
FUNCIÓN DE LA CREATIVIDAD 
 
¿Qué entendemos por creatividad? 
Podemos decir que es la capacidad de realizar algo nuevo. 
Pero aquí nos referimos al deseo de hacer una producción personal y más concretamente 
dentro del ámbito artístico, porque esta es  la realización humana más sublime y la que 
produce mayor satisfacción. 
Si la pueden desarrollar todas las personas tienen capacidad artística, más o menos 
brillante, en un arte o en otro, hay muchos; es creativo el que pone en marcha esa 
aptitud y la plasma en una obra en la que expresa su sentir. 
 
Origen del arte 
Cuando los humanos empezaron a preguntarse sobre sí mismos y sobre la vida  es 
cuando comenzaron a desarrollar la cultura , cuando crearon el lenguaje que  es un 
sistema de símbolos para poder comunicarse y cuando, poco a poco, fueron creando 
más y más símbolos que finalmente derivaron en la creación artística. Así pués, el arte 
es la culminación del desarrollo humano y una de las cosas que nos separa de la 
irracionalidad. 
 
Sentido de la creatividad 
El ser humano tiene una fuerza y unos impulsos que no siempre se orientan 
constructivamente, es necesario hacer un movimiento para poder proporcionarles otro 
tipo de objetivo. El arte tiene esta función constructiva a nivel personal. 
Cuando las personas pueden dedicar su mente y una parte de su tiempo a una actividad 
creativa, pasan a otro ámbito de funcionamiento, más rico, en el que el concepto 
“humano” cobra su más amplio sentido; en el que lo simbólico pasa a concretarse ya sea 
en imagen a través de la pintura, en objeto a través de la escultura, en texto a través de 
la escritura, en sonido a través de la música, etc. 
Vivimos una época con tendencia al embotamiento de los sentidos y de la actividad 
mental, en la que corremos el peligro de robotizarnos, ahí está el arte para evitarlo y 
para salvaguardar la esencia humana. 
 
 
 


