
 

  

 

¿Es posible ser creativo 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

¿Qué ves?  
Un grupo de niños y niñas en torno a una serie de 
cajas de madera, y personas adultas a su alrededor 
observando y comprobando en una especie de 
mercadillo. 
 

¿Qué pienso? 
Es poco habitual ver a niños involucrados
venta de productos. Parecen elaborados por ellos 
mismos. Están contentos y satisfechos. Parece que 
han alcanzado sus objetivos. 
 

¿Qué te preguntas?  
¿Qué habrán hecho hasta llegar aquí?
¿Por qué han captado la atención de los adultos?
¿Quién o quiénes les habrán acompañado en la 
tarea? 
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¿Es posible ser creativo 

sin esfuerzo?
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Sin duda hay una serie de acciones, pensamientos, 
conductas y hechos que han llevado a este grupo de 
alumnos de un colegio de Sabadell a crear y creer 
en un proyecto. 
 

La creatividad. 
 
Actualmente, como en todos los tiempos,
proyectarse al futuro. 
elaborar una realidad que
transformarla o mejorarla. 
 
Es una facultad que permite hallar relaciones y 
soluciones novedosas partiend
ya conocidas. La actividad creativa es importante 
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que parta de una intencionalidad, de una 
motivación y apunte a un objetivo. 
 
Un proverbio chino dice el viaje más largo empieza 

por el primer paso y eso es lo importante, en 
muchos casos de la vida: dar ese primer paso y 
seguir con el segundo, el tercero… seguir en la 
dirección adecuada con voluntad firme, 
perseverando, esforzándose y dejándose en el 
empeño lo mejor de uno mismo. 

 

La familia y la escuela:  
 
Juegan un papel fundamental en la creatividad. En 
ocasiones encontramos en algunas familias y 
escuelas, actitudes bloqueadoras que impiden la 
espontaneidad y la originalidad. En estos casos al 
parecer se gana en orden y repetición pero se 
reduce la capacidad del niño, la niña o joven para 
abrirse al mundo con ojos nuevos. 
 
Las familias, que impulsan un ambiente abierto y 
flexible, están favoreciendo la indagación y el 
descubrimiento, además de construir una 
plataforma creativa. Pero esta flexibilidad no debe 
llevar a la permisividad ni a la indiferencia, sino a 
avivar la curiosidad. 
 
Para acrecentar la curiosidad y desarrollar todo el 
potencial creativo es necesario que el niño o el 
joven sientan la sinergia de dos fuerzas, la de la 
familia y la de la escuela. 
 
Con objeto de acrecentar la acción del ambiente 
familiar y escolar sobre la creatividad deberíamos 
tener en cuenta que es importante: 
 
� Cultivar la autonomía para favorecer la 

curiosidad. 
� Animar a que los niños y niñas se pregunten, les 

ayudará a fomentar la comunicación y la 
participación, además de evitar la intolerancia. 

� Estimular la sensibilidad y la fantasía para 
desarrollar los sentidos. 

�  
Impulsar el 
conocimiento, ya 
que posibilita la 
reflexión. 

Parece claro que la creatividad no depende de un 
solo factor espontáneo sino que, además, es 
necesario un ingrediente más: el esfuerzo. 
 

El esfuerzo:  
 
Hoy en día es un valor en crisis, la cultura del 
esfuerzo está desapareciendo y no es difícil, 
encontrar mensajes en los que claramente el 
esfuerzo es algo que debemos evitar. Un ejemplo 
son algunos programas de enseñanza de idiomas. 
“Aprenda inglés sin esfuerzo” es un eslogan que 
todos hemos podido ver anunciado en alguna 
escuela o academia. Pero vivir una vida sin 
complicaciones y con metas inmediatas tiene sus 
riesgos pues puede estar favoreciendo 
personalidades perezosas y conformistas y ello va, 
claramente, en dirección opuesta a la creatividad. 
 
Los padres y madres saben que es importante 
ofrecer a sus hijos e hijas una educación basada en 
el esfuerzo y en la fortaleza de carácter, sin 
embargo,  en algunas ocasiones no encuentran el 
medio para llevarlo a cabo. 
 
El hábito es la inercia, la creatividad es el esfuerzo. 
El esfuerzo es enfrentar las dificultades con ánimo 
de superarlas para conseguir metas. El esfuerzo 
sirve para alcanzar nuestros objetivos. Nos lleva a 
poner en nuestras tareas ganas y empeño, 
venciendo las dificultades y los obstáculos del 
camino y llegar, hasta el final, orgullosos de 
nuestros logros. 
 
El esfuerzo no tiene sentido sin perseverancia y es 
necesario encontrar la clave para que nuestros hijos 
lo entiendan. 
Esa clave es la motivación. Es muy difícil realizar un 
esfuerzo si no estamos motivados. Las familias y los 
docentes juegan un rol importantísimo en proveer y 
alentarla, para ello es necesario: 
 
� Definir los objetivos a conseguir. 
� Plantear metas altas pero alcanzables. 
� Crear un ambiente seguro y de apoyo. 
� Dar responsabilidad. 
� Promover la autorreflexión. 
� Ofrecer la posibilidad de alcanzar recompensas. 
� Compartir entusiasmo. 



 

Hijas de María 

 

Por tanto, para potenciar la creatividad es 
importante fijarse unas metas. A partir de ese 
momento, abrir y alimentar la mente con estímulos 
y motivaciones nuevas, que se irán conectando 
poco a poco para enseñarnos el camino a seguir. La 
generación de ideas requiere buscar 
nuevo conocimiento. No se hace sin esfuerzo.
 

 

 

 

 

 

 

    
    

 

 
                

 

 
Preguntad a los más pequeños, veréis cómo responden;
adolescentes con sus sentimientos
 
Os esperamos el próximo curso
MARÍA AUXILIADORA, ¡por tanto!
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poco a poco para enseñarnos el camino a seguir. La 
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Recursos en las web’s
 

� www.hacerfamilia.com
� www.guiainfantil.com
� www.howardgardner.com
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¿Qué ves? 

¿Qué piensas? 

¿Qué te preguntas? 

Padres, madres, abuelos, niños, niñas, jóvenes
semanas para terminar el curso. Dedicad
responder a estas preguntas.  

La imagen.  

los más pequeños, veréis cómo responden; a los mayores con sus recuerdos; a
adolescentes con sus sentimientos… y veréis lo que son los milagros. 

Os esperamos el próximo curso. Mientras tanto, nos acompañamos dando GRACIAS A DIOS Y A 
MARÍA AUXILIADORA, ¡por tanto!    
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