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RESUMEN 

 

En la presente monografía, haremos un recorrido por conceptos claves 

relacionados con el pensamiento y sus tipos, para luego detenernos sobre algunos 

conceptos acerca del pensamiento creativo y la importancia de su desarrollo desde el 

nivel inicial, Debido a la amplitud y lo novedoso de este tema, haremos un recorte, 

haciendo foco en aspectos relevantes del nivel inicial que abarca al grupo etario de 3, 

4 y 5 años (II Ciclo de la Educación Básica) teniendo en cuenta algunas características 

de estos niños y cuáles podrían ser los beneficios para ellos a partir del desarrollo de 

su creatividad.  

 

Palabras clave: Creatividad, Educación Básica, Juego Libre. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De Bono (1986) establece que “la enseñanza ha girado siempre en torno a la 

secuencia lógica del pensamiento, como único proceso adecuado para elaborar la 

información. La creatividad se ha considerado en todos los tiempos como algo 

misterioso, innato o espontáneo” (p.184). 

 

Teniendo en consideración lo establecido por De Bono, quien sostiene la 

centralidad de la enseñanza en el aspecto lógico del pensamiento, y siendo necesario 

que el ser humano desarrolle su mente de manera integral para resolver problemas no 

solamente de manera lógica sino a través de otros esquemas surgidos del pensamiento 

creativo, vemos la importancia de analizar como la escuela viene implementando en 

la actualidad estrategias para desarrollar el pensamiento lateral o creativo desde el 

nivel inicial de la educación formal. En este sentido; surge la idea de desarrollar el 

presente trabajo monográfico titulado “Desarrollo del pensamiento creativo en 

estudiantes del ii ciclo de la educación básica regular”. 

 

Con el presente trabajo monográfico se busca desarrollar los siguientes 

aspectos fundamentales como son: El Pensamiento, la creatividad y como esta se 

desarrolla en los niños de 3 a 5 años desde la educación formal, es decir en el Ciclo II 

de la Educación Básica.  

 

Se considera que lo que nosotros hacemos y somos es producto de lo que 

pensamos, reconociendo de esta manera que el pensamiento en una potente 

herramienta para nuestra vida en su conjunto. En tal sentido, se inicia desarrollando 

una definición de pensamiento y exponiendo las diversas teorías y planteamiento de 

autores como Durvan, Ribeiro, Guilford, De Bono, entre otros, quienes, además; 

desde su punto de vista nos manifiestan los diferentes tipos de pensamiento. 

 

Sin embargo; existen peculiares formas de resolver las cosas, quizá las que más 

generan los cambios novedosos y eso se debe a la creatividad.  Es por eso que en un 

segundo momento se busca poner en evidencia los diferentes aspectos relacionados a 
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la creatividad.  En esta parte, se enfatiza el “pensamiento lateral o creativo, acuñado 

por De Bono, y se propone algunas técnicas para lograrlo. 

 

Se desarrolla también una parte relacionada al II Ciclo, como el grupo objetivo 

en el que queremos que arriben todos los aspectos conceptuales enfatizando la 

necesidad de crear espacios y oportunidades para que desde los primeros años 

escolares se desarrolle la creatividad. 

 

Es por eso que se ha considerado a la estrategia del nivel inicial conocida como 

“juego libre” como un espacio y oportunidad para que el niño a través de las diversas 

interacciones vaya desarrollando su pensamiento creativo simulando en los diversos 

espacios y cajas temáticas situaciones concretas de la vida cotidiana. 

 

El agradecimiento a todos los que forman parte de la Universidad de Tumbes; 

personal docente y administrativo, y a quienes hicieron posible que tengamos la 

oportunidad de acceder a esta Segunda Especialidad.  Gracias por los beneficios 

brindados y por el apoyo académico constante, el mismo que contribuyó a mi 

crecimiento profesional. Gracias porque en este viaje recorrido no estuvimos solos 

sino al lado de cada uno de ustedes, verdaderos guías que con su sapiencia nos 

marcaron el camino indicándonos la ruta que conduce hacia el éxito.  
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CAPITULO I 

OBJETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 

 

1.1.  Objetivo general 

 

Determinar los aspectos más relevantes del  pensamiento creativo y su desarrollo en 

estudiantes del II Ciclo de la Educación Básica Regular. 

 

 

1.2.  Objetivos específicos 

 

 Describir las principales nociones del pensamiento y su influencia en el actuar de las 

personas. 

 Describir en qué consiste el pensamiento creativo y su importancia en la vida diaria. 

 Identificar estrategias educativas para el desarrollo del pensamiento creativo en 

estudiantes del II Ciclo del Nivel Inicial de la EBR. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Pensamiento, definición: 

 

El pensamiento constituye una facultad innata del ser humano que ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo.  Cada época genera en el ser humano un tipo 

de pensamiento que se produce a partir de las exigencias del contexto.  Esto quiere 

decir que el pensamiento constituye la herramienta más eficiente para la resolución de 

problemas a través de la idealización de miles de soluciones que se generan en la 

mente y que pueden generar un acto concreto. 

 

Durvan (1978) afirma que: “El pensamiento es el proceso psíquico activo que 

refleja al mundo objetivo en forma de conceptos, juicios, teorías ideas e hipótesis. 

Este incluye algo más que la simple percepción sensorial y como proceso conceptual 

abarca el juicio y el razonamiento”. (p.45) 

 

Esto quiere decir, que el pensamiento constituye la base de las ideas, los 

conceptos, juicios y teorías. En tal sentido el pensamiento es una herramienta con la 

que nacemos todos los seres humanos, sin embargo; su eficacia y eficiencia radica en 

la medida de como este sea utilizado en la vida práctica. 

 

El pensamiento, como tal, cuando es requerido frente a una situación 

problemática, elabora un procedimiento de cómo solucionarlo en la práctica. En 

consecuencia, cuanto más entrenada esté la mente para pensar, dicho pensamiento 

será mucho más productivo. 

 

“En su sentido más amplio, pensar puede abarcar asociaciones simples o 

recuerdos, imaginaciones, fantasías sueños, autismos y animismos, así como 
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actividades reflexivas y creativas, sin embargo, en sentido más restringido en que se 

emplea ese término, es una actividad dirigida y orientada a un fin por parte de un 

individuo.  En otras palabras un proceso creativo de resolución de problemas”. 

(Franck, 2003, pp.18-19) 

 

Pero ¿Dónde surge el pensamiento como tal?  Es en la parte fisiológica o 

anatómica del ser humano donde se produce el pensamiento.  En este sentido es en la 

mente humana o el cerebro en donde se producen los pensamientos.  Sin embargo; 

sabemos que solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro y mucha 

de las veces de mala manera. 

 

RIBEIRO, L. (1998) afirma al respecto: “Un ser humano necesita dos piernas 

en perfectas condiciones para andar y correr. Con el cerebro ocurre algo parecido. 

