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RESUMEN
La creatividad es un bien indispensable para el desarrollo de una nación; a medida que existan
mentes creativas, en esa misma medida pueden existir mayores posibilidades de advenimiento del
desarrollo, gracias al trabajo consciente, mancomunado y solidario de un grupo de personas que posean
una actitud filantrópica de ayudar a mejorar el mundo haciendo uso de sus ideas creativas. El propósito
de esta investigación documental es discernir sobre la importancia de la creatividad como valor para
el desarrollo integral de los seres humanos. Es necesaria la formación de los educadores en y para la
creatividad, para que sepan motivar a los estudiantes a desear poseer dicho bien.
Palabras Clave: Valores, Actitudes, Creatividad, Competencias Docentes.

CREATIVENESS: TRASCENDENTAL VALUE
ABSTRACT
The creativeness is an indispensable good for the development of a country; the more creative
minds exist, the more development can occur, just thanks the conscious, solidary and fellowship work
of a group of persons who own a philanthropic attitude of helping to improve the world just using
their creative ideas. The purpose of this documentary investigation is to discern about the importance
of creativeness as a value for the human beings’integral development; for that reason, it is needed
educators formed in and for the creativeness, in order to know how to motivate students to desire such
good.
Key Words: Values, attitudes, Creativeness, Educational Competences.
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INTRODUCCIÓN
La creatividad es un bien que poseen todos los
seres humanos desde el momento que generan
el primer pensamiento; ahora, existen personas
quienes desconfían del potencial creador que
poseen, lo cual es una evidencia de la poca
autoestima que tienen y, que no consideran
como un valor (Ramos, 2004, pp. 46-54). Si una
persona piensa que no puede lograr una meta, se
convertirá en una programación mental que le
impida darle rienda suelta a la fluidez de sus ideas
creativas, además de convertirse su inactividad
en evidencia sobre la no consideración de la
creatividad como valor. El rol fundamental
del educador del siglo XXI es motivar a los
estudiantes para que consideren dicho valor como
un bien indispensable que le retribuirá beneficios
y le permitirá adquirir valor agregado como
creador apetecible para cualquier organización
que se quiera desarrollar, gracias a los productos
emanados de la mente creativa.

LA CREATIVIDAD
FUNDAMENTAL

ES

UN

VALOR

La sociedad, instituciones y asociaciones
diversas, exigen cada día recursos humanos mejor
preparados para afrontar los retos del desarrollo,
mayor producción y mejor calidad. Dicho
perfil requerido, está relacionado con personas
asertivas, dispuestas y abiertas al cambio; que
resuelvan problemas en forma rápida, eficiente
y creativa. Toda la descripción anterior, apunta
hacia un ser humano cuya personalidad y accionar
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estén constituidos de esa manera, para que sea
una constante durante la ejecución de todas las
actividades que desempeñe, y al afrontar cualquier
problema o incertidumbre.
El comportamiento de las personas, tiene
que ver con los valores que hayan interiorizado
durante su vida, debido a que los eventos
confrontados maduran la escogencia y hacen que
se prefieran unos referentes antes que otros. Estos
valores, seleccionados por la propia persona, se
irán fortaleciendo en la medida que ésta observe
que le favorecen personalmente, en su trabajo,
estudios, para vivir en sociedad. Dentro de este
contexto, De Viana (2002) señala lo siguiente:
La gente, en la medida que no está
coaccionada actúa según sus valores ...
Porque sucede que la gente decide, en la
medida en que puede decidir, en función
de lo que valora. La gente valora al
preferir, al estimar, al elegir unas cosas
en lugar de otras, al formular metas y
propósitos personales…los valores
inevitablemente son abstractos; es decir,
no son cosas concretas. Pero que a nadie
se le ocurra que por eso no son reales;
todo lo contrario, son tan reales que son
lo que dinamiza a la realidad para que
sea lo que debe ser, porque los valores
siempre expresan una excelencia o una
perfección de lo real. En ese sentido los
valores son abstractos, pero además son
normativos o reguladores: sirven para
medir, evaluar, la realidad. (p. 1).
