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Félix Antonio Gómez Hernández*

Considerar que solo unos pocos 
“elegidos” pueden ser creativos y que sobre 
el proceso de creación no se puede tener 
ningún tipo de control desemboca, de manera 
natural, en la creencia de que los procesos 
educativos no pueden afectar de ninguna forma a la 
creatividad, es decir, que no pueden contribuir a su 
desarrollo y promoción. 

No hay más pecado que la estupidez.
Oscar Wilde

Creatividad, 
mentiras y 
educación 
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a creatividad está de moda. Esta afirmación tal vez 
sea la mejor manera de sintetizar lo que sucede 
en la actualidad, pues nunca antes en la historia 
se le había prestado tanta atención como a partir 

de las últimas dos décadas del siglo xx. Tampoco en el 
pasado había existido tal preocupación por comprenderla 
y buscar los medios para promoverla. Howard Gardner lo 
ha expresado con claridad meridiana: “En esta época de 
creciente globalización la creatividad se busca, se cultiva 
y se elogia” (Gardner, 2005, p. 59).

Cabe aclarar que son diversos los factores que generan y 
mantienen este interés, los cuales van desde los de índole 
económica, pasando por los científicos y tecnológicos, hasta 
los de carácter comunicacional que hacen posible que las 
innovaciones, en casi cualquier campo, sean rápidamente 
conocidas (Gardner, 2005).

Pero este interés por la creatividad también ha permeado 
el campo educativo. La búsqueda de medios para incenti-
varla, el diseño e implementación de cursos y programas 
para fomentar su desarrollo, la elaboración de todo tipo de 
recursos didácticos, entre otros elementos,  dan cuenta de 
cómo la creatividad se ha vuelto foco de atención a nivel 
mundial en el ámbito escolar. Aunque los logros en este 
escenario van siendo cada vez mayores, no todo ha sido 
positivo o fructífero, ya que muchos de 
los programas, metodologías y recur-
sos han tenido escaso o nulo éxito, 
bien sea porque fueron formulados a 
partir de modelos teóricos poco con-
sistentes, o porque solo respondieron 
a propósitos de escaso alcance o por-
que estuvieron guiados por un espíritu 
comercial más que formativo1.

En el contexto colombiano, esta pre-
ocupación pedagógica por la creativi-
dad aún es incipiente. En las leyes y 
decretos que señalan los propósitos 
de la educación y que regulan su 
actividad, apenas es tenida en cuenta; 
se la menciona en los programas y 
en los planes educativos de manera 
meramente tangencial; los grupos de 
investigación que se dedican a su 
estudio se cuentan aún con los dedos 

L

* Licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Especialista en Ciencias de la Edu-
cación con Énfasis en Psicolingüística, de la misma universidad. 
Magister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha 
sido profesor de varias universidades y fue coordinador académico 
del Gimnasio Moderno. En la actualidad, es docente de planta 
de tiempo completo de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Javeriana, donde coordina la Línea de Investigación 
en Cognición Creativa y Educación; además, es miembro del Grupo 
Internacional de Investigación en Cognición, Lenguaje y Educación. 
Correo electrónico: gomez-f@javeriana.edu.co

1. Un breve análisis sobre los principales modelos de explicación 
de la creatividad y sus implicaciones educativas se encuentra en el 
libro Tendencias de estudio en cognición, creatividad y aprendizaje. 
(Parra, Marulanda, Gómez y Espejo, 2005)
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de la mano; en los currículos de los programas de posgrado 
es casi inexistente su presencia y muchos educadores y 
directivos docentes la siguen considerando un elemento de 
segundo orden dentro del proceso formativo. A pesar de 
esto, cabe esperar que la situación vaya cambiando en la 
medida en que se tome nota de la necesidad que se tiene 
de su estudio y de la importancia innegable que posee para 
la formación integral de las personas y en el futuro de la 
nación.

