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Introducción 

 
El presente trabajo monográfico se apoya y respalda en los soportes utilizados en las 

instituciones educativas de Primera Infancia (en adelante PI). En el Marco Curricular para la 

PI, el niño es considerado activo en sus aprendizajes, siente, hace y piensa, por lo que se 

deben propiciar oportunidades para ello. Para actuar en libertad el niño debe poder 

expresarse, comunicarse a través de diferentes lenguajes que favorezcan la imaginación, en 

diferentes espacios y con diversos materiales. La creatividad artística se encuentra en el área 

de la comunicación, eje expresión y creatividad. Por otro lado el Programa de Educación 

Inicial y Primaria específicamente en el área del conocimiento artístico, en el que este trabajo 

hace énfasis, fundamenta que esta área de conocimiento se manifiesta en la vida cotidiana de 

todas las personas, presentes en el proceso de construcción de identidad, ciudadanía, 

construyendo y conociendo el entorno y a uno mismo. 

El modelo educativo Reggio Emilia es tomado como ejemplo presencial de que la 

educación creativa y artística es esencial en el desarrollo integral de los niños y este modelo 

es catalogado como uno de los mejores del mundo. Junto con el término taller y talleristas y 

su presencia en los centros educativos, le dan lugar a una nueva dirección a la educación, 

porque le da un valor pedagógico y cultural e importancia a la dimensión estética, con lo que 

ésta trae consigo. En contraste con la educación actual que suele estandarizar y encubrir 

contenidos frágiles, teniendo en cuenta un actitud estética superficial. 

Indiscutiblemente el rol y la importancia de la infancia han cambiado en nuestra sociedad 

y en el tiempo. Hoy en día se tiende a brindar un desarrollo integral de todos los niños, donde 

la creatividad es indispensable para su desarrollo pleno. Durante siglos el interés de educar a 
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los niños era solo una razón práctica, no de desarrollo, recién en el siglo XX la infancia es 

tomada como período con características y necesidades, derechos y deberes, como lo son la 

dignidad, identidad personal y libertad. 

Es ineludible cuando nos direccionamos a los ámbitos de aprendizaje creativo, donde 

surgen nuevos conocimientos, referirse a la expresión creativa. Cabe mencionar también que 

ésta es coartada por diversas presiones psicológicas ejercidas por los adultos, la sociedad, el 

mercado, haciendo y logrando que los niños dejen de estar en su estado natural que es 

propiamente de creatividad. 

Los hábitos que se establecen en la infancia tienen una significación para toda la vida, por 

lo que se debe aprovechar al máximo esta etapa, en cuanto a su potencial. En principio, para 

emprender un camino hacia un desarrollo integral de los niños, nos posicionamos en el nivel 

etario del niño de 5 años, caracterizándolo desde sus fortalezas, desde lo que es capaz de 

lograr. 

La educación artística es indispensable en los procesos de enseñanza y de aprendizaje ya 

que es utilizada como un medio de comunicación. Rousseau (1985) destaca valores de la 

educación artística como son el artístico-creador-emotivo y el psicopedagógico-expresión 

-comunicación. 

 

Cabe destacar la importancia que tiene el ambiente ya que puede contribuir o impactar 

negativamente en los niños. Se habla de un ambiente enriquecedor, que contiene al niño, 

cuando éste propicia aprendizajes, vivencias, y a la creatividad en su máxima expresión. 

Estos efectos se ven reflejados en los espacios de talleres en la escuela Reggio Emilia. 

En cuanto al rol del docente, en el aula interesa saber qué características asume el adulto 

referente, vinculado a la educación de los lenguajes plásticos visuales, para fomentar la 
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creatividad artística se deben asumir objetivos, en el que el proceso educativo se plantea 

desde la originalidad y la creatividad, siendo el niño protagonista de su enseñanza y 

aprendizaje, a través de la apreciación, contextualización y producción. 
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Pregunta y justificación 

 
Pensar en los niños y en su educación, es también hacerlo en la creatividad, porque 

siempre habrá algo nuevo, tanto la educación como las personas, nos reinventamos todo el 

tiempo, este cambio constante requiere de creatividad en la cotidianidad de la vida de las 

personas. Esta realidad nos lleva a cuestionar el valor de la creatividad en la educación. 

En nuestra práctica podemos observar que a medida que los niños se desarrollan, docentes 

del nivel 5 años expresan la necesidad de preparar a los niños para el ingreso a la escuela 

primaria. Por ese motivo se prioriza la enseñanza de las disciplinas de matemáticas y lengua, 

se va dejando de lado la creatividad artística, se les va coartando, limitando. Por esta cuestión 

surgen las preguntas: ¿Por qué es importante la creatividad en la PI?; ¿Qué lugar ocupa la 

educación artística visual y plástica a los 5 años? 

La elección del tema se debe a que a la hora de enseñar, la creatividad es una herramienta 

fundamental, pero lo es también a la hora de aprender. Además es una herramienta que no 

tiene límites, y es impensable el desarrollo al que puede contribuir la creatividad, con 

resultados notorios y visibles en los niños. 

Es importante potenciar la creatividad como fortaleza, principalmente en esta etapa de la 

vida y en los espacios educativos. Como resultado de este desarrollo de la creatividad 

formaremos personas más perceptivas, inteligentes, emocionales, críticas, que potencien sus 

capacidades. Asimismo podrán aprehender y aprender del mundo y la vida desde un rol 

protagonista de su propio proceso educativo, niños que disfruten del arte en todas sus 

expresiones, tomando el arte como punto de partida, como “trampolín” a nuevos saberes, que 

abran un mundo nuevo, lleno de aprendizajes significativos. 
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Desarrollo 
 

 

Expresión y creatividad. 

