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introducción
En los últimos años el mundo ha tenido grandes cambios, los cuales han
aportado al desarrollo de diversas tecnologías que facilitaron la
comunicación y a su vez, impulsaron los avances biológicos. Teniendo en
cuenta lo anterior, es evidente que estos mismos han desafiado a la
humidad a desarrollar su creatividad, con el fin de generar soluciones
innovadoras frente a las continuas problemáticas que presenta la
sociedad. 
La creatividad es entendida como una habilidad que posee cada ser
humano para proponer alternativas, generar soluciones innovadoras,
analizar y construir ideas, con el objetivo de dar respuesta a los desafíos
presentados en todos los entornos en los que está expuesto. Por otra
parte, esta habilidad no se desarrolla solamente en el ámbito individual, por
el contrario, permite establecer relaciones sociales, culturales y físicas que
traen consigo una transformación de lo cotidiano a lo innovador e
interesante. 
De acuerdo con lo anterior, es importante que se tenga en cuenta el
desarrollo de la creatividad en los primeros años de vida, puesto que, cada
niño posee esta habilidad de manera natural, la cual le permite crear,
experimentar, indagar, relacionarse con su realidad y adaptarse
eficientemente a situaciones nuevas y desconocidas. Sin embargo, es
fundamental brindar espacios que permitan enriquecer el aprendizaje
mediante experiencias libres y espontaneas, que se caractericen por el
cuidado del entorno, la disponibilidad de los materiales, la colaboración y la
relación con sus pares. 
 Finalmente, el rol que desempeña el adulto es ser guía dentro de este
proceso creativo, el cual es crucial, ya que este brinda un apoyo equilibrado
a través de una comunicación cuidadosa para que el niño explore y exprese
de manera independiente su creatividad.



A continuación, se presentará un mapa semántico, el cual tiene como objetivo dar a  conocer los aspectos
 

 fundamentales de la creatividad en la infancia.

Mapa creatividad



El juego como experiencia

creadora

La primera herramienta que abre al niño un sin fin de posibilidades para el aprendizaje y la interacción es el juego.
Según Friedrich Froebel (1782-1852) el juego es la actividad más importante en la educación de los niños pequeños
en los jardines de infancia, así como en el hogar. Particularmente, desde el juego espontáneo, el niño se enfrenta a
retos y desafíos que lo motivan a buscar soluciones, proponer hipótesis y ensayar, dándole la oportunidad de
equivocarse, puesto que, dentro de la creatividad no hay límites estructurados que le impidan ser. 

Por otra parte, el juego es un mecanismo integrador que le permite al niño desarrollar todas sus dimensiones,
además, es el medio principal, por el cual los niños desde su nacimiento inician a formar sus estructuras mentales,
a partir de experiencias reales y directas con su entorno para el desarrollo del pensamiento y la creatividad.

Desde algunas teorías, el juego ha sido concebido como una mera actividad lúdica en la que el niño puede
distraerse, que además es una recreación que se opone al verdadero trabajo o es la preparación para la vida
adulta. Sin embargo, después de muchos análisis sobre esto, se ha concluido que el juego es la expresión más
valiosa llevada a cabo por los niños, ya que desde su autonomía crear un concepto de lo que es el mundo,
reconocen características de su cultura e imitan situaciones. Todas estas acciones implican un proceso de
pensamiento riguroso en las que elaboran y comprenden fenómenos de la vida cotidiana.



El juego se caracteriza por tener la función de brindar el placer personal, permitirle al niño conocer,
comprenderse a sí mismo y al mundo. Por otra parte, dentro del juego el acierto y el error son válidos,
debido a que el juego es un acto espontáneo, el cual debe ser voluntario y contribuir al desarrollo
natural del niño.

Piaget propone los siguientes estadios en el juego; en primer lugar, el estadio sensoriomotor
comprendido desde los 0 a los 2 años, en el cual predominan los juegos motores y de construcción. En
segundo punto, el estadio preoperacional que se comprende desde los 2 a los 6 años, en el que se
potencian los juegos simbólicos y de construcción. Luego, el estadio operacional concreto que se
comprende entre los 5 a los 12 años, en el que se caracteriza el juego reglado y de construcción. Por
último, está el estadio preoperacional formal que se comprende de 12 años en adelante, el cual se
caracteriza por los juegos de mesa, de rol y todo juego que implique hacer deducciones.