Nuestro cerebro está compuesto de dos hemisferios: El izquierdo y el derecho, por 

regla general, la educación que nos dan en la escuela privilegia el desarrollo del 

hemisferio izquierdo, qué es la parte lógica y analítica del cerebro. El hemisferio 

derecho, donde Residen la intuición y la creatividad, queda en segundo plano en el 

desarrollo intelectual del alumno. ¿Resultado? Aprendemos a pensar sólo con un lado 

del cerebro, y no aprovechamos plenamente la capacidad del ordenador más potente 

del mundo: Nuestro cerebro… El hemisferio izquierdo y el derecho tienen funciones 

totalmente distintas, procesa la información de forma diferente, pero son 

complementarios. Tener éxito depende de que los dos hemisferios cerebrales trabajen 

A toda máquina en equilibrio y armonía”. (p. 79) 

 

Concordamos en parte con lo que afirma el Dr. Ribeiro cuando establece que 

el sistema educativo privilegia el desarrollo del hemisferio izquierdo y discrimina el 

derecho, no verbal y no matemático y por lo tanto el estilo correspondiente al 

globalizador holístico. En tal sentido queda la responsabilidad en la educación actual 

potenciar ambos hemisferios cerebrales para que el estudiante tenga herramientas más 

eficaces y variadas a la hora de resolver situaciones de la vida práctica. 
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2.1.1. Tipos de Pensamiento 

Los pensamientos pueden ser de diferentes tipos y analizarse desde diversas 

perspectivas.  

Guilford (1978) como se citó en Franck (2003) Con relación al pensamiento 

distingue dos tipos: El pensamiento convergente y el pensamiento divergente.  

1. El pensamiento convergente. 

“Establece que  en el comportamiento inteligente, el sujeto tiene que 

identificar un problema y relacionar entre las operaciones e informaciones 

que dispone, cuál se adapta mejor al problema que debe resolver. Esto lleva 

al individuo al pensamiento convergente”. (p.22) 

 

2. “El pensamiento divergente: En el comportamiento creativo, el individuo 

no sólo se contenta con utilizar sólo lo adquirido sino que es capaz de 

elaborar nuevos modelos de respuesta, de estructurar el campo del 

problema mismo y de provocar un cortocircuito cuyo resultado será una 

operación original y más eficaz, lo cual lleva al individuo a desarrollar el 

pensamiento divergente”. (p.22) 

 

“En este sentido se podría argumentar que todos los niños pequeños inician 

siendo pensadores convergentes y poco a poco se transforman en 

pensadores divergentes conforme van madurando y socializando dentro de 

distintos modelos de respuesta. Los pensadores divergentes muestran una 

preferencia hacia las artes”. (Franck, 2003, p.23) 

Por su parte, De Bono (1986),  establece seis tipos o modos de pensar que 

él llama “sombreros”  y los atribuye a cada uno de ellos un color 

característico: sombrero azul, sombrero blanco, sombrero rojo,  sombrero 

negro, sombrero amarillo y sombrero verde. A continuación, describimos 

brevemente cada uno de ellos:  

 

a. “Sombrero azul: Control y gestión son las palabras que definen este 

sombrero. Es el juez de la sesión, considéralo un moderador encargado de 

controlar el orden de las intervenciones y los tiempos. Por lo general suele 



14 

 

cerrar la sesión por quien lo lleva, -un moderador- pero también es útil que 

los participantes se lo coloquen para que adquieran la visión general del 

proceso”. (Ingenio Empresa, 2018, párr.4)  

 

b. “Sombrero blanco: El neutral, este sombrero es objetivo y basado en 

hechos y evidencia. Quien se lo coloca, debe evitar a toda costa 

pensamientos subjetivos o guiados por emociones, contrario a eso debe 

formar juicios, conclusiones y análisis objetivos”. (Ingenio Empresa, 

2018, párr.4) 

 

 

c. “Sombrero rojo: El pasional e injustificado. Quien toma este sombrero 

debe dejar ir todos los sentimientos, emociones, intuiciones, percepciones 

en torno al tema. Esto incluye enojo, miedos, tristezas y corazonadas, todo 

sin necesidad de justificación alguna por parte de los asistentes y de quien 

usa el sombrero”. (Ingenio Empresa, 2018, párr.4) 

 

d. “Sombrero negro: Es el opuesto al sombrero amarillo. ¿Qué puede salir 

mal? Este es el sombrero encargado de decirlo. Quien se lo coloca debe 

buscar el punto negativo y pesimista de todo lo que se mencione en la 

sesión, por lo tanto debe mostrarse pendiente para detectar el peor 

escenario posible de cada idea, alternativa y pensamiento”. (Ingenio 

Empresa, 2018, párr.4) 

 

 

e. “Sombrero amarillo: Míster positivo, un mundo color de rosas es la visión 

de este sombrero. Quien lo usa, debe ser el optimista y positiva del grupo 

encontrando siempre ventajas y beneficios de las cosas en torno al tema y 

también a lo mencionado por otros sombreros. No obstante, todo lo que 

mencione debe ser racional y justificado”. (Ingenio Empresa, 2018, párr.4) 

f. “Sombrero verde: El creativo, este sombrero es curioso, imaginativo, 

soñador. Quien lo usa, aportará ideas e iniciativas sobre el tema tratado y 
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lo ya mencionado, abriendo nuevas posibilidades para tomar las 

decisiones. Se puede basar incluso en otras técnicas como lluvia de ideas”. 

(Ingenio Empresa, 2018, párr.4) 

 

De lo descrito por De Bono, podemos establecer seis tipos de pensamiento 

de acuerdo a la función u objeto del pensamiento: 

El primer tipo de pensamiento referido al pensamiento que sirve para 

controlar y gestionar determinado proceso o procedimiento.  Este tipo de 

pensamiento es aquel que en la mente se encarga de ordenar las ideas y 

otorgarles un lugar dentro de una secuencia de procedimientos que se 

suceden unos a otros como un flujograma de pensamientos de este tipo que 

tiene un principio y un fin. 

 

El segundo tipo de pensamiento está referido al modo de pensar objetivo y 

basado en hechos y evidencias. Esta manera de pensar se produce cuando 

nuestra mente establece una serie de hechos tal cual son percibidos por 

nuestros sentidos a través de evidencias concretas.  Para este tipo de 

pensamiento nuestra mente requiere haber establecido previamente 

experiencias cognitivas reconocidas universalmente como tales y que no 

admitan ambigüedad al momento de emitir un juicio.  

 

El tercer tipo de pensamiento tiene que ver con El pensamiento pasional e 

injustificado. Este tipo de pensamiento más primitivo e innato, está 

referido a las emociones y sentimientos en sus diversas manifestaciones, 

las mismas que se producen en la mente, motivadas por estímulos 

exteriores o también por estímulos creados en la propia mente. El dolor, el 

miedo, el enojo, la ansiedad, el estrés, así como el júbilo, la admiración, la 

espiritualidad surgen a partir de este tipo o manera de pensar. 

El cuarto tipo es el pensamiento que aporta el punto negativo y pesimista. 

Este tipo de pensamiento se produce cuando la mente se predispone a 

otorgarle a ciertos estímulos una inoperancia porque ve amenazada su zona 

de confort.  La mente dice que nada de lo que se haga saldrá bien  y es 
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más, ni debería hacerse porque será una pérdida de tiempo.  De esta manera 

está protegiéndose de amenazas que podrían alterar su actual estado de 

quietud y de sosiego.  

 

El quinto tipo de pensamiento, optimista y positivo aunque racional y 

justificado, es el tipo de pensamiento que plantea siempre alternativas de 

solución a partir de una visión ambiciosa pero capaz de ser alcanzable. Es 

el pensamiento que abre miles de posibilidades y alternativas para hacer 

frente a los requerimientos diversos del sujeto.  