 
Existe una gran variedad de definiciones acerca de la creatividad, ellas dependen de las 

diferentes perspectivas y enfoques que se utilicen para analizarla. 

Una propuesta pedagógica fundamentada en la expresión propone desarrollar al sujeto 

mediante la ludocreatividad, sin proveer modelos que limiten su importancia. En la expresión 

se combinan las expectativas y la imaginación, es una dimensión que promueve las 

capacidades y aporta la atención sobre las necesidades básicas de la persona. Con la 

expresión se afianzan las identidades y por ella se inicia la creatividad, impulsando el 

desarrollo de la persona (Azzerboni, 2015). 

La expresión y la creatividad son el origen con el cual se funda una cultura propia, esto 

forma un espacio de cultura de la comunidad manifestado desde el cuerpo, el pensamiento, y 

la espiritualidad. Permite trabajar con grupos heterogéneos donde interactúan las diversas 

potencialidades que se retroalimentan permanentemente, elaborando normas de convivencia y 

asumiendo reglas de cuidado (Palópoli, 2009). 

La expresión creativa nace en ámbitos donde se valoran las diversas formas de buscar y 

producir nuevos conocimientos, ensayar ideas, movimientos, sonidos, lenguaje, objetos 

tridimensionales, y proyectos. El ser humano a medida que va creciendo va construyéndose a 

partir de lo que realiza en su interior y exterior, ese crecimiento depende del valor de lo que 

recibe y de lo que puede realizar; es decir, de expresarse creativamente (Goleman, Kaufman y 

Ray, 2016). 
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Todas las personas son creativas por naturaleza, teniendo en cuenta que todos los niños 

son únicos y tienen talentos para diversas actividades, Goleman et al. (2016) señalan que 

mediante la perseverancia y el método específico de aprendizaje los niños obtienen grandes 

logros, llevando dichos conocimientos a la práctica, a la vida real. 

La creatividad es considerada como una capacidad específica del ser humano que le 

permite crear, elaborar productos y poner en práctica soluciones para resolver problemas de 

la realidad. Los componentes significativos de la capacidad creadora son la imaginación, el 

pensamiento productivo y la acción práctica para saber enfrentar tareas y conflictos (Goleman 

et al., 2016). 

Raimundo Dinello (1992) propone un enfoque pedagógico de la creatividad desde una 

metodología ludocreativa. “La creatividad se concibe como una forma particular del ser para 

idear y producir nuevas realidades; ensayar innovaciones en procesos de adquisición de 

conocimientos, sonidos, movimientos, de forma relativamente autónoma y original” (p.1). Es 

una capacidad que puede desarrollar el sujeto siempre que sea estimulada a través de 

actividades donde se prioricen la comunicación, la observación, la orientación para que el 

niño resuelva la tarea a un nivel real y el potencial se estimula ante una actividad en la que 

ellos no tienen los recursos para resolverla por sí mismos. Ellos pueden lograrlo si la 

actividad reúne las condiciones y cuentan con una orientación precisa del maestro, la familia 

u otro compañero que asegura la apropiación del saber, el saber hacer, el ser y en general la 

independencia del niño (Vygotsky, 1986). 

Rodríguez Estrada (1988) también entiende que la creatividad es una actitud ante la vida 

dinámica y cambiante, y es necesaria para enfrentar situaciones difíciles o que requieran de 
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esfuerzo para enfrentar eventos desconocidos, tomando riesgos y poniéndose en práctica en la 

vida cotidiana. 

Investigaciones recientes (Brandt, Soto, Vasta y Violante, 2011, Benítez, 2014) 

demuestran que los niños que realizan actividades creativas aprenden a enfrentar problemas, 

son observadores, perseverantes, dispuestos a hacer, se relacionan mejor con sus compañeros 

y se potencia la formación de la personalidad. Para alcanzar ese nivel se deben brindar 

diferentes oportunidades de acuerdo a sus capacidades para que observen, pregunten, opinen 

y expresen sus ideas. La expresión y la creatividad permiten al sujeto reconocer sus 

sentimientos, inquietudes y manifestarse en sus potencialidades de manera que va 

organizando las posibilidades de sus aprendizajes significativos. 

Para Sosa (1950), la expresión creadora es el elemento disparador dentro del proceso de 

retroalimentación que mantienen los aspectos pedagógico y social. Destaca el valor del juego 

ya que estimula la imaginación. En su libro La expresión creadora del niño, Sosa (1950) 

concluye que la creatividad es una versión de estados de conocimientos dentro de cada 

individuo, provocados por reacciones interiores o exteriores. Cada niño determinará si estos 

conocimientos son intuitivos o también lógicos. A través de ellos se manifiestan ideas, 

conceptos, emociones, experiencias, o las más nobles cualidades de nuestra sensibilidad y 

razón con diversos propósitos personales para relacionarse con la sociedad en la que se vive. 

La expresión artística de los niños, a través de la libre experimentación, les brinda la 

posibilidad de reflejar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, por medio de la 

imaginación, la fantasía y la creatividad, explorando al mismo tiempo nuevas estructuras y 

recursos (Sosa, 1950). 
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Principios que coartan la creatividad. 