Mediante lo expuesto se destaca, que las
personas actúan a partir de sus “valores”, los
cuales forman parte de sus “actitudes”; pero
como estos dos aspectos señalados no se ven, hay
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que esperar a que el ser humano los manifieste
a partir de su comportamiento, de modo que lo
que se exprese de manera verbal se ratifique con
el “hacer”. Al ser los valores considerados como
normativos o reguladores, se toman en cuenta
como criterio general de conducta aceptada y
preferida por determinados grupos humanos: la
escuela, la familia, los amigos, instituciones, área
laboral y la sociedad en general. De acuerdo a la
carga de valores que posean las personas (teniendo
incluso como modelo sus propias limitaciones,
miedos y prejuicios), así se juzgará a los demás
seres humanos. Esa es la medida que rige lo que
es aceptado por la mayoría. En este contexto,
Ramos (2001) precisa lo siguiente:
Los valores pueden tener su origen
en las necesidades vitales de los
individuos, pero siempre contienen
una gran influencia de la sociedad con
la que están en relación. No es que los
valores sean distintos en cada lugar,
sino que son las formas culturales y
las manifestaciones de esa sociedad,
las que los hacen diferentes…Una de
las características de los valores es su
dinamicidad, característica que les hace
cambiantes en su jerarquización, de
acuerdo a la historia o a la circunstancia.
En realidad, no es el valor el que cambia,
es el hombre que valora, el que modifica
su valoración… Los valores actúan
como grandes marcos preferenciales de
orientación del sujeto en el mundo y su
relación con los demás. (p. 83).
Las personas jerarquizarán los valores de
manera diferente en virtud de lo que haya sido su
devenir. Mucho se escucha sobre la existencia de
“una crisis de valores” en las sociedades, cuando
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lo correcto es decir que los valores siempre han
existido y existirán, más su consideración por
parte de las personas es la que varía, haciéndolos
más o menos importantes de acuerdo a las
situaciones que se estén viviendo, o que se desea
que existieran.
La escogencia de los valores va a estar
determinada por el devenir de las personas; la
aplicación constante de un valor que satisface al ser
humano, además que le permite ser reconocido por
poseerlo, lo conducirá a que esté se solidifique y se
convierta en una actitud. Por ejemplo, al solicitar
a un grupo de personas que se reúnan en equipos
para realizar determinada actividad, se puede
observar como algunos participantes se acercan
a quien exhiba determinadas cualidades, tales
como: ser eficiente, productivo, líder, colaborador,
creativo, entre otras, las cuales se convierten
en evidencia de los valores y actitudes que le
hacen merecedor de una personalidad atractiva,
magnética. Desde este punto de vista, uno de los
valores que existe e interesa extenderse a toda la
población es el relacionado con la creatividad;
existen diversos textos y autores dedicados a este
tema, a los cuales cualquier persona interesada
puede tener acceso; pero la interiorización del
mismo, en aquellos que no la consideran como
parte de su equipaje valorativo, ha de fomentarse,
especialmente en los educadores, con el firme
propósito que incentiven a sus alumnos en este
aspecto.
La creatividad al igual que los demás valores,
no es algo que se decreta y se da por hecho, no
es cuestión de participar en algún curso o taller
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para contar con ellos en la personalidad propia; es
un proceso complejo de selección, en el cual las
personas son las que deciden incorporarlos a su
manera de ser y, posteriormente, aplicarlos como
algo suyo, que le dan sentido a su vida. Entonces,
¿cómo hacer para que las personas se adueñen de
la creatividad como valor? …, la tarea consistiría
en hacer reflexionar primero a los educadores
sobre las virtudes y beneficios de integrar a su
personalidad dicho valor, para que su futuro
modelaje sirva de ejemplo a los educandos. ¡Esto
no es un trabajo fácil, pero tampoco imposible!
Las sociedades estiman el tipo de ser humano
que les gustaría que formara parte de ellas,
cuya formación y participación contribuya a su
desarrollo creciente y sostenido desde el punto de
vista económico, social, educativo, entre otros.
La potenciación y desarrollo de la creatividad
como valor no es una tarea que ha de comenzar
sólo por la escuela básica, sino como ocurrió
en su oportunidad cuando existió un Ministerio
para el desarrollo de la inteligencia, a cargo de
Luís Alberto Machado, el cual se encargó de
la transformación en la manera de cogitar de
los venezolanos a lo largo y ancho del país. En
este marco de ideas, Savater (1991) enfatiza lo
siguiente:
La autonomía, las virtudes sociales,
la disciplina intelectual, todo aquello
que constituirá ese “él mismo” del
hombre maduro aún no se encuentra
en el estudiante sino que deben
serle propuestos…como modelos
exteriores. A partir del desarrollo de
su mera intimidad nunca llegarán a ser
realmente suyos. Si no es el educador el
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que le ofrece el modelo racionalmente
adecuado, el niño no crecerá sin modelos
sino que se identificará con los que le
propone la televisión, la malicia popular
o la brutalidad callejera. (p. 96).