 

El último tipo de pensamiento, en concordancia con los seis sombreros 

para pensar, es el creativo, curioso, imaginativo y soñador. Aquel tipo de 

pensamiento que revoluciona la manera cotidiana de plantear alternativas 

y soluciones.  Es aquel pensamiento, que emerge como un sueño distinto 

cargado de imágenes que trastocan la misma realidad.  Son los 

pensamientos que innovan, que crean nuevas formas a través de 

inspiraciones brillantes que otorgan  originales y novedosas maneras de 

hacer frente la realidad. 

 

En conclusión, pensamos de distintos modos, para cada momento y para 

cada espacio y mientras más entrenada esté nuestra mente, tendremos 

mejores posibilidades de pensar de la mejor manera.  En tal sentido, la 

escuela juega un rol fundamental en gestionar y promover el desarrollo de 

los diversos tipos del pensamiento a través de estrategias para generar estas 

maneras de pensar. 

 

Gardner (2005) como se citó en Inteligencia Emocional (s.f.) por su parte 

en un ensayo educativo titulado las Cinco Mentes del Futuro establece que 

estas son las que debe cultivar en el futuro el sistema educativo, es decir; 

una educación qué cree personas con estas mentalidades. Dentro de las 

cinco mentalidades tenemos las siguientes: 
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a. La mente disciplinada.  

“La mente del futuro debe ser disciplinada en dos sentidos. En primer 

lugar, debe dominar las principales formas distintivas de pensar que ha 

creado el ser humano: La ciencia, las matemáticas y la tecnología, cómo 

se ha dicho antes, pero también el pensamiento histórico, artístico y 

filosófico. En segundo lugar, debe dominar diversas maneras de ampliar 

la propia formación durante toda la vida, de una forma regular y 

sistemática”. (párr.11) 

 

b. La mente sintética.  

“Aunque la educación debe partir de las aptitudes básicas y las disciplinas 

tradicionales, no puede acabar ahí. Cuando nos encontramos ante una 

cantidad excesiva de información deberemos ser capaces de resumirla con 

precisión, sintetizarla de una forma productiva y hacer que nos sea útil. 

Este objetivo supone un pensamiento de carácter interdisciplinario, una 

forma de pensamiento poco comprendida pero cada vez más importante”. 

(párr.12) 

 

c. La mente creativa. 

“En el futuro, prácticamente todo lo que esté regido por reglas se hará con 

mayor rapidez y precisión mediante el uso de ordenadores (en realidad 

podría haber dicho hoy en lugar de en el futuro) se tendrá en gran estima a 

las personas que puedan ir más allá de la síntesis disciplinaria e 

interdisciplinaria para descubrir nuevos fenómenos, nuevos problemas y 

nuevas preguntas y puedan contribuir a su resolución. Por lo menos hasta 

que se presente el siguiente Enigma”. (párr.13) 

 

d. La mente respetuosa. 

“Siempre ha sido deseable educar a las personas para que por lo menos 

sean tolerantes con quienes tienen un aspecto diferente, actúan de una 

manera distinta y quizá, son distintos a ellas. Puede que antes fuera posible 

encerrarse en uno mismo o dentro de las propias fronteras. Pero ya no es 
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así. Si no podemos aprender a convivir con los demás, el planeta pronto 

quedará despoblado. Y a menos que no  nos respetemos mutuamente y 

valoremos nuestras diferencias, lo máximo que podemos esperar es una 

paz precaria”. (párr.14) 

 

e. La mente ética.  

 “Más allá de un mundo que no se destruya existe el mundo en el que 

realmente nos gustaría vivir. Este mundo está habitado por personas 

honradas, consideradas y constructivas, dispuestos a sacrificar sus propios 

intereses en favor de las necesidades y los deseos de la comunidad. El 

respeto se da entre las personas, la ética se ocupa de la forma de la 

sociedad. Debemos educar, y en el fondo inspirar a los jóvenes para que 

deseen vivir en un mundo marcado por la integridad y guiado por el 

desinterés, y para que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de 

lograr este objetivo”. (párr.15) 

 

 

2.3.  Creatividad 

 

“La palabra creatividad deriva del latín creare, es decir, es la idea de algo que acaba 

de nacer. Y en ese punto sería importante aclarar que crear no es lo mismo que innovar 

ya que generalmente se aplican como sinónimos, sin embargo, el vocablo innovar 

define algo que ha sido transformado o modificado de su idea original. También 

existen otros términos, tales como descubrimiento o invención, a los cuales el uso 

común delimita, pero que no va sin complejidades ya que a veces suelen usarse como 

sinónimos de creación y no sin lógica”. (Franck, 2003, p.11) 

“En nuestros días, en el diccionario de la Real Academia Española, el término 

“creatividad” se define como la “capacidad de crear”. Para cerrar el concepto, es 

necesario citar también la acepción que se hace del verbo “crear”, que textualmente 

hace referencia a “producir algo de la nada”. Difícil tarea entonces la del creador. Se 

hace comprensible semejante carga de significado, al buscar el origen de la palabra en 

cuestión. Y es que “crear”, proviene de las expresiones latinas “creatio” y “creare”, 
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que fueron comenzadas a utilizar en su sentido más profundo en el período cristiano, 

dentro del vocabulario teológico en relación al génesis. Entendemos por tanto que 

“crear”, tomando su definición a un nivel taxativo, era en ese tiempo, una facultad 

privativa de Dios (creator)”. (Cicerello & Kalinowski, 2007, párr.2) 

 

2.3.1.  Concepto de Creatividad 

 

El FONDEP (2014) Establece que: “La creatividad es la capacidad de los 

actores involucrados para generar o adaptar ideas, introduciendo elementos 

originales frente al desafío del ideal educativo o de una problemática educativa 

priorizada” (p. 60). 

 

Huerta & Rodriguez (2006) citando a  Z. RINBERG, sostiene que la creatividad 

viene a ser la “Capacidad del cerebro  para  llegar a conclusiones nuevas  y 

resolver  problemas en una forma original” (p. 109). 

Gagné (1966) como se citó en Esquivias (2004) sostiene que “la creatividad 

puede ser considerada como una forma de solucionar problemas mediante 

intuiciones o una combinación de ideas de Campos muy diferentes de 

conocimiento” (p.7). 

Fernández (1967) como se citó en Frank (2003) “especifica Qué es la conducta 

original productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para 

resolver ciertas situaciones. Cuando el producto resuelve situaciones 

consideradas como importantes a veces se recibe el nombre de invento” (p.15). 

La creatividad en los niños es definida como apertura y espontaneidad hacer 

una actitud o rasgo de la personalidad no una aptitud. Cambia cualitativamente 

conforme crece el niño tal vez más en función de la madurez y de contacto con 

una realidad más amplia que en función de la conformidad. La estabilidad no 

es una de las características de la creatividad 

 

2.3.1.  Fases de la creatividad 

Rodríguez Mauro propone que todo acto creativo se forma de tres elementos: 

el objeto creado, el proceso creado y la persona creadora. 
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a. “El objeto producto creado es el elemento que ha recibido mayor estudio 

por parte de la sociedad contemporánea. Desde el punto de vista 

económico y social, se le ha dado mayor importancia la utilidad práctica 

de un objeto o idea producida que del Cómo se ha producido. 

Un producto o idea creativa para hacer tal cubrir ciertos requisitos el 

primero de ellos es que debe ser original y novedoso no sólo para la 

persona que lo crea, sino en relación con otros productos o ideas, el 

segundo es que debe resolver un problema o satisfacer determinadas 

necesidades y por supuesto gustarle al creador. Entonces lo más 

importante la mayoría de las personas en este proceso creativo es la 

aparición de la idea acción método o conocimiento pero sobre todo de un 

objeto de tal forma que se pueda palpar o mirar”. (Franck, 2003, p.17)  

 

b. “El proceso creativo desarrolla como una función cerebral y concierne al 

pensamiento llevar a cabo este procedimiento de acciones” (Franck, 

2003, p.17).  