 
Goleman et al. (2016) afirman que el momento propicio para favorecer la creatividad es 

durante las primeras etapas de la vida, la participación de los niños en actividades que 

desarrollen la creatividad es un motivo de disfrute. La actividad artística y creativa tiene en sí 

un placer intrínseco, que mediante el uso reiterado de recompensas derivan la atención del 

niño. Es preferible dejar que el niño descubra por sí solo y elija lo que le interesa y apoyar esa 

inclinación. 

Existe una desviación en el enseñar, en el que se manipula al niño ejerciendo sobre él un 

exceso de control, en el que se confunde indicándole cómo deben hacer las cosas. Este 

control provoca en el niño que si realiza algo original esto no es correcto, y que en la 

exploración está perdiendo el tiempo. 

Amabile (citada por Goleman et al., 2016) a través de varias investigaciones identificó lo 

que ella llama “asesinos de la creatividad”, explicando también que en la PI es donde la 

creatividad se ve inhibida mediante presiones psicológicas. Las evaluaciones cohíben a los 

niños, producen preocupación en ellos, quitándoles la satisfacción y la concentración en sus 

producciones y logros. Se preocupan por cómo los catalogan y qué piensan sus pares. Otro de 

los factores catalogados como inhibidores de la creatividad es la vigilancia: “situarse junto a 

los niños, haciéndolos sentir que son observados constantemente mientras trabajan. Cuando 

un niño se halla bajo constante observación, el impulso creativo y las ganas de arriesgarse, 

resulta ahogado y se esconde” (Goleman et al., 2016,p. 77). 

Cada niño tiene su tiempo para progresar en las actividades, por lo que no se le debe 

poner en situaciones de ganar o perder, presionándolos para ser el primero. Cabe destacar que 
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existe la competencia sana en la que se fomentan diversos valores como lo son la 

colaboración, el trabajo en equipo, el respeto, entre otros. Decirle al niño lo que debe hacer 

coartando el dejarse llevar por la intuición, intereses, sentir, curiosidad, restringe sus 

elecciones. 

 

 
Funciones del arte. 

 
Gardner (1990) hace referencia a los primeros años escolares de los niños, donde estos 

disfrutan de una gran libertad a la hora de expresarse mediante el arte. En la primera infancia 

se les provee de materiales atractivos, motivándolos a dibujar o elaborar lo que ellos deseen. 

Eisner (1972) presenta dos tipos de justificaciones para la enseñanza del arte, la 

justificación contextualista y la esencialista. Los fines y contenidos de los programas de 

educación de arte, de acuerdo con una posición contextualista, deberían determinarse 

valorando cada situación, los estudiantes y los recursos que tienen los profesores. Depende 

también de quién es el niño, qué necesidades tiene la comunidad o a qué tipo de problemas se 

está enfrentando la sociedad. Este proceso se denomina ¨evaluación de necesidades¨. La 

postura contextualista argumenta que el papel de la educación artística está previamente 

determinado por las necesidades del niño o de la comunidad, se entiende a la educación 

artística como el medio para satisfacer esas necesidades, estén relacionadas con el arte o no. 

Por otra parte, la posición esencialista argumenta que el arte es una fase única de la cultura 

y la experiencia humana y que sus contribuciones son sus valores implícitos y sus 

características propias. El escencialista asegura que los valores más importantes que el arte 

puede ofrecer nacen de él mismo, todo programa educativo que desee utilizarlo como 

instrumento para alcanzar otros fines está corrompiendo la experiencia artística y de cierta 
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manera le está quitando al niño todo aporte que el arte puede ofrecerle. Las justificaciones 

esencialistas contradicen las anteriores, el lugar del arte en las escuelas para ellos es mediante 

el carácter específico y único del mismo, haciendo énfasis en las aportaciones únicas que 

puede realizar y que no debe perturbarse en beneficio de otros fines. 

Eisner (1972) describe diferentes funciones del arte. El arte es un modo de activar la 

sensibilidad del hombre, toma las visiones más propias del hombre, como lo son sus miedos, 

sueños y recuerdos y los muestra en forma de ¨metáforas visuales¨. Aquello a lo que no le 

prestamos atención y pasamos por alto en lo cotidiano, se transforma en una fuente de 

inspiración ante la mirada del artista. Otra función del arte es estructurar la visión y capturar 

el momento. El artista también se ve afectado por el carácter social de la comunidad y el 

mundo donde vive, el arte ha servido para expresar los valores más apreciados también para 

ser críticos acerca de la condición del hombre o la sociedad. El arte cumple un papel 

importante en el desarrollo de la sensibilidad de la vida y funciona como una muestra de lo 

que podría ser la vida. 

La educación artística constituye un territorio común de construcción de identidades, a 

través de la libre expresión brinda a los niños “la posibilidad de plasmar su mundo interior, 

sus sentimientos y sensaciones, mediante la imaginación, la fantasía y la creatividad 

explorando, al mismo tiempo, nuevas estructuras y recursos.¨ (Andueza et.al., 2016, p.37) 

En educación inicial el arte está directamente relacionado con la necesidad de expresión 

del niño, con su forma de conocer, explorar y manejarse en el espacio, haciendo dibujos, 

construcciones, entre otros. Las artes son para el niño una herramienta para explorar y 

describir el mundo que les rodea. Cuando se priva al niño de la experiencia artística se lo está 

privando de un modo de aprehensión de su realidad. 
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Al mismo tiempo, el arte promueve una manera de pensar abierta y libre, basada en la 

empatía, la identificación y la proyección. Es una manifestación propia de la naturaleza del 

hombre, una forma de expresión y comunicación netamente humana, por ello fue previa a la 

aparición de la escritura. Sus orígenes se remontan a la prehistoria, testimoniando la vida de 

aquella época. El ser humano se ha valido del arte para representar su mundo, crear sentidos y 

significados y transmitir experiencias. El arte le ofrece al niño una manera de diferenciarse 

del resto, la experiencia artística es auténtica, cada uno la produce o la percibe de acuerdo a 

sus propios marcos de referencia (Eisner, 1972). 

