnette, 2018). 

2. La variable niveles de creatividad queda descrita en los resultados obtenidos 

en la aplicación del instrumento validado por la investigadora. En los cuales 

se observa que el nivel productivo tiene el mayor puntaje ya que los niños 

buscan expresar sus ideas a través de representaciones artísticas (Guilera, 

2020). 

3. Las habilidades investigativas y los niveles de creatividad tienen una 

correlación positiva, fuerte y significativa (rs = 0,816, P_valor <0,01). Esto 

demuestra que ambas variables están presentes y son indispensables en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde el nivel inicial. 

4. La formulación de hipótesis y el nivel expresivo de la creatividad presentan 

una baja o escasa correlación (rp = 0,264, P_valor > 0,01). Se observa que 

el p valor es mayor que 0,01 y no es significativo. Es importante revisar el 

proceso de aplicación de estos instrumentos para mejorar sus condiciones 

en cuanto a la muestra y a los adultos que los acompañan. 
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5. La formulación de hipótesis y el nivel productivo de la creatividad presentan 

una correlación positiva, fuerte y significativa (rp = 0,680, P_valor < 0,01). Se 

ha comprobado la capacidad innata de los niños de compartir sus ideas y 

ponerlas en marcha a partir de los elementos de su entorno, con ayuda de un 

adulto atento a sus necesidades en cuanto al aprendizaje. 

6.  La formulación de hipótesis y el nivel inventivo de la creatividad presentan 

una correlación positiva, moderada y significativa (rp = 0,593, P_valor < 0,01). 

Se observó la importancia de generar espacios de investigación y creatividad 

en el aula para incentivar la comunicación y la representación de las ideas a 

través de diversas formas o lenguajes artísticos. 

7. La experimentación y el nivel expresivo muestran una correlación positiva, 

moderada y significativa (rs = 0,638, P_valor <0,01). Queda demostrado que 

existe una relación entre la exploración y la comunicación verbal- artística. Es 

importante generar los espacios desde el preescolar para que los niños den 

a conocer sus hallazgos. 

8. La experimentación y el nivel productivo muestran una correlación positiva, 

moderada y significativa (rs = 0,439, P_valor <0,01). Queda demostrado que 

existe una relación entre la posibilidad de aprender desde la exploración y 

manipulación de materiales, el entorno y el nivel productivo. Los niños que 

participaron de la investigación demostraron su interés de investigar, explorar 

los materiales y plasmarlas de manera concreta. 

9. La experimentación y el nivel inventivo muestran una correlación positiva, 

moderada y significativa (rs = 0,583, P_valor <0,01). Queda demostrado el 

rol de los docentes y la escuela en la creación de espacios de investigación 
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y originalidad desde la primera infancia para formar a los líderes y pensadores 

del mañana. 

10. La comprobación de hipótesis y el nivel expresivo tienen una baja o escasa 

correlación (rp = 0,180, P_valor > 0,01). Se observa que el p valor es mayor 

que 0,01 y no es significativo. Debido a la pandemia, los niños tienen pocas 

oportunidades de expresarse libremente sin la intervención de los adultos, 

así como la poca interacción con sus pares. 

11. La comprobación de hipótesis y el nivel productivo, los resultados 

presentados muestran una correlación positiva, fuerte y significativa (rs = 

0,790, P_valor <0,01). Queda demostrado que existe una relación entre la 

ratificación de las primeras ideas y la representación de estas para darlas a 

conocer a los demás. Los niños requieren de estas vivencias tanto en el aula 

como en el hogar. 

12. La comprobación de hipótesis y el nivel inventivo, los resultados presentados 

muestran una correlación positiva, moderada y significativa (rs = 0,491, 

P_valor < 0,01). Queda demostrado que existe una relación entre la 

confirmación de las hipótesis planteadas y las ideas novedosas que surgen 

luego de diversas vivencias. Durante la aplicación, los niños demostraron 

originalidad en sus representaciones y corroboraron sus hipótesis al finalizar 

la sesión. 

6.2 . Recomendaciones 

           En base al estudio realizado se alcanzan las siguientes recomendaciones: 

1. Las docentes requieren llevar cursos y capacitaciones sobre las nuevas 

metodologías educativas en la primera infancia como por ejemplo el STEAM 
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y Reggio Emilia, ya que estas fomentan la investigación y la originalidad de 

los aprendizajes de los niños, respetando sus características y necesidades. 

2. De acuerdo con los hallazgos obtenidos, es vital el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento superior dentro de las aulas y se hace urgente 

consolidar el rol del docente como mediador del aprendizaje a través de 

actividades retadoras. Los niños requieren cuestionarse sobre el mundo que 

los rodea y expresar sus ideas a través de creaciones originales, utilizando 

diversos lenguajes artísticos. 

3. A nivel nacional, es prioridad atender de manera oportuna a la primera 

infancia, ya que de ellos depende el futuro de nuestro país. Como se ha 

observado en el estudio, tanto los docentes como los padres de familia deben 

dedicarse a construir espacios acogedores, donde se pueda respetar y 

escucha la voz de los niños.  

4. Promover el desarrollo de las habilidades investigativas y la creatividad en el 

nivel inicial, a través de proyectos de aprendizaje que articulen diversas 

áreas, para empoderar a los niños como protagonistas de sus aprendizajes. 

5. Se recomienda continuar con la investigación de la hipótesis general en otras 

edades y en otros contextos educativos, ya que se requiere una mirada más 

amplia sobre las habilidades investigativas y la creatividad en el nivel inicial. 

Es posible que se generen alternativas de mejora a partir de la evaluación de 

estas variables en el contexto escolar. 

6. Entre las líneas de investigación que surgen se observa la necesidad de 

vincular el tratamiento pedagógico de las variables a nuevos estudios desde 

las competencias científicas y creativas que un niño de este siglo requiere a 

nivel mundial. Es decir, dar continuidad a la investigación en los ciclos 
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posteriores de la Educación Básica Regular (Primaria y Secundaria), 

respetando los estándares de cada grado y proponiendo nuevos planes 

curriculares que se centren en la indagación. Además, se propone el 

tratamiento experimental de las variables para validar nuevos programas o 

proyectos aplicados en la escuela a nivel nacional e internacional (STEAM, 

Reggio Emilia). 
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