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Creatividad en los niños pequeños 

La creatividad es el proceso de originar ideas a través de la 

exploración y el descubrimiento. La creatividad en los niños se 

desarrolla por medio de las experiencias diarias, sin embargo el 

producto final no debe de ser lo importante; es el proceso en el 

cual los niños se involucran lo que crea una experiencia 

significativa. La creatividad no es hacer algo mejor que los demás, 

es imaginar, pensar, explorar y descubrir. 

 La creatividad se encuentra fácilmente en el arte y la música, pero 

también se interconecta a las ciencias, matemáticas y al juego. 

Pensamos que el arte, música, baile y drama son ejemplos vivos de 

la creatividad, usualmente olvidamos que la creatividad  se 

encuentra en todos los aspectos de la vida de un niño. Solo piensa en la importancia de la creatividad cuando el 

científico descubre la cura de una enfermedad, o cuando el negociante decide aumentar sus ventas. La creatividad se 

necesita fomentar en la niñez y practicar toda la vida. Me podría imaginar el mundo sin adultos creativos, pero no me 

imagino el futuro sin niños creativos.  

 Fomenta la creatividad en tu niño, hoy! A continuación te muestro algunas estrategias: 

• Enfatice el proceso en lugar del producto. 

• Proporcione un entorno que permita a los niños explorar y jugar. 

• Adáptese a las ideas de los niños en lugar de intentar estructurar las ideas de los 

niños para que se ajusten a las de los adultos. 

• Deje tiempo para que los niños exploren todas las posibilidades, pasando de ideas 

populares a ideas más originales. 

• Utilice objetos cotidianos comunes para nuevos usos. Por ejemplo, pintar con una 

pelota de goma, convertir un libro en una marioneta parlante o darle la vuelta a una mesa y convertirla en 

un barco. 

¡Nuevo libro que apoya la creatividad en los niños pequeños! 

https://www.amazon.com/dp/B08RRKNMWJ (Versión en Ingles) 

https://www.amazon.com/dp/B08QRZ7Q1M (Versión en Español) 
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