 

c. “La persona creativa es el tercer componente y a ellos los investigadores 

han tratado de estudiar su personalidad hasta sus defectos; sin embargo, 

una persona creativa en general debe mostrar una curiosidad intelectual, 

imaginación y confianza en sí misma, pero entonces nos damos cuenta 

que todos los seres humanos tenemos estas cualidades algunos en mayor 

otros en menor grado pero todos los poseemos, por eso se dice que todos 

los seres humanos gozamos de una potencialidad creativa susceptible de 

desarrollarse ya que estas características son más cualidades de carácter 

que de inteligencia”. (Franck, 2003, p.17)  

 

2.3.2.   Tipos de creatividad 

Huerta & Rodriguez  (2006) indica algunos tipos de creatividad, entre los 

que tenemos: 

“Creatividad plástica: Se relaciona con formas colores texturas 

proporciones y volúmenes” (p. 110). 
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“Creatividad fluente: Es la de los sentimientos, los afectos y las actitudes, 

en ellas predominan los valores, los anhelos y los sueños, lo imaginativo, el 

simbolismo y el espíritu místico y religioso” (p. 110). 

“Creatividad científica: Este tipo de creatividad aplica el ingenio y el talento 

en la investigación de nuevos conocimientos” (p. 110). 

“Inventiva: Es la aplicación talentosa de las ideas,  las teorías y los recursos 

a la solución de los problemas del quehacer ordinario” (p. 110). 

“Creatividad social, es la que se aplica en las relaciones humanas y genera 

las organizaciones e instituciones” (p. 110). 

 

2.4.   El Pensamiento Creativo 

El Ministerio de Educación (2006) en la “Guía del Desarrollo del Pensamiento 

Creativo” afirma que el pensamiento creativo constituye una de las manifestaciones 

más originales del comportamiento humano, se presenta cuando una persona trata de 

transformar o adaptarse al medio ambiente en que vive.  

“Todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos. La 

creatividad se manifiesta en todos los seres humanos aunque no siempre en el mismo 

nivel o la misma modalidad o forma” (Agudelo, 2010, párr.1). 

“Entre los términos más conocidos asociados al pensamiento creativo tenemos: 

creatividad, comportamiento creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, 

pensamiento productivo, innovación, talento y genialidad” (Agudelo, 2010, párr.2). 

El pensamiento creativo es entonces, el proceso mental mediante el cual el individuo 

analiza el problema o la necesidad, conforme a los esquemas que ya conoce pero que 

no se queda ahí sino que busca una alternativa nueva de solución, es decir; da origen 

a un nuevo esquema, concepto o ideas que satisface o da respuesta al conflicto que se 

le había presentado. 

 

 

2.5.  Desarrollo del pensamiento creativo o pensamiento lateral 

 

“El término pensamiento lateral fue propuesto para representar todos esos caminos 

alternativos que no estamos acostumbrados a usar. Es un sistema de pensamiento 
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definido por Edward de Bono en 1969 (Universidad de Oxford), para resolución de 

problemas, que fue considerado como método creativo porque de él se derivan varias 

técnicas asociadas tales como: Los seis sombreros para pensar, la pausa creativa, el 

foco, el cuestionamiento, el abanico de conceptos, la aportación del azar o la 

provocación. Podemos aprender mucho de cada una de estas técnicas en el  libro de 

Bono: “El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de 

nuevas ideas” (1994)”. (Agencia La Nave, 2014, párr.2) 

“ 

“De Bono señala que el pensamiento tiene una primera fase de percepción y una 

segunda de procesamiento en la que se elaboran y tratan las primeras percepciones. 

Las percepciones generan varias pautas en nuestro pensamiento siguiendo un sistema 

lógico. Bono propone generar saltos conceptuales para romper esta lógica de las 

pautas perceptivas, propias del ser humano. De este modo la percepción se verá 

modificada y podrá generar soluciones nuevas y diferentes”. (Agencia La Nave, 2014, 

párr.3) 

 

“El pensamiento lateral se opone radicalmente al pensamiento vertical o lógico.  El 

pensamiento vertical es muy determinista y selectivo, ya que parte únicamente de los 

conceptos o de las ideas lógicas. Se mueve sólo si hay una dirección o una pauta pre-

establecida en la que moverse. En realidad, es un tipo de pensamiento analítico que se 

basa en la secuencia de ideas más lógicas”. (Agencia La Nave, 2014, párr.4) 

“Por el contrario, el pensamiento lateral pretende encontrar conclusiones 

sorprendentes y alternativas,  aunque desde la efectividad pragmática de la resolución 

del problema, evitando así pasar por todas las secuencias lógicas más habituales. Por 

ello, se le considera más provocativo y generador de ideas nuevas o diferentes al no 

responder a un pensamiento lineal, ni secuencial, ni lógico. Estas características 

obligan a cuestionarse las premisas conocidas. Se origina en una dinámica de la 

continua creación de ideas. Genera cascadas de ideas que se fundamentan en la 

movilidad del proceso creativo estándar.  El pensamiento lateral provoca cambios de 

ideas mediante la reordenación de las pautas clásicas establecidas”. (Agencia La 

Nave, 2014, párr.5) 
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“El pensamiento lateral cumple dos funciones básicas: el uso de información como 

estímulo de nuevas ideas y la superación de las soluciones comúnmente aceptadas 

como absolutas o únicas. Este método es muy útil en la solución de problemas 

prácticos y en la concepción de nuevas ideas creativas”. (Agencia La Nave, 2014, 

párr.6) 

 

2.5.1.   Elementos del pensamiento lateral 

Hay que destacar los cuatro elementos clave en el proceso del “lateral thinking” 

para afrontar cada reto o desafío creativo: 

 

“Comprobación de suposiciones: No siempre es posible enfocar un problema 

desde una perspectiva de pensamiento vertical y puede que la solución no sea 

tan directa como creíamos. Deberemos revistar estos supuestos, ideas o 

conceptos convencionales preestablecidos cuya validez se acepta sin objeción 

ni examen. Necesitamos una “mente despejada y abierta” a todos los elementos 

para enfrentarnos a cada situación”. (Agencia La Nave, 2014, párr.8) 

 

“Hacer las preguntas correctas: Lo más importante del pensamiento lateral 

es saber qué preguntas debemos formularnos. Si utilizamos este método para 

resolver problemas se debe comenzar haciendo preguntas sencillas y generales 

para enmarcar  inicialmente el problema. A continuación, debemos examinar 

los datos conocidos con preguntas mucho más específicas sometiendo a 

examen las hipótesis más obvias, hasta alcanzar una visión alternativa cercana 

a la solución”. (Agencia La Nave, 2014, párr.9) 

 

“Creatividad: Nuestra imaginación es una parte fundamental de nuestra 

creatividad, convirtiéndose en otra herramienta clave del pensamiento lateral o 

creativo. Al final, se trata de enfocar cada desafío creativamente desde otro 

punto de vista. La perspectiva lateral será más efectiva a la hora de resolver 

cuestiones aparentemente no convencionales, en donde la lógica directa no 

sería de gran utilidad”. (Agencia La Nave, 2014, párr.10) 
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“Pensamiento lógico: Para lograr un pensamiento lateral efectivo es necesario 

refinar el análisis lógico, la deducción y la disciplina del razonamiento, ya que 

sin estos elementos el pensamiento lateral sería un pensamiento peregrino 

perdido, que sólo se limitaría a extraer ideas excéntricas. Es decir, una vez 

desarrolladas las respuestas debe existir una lógica en el pensamiento lateral 

que permita ser explicado y contado a los demás”. (Agencia La Nave, 2014, 

párr.11) 

 

2.5.2.   Técnicas para desarrollar el pensamiento lateral 

Huerta y Rodriguez (2006) En su libro titulado “Desarrollo de Habilidades 

Directivas” establece las siguientes técnicas: 

Tormenta de ideas  

“Es una técnica de aplicación individual o grupal que sirve para generar gran 

cantidad de ideas sobre un tema en un tiempo determinado. Se prohíbe criticar. 