El planteamiento precedente permite extraer
diversas ideas: Primero, al niño hay que
ejercitarlo en la interiorización de los valores
mediante el ejemplo y el modelaje del educador,
para que decida seleccionar algunos según su
realidad y necesidades. Segundo, es necesaria
la presencia y conducción del educador como
adulto significativo para orientar al educando
hacia la escogencia de los valores deseados por
la sociedad, que garanticen además su plenitud
personal. Tercero, los valores se jerarquizan
de acuerdo a las épocas y las sociedades, en
virtud del ser humano que se desea formar. Por
lo tanto, ahora más que nunca urge potenciar el
Valor de la Creatividad, con conocimiento que
es un proceso largo de formación y adquisición,
como en su momento Savater (1991) planteó
en su libro relacionado con el Valor de Educar,
con el propósito de motivar la reflexión sobre la
importancia del mismo; la creatividad viene a
constituirse en un valor intelectual que posibilita
la creación de muchas redes sinápticas, al
involucrarse el ser humano con su entorno para
intervenirlo asertivamente mediante la aplicación
de sus ideas creativas, producto de múltiples
y conscientes asociaciones mentales. Lograr
lo anterior exige el compromiso, filantropía
y formación del docente para llevar a cabo tan
loable labor.
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Hay que enfatizar que es muy difícil modelar
un valor que no forme parte de las actitudes
propias, por lo que el educador que en la tarea de
propiciar la creatividad no lo reconozca desde el
interior como suyo, difícilmente podrá motivarlo
en sus educandos. Al respecto, Torres (2002)
afirma lo siguiente:
…es pertinente resaltar que no es
posible educar en aquellos valores que
uno mismo no tiene construidos. En
este sentido, los docentes, reunidos en
sus centros de trabajo deben ponerse
de acuerdo en los valores que requieren
ser tratados, favoreciendo la toma de
conciencia y el cambio de actitudes. (p.
5).
La realidad experimentada por el autor de
esta investigación, le ha permitido evidenciar la
praxis de algunos educadores, comprometidos
en la tarea de fomentar valores en los educandos
que ellos mismos no poseen. Si lo que se quiere
es motivar el aprendizaje de la creatividad como
valor en los alumnos, primero ha de empezarse
por la formación de los educadores. Hay que
recordar que el aprendizaje se produce cuando
el estudiante decide hacerlo, es una decisión
muy personal, por lo tanto, el educador ha de
ser un motivador; motivo por el cual se señala
actualmente “los procesos de enseñanza y
aprendizaje”, y no como en tiempos pasados
cuando se les colocaba un guión en el medio,
lo que daba a entender que la práctica docente
era inmediatamente aprendida por los alumnos,
contemplando una visión mecanicista cuyos
actores principales son humanos.
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El ejemplo del Educador es primordial para que
sean los alumnos quienes decidan seleccionar los
valores que éste exhiba. El autor de este artículo
siempre señala el siguiente ejemplo: EL METRO
CUADRADO; los valores no se decretan, no se
obligan, es mejor trabajar en su “propio metro
cuadrado”, haciendo todo lo bueno que uno sepa y
exhibiendo los valores que se poseen (incluyendo
el de la creatividad), luego las demás personas
te observarán y reflexionarán sobre lo que les
gustaría seguir como ejemplo de lo que a uno le
ha funcionado en el devenir personal, familiar,
profesional, entre otros, e inmediatamente se
irán incorporando “muchos metros cuadrados”
más, sin necesidad de estar forzando a nadie, sino
que experimenten por su cuenta si determinado
valor también les permitirá destacarse y ayudar
a construir un mundo mejor; de esta manera,
la espiral irá creciendo de manera infinita, y
podremos contar con muchos seres humanos
que se destaquen por ser creativos, porque fue su
decisión adueñarse de dicho valor.