La educación artística se ha denominado de varias formas a lo largo de los años, 

educación visual, expresión plástica, artes visuales. En esta materia se implica como acción 

básica la creación de imágenes, objetos y construcciones (Marín, 2003). 

Se considera también que la educación artística tiene relación con el crecimiento de la 

mente, este desarrollo se entiende como creación y percepción de las cualidades visuales. 

Esta educación ayuda a los estudiantes a "leer" el mundo visual que les rodea desde un marco 

de referencia artístico (Eisner, 2002). Consecuentemente, la educación artística promueve la 

experiencia humana a partir de la experiencia estética. 

La enseñanza artística debe estar relacionada no solo con el trabajo manual, sino que 

también debe relacionarse con el conocimiento, con el intelecto y con los procesos mentales, 

debe lograrse con las manos y también con la cabeza. (Acaso 2009). 

Marín (1991) hace referencia a la importancia y el valor educativo de las artes plásticas. 

Existen tres grandes argumentos que avalan su inclusión en el currículo. En primer lugar, 

hace referencia a los beneficios que el dibujo, la pintura o el modelado concede al individuo 

que los realiza, contribuyendo a que éste se desarrolle mejor y más plenamente. En este 
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punto, recordamos a Acaso (2000), que pone de manifiesto que un niño o una niña debe 

dibujar por tres razones fundamentales: dibujar impulsa el desarrollo intelectual a través de 

del proceso de simbolización, en donde Piaget (1991) es el autor más relevante; dibujar 

desarrolla la capacidad de expresión mediante el desarrollo emocional; y dibujar también 

impulsa y desarrolla la creatividad. En segundo lugar, considera la función social de las artes 

plásticas, ya que estas satisfacen las necesidades sociales y aportan progreso cuantitativo y 

cualitativo a la comunidad. Por último y en tercer lugar, Marín (1991) hace referencia al 

valor que tales actividades tienen por sí mismas. Este mismo autor señala que las artes 

plásticas están relacionadas con las “principales cualidades y capacidades que configuran al 

ser humano” (p. 127), destacando la influencia de las mismas con el desarrollo de la 

inteligencia, de la percepción, de la sensibilidad, de la capacidad de expresión y 

comunicación, de la emoción, del sentimiento y de la personalidad. 

 
Principales objetivos de la educación artística 

 
El desarrollo integral de los niños se ve favorecido por una educación artística de calidad 

que propicia en el niño un pensamiento abstracto y divergente, interés por el conocimiento, 

mayor percepción y sensibilidad frente al mundo, sin dejar de lado que favorece aprendizajes 

en otras áreas de la vida y brinda satisfacción personal (Rollano, 2004). 

UNESCO (2001) destaca los beneficios de la educación artística en la vida de las personas, 

entre ellos menciona el desarrollo de valores ciudadanos, el aporte que realiza en cuanto a la 

igualdad de género, la valoración de la diversidad, el conocimiento de la propia identidad 

cultural y la promoción del diálogo entre culturas. También subraya el beneficio que puede 

alcanzar una experiencia con el arte en dimensiones terapéuticas. 
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Según Rollano (2004) los principales objetivos del arte se engloban en las siguientes 

dimensiones: la dimensión sensorio perceptiva, la dimensión psicomotriz, la dimensión 

afectiva, la dimensión comunicativa, la dimensión estética, la dimensión moral y social y la 

dimensión creativa. 

El niño se encuentra en una etapa en la que está desarrollando los sentidos. La 

implementación de actividades incluidas dentro de la dimensión sensorio perceptiva puede 

ampliar su capacidad de percepción, de interpretar formas, analizar detalles, captar efectos de 

conjunto, aumentar la memoria visual o distinguir matices. En otras palabras, esta dimensión 

de la educación artística afirma sus percepciones, y por consiguiente aumenta su nivel de 

vida. 

La dimensión psicomotriz es la encargada de ocuparse de la relación que existe entre la 

mente y el acto, entre la coordinación de sus movimientos y los elementos que lo llevan a 

cabo. 

El arte le propone al niño un respiro en el día a día, en la que se encuentra la dimensión 

afectiva del arte, un medio de escape para expresar las vivencias. Esto supone para el proceso 

creativo-expresivo que el niño pueda mostrar sus sentimientos con una clarividencia y 

celeridad mayor que con cualquier otro medio. 

En la dimensión comunicativa se puede ver el arte como un medio de comunicación, de 

decir, y mediante él, el niño expresa un contenido. Hoy en día vivimos en un mar de 

imágenes y representaciones, muchas veces engañosas de la realidad. Por consiguiente, si la 

imagen tiene tal relevancia en la sociedad, el arte debería tener la misma importancia en la 

educación. En consecuencia, resulta conveniente realizar una óptima interpretación y 

depuración de las imágenes que los niños reciben. Ya que la comunicación visual posee su 
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propio alfabeto y sintaxis, es necesario que el niño comience a analizarla y a dominarla desde 

que comienza a incursionar en el arte infantil. 