No se debe rechazar ni censurar ninguna idea; todas se apuntan tal y como 

nacieron. Se alientan expresiones libres y espontáneas. Se procede con rapidez, 

sin reflexionar demasiado. Mientras más extravagantes sean las ideas, mejor. 

Se debe estar atento a las aportaciones de los demás, intentando mejorarlas o 

complementarlas. Se recomienda que entre cuatro y nueve personas integren el 

grupo, aunque esta técnica también puede ponerse en práctica de manera 

individual. Es conveniente que el equipo sea multidisciplinario, pero hay que 

evitar incluir personas de niveles muy distantes como, por ejemplo, directores 

e intendentes, ya que en este caso el manejo del grupo se torna demasiado 

delicado y poco o nada aconsejable. Al iniciar la sesión se debe hacer una breve 

presentación de la tarea (de entre cinco y 10 minutos de duración) para explicar 

el problema de la manera más concreta posible. En seguida se pasa a la sesión 

de preguntas y respuestas, utilizando un detonador. Por ejemplo, podría 

iniciarse diciendo: “¿Cómo hacemos para…?”. El tiempo ideal para dedicar a 

esta técnica es de 30 a 45 minutos, a fin de mantener los niveles de atención y 

energía. Existen tres situaciones en las que hay que tener especial cuidado al 

momento de ponerla en práctica: 1. Cuando el problema está mal enfocado o 

no se ha comprendido bien. El moderador debe vigilar que cada participante 
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comprenda toda la información. Si al iniciar, nota que el problema está mal 

enfocado, debe evitar hacer llamados para corregir el camino ya que esto 

inhibiría a los participantes; anotará unas cuantas ideas mal enfocadas y, poco 

a poco, se retomará el rumbo. 2. Cuando el grupo impide la generación de ideas. 

Esto se presenta cuando algunos individuos inhiben a los demás con 

comentarios de censura o crítica. 3. Cuando el grupo, la sesión o ambos están 

mal estructurados. Hay que apegarse totalmente a las reglas para que esta 

técnica funcione. Algunas variantes de la tormenta de ideas son: la técnica 

Philip 66, que consiste en grupos de seis participantes en los que se dialoga 

sobre un tema y cada grupo debe llegar a una conclusión para luego exponerla 

al resto de los equipos; y el método Delphi, que consiste en proponer soluciones 

a un problema y después discutir los posibles escenarios que produciría la 

implantación de cada una. (p.76) 

 

Transformaciones creativas  

“Para transformar una idea, ya sea que implique gráficos, palabras, conceptos 

u objetos, se sugiere utilizar algunas pistas o verbos de manipulación y 

aplicarlos a cada una de las ideas propuestas que estemos estudiando” (p.77).  

A continuación, se mencionan algunos de esos verbos:  

 “Agrandar, aumentar: Ya sea la totalidad o una parte, una característica, 

sus funciones, tiempo de vida, etcétera” (p.77).  

 “Reducir, disminuir, empequeñecer: Alguna de sus partes, precio, 

tiempo de duración, tamaño, etcétera” (p.77).  

 “Suprimir: Por completo, o alguna de sus partes; supone proponer otro 

elemento que pueda sustituir al que se suprimió sin alterar su función o 

características, etcétera” (p.77).  

 “Invertir: Todo o una parte; se trata de pensar al revés, de imaginar la 

función contraria u opuesta” (p.78).  

 “Asociar: Relacionar una idea A con una idea B, para que surja una idea 

C o D o combinada con otra, para mejorar y aumentar su uso o su función” 

(p.78).  
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 “Sensibilizar: Transformar la relación del objeto y el usuario, es decir, 

acentuar una relación afectiva o psicológica, personalizar el objeto, o el 

programa, etcétera” (p.78).  

 “Reordenar: Con otros elementos, con otros criterios, en otra secuencia, 

etcétera” (p.78).  

 “Adaptar: Utilizar algo de otra manera o con otros fines. Modificar: Su 

tamaño, su forma, alguna de sus partes, alguna función, etcétera” (p.78).  

“Esta técnica pretende cambiar la perspectiva o la percepción, haciendo que lo 

conocido parezca extraño. Éstos son sólo algunos de los verbos que se 

recomiendan, pero podemos aplicar cualquier otro que modifique la idea u 

objeto, tanto en el aspecto físico como en su funcionamiento”. (p.78)  

Matrices de descubrimiento  

“Es la relación de cada elemento con todos los demás de su serie, mediante 

matrices bidimensionales y tridimensionales, con la finalidad de encontrar 

combinaciones inéditas. También se les conoce como cuadros morfológicos, y 

tienen la característica de que aplican los enfoques combinatorios de manera 

sistemática. La estructura es muy importante, pues obliga a elaborar un análisis, 

tan completo como sea posible, del problema que se trata de resolver”. (p.78)  

Escenarios  

“Un escenario es la descripción de cómo podría ser una situación o un problema 

si se usara tal o cual cosa, es decir, se trata de presuponer las condiciones o 

factores que intervienen en una situación. Se distinguen, por lo menos, dos 

tipos de escenarios: el ideal y el catastrófico. Para realizar este ejercicio se 

necesita utilizar en alto grado la lógica, la imaginación y hasta la fantasía. El 

escenario ideal satisface mágica y excelentemente la solución. Por el contrario, 

un escenario catastrófico, será aquel en que se imagine y manifieste lo peor que 

pudiese suceder con respecto al problema por resolver. Es útil plantearse 

diferentes escenarios que se encuentren entre estos dos extremos. Además, 

conviene detectar anticipadamente qué factores o procesos conducirán a la 

situación indeseable del escenario catastrófico”. (p.79)  

Analogías  
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“Consiste en buscar y asociar ideas con objetos y conceptos similares en 

algunos aspectos, ya sea en su función, en la forma, en el material, en alguna 

de sus características o en cualquiera de sus rasgos esenciales. Esta técnica 

permite salir de la realidad y proponer ideas utilizando la capacidad de asociar 

y relacionar ideas con otras cosas, conceptos, épocas, disciplinas, etcétera”. 

