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Desarrollo de la creatividad durante la infancia y la 
adolescencia: del potencial a la materialización
La creatividad no es una entidad estática, sino que se desarrolla a medida que las personas maduran. 
Entender cómo se desarrolla la creatividad es fundamental para su estudio, ya que puede ayudar 
a que los expertos y los educadores fomenten la creatividad en los niños para que alcancen su 
máximo potencial creativo. No obstante, el desarrollo de la creatividad no puede caracterizarse con 
una tendencia de desarrollo típica a lo largo de la infancia y de la adolescencia por dos razones: se 
supone que el potencial creativo, el desempeño o la productividad no se desarrollan de forma lineal 
durante toda la vida del individuo. Por otra parte, la creatividad no es una entidad unitaria. Es decir, 
las tendencias de desarrollo observadas pueden variar considerablemente en virtud de otras facetas 
específicas de la creatividad (como las dimensiones cognitivas frente a las motivacionales), así 
como en función de las exigencias concretas de la labor creativa propuesta. Una vez planteadas la 
naturaleza polifacética de la creatividad y las diferencias conceptuales entre el potencial creativo, el 
desempeño y el éxito, observaremos las características principales del desarrollo de la creatividad 
durante la infancia y la adolescencia, tomando como referencia datos científicos y ejemplos 
ilustrativos.
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