Dentro del juego, el rol del adulto es crucial, puesto que este se encarga de proporcionar un clima
cálido y de confianza, creando un espacio en donde se disfrute del presente, reconociendo y
valorando los sentimientos que aparecen en el juego, con el fin de permitir, motivar y estimular cada
una de sus habilidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el juego posibilita muchos de los avances
cognitivos que el niño requiere para su desarrollo y que además está acompañado de la creatividad
como principal ente para promover el ingenio, la flexibilidad del pensamiento, imaginación inventiva
para adaptarse a nuevos cambios u entornos y promueve la empatía



La capacidad narrativa es una habilidad cognitiva que le permite al ser humano adaptarse, reflejar y tener
un significado dentro de la sociedad. También, es vista como un modo de pensamiento que se caracteriza por
contar acontecimientos que tengan un orden, principios funcionales y criterios de corrección, además la
narrativa es una forma de pensar y darle significado a las experiencias para estructurar el conocimiento, con
el fin de ser desarrollada en todos los ámbitos en los que se encuentra la persona. 

El pensamiento narrativo no sigue una lógica lineal, por el contrario, este funciona a través de analogías,
semejanzas y constructos que ayudan a la comprensión del mundo. El desarrollo de la narrativa exige que el
lenguaje no se vea solamente como la capacidad de comunicarse, si no, como un medio para reestructurar el
pensamiento, expresar, comprender y ser autónomo, lo cual permite que la imaginación tenga un rol
fundamental en el proceso de aprendizaje e interpretación de la realidad. Por otra parte, existen dos
maneras básicas de la narración: la fáctica o de hechos reales y la ficticia o literaria en la que se cuentan
hechos imaginarios. Las cuales, cumplen con la función de diferenciar entre lo real y los mundos posibles
dentro del texto literario. 

Una de las características de la narrativa es que ésta, aporta al crecimiento de la tradición cultural y de la
fantasía popular, siendo así uno de los más importantes medios para comunicar la herencia cultural, porque
refleja ese modo de vivir, pensar, dar significado y actuar de un determinado grupo de personas. También,
influye en el desarrollo de las capacidades cognitivas como la imaginación, creatividad y atención
permitiendo estrategias de aprendizaje, interacción y adaptación a lo largo de la vida. Posteriormente, la
narrativa le permite al ser humano crear historias completas que generen sensaciones positivas e inspiren
confianza para afrontar los mayores desafíos que se presenten en un futuro. 

La narrativa para el desarrollo

del pensamiento creativo



Dentro de la narrativa, se encuentran los siguientes aspectos que se deben tener en cuenta para su creación:
los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio y el narrador. Por otra parte, la acción narrativa también
cuenta con una secuencia básica: Inicio, nudo y desenlace, que no en todos los casos se puede presentar así. 

La creación de narraciones tiene un gran valor educativo, ya que a través de este se construye una
herramienta para el desarrollo de habilidades expresivas y construcciones de conocimiento. Esta, también ve
a la escritura y la lectura como actividades sociales que aportan al desarrollo intelectual de la persona, de
esta manera abriendo espacios para el aprendizaje de palabras propias de su lenguaje, tomar conciencia de
los relatos que se escriben o se expresan y valorar los momentos vividos. Entonces, la narrativa tiene un papel
fundamental en la casa, la escuela y demás entornos, por lo que se encuentre rodeada la persona. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso narrativo es importante en la vida de los adultos, pero
especialmente en los niños, puesto que les permite desarrollar habilidades para leer, escribir, pensar,
aprender, encontrar significados y entender las diversas formas de relacionamiento. Además, este mismo
favorece la comunicación, la creatividad, el aprendizaje de nuevo vocabulario y la imaginación, incrementando
de esa manera un interés por la lectura y la escritura en general. 



Las preguntas son una de las expresiones más interesantes que tienen los niños para
conocer y explorar su entorno. A medida que se desarrolla su lenguaje, los niños van
construyendo preguntas cortas y simples, para más tarde elaborar otras complejas y
estructuradas. 

Las preguntas abiertas son una parte esencial de la vida diaria y su importancia va
mucho más allá del desarrollo del habla. Aprender a formular y responder preguntas
abiertas ayuda al desarrollo de las habilidades sociales, el razonamiento, el pensamiento
crítico y la resolución de problemas.
Los niños siempre encuentran los espacios o momentos dentro de las actividades
cotidianas para investigar sobre lo que ven y seguir su curiosidad para hacerse
preguntas complejas respondiendo a sus estímulos. Ellos pueden plantearlas de forma
verbal y no verbal a través de sus comportamientos, acciones y expresiones corporales. 

Las experiencias que le permiten el niño explorar su creatividad son aquellas que motivan
su curiosidad y así mismo su capacidad de indagación. Cuando los niños hacen
predicciones, utilizan sus conocimientos previos para formular una hipótesis de las
posibles reacciones o consecuencias que se verán implicada dentro de la acción. 

La formulación de las preguntas



El desarrollar un rol le permite al cuidador/educador  convertirse en un defensor de los derechos
humanos; en donde,  se respetan los límites, se avanza o se aleja si es necesario y además, se le da al niño
el tiempo y espacio suficiente que él requiere. Es necesario brindarle a los niños la oportunidad de  jugar
libremente, de manera espontánea y natural; permitiéndole así explorar el medio en donde se encuentra
inmerso y dándole un papel de protagonista en el proceso de aprendizaje. 