(79) 

 

 

2.6.  El Ciclo II de la Educación Básica Regular. 

El Ministerio de Educación (2016)  Indica con respecto al ciclo II de la EB lo 

siguiente: 

 “A partir del proceso de individuación iniciado en los primeros años de vida, los niños 

y las niñas de estas edades han logrado diferenciarse de los demás, y empiezan un 

proceso de afirmación de su identidad, desde el conocimiento de sus características 

personales y la valoración de sí mismos. En este proceso, continúan desarrollando su 

autonomía, aprenden a reconocer y expresar con mayor seguridad sus emociones, y a 

regularlas progresivamente con el acompañamiento del docente. A medida que 

fortalecen estos aspectos desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a convivir con 

los demás y a cuidar los espacios y recursos comunes que utilizan. De igual manera, 

aprenden a respetar y a construir acuerdos y normas de convivencia”. (p18) 

“En el proceso de su desarrollo psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo a 

través de la libre exploración y experimentación de sus movimientos, posturas, 

desplazamientos y juegos, en interacción permanente con su entorno y ambiente. Estas 

experiencias permiten la adquisición de una mayor conciencia respecto de su cuerpo 

y sus posibilidades de acción y de expresión, aprenden a tener mayor dominio, control 

y coordinación de su cuerpo, sus movimientos y habilidades motrices, favoreciendo 

así la construcción de su esquema e imagen corporal”. (p.18) 

“En estas edades los niños y las niñas enriquecen su lenguaje y amplían su 

vocabulario. Progresivamente aprenden a adecuar su lenguaje según su propósito o a 

las personas con las cuales interactúa, además, empiezan a interesarse por el mundo 

escrito, surgiendo en ellos el deseo y el interés por comunicar lo que sienten o piensan 

por medio de sus hipótesis de escritura. Así también, exploran nuevas formas de 
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expresar sus emociones, ideas o vivencias utilizando diferentes lenguajes artísticos 

como la danza, la música, las artes visuales, entre otros”. (p.18) 

“Su curiosidad natural los impulsa a explorar el ambiente que los rodea, y a plantearse 

preguntas que los motivan a averiguar el qué y cómo funcionan las cosas. A partir de 

estos cuestionamientos que los niños y las niñas se hacen, así como de otras preguntas, 

viven situaciones de indagación que les permiten aprender a construir y expresar sus 

propias ideas y explicaciones poniéndolas a prueba al buscar información”. (p.18) 

“Aprenden a observar, describir, registrar y compartir la información que obtienen, 

construyendo así sus propias representaciones sobre los objetos, seres vivos y 

fenómenos de la naturaleza” (p.18). 

“A partir de estas conductas exploratorias y de las situaciones problemáticas que se 

les presentan en la vida cotidiana, los niños y las niñas prueban diversas estrategias y 

acciones en las que descubren algunas relaciones entre los elementos de su entorno y 

ambiente. Es así que aprenden a comparar, agrupar, establecer relaciones de cantidad, 

espacio, tiempo y causalidad como base para el desarrollo de su pensamiento 

matemático”. (p.19) 

“Al igual que en el Ciclo I, la atención educativa se basa en el respeto de las 

necesidades e intereses de los niños y las niñas y el acompañamiento en su desarrollo 

personal, social, motriz, cognitivo y afectivo. Pone énfasis también en las condiciones 

que favorecen los aprendizajes, teniendo en cuenta la seguridad emocional, la 

organización del tiempo, el espacio y la disposición de materiales adecuados que 

respondan a las características madurativas que contribuyan a su desarrollo integral”. 

(p.19) 

Teniendo en cuenta que el sistema Educativo Peruano en la actualidad inicia de 

manera formal a través de los Jardines en la que hay un o una docente a cargo de un 

grupo de estudiantes, es fundamental la atención que se brinde a este grupo etario, el 

mismo que abarca desde los 3 a los 5 años de edad.  Considerando que la Educación 

Inicial constituye la base fundamental de la Educación Peruana, y donde se va 

formando de una manera holística al ser humano, requiere que se le brinde todo lo 

indispensable para consolidar en el futuro un ser humano integro. 

Por eso es necesario detenernos a profundizar en lo que realmente se debe exigir a la 

educación inicial, en este caso del II Ciclo. Generalmente existe un conflicto con 
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respecto a este tema, entre las exigencias del currículo y los “intereses” del padre de 

familia, entre los docentes del nivel inicial y del nivel primario, precisamente por 

desconocimiento.  

En tal sentido, debemos tener en cuenta estos importantes momentos del desarrollo 

del niño: 

a. Afirmación de la Identidad del niño: El mismo que se inicia a partir del proceso de 

individualización y del reconocerse como ser único e irrepetible. 

b. Desarrollo de la autonomía: Existen diversas estrategias en el nivel inicial que buscan 

que el niño entre la edad de 3 a 5 años vaya desarrollando progresivamente su 

independencia. Si bien es cierto, por su propia edad y su condición requiere todavía 

de un cuidado especial, es necesario que de una manera progresiva se le vaya 

asignando roles a través de los cuales que contribuyan a este objetivo. 

c. Desarrollo de la convivencia.  Es fundamental que el niño establezca desde temprana 

edad unas relaciones sociales sólidas con sus demás compañeros y entorno que lo 

rodea. La convivencia es un pilar fundamental de la educación las misma que le 

permite ir desterrando el natural egocentrismo propio de la edad por otras formas de 

compartir y pensar en comunidad. Aquí juega singular trascendencia el 

establecimiento de normas de convivencia las mismas que deben extenderse desde la 

escuela hacia el hogar, involucrando para ello al padre de familia. 

d. Desarrollo de la psicomotricidad: A través del juego exploratorio en el que va 

descubriendo las potencialidades de su propio cuerpo.  Va conociendo además cuáles 

son sus límites y hasta donde llegan sus potencialidades motrices, descubriendo en el 

trayecto diversas formas de expresión corporal la misma que le va otorgando 

autoestima y seguridad. 

 

2.6.1.       Principios Orientadores de la Educación Inicial. 

El Ministerios de Educación (2017) establece los siguientes principios 

orientadores de la Educación Inicial, los que se describe a continuación: 

a. “Principio de respeto: considera la importancia de crear condiciones 

que respeten los procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas 

requieren para desarrollarse plenamente. Respetar al niño como sujeto 

implica reconocer sus derechos, valorar su forma de ser y hacer en el mundo, 
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lo que supone considerar su ritmo, nivel madurativo, características 

particulares y culturales, que hacen de él un ser único y especial”. (p.20) 

b. “Principio de seguridad: constituye la base para el desarrollo de una 

personalidad estable y armoniosa en el niño, la cual se construye a través 

del vínculo afectivo, la calidad de los cuidados que recibe, y la posibilidad 

de actuar e interactuar con libertad en espacios seguros que permitan el 

desarrollo de su potencial natural. A partir del placer de sentirse seguro, es 

que los niños y las niñas podrán separarse y diferenciarse para construir su 

propia identidad, desarrollar progresivamente su autonomía y atreverse a 

salir al mundo para explorarlo”. (p.20) 

c. “Principio de un buen estado de salud: no implica únicamente la 

atención física del niño y niña; se trata de un cuidado integral. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida como “…un 

estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la 

ausencia de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). Por lo tanto, la salud involucra 

un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y social; está relacionada 

a conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales saludables; y pone 

énfasis en acciones educativas que faciliten la participación social y el 

fortalecimiento de las capacidades de las familias en el mantenimiento, 

mejoramiento y recuperación de la salud de los niños y las niñas”. (p.21) 

d. “Principio de autonomía: tiene como base la convicción de que los 

niños y las niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí 

mismos, siempre y cuando se garantice las condiciones físicas y afectivas 

que requieren para ello. De este modo, serán capaces de realizar acciones a 

partir de su propia iniciativa”. (p.21) 

e. “Principio de movimiento: el movimiento libre constituye un factor 

esencial en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, 

comunicarse, adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su 

pensamiento. Es importante que los niños y las niñas desplieguen al máximo 

sus iniciativas de movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo 

que los rodea. Además, el movimiento libre es un elemento fundamental en 

la construcción de la personalidad”. (p.21) 
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f. “Principio de comunicación: la comunicación es una necesidad 

esencial y absoluta, que se origina desde el inicio de la vida con las 

interacciones y en el placer de las transformaciones recíprocas. Por tanto, en 

los primeros años de vida, es importante considerar al bebé o al niño como 

un interlocutor válido, con capacidades comunicativas y expresivas”. (p.21) 

g. “Principio de juego libre: jugar es una actividad libre y esencialmente 

placentera, no impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de 

manera natural, tomar decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar 

según las diferentes situaciones. A través del juego, los niños y las niñas 

movilizan distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y 

comunicativas”. (p.21) 

  

2.7.     Desarrollo de la creatividad en la escuela 

Desde todo punto de vista lo más importante es, como la escuela estimula la 

mente del niño, ya que de ello dependerá cuan capacitado esté a “pensar de forma 

constructiva” para resolver situaciones y problemas desde diversos contextos.  

