
Considere los juguetes de su niño. 
Aunque los juguetes electrónicos 
llamativos son divertidos, no  ofrecen 
oportunidades para que los niños 
jueguen abiertamente, usando la 
imaginación. Asegúrese de mantener 
en casa suministros de arte básicos—
papel, lápices de color, goma para 
pegar, greda—al igual que juguetes 
tales como bloques de construcción, 
rompecabezas o disfraces.

Corte la televisión. Establezca límites 
en cuanto a la televisión y iPad. 
Trate de designar una hora durante 
la semana para que toda la familia 
guarde los teléfonos celulares y 
trabaje sobre un proyecto creativo.

Acepte los errores. Los niños que tienen miedo del fracaso 
son menos propensos a pensar con creatividad.  Enseñale 
a su niño que los errores son oportunidades para crecer 
y pregúntele, “¿Qué harías diferente la próxima vez?” 
sea paciente con su niño—y enséñele a ser paciente—
en tanto aprende nuevas destrezas o trabaja sobre un 
proyecto nuevo.

Anime la curiosidad. No aplaste la curiosidad natural de 
los niños por medio de sentirse frustrada cuando le hagan 
muchas preguntas. ¡Acéptelas! Hágale preguntas “que tal 
si” y anímelo a usar la imaginación para responder.

Ofrezca elogios constructivos... Muchos elogios pueden 
hacer que el niño se sienta que depende del éxito.  En 
lugar de ofrecer elogios generales (Eres muy inteligente!”) 
aplauda los esfuerzos o el proceso que usó su niño para 
obtener buenos resultados (“Encontraste una excelente 
forma de pintar esa escena,” “Ya puedo ver que has 
estado practicando.”) Ofrezca elogios no verbales (un 
abrazo o los dedos pulgares hacia arriba), o anímelo 

implícitamente por medio de exhibir el 
trabajo de su niño en el refrigerador.

...pero retroceda a veces. Si el niño 
siente que lo están observando 
constantemente, va a ser menos 
propenso a probar ideas nuevas. Déle 
espacio a su niño para que juegue sólo 
y espere hasta que termine de dibujar 
para preguntarle acerca de lo que ha 
hecho.

Busque recursos comunitarios. 
Revise la biblioteca local, museo 
o centro comunitario para ver si
ofrecen clases o talleres para probar
destrezas creativas nuevas. Busque

también concursos de afi ches o cuentos en los centros 
comunitarios, o planee junto con un vecino o amiga, 
una tarde para un proyecto divertido de arte. Algunos 
proyectos pueden resultar largos o caros, pero al trabajar 
junto con otras familias se puede aliviar la carga.

L a creat iv idad se  ha  descr i to  como una destreza  c lave  para  e l  s ig lo  21 .  Esto s ignif ica que 
ésta—junto con otras destrezas tales como la comunicación y el  pensamiento cr ít ico—

ayudarán a los alumnos en navegar el  mundo r ico en información que les  espera una vez 
que salgan de la  escuela.  Según los estudios los proyectos creativos y  las  artes fomentan 
el  rendimiento académico,  constancia,  autoconfianza y  mucho más.   Las s iguientes son 
algunas estrategias para apoyar la  creatividad de su niño.
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Recursos en la Web
La página de Crayola sobre los padres y la creatividad 
ofrece actividades y consejos para animar la 
creatividad en casa.
bit.ly/creativeparenting

The Tinkerlab ofrece decenas de ideas sobre art, 
ciencia, ensayos, y trabajos de artesanía para las 
familias.
tinkerlab.com/

En el blog de The Artful Parent, explore entrevistas 
con los expertos en arte para niños y vea listas de los 
mejores proyectos.
artfulparent.com/