En la dimensión estética cabe destacar que el entorno posee un fuerte contenido estético y 

que el potencial estético en la creatividad infantil es irregular. Poniendo en práctica diversas 

técnicas artísticas se potencializa consiguiendo grandes resultados. Mediante la creación 

continua el niño puede descubrir la belleza que lo rodea a través de vivencias, del 

movimiento y la exploración. Existe en el niño interés por el medio, por lo que se debe 

aprovechar y tomar éste para enseñar el respeto y el gusto estético desde las primeras edades. 

La dimensión moral y social hace referencia a que existen ciertas normas o reglas para que 

una sala de plástica funcione adecuadamente. Debe haber normas de convivencia flexibles 

que apunten al cuidado de los materiales, ordenación de los mismos, y a la concentración en 

el trabajo propio y no en el ajeno, entre otros. En esta dimensión se debe tener en cuenta el 

trabajo en equipo, donde el niño acepte ideas completamente ajenas a las suyas, acepte la 

crítica y sepa formar parte del grupo. Aquí surge un punto importante, el concepto de 

anticompetitividad, contrario a los valores que promueve hoy en día nuestro sistema 

económico basado en las leyes de la oferta y la demanda. 

Por último, Rollano (2004) describe la dimensión creativa. La base del arte es la 

creatividad y cuando el niño accede a diversos medios de expresión y los mezcla a su gusto, 

su creatividad se desarrolla, acción que requiere una actitud abierta. Cabe resaltar que no 

existen criterios objetivos que permitan medir de manera infalible la calidad estética. 

La actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador en el niño 

siendo un medio de conocimiento y un lenguaje no verbal. El lenguaje visual y artístico es un 

medio de aprendizaje significativo de procesos vitales en relación con el medio, además de 
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implicar su coordinación motriz. Técnicas como el dibujo, la pintura, o el volumen forman 

parte de un proceso en el que el niño reúne, interpreta, y reforma los elementos adquiridos 

por su experiencia, formando un conjunto al que le da de un nuevo significado. Este conjunto 

nos muestra el modo en el que el niño siente, piensa y ve (Rollano, 2004). 

 
Ver y hacer 

 
 

La educación visual tiene como tarea preparar para pensar, comprender y comunicarse, no 

se trata solo de un concepto artístico sino que es un modelo propiamente dicho, para 

fundamentar los procesos de sensibilidad y estética del conocimiento de la realidad, prepara 

al niño para el aprendizaje mediante la observación directa o indirecta, estructurando el 

proceso de la asociación de ideas que es fundamental (Rollano, 2004). 

Este aprendizaje implica aspectos de la comunicación no verbal como lo son la expresión, 

percepción y representación, utilizando el lenguaje visual. La percepción está íntimamente 

ligada a la intuición y a la personalidad, mediante la educación visual se logra favorecer las 

percepciones de las imágenes que se reciben (Rollano, 2004). 

La expresión artística dentro de la educación visual es importante porque la percepción y 

la expresión están íntimamente implicadas, ya que no puede existir la expresión sin la 

percepción. Esta última se encarga de contextualizar y conceptualizar imágenes y sensaciones 

recibidas, y “además refleja en grado elevado la personalidad del alumno mediante la 

expresión perceptiva en forma de representaciones.” (Rollano, 2004, p. 16). 
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Importancia de la Infancia 

 

El concepto de infancia como grupo social con identidad propia alcanzó su máxima 

expresión durante el siglo XX. Durante la primera mitad de este siglo, se produjo una cruza 

de pensamientos y acciones en torno a la infancia, el arte y la educación, que no se detuvo 

hasta el presente. En este proceso la sociedad comenzó a tomar a la infancia como la 

esperanza a un nuevo comienzo, a un futuro mejor, a la educación como el medio para 

llevarlo a cabo y al arte la forma de fortalecer los procesos de humanización. (Sarlé, Ivaldi y 

Hernández, 2014) 

El concepto de infancia ha tenido un largo camino desde aquella visión del niño-objeto, su 

negación como tal, la concepción del hijo-alumno que debía ser cuidado, socializado y 

educado en el seno de su familia y en la escuela, hasta la construcción más reciente del niño 

como sujeto social (Sarlé et al., 2014). 

En este contexto de cambio, las ideas que impulsaron a Federico Froebel (1902) a crear el 

primer jardín de infantes en el siglo XIX mantienen su vigencia, pero requieren ser 

complementadas y enriquecidas con el aporte de las ideas transmitidas en el siglo XX. Entre 

esta ideas se encuentran, el comprender al niño como un ser potente, capaz, que requiere 

desafíos que le brinden sentido y significado a sus aprendizajes. Se concibe a las instituciones 

educativas como un lugar para escuchar a los niños proporcionándoles ambientes amables y 

adaptados a sus intereses, a las propuestas de enseñanza como procesos en los cuales las 

preguntas ofician como un recurso poderoso, y la planificación docente, como un documento 

de trabajo contextualizado, participativo y situado (Sarlé et al., 2014). 
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Es en la educación inicial donde comienzan a desarrollarse los intereses y las habilidades 

de las personas, por eso es necesario que el sistema educativo incluya en su currículo las 

necesidades que se presentan en la cotidianeidad, logrando avances no solo a nivel individual 

sino a nivel social. 