Para contribuir a dicho cambio y abrir espacios de discu-
sión productivos, en lo que sigue se analizará un conjunto 
de falsas creencias sobre la relación entre creatividad y 
educación que circulan desde hace mucho en el contexto 
nacional. Estas creencias se han convertido en auténticos 
obstáculos para la reflexión sobre el tema y han desviado 
la atención de las cuestiones fundamentales. Así que un 
examen cuidadoso de estas hará viable ir desmontando 
el influjo que  ejercen, porque el que sean asumidas como 
ciertas no las hace efectivamente verdaderas, como bien lo 
dijo el Nobel de literatura Anatole France: “Si un millón de 
personas creen en una tontería, sigue siendo una tontería” 
(citado en Livraghi, 2010, p. 182).   

La falsa creencia de que «la escuela  
no puede hacer nada»
Generalmente, quienes así piensan parten de una com-
prensión errada de la creatividad porque suelen conside-
rarla privilegio de unos pocos o, cuando menos, un proceso 
misterioso que acostumbra ocurrir de manera aleatoria 
(Boden, 1994). Apoyan sus opiniones en una concepción 
oscurantista que rechaza todo posible estudio científico 
de ella y cuyo caldo de cultivo es la confusión que reina 
en torno  a la materia, ya que se habla y se escribe sobre 
la creatividad sin que se sepa a ciencia cierta qué se está 
denominando con ese término (Asubel, Novak y Hanesian, 
2010). No es de extrañar entonces que creatividad sea “una 
de las palabras de las que más se abusa en el vocabulario 
moderno” (Livraghi, 2010, p. 210).

Además, considerar que solo unos pocos “elegidos” pue-
den ser creativos y que sobre el proceso de creación no se 
puede tener ningún tipo de control desemboca, de manera 
natural, en la creencia de que los procesos educativos no 
pueden afectar de ninguna forma a la creatividad, es decir, 
que no pueden contribuir a su desarrollo y promoción. 

Pero esta postura desconoce, o no desea tener en cuenta, 
los avances que sobre el tema se han producido en las 
últimas décadas, en especial de la mano de las ciencias 
cognitivas2, disciplinas que ha venido echando por tierra 
muchos de los mitos que han rodeado la creatividad y que 

han contribuido a desentrañar su naturaleza y los procesos 
mentales que están en su base (Finke, Ward, y Smith, 
1992). Se puede definir la creatividad, entonces, como la 
generación de ideas valiosas que pueden llegar a concre-
tarse en originales y estimables objetos, teorías, procesos, 
acciones, etc. (Csikszentmihalyi en Wilson y Keil, 1999). 
Ahora se sabe que la creatividad no es propiedad de unos 
pocos, sino que es un rasgo consustancial al ser humano 
(González, Morales, y Gómez). En tal sentido, investiga-
dores como William H. Calvin y Derek Bickerton (2001) la 
consideran uno de logros evolutivos que distinguieron a la 
especie humana de las demás y le permitieron alcanzar 
estadios superiores de desarrollo. 

También se sabe ahora que “la creatividad se basa en 
habilidades ordinarias, que todos compartimos, y en la 
experticidad mediante la práctica a la que todos podemos 
aspirar” (Boden, 1994, p.346). En otras palabras, la creativi-
dad es el producto de procesos cognitivos comunes a todas 
las personas sumados al conocimiento y habilidad que se 
pueden llegar a tener en cualquier actividad o campo de 
conocimiento humano (vale esto tanto para la cocina como 
para la astrofísica).

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la escue-
la está llamada a desempeñar un rol decisivo frente a la 
formación y desarrollo de la creatividad, por cuanto puede 
incidir, de manera directa, en el mejoramiento de las 
habilidades de los educandos y en la pericia que pueden 
llegar a obtener en uno o varios dominios, factores que las 
ciencias cognitivas han descubierto como las dos columnas 
esenciales sobre las que se erige la actividad creadora. Así 
pues, no es cierta la creencia de que la escuela no tiene 
nada que hacer frente al tema.

La falsa creencia de “la niñez como 
edad dorada de la creatividad”
La convicción de que por alguna razón los niños son más 
creativos que los adultos está muy arraigada en la sociedad 
contemporánea, pero no es de ninguna manera nueva, 
pues ya Lev Vygotski, en las primeras décadas del siglo 
xx, la había descrito y desmentido en sus trabajos sobre la 
imaginación y la actividad creadora3. 