El consenso sobre los valores deseables a ser
ejercitados dentro y fuera de la escuela ha de
quedar establecido en los planes institucionales,
que adquieren denominaciones diversas, tales
como: Proyectos Pedagógicos de Plantel (P.P.P),
Proyectos Pedagógicos Comunitarios, Proyectos
Pedagógicos de Aula (P.P.A.), Proyectos de
Investigación y Aprendizaje, en los cuales
se reflejan las directrices que emanan desde
los entes gubernamentales que gerencian la
educación en Venezuela, que bosquejan el tipo
de ser humano que interesa formarse; también,
los planes mencionados, han de contemplar la
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clase de alumno que determinada institución
aspira que egrese de la misma con determinadas
competencias y actitudes. Lo importante es que los
valores tratados se consoliden en la personalidad
de los alumnos, y sean el norte a seguir por todos
los demás miembros de la comunidad. Existe la
necesidad de un nuevo educador, que propicie
cambios fundamentales en el sistema educativo
para beneficio de todos. En este sentido, Pérez
Esclarín (1999) reflexiona lo siguiente:
Deben reculturizarse los maestros y
profesores para dejar de ser ejecutores
de tareas y perseguidores de recetas,
para ser los protagonistas del cambio
educativo…Maestros
capaces
de
levantarse de sus rutinas para entrar en la
dinámica de la innovación permanente…
Maestros que entienden que su papel
no consiste tanto en enseñar, sino en
promover las ganas de aprender de sus
alumnos… (pp. 118-119).
La reflexión anterior describe al educador
que expone la creatividad como un valor
trascendental, lo cual lo conduce a propiciar
cambios educativos, innovar durante el desarrollo
de su praxis profesional, procurar su autoaprendizaje continuo; todos estos indicadores
de creatividad, pueden ser proyectados hacia los
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alumnos promoviendo sus ganas de aprender a
partir del ejemplo que vivencien.
Ser creativo implica lo siguiente: ser asertivo;
con disposición abierta hacia el cambio, las
incertidumbres y las complejidades, momentos
durante los cuales las personas potencian su
creatividad al buscar las maneras de superar los
retos. También ser creativo es resolver problemas
y dificultades diversas, etapa durante la cual las
personas pueden desplegar todo su potencial
imaginativo y exhibir variadas respuestas y
soluciones. La manera de pensar de los individuos
creativos, les permite ver cosas que otros no ven;
exponer otras aristas de un asunto cualquiera que
no habían sido tomadas en cuenta antes; mostrar
otras aplicaciones de lo que ya existía,…en fin,
ser personas comprometidas, perseverantes,
proactivas y colaboradoras para hacer mejor las
cosas.
Al reflexionar sobre la creatividad, se contempla
que tiene doble consideración en el Currículo
Básico Nacional (Ministerio de Educación,
1997), para el nivel de Educación Básica, lo cual
se presenta a continuación de modo gráfico:
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El aspecto transversal de los ejes se refiere
a su tratamiento en todas las actividades
de enseñanza y aprendizaje, sin que se les
etiquete como una asignatura adicional a las
ya existentes. Con la creatividad se destaca su
doble vertiente de importancia (al contemplar
dos ejes transversales), para contar con personas
identificadas con ambientes creativos, y que su
norte sea desarrollarlos y procurarlos porque fue
su decisión seleccionar dicho valor. La razón de
ser de la incorporación de los ejes transversales
a los procesos de enseñanza y aprendizaje
es aprovechar que su tratamiento se haga de
manera consciente, ya que están implícitos en los
mismos.
La contemplación de la transdisciplinariedad
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje
contribuye a que los estudiantes interioricen la
globalidad del conocimiento, que éste es uno solo
en conjunto, evitando la visión parcelada de no
relacionar las distintas asignaturas que se cursan
en el plan de estudios de los distintos niveles
y modalidades educativas, además de los ejes
transversales. Para quien no comprenda la visión
“transdisciplinaria” del conocimiento se van a
mencionar dos ejemplos: 1) Una hoja blanca sería
el ejemplo de lo que son los conocimientos que
existen en el mundo, que están tan estrechamente
relacionados y unidos que lo que se observa es
un “todo” uniforme (la hoja en cuestión); sin
embargo, quien observe la hoja con una lupa o
microscopio de gran aumento podrá darse cuenta
de la inmensa cantidad de fibras que la constituyen,
lo cual por analogía, vendrían a ser cada una de
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las disciplinas que existen, incluyendo a los ejes
transversales.
