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Dicen que la creatividad
es el gen del genio y del
talento, el que determina
que haya Einsteins, Edisons,
Leonardos, Quevedos o
Steves Jobs, y que todos los
niños nacen con él. Entonces,
¿por qué despuntan tan
pocos de mayores?

71 %

Texto Mayte Rius
Fotos Cristina Reche
Sir Ken Robinson, uno de los mayores expertos
internacionales en el desarrollo de la creatividad
y la innovación tiene muy claro por qué dejamos
de ser creativos al crecer: “Los niños arriesgan,
improvisan, no tienen miedo a equivocarse; y no
es que equivocarse sea igual a creatividad, pero sí
está claro que no puedes innovar si no estás dispuesto a equivocarte, y los adultos penalizamos
el error, lo estigmatizamos en la escuela y en la
educación, y así es como los niños se alejan de sus
capacidades creativas”.
No es el único que lo cree. Cada día son más las
voces que advierten que el sistema educativo, la
escuela, mata la creatividad. Entre ellas la de Petra
María Pérez, catedrática de Teoría de la Educación
y miembro del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia.
“Hay numerosas investigaciones que señalan que
la creatividad de los niños decrece con los años de
permanencia en el sistema educativo, de forma
que la curiosidad y la búsqueda creativa da paso,
con el tiempo, a comportamientos más rígidos,
convergentes e inﬂexibles”, apunta. Y lo justiﬁca:
“En la escuela se enseña al niño a amoldarse a los
patrones establecidos, a adoptar un pensamiento
convergente en lugar de divergente; al profesor le
interesa que los niños contesten lo que se espera
acerca de determinados contenidos y que los estudiantes no se salgan de las rutas trazadas”.
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En ello ahonda Fernando Alberca, profesor,
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“APROBAR SE BASA EN
REPETIR LO MISMO”
El artículo sobre si la escuela mata la creatividad (4 de febrero)
provocó numerosas reacciones y creó controversia tanto por lo
que respecta a los profesionales de la educación como en otros
ámbitos. En general, la mayor parte de las respuestas apoyan la
tesis general del artículo, es decir, que el sistema educativo no

> A mí me han considerado
una persona creativa y
creo, por tanto, que puedo
expresarle mis ideas desde
la atalaya de mis 82 años.
La escuela verdaderamente
mata la creatividad, ya
que en ella se premia
principalmente conocer
las distintas materias. Sin
embargo, pienso que el
que nace creativo, tarde
o temprano expresa esta
virtud. Juan Brugarolas
> Soy profesora desde hace
casi un cuarto de siglo y
jamás he intentado acabar
con la creatividad de nadie y
menos todavía con la de uno
de mis alumnos o alumnas.
Los profesores damos
contenidos y fomentamos

que las mejores aptitudes
y actitudes de los chicos
salgan a flote. Entonces,
¿a qué viene este ataque
continuo al profesorado
español?, ¿por qué no
se meten ustedes con los
políticos que no han dejado
que los jóvenes hagan la
preparación y los estudios
que ellos quieren hacer
y necesitan realmente?
Esperanza Terrón
> La veritat és que no se on
va començar el problema,
quan vam decidir prescindir
o deixar de donar-li
importància. Fa temps que
els adults i l’escola estem
esterilitzant la curiositat
innata de la canalla i
les seves inclinacions a

es@lavanguardia.es
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favorece la creatividad. Sin embargo, una parte de los lectores se
muestra contrario a tal aﬁrmación. Incluso algunos maestros se
mostraron abiertamente ofendidos por el contenido del artículo, aunque en él se cuestionaba la eﬁcacia del sistema educativo,
y en ningún caso, la de los profesionales de la enseñanza. s

investigar i descobrir. Sembla
que vulguem clons. Pares i
mestres tenim un repte amb
els nostres fills i alumnes,
deixar-los l’espai i el temps
per ser creatius, i res més,
perquè ells ja ho porten dins.
Cristina Gutiérrez

apartat amb un coeficient
intel·lectual de 131 i amb
unes proves de creativitat
altíssimes. I ara què?
Potser que algú s’atreveixi
a modificar aquest sistema
d’ensenyament tan tancat.
Grace

> En general sí (la escuela
mata la creatividad), pero
no sólo la escuela, también
la universidad. Al final,
aprobar un examen, aunque
sea de ciencias, se basa en
repetir cien veces los mismos
ejercicios que sabes que
van a salir en el examen.
Ruben111

> Treballo en una escola des
de fa sis anys, la mateixa a
la qual vaig anar de petita.
Basem el treball en fomentar
l’esperit crític, l’autonomia
personal i el respecte cap
als altres. És una vergonya
que es publiquin articles
com aquest, és una falta
de respecte greu cap a tots
els mestres. Treballem
més hores de les que se’ns
paguen i a més ens hem de
sentir constantment evaluats
per la societat. Gemma Díaz

> Hi estic totalment d’acord.
Tinc un fill d’altes capacitats
que no té l’ESO. No entrava
dins el sistema i l’han

lavanguardia.com/estilos-de-vida

> Los niños pierden la
creatividad por tanta
actividad estructurada
y tan poca no
estructurada.
@yccpedro
> La innovación y la
creatividad futura de
un país depende de los
profesores de ahora.
@CatGalmes
> ¿La escuela mata
la creatividad?
¡Acertadísimo! Pero, ¿por
dónde empezar?
@ricardromero4

La colección ES
ebooks, los libros electrónicos que edita La
Vanguardia, dispone
ya de un segundo
título, El difícil arte de
educar, que agrupa
algunos de los artículos publicados en el
suplemento en que se
abordaban consejos
prácticos para padres
con hijos pequeños.
Se puede adquirir en
LaVanguardia.com/
ebooks-de-vanguardia/index.html

> No la mata... la
aniquila. Premio a la
memorización mezquina
e inútil. @505Gonza

@ESVanguardia
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