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Dedicatoria 

 
 

Con admiración y respeto, 
Dedico este trabajo  

a 
todos los educadores 

que diariamente se esfuerzan  
por formar personas 

más humanas y más sabias 
para construir una sociedad mejor 
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PARA  EMPEZAR … 

 

 

 

                 Por más de tres décadas he trabajado con 

jóvenes en el proceso enseñanza-aprendizaje. En los 

primeros años no podía desprenderme de los 

métodos tradicionales, convencido de sus buenos 

resultados. Un día, mientras corregía algunos 

trabajos de clase, llegó hasta mí un antiguo 

discípulo. Después de contarme sus éxitos en la 

profesión que había elegido, me preguntó: ¿y usted, 

profe, haciendo lo mismo?. Por más que recurrí a 

todas las formas de argumentación no pude 

justificar mi respuesta. 

Desde entonces mi oficio pedagógico experimentó 

la necesidad de revisar el método, de replantear los 

contenidos y de explorar los caminos de la 

creatividad. 
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La formación académica recibida había adiestrado 

mi mente para moverse dentro de la rigurosidad de 

las normas y permanecer en un conservadurismo 

aplastante. Comprendí entonces que mis alumnos se 

estaban anquilosando, por mi culpa, en estereotipos 

mutilantes. Decidí experimentar en la dirección del 

desarrollo de la creatividad y aprovechar al máximo 

la capacidad receptiva de los estudiantes y la natural 

inclinación de los jóvenes hacia la aventura. La 

relación enseñanza-aprendizaje se convirtió así en 

un delicioso viaje por lo desconocido, donde crear, 

experimentar y hacer, resultan más importantes que 

memorizar, resumir y copiar. Descubrí además la 

importancia de la educación desde los valores de la 

convivencia y la formación del ser humano en todas 

sus dimensiones, no exclusivamente la preparación 

académica y científica. Entendí entonces el 

significado de cariño, comprensión y cuidado. 
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Ha llegado la hora de compartir las experiencias. 

Las lecciones que he aprendido deben ser 

aprovechadas por otros, particularmente por los 

padres de familia, los educadores y todas aquellas 

personas que tienen la responsabilidad de formar, 

orientar y educar a los demás. 

Este libro no es para leerlo con la deliciosa fluidez 

de una novela. Vaya despacio, si es necesario 

retroceda y vuelva a avanzar. Trate de asimilar lo 

que su mente espontáneamente le pida. Si al final 

siente el deseo de crear, experimentar y hacer cosas 

nuevas, usted ha encontrado el camino de la 

creatividad. 
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1 -    LA MARAVILLOSA EXPERIENCIA DE 

CREAR 

 

 
       “Los países son respetados por la capacidad creativa de su gente, 

no necesariamente por su historia” 

 

                                 Raúl Gonzálo Cuero Rengifo 

                                                   

 

                                                                                       
 

                                              “ La verdadera fuente de riqueza de  

                                                   una sociedad no es precisamente 

                                                   el nivel de su productividad o de  

                                                    sus bienes tangibles, sino la  

                                                    inteligencia creativa de sus 

                                                   ciudadanos”  

 

                                                                                  Marilyn Ferguson 

 

 

    La mayoría de los seres humanos no sabemos 

todo lo que podemos hacer con los conocimientos 

que tenemos y muchas veces ni siquiera sabemos 

qué hacer con lo que hemos aprendido. En el mundo 

de hoy a nadie le pagan por lo que sabe sino por lo 

que hace con lo que sabe. Frecuentemente 
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ignoramos  las inmensas posibilidades que 

tendremos si desarrollamos en nosotros la 

creatividad. 

La creatividad no es otra cosa que poner en marcha 

conocimientos, recursos e imaginación para hacer 

cosas nuevas, encontrar diversos caminos o hallar 

soluciones alternativas en la resolución de 

problemas. Creatividad es encontrar nuevas 

soluciones a los problemas de siempre. 

- La creatividad da forma real a las ideas y 

hace alcanzables los sueños. 

- La creatividad es la capacidad para encontrar 

soluciones sencillas a problemas complejos. 

- La creatividad es la aptitud para hallar los 

recursos y la energía necesarios para crear, 

inventar y descubrir nuevas formas de hacer 

las cosas. 

La creatividad está unida al concepto de 

originalidad. La rutina, el apego conformista a 



 9 

determinadas costumbres, la aceptación pasiva a los 

dictados de la moda, el miedo a la innovación, 

limitan el crecimiento de la inteligencia y 

entorpecen el desarrollo potencial del hombre 

emprendedor. 

El hombre, en todas las etapas de su vida, es 

esencialmente creativo, pero corre el peligro de no 

serlo si deja de ejercitarse o no desarrolla su 

creatividad. 

El ser humano está dotado con la capacidad de 

relación y esto le permite deducir, intuir, crear. 

Algunas personas han desarrollado una alta 

creatividad de manera empírica, otros han llegado a 

ella presionados por la necesidad de dar respuesta a 

urgencias vitales, algunos la han cultivado a partir 

de sus experiencias escolares, pero en muchos seres 

humanos la creatividad permanece dormida por falta 

de motivación, por carencia de orientación 
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metodológica, por inercia mental o por 

desconocimiento de las posibilidades de relación. 

Durante mucho tiempo, los sistemas educativos han 

puesto su objetivo en ser un eficiente agente 

informador y poco se hizo en la dirección del 

desarrollo del análisis y la creación. Por fortuna, en 

los últimos años, la educación ha cambiado en su 

metodología, contenidos y propósitos pedagógicos. 

La concepción teórica de las ciencias y el ejercicio 

memorístico han cedido a la construcción del 

pensamiento y a la utilización práctica del saber. 

Gabriel García Márquez, en un admirable artículo 

sobre nuestro sistema educativo califica la 

creatividad como “virtud magnífica”, y  afirma      

que “nacemos con ella y crecemos con ella, pero la 

mayoría se muere sin haberla ejercido por culpa de 

una educación dogmática, conformista y represiva 

que parece concebida a posta para tirarse la 

felicidad”. 