El segundo ejemplo sobre transdisciplinariedad
se refiere a un batido de distintas frutas, el
cual permite disfrutar de un sabor y aroma
nuevos, producto de la bebida de un “todo” con
características especiales; al distinguir con el
sentido del gusto sobre los diversos ingredientes,
éstos vendrían a ser por analogía las distintas
áreas académicas, incluidos los ejes transversales,
pero lo que se contempla como producto es un
“todo” estrechamente unido, destacando la visión
transdisciplinaria del conocimiento. Todo el
discurso anterior es debido a que existen personas
que persisten en el tratamiento parcelado de los
valores (incluida la creatividad), que conduce
a los estudiantes a interiorizar que éstos sólo
tienen aplicación en la clase respectiva o para
determinado momento de la vida, lo cual atenta
contra la visión transdisciplinaria del conocimiento
de que están presentes durante el devenir
diario. Si persiste esta distinción de espacios y
momentos exclusivos para la ejercitación de la
creatividad como valor, será muy difícil para el
estudiante transferirlo a otras situaciones de la
vida y, en consecuencia, entorpecerá su selección
como valor. Con relación a la escogencia de los
valores, se presenta de manera gráfica el siguiente
planteamiento de Ramos (2002):
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La educación en valores ha de contemplar una
visión preconcebida del tipo de ser humano que
se quiere formar, con la esperanza que los valores
positivos se conviertan en actitudes deseables
y permanentes. En este sentido, interesa que la
actitud hacia la creatividad se convierta en una
constante; y es función del educador hacerlo
atractivo como valor para los educandos, con
la intención que se incorpore a su personalidad
como una futura actitud estable.
Las actitudes se forman por la experiencia y
el conocimiento; estas dos últimas van haciendo
estables y preferidas a las primeras como una
manera de actuar. Como las actitudes son
aprendidas, pueden configurarse hacia lo deseable,
pero si no hay orientación adecuada, también
pueden desfigurarse. La idea que se concibe
sobre la conversión de la creatividad en actitud es
referencia de su constante aplicación como valor
por parte de los seres humanos, lo cual originó
que se fuese solidificando en su personalidad,
convirtiéndose en un indicador característico
de su manera de comportarse en el mundo. El
trabajo del Educador para reprogramar la mente
de aquellos estudiantes que no se consideran
creadores ha de ser constante por medio de frases
motivadoras, ejercicios prácticos que le permitan
al estudiante evidenciar el inmenso potencial de
su mente creativa.
Es importante motivar a los educandos con
relación a los beneficios de recibir una buena
educación, para abrirse caminos de éxito en la
vida. Un buen Educador incentiva a sus alumnos
para que reflexionen sobre la importancia de
Año 2007 / Vol. 1 / Nº 7. Valencia, Enero - Junio 2007

prepararse académicamente cada vez mejor, los
enseña a investigar para que procuren su autoaprendizaje continuo, además que los incentiva
a utilizar el conocimiento logrado para que a
partir de él cultiven su pensamiento creativo; en
definitiva, todas estas actitudes orientadas hacia
el crecimiento personal y profesional consolidan
los valores intelectuales y el creativo, para que
se transformen en conductas permanentes. En
este contexto, Pérez Esclarín (1999) afirma lo
siguiente:
Si la pedagogía deja de ser
magistocéntrica para ser paidocéntrica,
es decir, ya no gira en torno al docente
sino al alumno, buen maestro o profesor
no es ya el que sabe mucho,…sino el
que logra que los alumnos aprendan
efectivamente lo que deben aprender
… Todo nuevo estudio o título si no
ayuda al docente a estar más cercano
al alumno, si no le proporciona valores,
actitudes y herramientas para ayudar a
sus alumnos a que aprendan mejor, no
tiene ningún sentido y puede resultar
altamente antieducativo. (pp. 73‑74).
El docente que se actualiza constantemente
ha de tener como propósito de vida la filantropía,
ayudar a sus semejantes a ser mejores y alcanzar
metas más altas. La praxis del educador ha de
ser el reflejo de un profesional que procure ser
cada día mejor, para atender y orientar de manera
asertiva los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El educador formado en y para los valores, la
creatividad, la motivación, la confrontación de la
incertidumbre y la complejidad, es un profesional
consciente de su apostolado educativo y de lo
trascendental de su rol en la sociedad.
