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El título acomoda al lector en relación con una de las 
acepciones de creatividad: aquella que sostiene que 

las capacidades creativas están en todos los seres huma-
nos. En este sentido, relativiza el lugar de innata al que 
estuvo fuertemente imbricada y le otorga al ambiente 
un papel importante para obstaculizar o promover su 
desarrollo. A la vez, permite la contextualización en una 
institución educativa: el Jardín de Infantes. 

La lectura del texto avanza en el tratamiento del 
concepto de creatividad, “[…] como la capacidad de 
resolver problemas, de comprender, de ser racional, de 
hacer juicios, de encontrar salida a situaciones […]” 
(p. 40) y, también, la desprende de la exclusividad 
de su relación con las áreas estético-expresivas para 
hacerla extensiva a otras áreas disciplinares. 

La escuela “creativa”, como dice la autora, sirve para 
el conocimiento, enriquecimiento y transformación de 
las culturas de los niños y la integración de estas entre 
sí. Así, a partir de la revisión de los sentidos y signifi-
cados de sus prácticas y del conocimiento del contexto 
social y cultural en que se desenvuelven los alumnos, 
será necesaria la búsqueda de alternativas que posibili-
ten y permitan el desarrollo de un pensamiento creativo, 
como así también “aprender a ser creativos”.

El Nivel Inicial debe atender el derecho de cada 
niño a recibir enseñanzas y de esta manera ayudar 
a superar las consecuencias de un entorno cultural 
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y social desfavorable. Para ello constituirá un ambiente que 
puede y debe enseñar a los niños a ser creativos, a tener pen-
samiento crítico, a desarrollar la autonomía… en síntesis: con-
tribuir con la formación de sujetos libres. Esta es la intención 
de Noemí Burgos.

El libro está organizado en siete capítulos. Los capítulos 
1 y 2, “La creatividad en el marco de la cultura autónoma” y 
“La creatividad se enseña y se aprende”, ofrecen un recorrido 
teórico en busca de respuestas a la relación entre creatividad, 
cultura y educación. A partir del análisis de posturas innatistas 
y ambientalistas se sostiene que la creatividad se enseña y se 
aprende. Para ello el Jardín de Infantes, como escuela creativa, 
revisará el sentido y significado de muchas prácticas naturali-
zadas y sostenidas en estereotipos, rutinas y rituales.

En el capítulo 3, “El docente creativo”, se aborda el trata-
miento de la propuesta didáctica en relación con los tiempos y 
espacios que concede para que los alumnos desarrollen un pen-
samiento creativo. Se detallan algunas consideraciones para el 
planteo de la misma en torno a la interacción social en la sala y 
al objeto de conocimiento. 

Luego, la autora se detiene en el estudio de las estrategias 
de la enseñanza de la creatividad para todas las áreas curricula-
res. El cómo del docente consistirá en la búsqueda de alternati-
vas para el desarrollo de aquellas capacidades y conocimientos 
que permitan el pensamiento creativo en sus alumnos, como 
así también “aprender a ser creativos”. 

El capítulo 4, “Los procesos de pensamiento y la creati-
vidad”, expresa el interés por las líneas de pensamiento que 
vinculan el mundo real, el del pasado y el que no es real. El 
interjuego de la memoria, la imaginación y la atención esti-
mula un pensamiento reflexivo, crítico y creativo.

La institución escolar dotará a los alumnos tanto de des-
trezas y estrategias para resolver problemas como de procesos 
para la revisión de estrategias y de procedimientos utilizados 
frente a una situación problemática.



  Reseñas

Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753 Vol. V N° 5 (Diciembre 2008)266

En el capítulo 5, “El pensamiento divergente”, este pensa-
miento es caracterizado en relación con el pensamiento con-
vergente. La escuela creativa gesta propuestas que posibiliten 
respuestas, ideas y procedimientos de todos y cada uno de los 
niños. En este sentido, la enseñanza atiende la diversidad. La 
diversidad creativa conlleva el respeto y la comprensión del 
otro, el uso de la libertad para la toma de decisiones y el desa-
rrollo gradual de la responsabilidad. 

En el capítulo 6, “La creatividad en la organización esco-
lar”, Burgos plantea el valor de integrar la cultura popular a la 
escuela para dar sentido a los proyectos institucionales y áuli-
cos. Analiza el aporte de la organización escolar para favorecer 
el pensamiento crítico y la creatividad. Se interroga acerca del 
uso de los tiempos y los espacios escolares y establece que los 
mismos inciden en la creación de un ambiente que facilite u 
obstaculice la creatividad.

Finalmente, en “Materiales curriculares y creatividad”, 
aborda los criterios para su selección en torno a las interaccio-
nes sociales esperadas, las posibilidades de acción que ofrecen, 
el tipo de actividad, el niño, el objeto de estudio, entre otros.

Además de conceptos, ejemplos de experiencias, transcrip-
ciones de diálogos tomados de la práctica, notas y cuadros, cada 
capítulo está acompañado con fragmentos de canciones de Ata-
hualpa Yupanqui “[…] para develar el sentido de su relación con 
los contenidos expresados” (p. 18). 

El libro finaliza con un intento de cierre provisorio. Su lec-
tura contribuye a reflexionar sobre los sentidos y significados 
de las prácticas instaladas en este nivel de escolaridad, a recu-
perar aquellas que tienden a la formación de sujetos creativos, 
como así también a instaurar otras que incluyan las voces de 
los distintos actores que demanda la relación educación, crea-
tividad y cultura.
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