
 

TALLER de CREACION 

El arte nos ayuda a situarnos como sujetos en el mundo y nos da herramientas que 

nos permiten expresar, crear, preguntar y entender lo que nos rodea. 



La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas/ conceptos y de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que pueden producir soluciones 

originales.

La creatividad se basa siempre en una idea abstracta y no concreta que puede es-

tar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Así, la creatividad su-

pone trabajar con lo que ya poseemos a nuestra disposición pero transformarlo 

para crear con eso algo completamente nuevo.

La creatividad es un rasgo esencial de la persona y si bien hay algunas personali-

dades que pueden tener un sentido de la creatividad más desarrollado que otras, 

todos en algún modo somos capaces de crear y de inventar nuevas cosas, 

ideas o reflexiones tomando en cuenta el bagaje cultural ya existente. 

Hay personas que tienen un sentido de la creatividad mucho más desarrollado y 

usualmente son las que se fijan en sus sentimientos, en su parecer, en lo que los 

rodea, en la imaginación.

El ser humano es creativo desde su nacimiento pero hay factores que no favorecen 

su desarrollo. Por eso es necesario desde edades tempranas favorecer dinámicas 

de trabajo  creativo. Todo niño lleva un ser creativo dentro y debemos preservarlo. 

En la practica creativa el uso de diferentes medios y diferentes modos de trabajo 

ayuda a que  despierten diferentes aspectos perceptivos, motrices y expresivos del 

sujeto. Mejoran  la inteligencia emocional del individuo y ayuda a enfrentarse a los 

niños en el aprendizaje de la vida. Existen medios como la poesía, la narración, el 

teatro, la danza, el movimiento corporal, la música y las artes plásticas en general 

que nos dan herramientas de trabajo. 

El arte está especialmente indicada en el tratamiento con niños porque da lugar a 

una representación simbólica que para ellos es muy familiar y puede resultar mu-

cho más a su alcance que el lenguaje hablado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n


Para muchas personas es difícil expresar con palabras sus sentimientos, emocio-

nes y contradicciones. Los objetos de creación realizados en las sesiones del taller 

pueden ayudar a expresar aquello que no podemos expresar con palabras.

El taller de creación esta pensado para posibilitar un mayor bienestar y crecimiento 

personal. Este proceso educativo no se trata del cognoscitivo sino que estaría en-

tendido como algo que facilita su crecimiento emocional.

TALLER DE ARTE

- Una sesión semanal de una hora ( ?)

- Los grupos serán de 12 personas en los grupos de primaria  6 a 12 años y 8 per-

sonas en 4 y 5 años (depende de como se configure el grupo).

- Se utilizará la pintura (materiales secos), música y materiales audiovisuales como 

herramientas del taller.

- Los niño-as y jóvenes que participen deberán ser los mismos, por lo que se pedi-

rá compromiso de asistencia.

- La duración del taller será de un curso para así favorecer un marco de trabajo 

adecuado.

- Se dará prioridad a dinámicas de trabajo grupal que refuercen nociones como el 

respeto, la escucha ,compartir ideas - proyectos y el trabajo en equipo. Di-

chas dinámicas conllevan realizar proyectos grupales por lo que en princi-

pio los participantes no llevaran trabajos individuales a casa.



- ITINERARIO:

- El primer trimestre trabajaremos “nuestro yo y el otro” y estará enfocado a cono-

cernos mejor, escuchar al otro y a configurar las dinámicas de trabajo gru-

pal.  

- El segundo trimestre trabajaremos el mundo que nos rodea y estará enfocado a 

utilizar la famila, la escuela, el barrio y nuestra ciudad como tema de tra-

bajo 

- El tercer trimestre llevaremos a cabo un proyecto mural de arboles collage con  

los trabajos realizados anteriormente (espacio escuela o barrio ?).

MATERIALES:

- Rollo papel kraft grueso

- Ceras

- Rotuladores permanent negros grandes

- Rotuladores de gel colores

- Lápices gomas y sacapuntas

- Paquete de folios blancos

- Cartulinas y papeles de colores

- Cuadernos individuales (agenda) para cada alumno

- Barras pegamento



- Latex

- Papeles de seda o manila blanco

- Fotocopias e impresión digital

- Armario o baúl de jardinería de plástico con candado donde poder guardar los 

trabajos y el material del taller.