 
Perfil del niño de 5 años 

 
Tomando una visión desde la pedagogía y psicología, los autores Uriz, Armentía, Belarra, 

Carrascosa, Fraile, Olangua, y Palacio (2011) aportan las siguientes características del niño 

de 5 años. En cuanto al desarrollo psicomotor de un niño de esta edad se presenta un 

dominio del cuerpo casi total, puede correr, saltar, subir rampas, trepar, ya no se cansa tan 

fácilmente porque sus movimientos son más ajustados. 

Su lateralidad ya está casi definida ya que utiliza con preferencia una de sus manos para 

realizar las actividades, como dibujar, recortar y pintar, entre otras. Estas actividades que 

exigen una habilidad manual son cada vez más precisas, avances que son imprescindibles 

para el comienzo del aprendizaje de la escritura. 

El desarrollo de la inteligencia de un niño de 5 años está avanzando y progresivamente 

abandona su anterior pensamiento y comienza a descubrir las causas de lo que ocurre en su 

entorno. El estar con niños de su edad y con adultos hace propicio este cambio. Aunque le 

cuesta comprender las cosas que pasan y cómo transcurren en el tiempo. 

Gracias al desarrollo del lenguaje el niño busca explicaciones y se apoya mucho en él. En 

esta edad el niño tiene que pronunciar correctamente todos los sonidos de la lengua y sus 

errores van desapareciendo. Su vocabulario sigue creciendo pero no de una forma tan notoria 

como en los años anteriores. 



19 
 

En esta etapa se muestra servicial, tiende a agradar. Es capaz de mantener un diálogo con 

cualquier persona adulta. Si tiene hermanos pequeños adopta una actitud protectora, con los 

otros niños, juega y comienza a aceptar las normas y reglas de los juegos. Siente fascinación 

por la televisión, especialmente por los programas infantiles. 

Con respecto a su desarrollo psicomotor y su capacidad para dibujar, a esta edad los 

movimientos circulares evolucionan hacia formas reconocibles, es decir, sus dibujos son más 

reconocibles para el adulto, no necesita acompañarlo de una explicación para que le resulte 

entendible. Generalmente representan la figura humana de frente. Sus producciones 

evolucionan, al aparecer la exploración y reconocimiento del espacio gráfico, las figuras 

comienzan a ser verticales. Modelan los cuerpos en volumen, le agregan detalles. Modifican 

sus producciones de acuerdo a la imagen mental que han logrado, de acuerdo a sus 

posibilidades de accionar y experimentar con los objetos (Stokoe y Harf, 1992). 

Usan el color en ocasiones con la realidad, y otras de modo subjetivo. Durante la etapa de 

los primeros ensayos de representación, despiertan más interés y entusiasmo a través de la 

relación entre el color elegido para pintar un objeto y el objeto representado, así pues, un 

hombre puede ser rojo, azul, verde o amarillo, según como hayan impresionado los colores al 

niño. Crean tonalidades mezclando y superponiendo. A esta edad el uso del color es una 

experiencia fascinante. Aunque al niño no le apetezca mantener un orden exacto del color, 

generalmente disfruta utilizando el color a su gusto (Martínez y Gutiérrez, 2002). 

El concepto de espacio que tiene un niño de 5 años es muy diferente al de un adulto, esto 

se ve reflejado en sus dibujos. El niño comprende el espacio como aquello que lo rodea. Es 

decir, los objetos aparecerán en la forma en que el niño los entiende, lo comprende como 

relacionado principalmente consigo mismo y su propio cuerpo (Stokoe y Harf, 1992). 
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Derechos Humanos 

 

 
Convención De Derechos Del Niño: Derecho A La Libre Expresión. 

 
Históricamente los derechos humanos surgieron como efecto de la Segunda Guerra 

Mundial, centrándose en la defensa de la vida y la libertad para luego enfocarse en los 

derechos sociales, económicos y culturales. 

El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que toda 

persona tiene derecho a formar parte de la vida cultural de la comunidad, a disfrutar las artes, 

y a participar en los avances científicos y beneficios que estos dan. Destaca la participación 

de todo ser humano en las producciones culturales y artísticas y reconoce la función del goce 

y del placer, que todo ser humano experimenta en dicha experiencia (ONU, 2015). 

En el artículo 19 de este documento se reconoce el derecho del ser humano a la libre 

expresión. Las personas tienen derecho a ser libres a la hora de emitir una opinión y 

expresarse, esto incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. También expresa el 

derecho a investigar y recibir información y opiniones, difundirlas, por cualquier medio de 

expresión sin ningún tipo de límites. De esta manera muestra que todos tenemos el derecho a 

la libre expresión artística a través de sus diferentes lenguajes expresivos (ONU, 2015). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 1989 la Convención sobre 

los Derechos de los Niños y las Niñas. El artículo 13 de este documento afirma que todos los 

niños tendrán derecho a expresarse libremente, así como buscar recibir y propagar 

información e ideas mediante el habla, la escritura, de forma artística o por el medio preferido 

por el niño (UNICEF, 2006). 
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Por último el artículo 31 señala el derecho del niño al descanso, al juego y a las 

actividades recreativas propias de su edad; así como la participación libre del niño en la vida 

cultural y en las artes. (UNICEF, 2006) 

 
Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el 

nacimiento a los seis años 

 
Área de la comunicación - Eje expresión y creatividad. 