Actualmente asistimos a un sistema educativo peruano en el que se ha privilegiado 

sobremanera el desarrollo de las mal llamadas áreas básicas: Matemática y 

comunicación, dejando de lado otras áreas fundamentales que contribuyen al 

desarrollo de competencias que conllevan a formar integralmente al ser humano. 

Quizá porque hemos tenido la idea errada de que solo con la ejercitación matemática  

y comunicativa se desarrolla el pensamiento humano, cuando hay otras competencias 

que contribuyen enormemente a su desarrollo.  El actual sistema educativo, es un 

sistema que premia el copio y el pego, la memoria a corto plazo así como tantas rutinas 

educativas monótonas y sin sentido.   

Una educación que busca generar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes, debe ser una educación en la libertad y para la libertad.  Esto implica, 

otorgar al estudiante múltiples herramientas y estrategias para que genere nuevas 

formas de solucionar problemas de diversa índole, ya sean estos matemáticos, 

sociales, culturales, etc. 
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En tal sentido, la escuela tiene el imperativo de crear las condiciones para 

promover en los estudiantes el desarrollo de su creatividad, con mucha más razón si 

se trata de sentar las bases desde la temprana edad.   

 

2.7.1.   El juego libre y el desarrollo de la creatividad en la escuela 

El Ministerio de Educación (2019) como se citó en afirma la importancia del 

juego en el desarrollo y aprendizaje recae en la idea que el juego es un fin en 

sí mismo y como tal tiene características propias que a continuación detallamos 

 “El juego es una forma de comunicación. De los propios intereses y de 

la forma personal de interpretar las cosas. Es un canal expresivo libre de los 

convencionalismos que caracterizan al lenguaje oral” (p.10). 

 “El juego es libre. No es una actividad impuesta. Nadie puede estar 

obligado a jugar, ya que en ese punto perdería su naturaleza fundamental: el 

placer” (p.10). 

 “El juego se da en un tiempo y en un espacio. Posee por lo tanto un 

orden, un ritmo y una armonía” (p.10). 

 “El juego es incierto. Ni su desarrollo, ni su final están predeterminados 

de antemano” (p.10). 

 “El juego sólo tiene valor en sí mismo. No se realiza para un resultado 

determinado” (p.10). 

 “El juego es creador. En él se transforma el espacio con los materiales 

no estructurados a los que se les atribuye (cada vez) nuevos significados” 

(p.10). 

 “El juego tiene sus propias reglas acordadas por los niños y niñas” 

(p.10). 

 “El juego no es la vida real. Sin embargo, parte de ella y va hacia ella. 

A través de él se puede enfrentar mejor la realidad” (p.10). 

Mientras más juegan, niños y niñas crean conexiones neuronales y hormonas 

cerebrales beneficiosas. Jugar es una necesidad para su desarrollo, que les 

ayuda aprender y crecer mejor. 

La siguiente imagen nos puede ayudar a comprender mejor lo que se afirma: 
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2.7.2.   La “hora del juego libre en los sectores” 

La Dirección de Educación Inicial del MINEDU, viene validando un 

documento La “Hora del juego libre en los sectores” el mismo que 

consideramos interesante como una estrategia para desarrollar el pensamiento 

creativo en los estudiantes, ya que es este uno de los momentos claves de la 

jornada diaria en el que es posible potenciar el juego simbólico. Por lo tanto  es 

necesario conocer brevemente sus características y cómo transcurre. 

 

2.7.2.1.   Características de la “Hora del Juego Libre en los sectores” 

“La “Hora del Juego Libre en los sectores” se realiza todos los días como 

parte de la jornada pedagógica. Es considerada de alta relevancia para 

promover el desarrollo infantil y el logro de competencias” (Ministerio de 

Educación, 2019, p.25). 

Tiene algunas características que es necesario recordar el Ministerio de 

Educación (2019) 

 “Se dice que es libre porque los niños y las niñas deciden a qué jugarán, 

con quién lo harán y qué juguetes o materiales utilizarán” (p.25). 

 “El adulto es el que planifica, diseña e implementa los sectores dentro 

o fuera de la IIEE o PRONOEI, atendiendo los intereses y necesidades de 

juego de los niños y niñas” (p.25). 

 “Tiene una duración aproximada de 60 minutos diarios” (p.25). 

 “Se acuerdan algunas reglas para que el desarrollo del juego transcurra 

con armonía” (p.25). 

 “Todos los niños y las niñas participan. Según su edad, su maduración 

o su personalidad preferirán jugar solos, en paralelo o en grupo” (p.25). 

 “No es considerada como una actividad de espera, por el contrario, para 

implementar la secuencia metodológica solo puede hacerse cuando todos los 

niños y niñas están en el aula” (p.25). 
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2.7.2.2.  Secuencia metodológica de la “Hora de Juego Libre en los sectores” 

Plantea tres momentos que permite a los niños y niñas diferentes espacios de 

representación 

Primer momento: Planificación y organización 

“Se inicia con una asamblea. Adulto, niños y niñas se ubican formando un 

círculo en un lugar cómodo del salón. Por el lapso aproximado de 10 minutos” 

(Ministerio de Educación, 2019, p.27), llevan a cabo un diálogo y conversan 

sobre tres aspectos segpun en Ministerio de Educación (2019): 

1. “La elección de los sectores: Brinda a los niños y las niñas la posibilidad 

de expresar a qué les gustaría jugar, en qué sector, con qué juguetes desean 

hacerlo y con quién les interesaría compartir el juego. Es válido que en 

algunas ocasiones los niños y las niñas quieran jugar solos”. (p.27) 

“Por ejemplo: “Ahora nos toca el momento del juego libre en los sectores, 

Ahora vamos a pensar ¿a qué le gustaría jugar hoy?, ¿con quién le gustaría 

jugar?” (p.27). 

2. “El tiempo y el espacio: Recuerda con los niños y las niñas el tiempo y 

el espacio donde van a jugar” (p.27). 

“Por ejemplo: "Ahora nos toca el momento del juego libre en los sectores. 

Vamos a tomar unos minutos para planificar y organizarnos. Recuerden que 

diez minutos antes de terminar el juego les voy a avisar para que sepan que 

ya es tiempo de ir terminando con lo que están jugando”. (p.27) 

3. “Las normas de convivencia: Conversa con los niños y las niñas sobre 

las normas de convivencia durante el juego” (p.27). 

