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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación busca identificar la relación existente entre el juego libre por 

sectores y la creatividad en las niñas de 5 años de la institución educativa Kinder Talent’s 

de Huaraz-2019. Para ello, nos plantemos el siguiente problema: ¿Qué relación existe entre 

el juego libre por sectores y la creatividad en las niñas de 5 años de la institución educativa 

Kinder Talent’s de Huaraz-2019? 

Con la finalidad de resolver el problema planteado se realizaron investigaciones 

bibliográficas sobre las variables. Además, se contemplaron otras investigaciones 

similares. 

El diseño de investigación es no experimental-transversal de tipo descriptivos- 

correlacional permitiendo establecer la relación entre ambas variables. Participaron 8 

estudiantes mujeres del nivel inicial 5 años de la institución educativa Kinder Talent’s de 

Huaraz, a quienes se les observó su accionar en los sectores del aula permitiendo el llenado 

de las guías de observación; las misma que fueron revisados y validados sus contenidos por 

juicio de tres expertos. La validez fue obtenida a través del coeficiente de correlación de 

Pearson con valor de 0.73 y la confiabilidad fue obtenida por el estadístico Alfa de 

Crombach: para la guía de observación del juego libre en los sectores fue de 0.64 y para el 

de la creatividad fue 0.41 por lo que los instrumentos son fiables. 

Se determinó a través del estadístico de Pearson, una correlación moderada entre el juego 

libre en los sectores y la creatividad con un valor r = 0.776 y con un nivel de significancia 

de 0.23, para p < 0.05, señal de que sí existe relación significativa entre ambas variables de 

investigación. 

Palabras claves: juego, libre, creatividad, sectores, aula. 
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ABSTRACT 

Research seeks to identify the relationship between the free play by sectors and creativity 

in children of 5 years of the educational institution kindergarten Talent completo de 

Huaraz-2019. To this end, we plant the next problem: what is the relationship between free 

play by sectors and creativity in children of 5 years of the educational institution 

kindergarten Talent completo de Huaraz-2019? 

In order to solve the problem were bibliographic research on the variables. Other similar 

research is also contemplated. The research design is not experimental-transversal type 

descriptivos-correlacional allowing the relationship between both variables. 8 students 

attended by women from the entry-level 5-year educational institution kindergarten Talent 

completo in Huaraz, who observed his actions in the classroom sectors allowing filling 

observation guides; the same that were reviewed and validated its contents by three expert 

opinion. Validity was obtained through the Pearson correlation with value of 0.73 

coefficient and reliability was obtained by the Cronbach Alpha statistical: for the 

observation in the sectors free game guide it was 0.64 and for the creativity of 0.41 for the 

qu (e) the instruments are reliable. 

It was determined through the Pearson statistic, a correlation moderate between sectors 

free play and creativity with a value r = 0.776 and with a significance level of 0.23 to p < 

0.05, signal that yes there is significant relationship between both variables of i research. 

Keywords: Game, free, creativity, sectors, classroom. 