 
El Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el 

nacimiento a los seis años (en adelante MC), elaborado por el Consejo Coordinador de la 

Educación en la Primera Infancia (2014) es una guía curricular para los docentes relacionada 

a la implementación de los espacios, modalidades y programas destinados a los niños. Fue 

elaborado con el respeto y por el presente que merece la PI desde el nacimiento hasta los 6 

años y para un mejor desarrollo de este nivel etario. 

Dentro del área de la comunicación se encuentra el eje de expresión y creatividad. La 

descripción de esta área manifiesta que los niños se comunican mediante diversos lenguajes 

que utilizan al jugar y en sus interacciones. Así van apropiándose de la forma en que a ellos 

le resulta más adecuada, de acuerdo con su singularidad y como seres únicos y especiales. A 

partir de la interacción con otros desarrollan sentidos que les permitirán la interacción y 

relación socio-afectiva consigo mismo y con los demás. 

La expresión y la comunicación son procesos fundamentales por esto es importante que en 

el entorno familiar exista una interacción oportuna respetuosa y afectiva con los adultos 

referentes. El dominio de los diferentes lenguajes expresivos da la posibilidad de que los 
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niños desarrollen la representación, la capacidad de conocer el mundo que los rodea, 

expresarse guiar y planificar la acción. 

El eje de expresión y creatividad incluye los aprendizajes vinculados a la comunicación de 

vivencias, sentimientos y pensamientos a través de "los diferentes lenguajes expresivos, 

interrogando, apreciando y representando el mundo con creatividad y desarrollando la 

sensibilidad estética."(p.26). Su objetivo es " Promover exploraciones sensoperceptivas y 

experiencias afectivas, sociales y cognitivas que habiliten y fomenten las potencialidades 

expresivas y creativas de los niños y niñas fortaleciendo su singularidad, su autoconfianza y 

su autoestima"(p.26). Tanto la descripción del eje de expresión y creatividad como su 

objetivo están en armonía con los aportes de Rollano (2004) en cuanto a los principales 

objetivos del arte y las dimensiones que este autor describe. 

 

 

 
Programa de Educación Inicial y Primaria 

 

 
Fundamentación Del Área Del Conocimiento Artístico. 

 
El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) es un documento que contiene los 

saberes que deben ser enseñados en las escuelas y jardines de Uruguay. Divididos en áreas 

para cada grado y nivel escolar. Dentro de estas áreas se encuentra el área del conocimiento 

artístico y está fundamentado con la siguiente premisa: ¨Todo ser humano necesita comunicar 

sus ideas, sentimientos, sus experiencias vitales y lo hace a través de diferentes lenguajes.¨ 

(p.70). Los diferentes lenguajes expresivos crean diversas experiencias estéticas. Incorporar 

la educación artística en la escuela asume la necesidad de introducir disciplinas que habían 
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estado ausentes en programas escolares anteriores, como teatro y literatura, y nuevos 

lenguajes de la cultura visual como la fotografía, el cine, y el lenguaje audiovisual. 

El objetivo del área del conocimiento artístico es ¨crear conciencia acerca del derecho 

que a todos los niños les asiste de conocer, disfrutar, producir y apreciar el arte en sus 

diversas manifestaciones sin desconocer la complementariedad y especificidad de cada 

disciplina¨ (pp. 70-71). Aspectos valorados en el artículo 27 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y por los autores Goleman et al., 2016 y Dinello (1992). 

La diversidad cultural para ser entendida requiere posicionarse en una actitud que 

comprenda al otro y a su cultura, desde el conocimiento y respeto valorando su diversidad 

sin juzgarla desde nuestros propios criterios éticos y estéticos. Esta nueva mirada implica 

enseñar el arte popular, las innovaciones que buscan generar un cambio en las reglas 

tradicionales. Este programa describe esta nueva mirada como ¨La situación cambiante, 

dinámica y contra-hegemónica de la producción artística le permitirá al niño ir 

comprendiendo la importancia del contexto social en la construcción del sentido, significado 

y legitimación social de las mismas.¨ (p. 71). 

El arte posibilita diferentes formas de interpretación. Cada significado se construye de 

acuerdo a cada realidad. Comprender la cultura a la que nos enfrentamos y tener las 

herramientas para interpretar la de otros tiempos y lugares es una de las principales funciones 

de la educación artística. 

Este programa menciona a Eisner (CEIP, 2008) quien distingue dos tendencias en la 

educación artística: una educación artística extrínseca y una educación intrínseca, en la que el 

arte es el medio para comprender otras áreas del conocimiento y con significación e 

importancia en sí misma. 
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Para enseñar el arte se requiere de un conector entre el niño y su sensibilidad, expresión y 

los conocimientos, esenciales para desarrollar su expresión singular, libre y creativa. Para 

conquistar la expresión es necesario que el niño viva un proceso gradual en el que aprende a 

conectarse sensorial y sensiblemente con el arte, a conocer, apreciar, reflexionar, idear, 

proyectar y realizar. El arte contemporáneo innova en el uso de técnicas y materiales, 

actividad que se puede apreciar en el conocimiento de la historia del arte. A partir de 

construcciones personales los niños comprenden el concepto de arte, mediante la oferta de 

actividades que propicie y enseñe el docente, como pintar, modelar, escenificar. 

 
Artes Visuales. 