 

“Por ejemplo: “Vamos a recordar algunas reglas para que el juego en sectores 

se lleve bien. Entre todos decimos qué es importante respetar…”. (Espera que 

los niños y niñas mencionen las normas que consideren importantes como:) - 

“Hay que compartir los juguetes”. - “Hay que jugar con cuidado para no 

golpearnos", etc”.(p.27) 

“Brinda un tiempo a los niños y las niñas para ubicarse en los sectores de su 

elección, (de ser el caso, tomarán la “caja temática” que contiene el material 

con el que desean). Algunos niños se instalan rápidamente, a otros les toma 
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un poco más de tiempo decidir a qué jugar. Esto es normal, sin embargo, si 

identificas que algún niño o niña se aísla, acompáñalo a encontrar un juego 

con el que se sienta cómodo”. (p.27) 

Segundo momento: Desarrollo del juego 

“Los niños y las niñas, de manera autónoma inician su proyecto de juego libre 

en el espacio elegido. Un proyecto de juego autónomo supone que el niño 

inicia, desarrolla y plasma una idea convirtiéndola en acción. En este 

momento, son los niños y niñas quienes realizan negociaciones respecto a los 

materiales y juguetes que usarán y los roles a representar: Por ejemplo pueden 

decir: “Yo soy la tía”, “y yo seré la mamá” “yo soy el hijito que jugaba”. 

(Ministerio de Educación, 2019, p.30) 

“Conforme los niños y las niñas desarrollan su proyecto de juego este va 

creciendo en intensidad, pero a veces también se estanca, eso dependerá de 

cada niño y de cada grupo. Observa la dinámica de juego de cada grupo con 

atención. Recuerda que la observación activa es la parte más importante de tu 

rol”. (Ministerio de Educación, 2019, p.30) 

 

“Puedes ingresar al juego de los niños y las niñas, siempre y cuando ellos estén 

dispuestos a aceptarte, pero también si te lo solicitan, en ambas casos hazlo 

con respeto” (Ministerio de Educación, 2019, p.30). 

“Interésate por todo lo que los niños y las niñas digan o te muestren. En los 

detalles irás descubriendo en qué nivel del juego se encuentran. Es decir si 

hay mucha imaginación o si aún están empezando a imaginar y crear”. 

(Dreapurimag, 2017, p.14) 

“La intervención que realices será a través de preguntas dirigidas a profundizar 

sobre los detalles del juego y promover que los niños y las niñas expandan su 

imaginación y creatividad” (Dreapurimag, 2017, p.14). 

“Tercer momento: Socialización, representación,   metacognición y orden. 

Sentados en círculo, en asamblea, brinda un tiempo para que quienes deseen 

verbalicen y socialicen con todo el grupo a qué jugaron, con quiénes lo 

hicieron, cómo se sintieron y qué pasó en el transcurso de su juego”. 

(Dreapurimag, 2017, p.15) 
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“Invita a los niños y las niñas a representar lo que jugaron, pueden hacerlo, de 

manera individual o grupal, a través de los diversos lenguajes como la pintura, 

el dibujo, el modelado etc., esto puede ser sobre lo que más les gustó o lo que 

más recuerdan de la experiencia”. (Dreapurimag, 2017, p.15) 

“Esta representación de lo que jugaron en los sectores es algo sencillo y no 

debe tomar mucho tiempo. El tener este espacio todos los días te permitirá 

hacer variaciones, como por ejemplo: un día pueden representar lo jugado a 

través de la palabra, otro día a través del dibujo, otro día cada uno puede elegir 

con qué lenguaje visual hacerlo. Es decir, somos libres de ir eligiendo con 

ellos la mejor manera de realizar este momento de representación en donde 

pueden distanciarse de todo lo vivido en el juego”. (Dreapurimag, 2017, p.15) 

“Luego de la representación retoma el diálogo para realizar la metacognición, 

momento que permite abstraer los aprendizajes espontáneos durante el juego 

libre en los sectores. Pide a los niños y las niñas responder algunas preguntas 

como las siguientes: - “Hemos jugado y ha sido interesante ¿qué han 

aprendido hoy? “¿Hay algo nuevo que les ha sorprendido y que hoy 

descubrieron?”. - Aprendieron algo nuevo que no sabían?” - “¿Solucionaron 

alguna dificultad? ¿Cómo?”. (Dreapurimag, 2017, pp.15-16) 

“Estas preguntas ayudan a pensar en los aprendizajes que han ido logrando, los 

niños y las niñas pueden hablar de aprendizajes sociales, emocionales, 

matemáticos” (Dreapurimag, 2017, p.16), Como vemos los aprendizajes 

pueden ser diversos: 

“Recuerda que la reflexión de los aprendizajes logrados es un proceso paulatino 

y progresivo. No se da en todos los niños y niñas al mismo tiempo, ni todos 

los días. Es posible que los niños y niñas de 5 años lo hagan con mayor 

facilidad que los de menor edad. Este un proceso de enriquecimiento mutuo, 

y no debe ser forzado”. (Dreapurimag, 2017, p.16) 

Ordenando los sectores:“El momento de guardar los materiales y/o juguetes 

tiene un sentido emocional y social muy importante, es guardar también sus 

experiencias y concluir con una experiencia interna significativa, además de 

contribuir al hábito del orden. Debemos asumir una actitud activa y cálida 
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para que los niños y las niñas asuman la responsabilidad del orden y se instale 

con mayor rapidez este hábito”. (Dreapurimag, 2017, p.16) 

 “Asumiendo una actitud activa, cálida y alegre ayudarás a que los niños y las 

niñas asuman la responsabilidad del orden como un momento agradable y 

necesario, y así lograr se instale con mayor rapidez este hábito”. 

(Dreapurimag, 2017, p.16)  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:   Las diversas teorías que se refieren al pensamiento, hicieron aportes 

importantes pudiendo llegar a la conclusión de que el ser humano utiliza 

determinada forma de pensar de acuerdo a las circunstancias. A la vez 

quedó demostrado que el pensamiento es una herramienta poderosa 

para idear una serie de posibles soluciones a los problemas que se lo 

puedan presentar en el quehacer cotidiano. 

SEGUNDO:   Se concluye también, que cada persona tiene su particular forma de 

acuñar sus pensamientos a la hora de la resolución de problemas o del 

solo hecho de pensar por pensar. Sin embargo, existe el pensamiento 

creativo como una forma particular y diferente de abordar diversos 

temas.  Este tipo de pensamiento puede ser  estimulado y desarrollado 

como una forma diferente de responder a las exigencias de la vida 

diaria. 

TERCERO: Considerando que el ser humano desde que nace es potencialmente un 

ser dotado de todas las herramientas cognitivas que ya posee un hombre 

adulto, es necesario crear condiciones y estrategias desde el campo 

escolar para el desarrollo del pensamiento creativo de los niños para que 

este en su tránsito hacia la madurez posea los medios que hagan posible 

plantear soluciones novedosas y originales ante las diversas demandas 

de una sociedad en continuo cambio. 

CUARTO: Consideramos que una educación en la libertad es fundamental para que 

el niño haciendo uso de sus diversas facultades genere respuestas a sus 

propios interrogantes a la vez que utilice de manera positiva el posible 

error para ir tomando sus propias decisiones, por lo tanto la escuela 

desde el nivel inicial propicie los espacios y estrategias para el 

desarrollo de la creatividad.  En este sentido el juego libre constituye 

una buena estrategia para este fin. 
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