Según Vygotski (2000) la actividad creadora de cualquier 
persona está en estrecha relación con la riqueza y variedad 
de las experiencias que haya acumulado; es decir, que a 
mayor caudal de vivencias y conocimientos, mayor posibili-
dad de expresar el potencial creativo. En tal medida, cabe 
esperar que la actividad creadora de los niños sea menor 
que los adultos, puesto que su experiencia es menor. 

Los hallazgos de Vygotski están en conformidad con los 
descubrimientos de las ciencias cognitivas. Tal y como se 
expuso en el apartado anterior, la creatividad se apoya en 

3. En su libro La imaginación y el arte en la infancia, Lev Vygostki analiza las razones por las cuales 
se genera esta falsa suposición.

2. Las denominadas ciencias cognitivas son un conjunto de seis disciplinas (lingüística, psicología cog-
nitiva, neurociencia, inteligencia artificial, antropología cognitiva y filosofía de la mente) que tienen como 
objetivo común el de investigar la mente/cerebro. En tal medida, abordan temas como la naturaleza 
de los procesos mentales, la conciencia, el aprendizaje, etc. Un excelente libro para introducirse en su 
estudio es el Howard Gardner, que lleva por título La nueva ciencia de la mente. Otro texto recomenda-
ble es del Antonio Crespo, titulado Cognición humana: Mente, ordenadores y neuronas. 
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los procesos cognitivos comunes a todos los seres huma-
nos y en el conocimiento que se posea. De esto se deduce 
que el potencial creativo aumenta en la medida en que 
se alcanzan mayores grados de madurez cognitiva y se 
adquiere mayor pericia en uno o varios campos del saber. 
Resulta entonces imposible sostener que los infantes tie-
nen mayor capacidad creadora  que los adultos. 

Además, si esta creencia fuera cierta, haría difícil explicar 
por qué tantos adultos a edad avanzada han sido creado-
res de primer orden. En este punto, Gardner tiene razón 
al afirmar que “«Los individuos continúan desarrollándose 
durante toda su vida. Los aportes de un Charles Darwin, un 
Pablo Picasso o una Katharine Hepburn sin duda se fueron 
profundizando en las décadas posteriores a la adolescen-
cia” (1997, p. 378).

Asimismo, no se suele exigir a un infante que posea un 
pensamiento formal desarrollado en su totalidad, pero 
curiosamente se dice de él que posee una capacidad 
creativa mayor que la de un adulto. Esto no es más que 
un contrasentido. La creatividad, como cualquier otra 
manifestación de la mente, madura y se enriquece con las 
vivencias. El que esto sea así, al contrario de lo que se 
piensa con frecuencia, es positivo desde la óptica educati-
va, ya que implica que se puede intervenir en la formación 
del niño y del joven para que vayan alcanzando cotas cada 
vez más altas en el desarrollo de su capacidad creadora. 

la crEatividad Es El producto 
de procesos cognitivos comunes a todas 

las personas, sumados al conocimiento 
y habilidad que se pueden llegar a tener 

en cualquier actividad o campo de 
conocimiento humano.
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No obstante, esto no riñe con el hecho de que la mente 
infantil es, con certeza, más abierta y sensible en muchos 
sentidos, y que es un deber de la educación aprovechar 
estas cualidades para potenciar la actitud creadora a todo 
lo largo de la escolaridad (Gardner, 2005).

La falsa creencia de que «en la escuela  
la creatividad solo puede ser desarrollada a 
través de las asignaturas artísticas»
Entre aquellos que aceptan que la escuela puede influir 
positivamente en el desarrollo de la creatividad de las 
personas, existe un grupo que considera que dicha tarea 
compete con exclusividad a las asignaturas que tienen que 
ver con la denominada educación artística (música, artes 
plásticas, expresión corporal, etc.). 

