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RESUMEN 

 

 

La presente investigación de nivel descriptivo, se realizó con el propósito de  

determinar los niveles de creatividad de los  niños de 5to grado de primaria,  

de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” del distrito de  Comas.2013. 

Este estudio, siguió el diseño no experimental, debido a que no existe la 

manipulación de variables y simplemente mide los niveles de la 

creatividad.Para el efecto se utilizó el instrumento denominado prueba 

escrita, para medir los niveles de creatividad, considerando a la fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. Luego del procesamiento de datos los 

resultados encontrados fueron que: el 80 %de los niños de la I.E Juan 

Velazco Alvarado, Comas, muestran un nivel de alto, sin embargo  existe un 

porcentaje de niños 46% que se encuentran muy bajo en el nivel de 

originalidad.Por lo tanto se concluye que los niños presenta un nivel alto de 

fluidez y en un nivel bajo en originalidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Creatividad – Fluidez – Flexibilidad - Originalidad y Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This descriptive level research was conducted in order to determine the 

levels of creativity of children 5th grade, EI "Juan Velasco Alvarado" Comas 

district. 2013. 

This study, followed non-experimental design, because there is no 

manipulation of variables and simply measures the levels of creativity. For 

this purpose we used an instrument known written test to measure levels of 

creativity, considering the fluidity, flexibility, originality and elaboration. After 

data processing the findings were that 80% of children of EI Juan Velasco 

Alvarado, Comas, show a high level, however there is a 46% proportion of 

children that are very low in the level of originality. Therefore concluded that 

infants has a high level of fluidity and a low level in originality. 
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