El papel que juega el adulto, dentro del tiempo de exploración del niño;  se basa en ser un acompañante,
una ayuda permanente  y guía que esté dispuesto a ayudar por si el niño lo requiere. Además, es
fundamental comprender que el niño debe resolver los problemas presentados, pero también estar
disponibles por si se presentan desafíos difíciles. Por otra parte, el adulto puede hacer sugerencias e
intervenciones, abrir espacios de diálogo y respetar los límites, los cuales se encuentran relacionados con
el espacio personal de los niños. 

También, es importante ser un documentador activo dentro de la construcción de aprendizaje del niño;
dándole valor y reconocimiento a las ideas  individuales y personales de los niños; llevando a cabo una
observación participativa a través de fotos, vídeos, notas de voz con el fin de identificar que está
sucediendo con el niño y así proyectar como se puede seguir avanzando en el adecuado desarrollo.

Igualmente, el adulto debe promover la colaboración y la comunicación  independiente en los niños; en
donde se desarrolle el lenguaje, se fomente el diálogo con los demás, se aprenda a esperar turnos y se
estimule el trabajo en grupo a través de actividad que los reten a mantener relaciones comunicándose
asertivamente y colaborarse el uno al otro. 

Desarrollando un rol



Finalmente, el adulto debe ser un compañero de juego para el niño; mostrando actitudes positivas y de
interés genuino  por el juego planteado por los niños.  De esta manera se combina la observación con la
intervención.  Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia recalcar que el rol que desempeña
el niño es ser co-constructor de su aprendizaje junto a un adulto guía que lo acompañe durante este
proceso de desarrollo. 

Un ser único que aprende constantemente y puede ser resistente, capaz, confiado y seguro de sí
mismo. 
Los niños aprenden a ser fuertes e independientes mediante relaciones positivas
Los niños aprenden  y se desarrollan bien en entornos propicios, en los que sus experiencias
responden a sus necesidades individuales.
Los niños se desarrollan y aprenden de diferentes maneras y ritmos. 

El adulto se debe convertir en un facilitador de apoyo para el niño; en donde lo guía, reflexiona y
tranquiliza. También, invita a los niños a pensar sobre sus acciones a través de preguntas tales como; ¿Por
qué crees que no funciona? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Cómo podrías resolver este problema?; por otra
parte, puede guiar a los niños a evaluarse y reflexionar; por ejemplo, ¿Puedes hablarme de tu idea? ¿Te
gusta trabajar en equipo?, es esencial incentivar a los niños a ampliar sus capacidades de resolución de
problemas  a través del arte y la creatividad. 

Es necesario ser comprensivo con las necesidades emocionales de los niños; es decir, si se sienten
enfadados o frustrados, el adulto debe consolarlos  y ayudarles a superar la ansiedad, tomando así el
tiempo necesario para que logren tranquilizarse y volver a integrarse con determinado grupo o situación.
Existen cuatro principios rectores que consideran al niño como (DFES 2021, 2014): 

1.

2.
3.

4.



A C T I V I D A D E S



El Juego para desarrollar la creatividad





La narrativa para desarrollar la creatividad





 Formulación de Preguntas para desarrollar

la creatividad

INVENTANDO IDEAS (5 A 6
AÑOS)



CONOCIENDO EL MUNDO (5 A 6
AÑOS)



Los roles para desarrollar la creatividad





T a b l a  d e

d e s a r r o l l o

Conocer el desarrollo que tiene un niño en cada una de sus etapas, es un aspecto fundamental, puesto que
permite reconocer sus habilidades y cuáles de estas se pueden potenciar, de esa manera, brindando

experiencias enriquecedoras que fomenten cada una de sus dimensiones y aporten a su proceso de desarrollo
natural. 

 
A continuación, se presentarán algunas tablas de desarrollo con los hitos más importantes en las edades de 4 a 6

años, según las bases a nivel motor, perceptivo, atención, memoria y procesos cognoscitivos
 complejos.







T I P S
Descubrir cuáles son los intereses de los niños.
Escuchar sus opiniones.
Fomentar el arte.
Implementar juegos que generen algún aprendizaje.
Darles la libertad de expresar sus ideas o de contar sus
experiencias.
Permitirles tomar decisiones; su vestimenta diaria, estilo
de peinado y la decoración de su habitación.
Promover la educación incluyente y libre de estereotipos.
Crear un ambiente de confianza y respeto.
Clases de idiomas para niños.
Artes escénicas como teatro, música o danza.
Pintura, escultura o dibujo.
Cursos de creación de videojuegos.
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El cerebro no es un

vaso por llenar, sino

una lámpara por

encender.

- Albert Einstein