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Existen docentes que reclaman la excelencia
en sus alumnos, pero de parte de ellos sólo
se observa la rutina, la improvisación y la
desmotivación hacia la carrera docente; todas
estas actitudes son obstáculos que no ayudan
durante los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Algunos docentes exigen demostraciones de
valores y creatividad por parte de sus alumnos,
pero su acto educativo no los contempla. Entonces,
urge la interiorización primero por parte de los
docentes sobre los valores que desean fomentar,
para que lo que modelen se perciba “verdadero”,
y no como actitudes disfrazadas y forzadas de lo
que no sienten como suyo, que no forma parte
de su personalidad, ya que se observaría una
discordancia entre lo que se “predica” y lo que se
“hace”. Para que la creatividad sea interiorizada
por las personas, ha de dársele su justo valor de
importancia y ejercitación, para que durante la
vivencia de dicha experiencia, los alumnos la
acojan dentro de su ser. En este ámbito de ideas,
Ramos (2002) enfatiza lo siguiente:

influencia de la escuela es la que puede
hacer que se convierta en un valor… Si
consideramos al hombre como un ser
inacabado, en proceso constante de ser
más, se considera a la creatividad como
un elemento básico en la realización
de este ser personal y supone un factor
novedoso para su educación…(pp. 9394).
La creatividad es un valor natural que nace
con el ser humano, pero queda de parte de los
docentes potenciarla o apagarla. El educador ha
de valorar de manera explícita los actos creativos
del educando, ayudándole a reflexionar sobre
la importancia de sus aportes, los cuales, le
permitirán destacarse.

La creatividad es un valor en sí misma.
Es un estado natural en todos los seres
humanos. La mente subconsciente está
continuamente poniendo pensamientos,
ideas, imágenes, en combinaciones
nuevas. La verdadera creatividad va
más allá del pensamiento creativo hacia
la acción creativa. Los resultados son
importantes. Además del pensamiento,
la creatividad exige dos cualidades.
Primero: un sentido claro de los propios
valores, y segundo: iniciativa para llevar
a cabo el proyecto hasta su final…De
acuerdo con el enfoque pedagógico,
todo niño nace con condiciones
especiales para ser creativo; la
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El planteamiento gráfico anterior puede
originar como consecuencia que luego se instale
en los estudiantes un bloqueo mental, que
los haga reprimirse en futuras oportunidades
de participación y no expresen sus aportes
creativos, extinguiéndose a la vez la posibilidad
de potenciar la creatividad como valor y futura
actitud estable.
El ser humano que incorpore la creatividad
a su personalidad como parte de su equipaje de
valores estará comprometida para afrontar retos
diversos, y trabajará hasta lograr cualquier meta,
aportando ideas, soluciones. El ser humano
siempre anda en la búsqueda de la perfección, y
en este sentido, adquiere sus valores y lucha por
ellos para que lo hagan un ser completo y feliz,
además de miembro importante de los diversos
grupos humanos a los que pertenezca. La actitud
creativa viene a constituir parte importante del
tipo de ser humano que podría a llegar a ser una
persona; vendría a ser una evidencia a partir de la
calidad de los aportes hechos y la constancia de
sus actos.

CONCLUSIÓN
La creatividad constituye el nivel máximo de la
pirámide de las necesidades descritas por Maslow
(mencionado por Cegarra, Díaz de Vásquez y
Ramírez, 1984, p.197), ya que tiene que ver con la
autorrealización que logran las personas al crear
cosas, aportar ideas, que le permiten precisamente
satisfacer sus necesidades, intervenir el contexto
físico y situacional para el beneficio propio y de
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la humanidad. La creatividad ha de ser motivada
en las personas para que se convierta en una
actitud estable y, a partir de ese momento, cada
acción del devenir se convertirá en el momento
propicio para destacarse con algo preciado que
posee, que es resultado de múltiples interacciones
sinápticas para generar una creación. Todos los
seres humanos son creadores desde el momento
que asocian dos ideas para producir una nueva;
muchos todavía no se han dado cuenta de la
potencia creativa de su mente. La creatividad
es posible en todos los seres humanos, sólo es
cuestión de estudio sobre el área que se desea
impactar; ejercitación constante sobre los diversos
procesos del pensamiento que se activan al realizar
determinada actividad, para que por medio de la
metacognición se pueda optimizar su operación,
lo cual servirá para transferir el pensamiento
creativo activado en un momento particular hacia
otros aspectos de la vida, convirtiéndose luego
en una actitud solidificada, con musculatura
suficiente para caracterizar la personalidad de los
seres creadores que necesita el mundo para su
desarrollo asertivo y continuo.
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