Esta creencia parece alimentarse de la idea –que todavía  
pervive en muchos padres de familia, estudiantes y aun 
educadores– según la cual el plan de estudios se compone 
de dos grandes grupos de asignaturas: las que desarrollan 
la inteligencia, las así llamadas “materias duras” (matemá-
ticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales) y las 
“otras”, las de relleno. Estas últimas parecen considerarse, 
en el mejor de los casos, complementarias de las primeras 
y, en el peor, accesorias, sin mayor valor formativo.

Las asignaturas artísticas entran en ese segundo grupo. 
Muchos no comprenden plenamente el porqué de su 
inclusión en los planes educativos y tan solo se explican 
su presencia como medios que permiten a los estudiantes 
explorar su dimensión estética, dimensión en todo caso 
subvalorada debido a que se la juzga con criterios utilitaris-
tas. Y esa exploración estética es lo que se suele suponer 
que es expresión de la actividad creadora del individuo, 
que lo puede ser, pero no se agota en ello4.

Esta compartimentación obtusa de las asignaturas esco-
lares genera varios grandes problemas: el primero es que 
impide contemplar todo el espectro de posibilidades que 
cada materia del plan de estudios comporta y niega la posi-
bilidad de síntesis y convergencia que puede darse entre 
ellas; el segundo es que mantiene viva una valoración 
monolítica de los saberes, derivada de su utilidad práctica 
y no de sus potencialidades formativas; el tercero es que 
niega el hecho de que la creatividad puede desarrollarse a 
partir del empleo de cualquier tipo de conocimiento y habi-
lidades, bien sean estos de carácter científico, tecnológico 
o estético, o aquellos que circulan más allá de los límites 
de la escuela, en la calle, en el hogar, etc., ya que la crea-
tividad transita en todo ámbito y en todo campo del saber; 

4. La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994,  brinda un buen ejemplo de lo expuesto; de las pocas 
veces en que  hace mención de la creatividad, en una de ellas la presenta como objetivo específico 
de la educación en la secundaria, pero, la forma en como lo hace,  liga la creatividad únicamente a la 
formación y la expresión artística:

“Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 
secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: (…) k) La apreciación 
artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios 
de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 
culturales”  (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 25).
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por consiguiente, se puede ser creativo tanto solventando 
un aprieto económico como solucionando un intrincado 
problema geométrico (Boden, 1994) (Vigoskii, 2000).

La falsa creencia de que «la escuela  
mata la creatividad»
En la antípoda de la primera creencia examinada, la de 
que la escuela no puede hacer nada para educar la crea-
tividad, se encuentra la convicción de que aquella impide 
su desarrollo y sofoca las capacidades creadoras de los 
educandos. Esta creencia, al igual que la primera, es 
falsa, ya que se sostiene sobre dos supuestos difícilmente 
defendibles. Por una parte, delega en la escuela toda la 
responsabilidad frente a la posibilidad de desarrollo de la 
creatividad en los niños y jóvenes, negando con ello el rol 
que pueden desempeñar otras instituciones sociales; por 
otra, generaliza acerca de todo el sistema educativo y sus 
prácticas, lo cual, a todas luces, es cuestionable. 

Así pues, es innegable, como se ha sostenido a lo largo 
del artículo, que la escuela tiene una función primordial 
que cumplir frente a la promoción de la creatividad, pero no 
puede endilgársele toda la responsabilidad. Hay que tener 
en cuenta que la familia, los grupos de amigos, el ambiente 
de trabajo, entre otros muchos escenarios en los cuales se 
desenvuelve la vida del individuo, generan oportunidades 
u obstáculos para el desarrollo de las capacidades crea-
doras. 

Además, afirmar que la escuela mata la creatividad es 
la manera más expedita de evitar el pesado trabajo que 
supone reflexionar sobre el para qué, el cómo, el con qué 
y el de qué manera la educación puede participar de forma 
efectiva en la promoción de las capacidades creadoras de 
las personas.

