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Cultivar la creatividad
en los niños

La creatividad ayuda a los estudiantes a desenvolverse en el mundo cada vez más colaborativo
y saturado de información que les espera al terminar la escuela. Aumenta el rendimiento
académico, la perseverancia, las habilidades socioemocionales y la autoestima de los estudiantes,
entre otras cosas. Use estas estrategias para cultivar la creatividad de su hijo.

Dar prioridad a los juegos que
despiertan la imaginación
Los juguetes electrónicos llamativos son
divertidos, pero no ofrecen a los niños
oportunidades de juego abierto e imaginativo.
Tenga en casa material artístico elemental:
papel, crayones, pegamento y arcilla, junto
con juguetes como bloques de construcción,
rompecabezas o disfraces.

Limitar el tiempo de pantalla
Establezca límites de tiempo para la televisión
y el iPad. Conviértalo en un asunto familiar:
elija un horario cada semana para que toda
la familia guarde los teléfonos y las tabletas y
trabaje en conjunto en un proyecto creativo.

Aceptar los errores
Los niños que tienen miedo al fracaso son
menos propensos a pensar de forma creativa.
Enséñele a su hijo que los errores son
oportunidades para aprender. Sea paciente con
su hijo y demuestre paciencia mientras aprende
nuevas habilidades o prueba un nuevo proyecto.

Fomentar la curiosidad
Cuando su hijo muestre curiosidad natural al
hacer muchas preguntas, ¡acójalas con gusto!
Haga preguntas de tipo “¿Qué pasaría si…?” y
aliente a su hijo a usar su imaginación.

Ofrecer comentarios constructivos
En lugar de ofrecer elogios generales (“¡Eres
muy inteligente!”), ofrezca comentarios

específicos que elogien el esfuerzo de su hijo
o el proceso que utilizó (“Encontraste una
excelente manera de pintar esa escena” o
“Veo que has estado practicando”). Ofrezca
elogios no verbales (un abrazo o un pulgar
hacia arriba) o aliento mostrando el trabajo
de su hijo en el hogar.

Tome su distancia
Si un niño siente que lo está vigilando, es
menos probable que pruebe nuevas ideas.
Dele a su hijo espacio para jugar y crear por
su cuenta. Espere hasta que su hijo termine
con un proyecto para preguntar qué ha
hecho.

Usar recursos comunitarios
Consulte su biblioteca local, museo o centro
comunitario para buscar clases de arte o
talleres para probar nuevas habilidades
creativas. Esté atento a los concursos de
carteles o historias que también ofrecen las
organizaciones comunitarias. O júntese con
un amigo para que sus niños se reúnan para
jugar con material artístico.

