
IMAGINACIÓN, MENTIRA Y CREATIVIDAD 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

 

        
 

LA IMAGINACIÓN EN LOS NIÑOS: ¿POR QUÉ TIENEN TANTA? 

Si hay algo por lo que los niños sobresalen es su capacidad de imaginar y crear desde la nada misma. 

Gracias a la imaginación los niños creen que cosas imposibles son posibles. 

Al contar cuentos de hadas, somos nosotros (los adultos) quienes imaginamos. El niño solo escucha. Él percibe el 

mundo desde su pensamiento mágico. 

 

PENSAMIENTO MÁGICO 

 

Existe una etapa, entre los 2 y 7 años, en la que el cerebro del niño no es capaz de separar totalmente la realidad 

de la ficción. La fantasía es real. Permite dar explicaciones concretas a la realidad.  

Características:  

Se centra en lo concreto. Por eso, una parte puede tener las características del 'todo' al que pertenece. 

Dan más importancia al 'continente', que a la apariencia. Por eso, un hombre disfrazado con una máscara 

de monstruo, para ellos será siempre un monstruo. 

Se dejan guiar por asociación de idea-emoción.  

Todo lo que piensan puede hacerse. Los deseos pueden cumplirse. 

El pensamiento mágico les hace más creativos, aumenta su imaginación y potencia su intuición. Les ayuda a 

crear sus propias ideas y a hacer frente a sus emociones, tiene muchos beneficios y debemos respetar este proceso 

evolutivo. 

 

MENTIRA 

 

Las primeras mentiras suelen aparecer sobre los 3-4 años, estás primeras mentiras juegan un papel exploratorio, 

un modo en el que el niño se da cuenta de que sus pensamientos le pertenecen a él y a nadie más y que para 

comunicarse con los demás deben tener en cuenta lo que el otro sabe. 

Pasan por esta fase de “engaños y mentiras” porque deben adquirir un hito importante en el desarrollo cognitivo: 

superar el egocentrismo que caracteriza esta etapa de los 3 a los 6 años. 

Lo mejor es educar en la sinceridad:  

Ser los mejores modelos a seguir.          Ignorar las mentiras triviales.                      No humillar en público. 

Evitar llamarles mentirosos.                  Dar la oportunidad de decir la verdad. 

       

PENSAMIENTO CREATIVO 

 

El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. 

El pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental: pensar más allá del ámbito de lo 

convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales en el proceso de creación de 

ideas. 

 

CONCLUSIONES