Las generalizaciones sobre cualquier tipo de actividad 
humana resultan claramente sospechosas. Esta, en parti-
cular, pasa por alto que los grandes progresos, en todos los 
órdenes, de los que fue testigo el siglo pasado y las prime-
ras décadas del presente, en gran medida fueron y siguen 
siendo el resultado de las gigantescas transformaciones 
que se sucedieron en el ámbito de la educación. Igual-
mente, no reconoce que en cualquier sociedad concurren 
buenas y malas prácticas educativas, que no existe aquello 
del todo o nada en materia de formación. Sin embargo, lo 
más preocupante de esta falsa creencia es que alimenta 
ese hábito de suponer que de todo lo malo que acontece 
en la sociedad la escuela es en gran parte responsable y 
debe corregirlo; pero al afirmar que ella es responsable de 
las falencias sociales y culturales, los grandes señalados 
terminan siendo los maestros y maestras (Savater, 1991). 
Y con todo esto queda el terreno abonado para la aparición 
de gurúes y modas efímeras que ningún beneficio generan, 
pues prometen falsas soluciones para falsos problemas o 
para situaciones que no han sido plenamente comprendi-
das o fueron comprendidas de forma errónea.

la EscuEla tiEnE una función 
primordial que cumplir frente a 
la promoción de la creatividad, 

pero no puede endilgársele toda la 
responsabilidad. Hay que tener en 
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amigos, el ambiente de trabajo,  

entre otros muchos escenarios en 
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Algunas prácticas educativas, ciertamente, más que pro-
pulsoras de la creatividad pueden ser auténticos escollos; 
pero de ello no se puede colegir que la escuela per se mate 
la creatividad. 

Consideraciones finales
Todavía falta mucho para que la creatividad ocupe el 
lugar que se merece en la agenda pedagógica nacional. 
El esfuerzo para corregir esta situación debe provenir de 
todos los ámbitos de la sociedad, en especial, de los entes 
gubernamentales que velan por la educación de los edu-
cadores, de los investigadores y, cómo no, de los mismos 
estudiantes.

El riesgo que se corre por dejar de lado el estudio de la 
creatividad y por no convertirla en uno de los objetivos cen-
trales de los procesos formativos es muy grande, pues 

(…) pocas dudas hay de que, en el futuro inmedia-
to, las sociedades que sepan alimentar y sustentar 
la creatividad (…) tendrán más probabilidades de 
prosperar que las que la desalienten o se limiten 
a copiar lo logrado y superado por los verdaderos 
innovadores (Gardner, 2005, p. 71).

En el presente artículo, se analizó una serie de falsas 
creencias que circulan de manera acrítica en la sociedad 
colombiana, de manera particular en los ámbitos educati-
vos, las cuales contribuyen a entorpecer el proceso que se 
debe adelantar para lograr que la creatividad se convierta 
en interés primordial de la escuela colombiana. Ellas dan la 
falsa apariencia de que se sabe algo en torno al tema, de 
que existen ya verdades develadas y de que los límites ya 
han sido establecidos y, por tal motivo, ya no hay mucho 
por hacer. He ahí el peligro de seguir sosteniéndolas.

Para finalizar, las palabras del pedagogo colombiano 
Fernando Vásquez sirven para compendiar mucho de lo 
expuesto: 

(La creatividad) se puede motivar y desarrollar en 
cualquier edad, en cualquier profesión, en cual-
quier trabajo. Por lo mismo, la creatividad no es de 
“genios” o de “iluminados”, sino más bien se trata 
de una posibilidad humana, una forma, un tempera-
mento, una cantera de estrategias disponibles para 
cualquier hombre. Luego, si de veras exploramos 
en ella, en sus alcances, no sólo veremos sus bon-
dades, sino que, además, podremos convertirla en 
un «estilo de vida», en un hábito capaz de permear 
nuestra vida íntima y laboral, nuestra vida de todos 
los días (2000, p. 191).

La única forma de salir de la marisma en la que se halla la 
educación frente al tema de la creatividad es respondiendo 
de manera creativa a los retos que la tarea impone . 
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todavía falta mucho 
para que la creatividad ocupe el lugar 
que se merece en la agenda pedagógica 
nacional. El esfuerzo para corregir esta 
situación debe provenir de todos los 
ámbitos de la sociedad, en especial, de 
los entes gubernamentales que velan 
por la educación de los educadores, 
de los investigadores y de los mismos 
estudiantes.
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