 
El ser humano se encuentra rodeado de imágenes en su día a día, esta cultura visual es una 

forma de comunicación que sobresale por sobre otras. Esta forma de comunicación es tan 

importante como las palabras en la construcción del pensamiento. la educación artística tiene 

un lugar importante en la construcción de una cultura democrática, ya que esta educación 

desarrolla una actitud crítica y creativa, libre y responsable. El programa de Educación Inicial 

y Primaria hace alusión al desarrollo de los sentidos y a la capacidad de ver en los niños, 

aspectos que son promovidos por la educación plástica, la cual a su vez, desarrolla la 

sensibilidad estética favoreciendo la capacidad de recobrar las potencialidades expresivas de 

los objetos. (Sztern, 2004, en CEIP, 2008). 

Cada área de conocimiento presentado en este programa está constituida por disciplinas, 

organizadas por redes conceptuales. Estas redes conceptuales tienen como propósito 

determinar los saberes necesarios que debe formar el alumno a lo largo del ciclo escolar, para 
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esta monografía se toma como referencia la red conceptual correspondiente al área del 

conocimiento artístico (ver Anexo 1). 

 
Importancia de un ambiente enriquecedor 

 

Origlio (2018) indica que se debe ofrecer un ambiente donde el niño pueda crear, 

facilitador del aprendizaje, con ambientes distribuidos estratégicamente, a la vez flexible, 

tranquilo y acogedor. Este ambiente debe promover la comunicación y el encuentro dentro de 

parámetros de respeto, libertad, experimentación, observación, reflexión y observación. A su 

vez debe tener intencionalidad e identidad, dándole valor por parte de los niños y los adultos. 

Los ambientes dentro del salón de clase son espacios pedagógicos, escenarios vitales 

preparados para favorecer procesos mentales y relaciones intersubjetivas, potenciando la 

creatividad. Del mismo modo debe conducir a la expresión artística, motivando la 

curiosidad y la exploración, donde es indispensable la inventiva personal. 

En el MC (2014) se encuentran detallados una serie de principios que amparan una idea 

del niño como ser potente y capaz. De estos principios se desglosan varios aspectos 

fundamentales para la atención y educación de los niños. Entre ellos se encuentra el principio 

de ambiente enriquecedor que está justificado por potenciar y promover desarrollos y 

aprendizajes. Este principio involucra el cuidado por el ambiente físico junto con el 

desarrollo de un clima humano placentero y confortable. ¨El enriquecimiento de los 

ambientes se aprecia en la calidad de las interacciones que logran establecer niñas y niños 

con las personas y con los elementos que conforman su entorno.¨(p. 16). 

Los espacios donde se promueve el juego, la iniciativa, la comunicación y la exploración, 

donde los materiales están al alcance del niño para que pueda utilizarlos en función de sus 
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intereses, son espacios que consideran al niño desde sus fortalezas, potencialidades y 

capacidades. Cuando los niños se apropian de un espacio físico, este hace que ellos puedan 

expresar su curiosidad, desarrollar sus habilidades y potencialidades, ¨actúen y se 

comuniquen con los demás, lo exploren e investiguen con todos sus sentidos, construyan 

proyectos y aseguren su autonomía, todo lo cual promueve avances en sus aprendizajes.¨ 

(p.50). Cuando el niño se encuentra en un espacio-ambiente de calidad, este hace que él logre 

mostrar su potencial al propiciar y permitir la expresión y el desarrollo de todas sus 

capacidades. 

 
Los objetivos que el docente se debe plantear 

 

Origlio (2018) plantea que el docente es quien guía y acompaña al niño, en un rol bastante 

complejo pero fundamental. El docente tiene la tarea de propiciar encuentros, ofrecer nuevas 

experiencias, conocimientos, otros lenguajes y nuevos sentidos. También debe facilitar el 

desarrollo de la sensibilidad por lo que requiere la capacidad de ser sensible al conocimiento 

y a las actividades expresivas. 

Para la enseñanza de los lenguajes artísticos Origlio (2018) plantea que se deben 

considerar tres ejes didácticos para la enseñanza de los lenguajes artísticos: eje de 

apreciación-percepción, eje de exploración-producción y eje de contextualización. 

El primer eje es el de apreciación-percepción y se ofrece al niño una experiencia 

perceptual mediante el contacto sensitivo con la expresión artística. Esta experiencia implica 

escuchar, mirar, recibir y percibir desde los sentidos. 

En segundo lugar, el eje de exploración-producción posiciona al adulto interviniendo para 

facilitar actividades y acciones del niño. Origlio (2018) afirma que en este eje la intención es 
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buscar “acciones exteriorizables y posibilidades expresivas frente a objetos, materiales, 

herramientas o la propia voz y el cuerpo” (p. 20). 

En tercer y último lugar, el eje de contextualización busca incentivar a los niños a 

comprender el sentido del hecho artístico que adquiere significado en relación a un contexto 

histórico determinado (Origlio, 2018). 

Las propuestas de apreciación, producción y contextualización comienzan en el jardín, 

organizan, articulan y logran una propuesta de educación artística cautivante, mediante la 

originalidad y creatividad del proceso educativo (Origlio, 2018). 

En la didáctica de las artes plásticas Palópoli (2009) propone los objetivos que el docente 

se debe plantear en esta área del conocimiento. El primer objetivo es contribuir en la 

capacidad de comunicación del niño mediante los recursos del lenguaje visual. El segundo 

objetivo implica el trabajo interdisciplinario vinculando las áreas desde la experimentación y 

la búsqueda plástica con la intención de “Destrabar posibles bloqueos perturbadores del 

potencial creativo” (p. 51). El siguiente objetivo propone desarrollar la imaginación, la 

capacidad de transformar y producir, conectar al niño a su capacidad de jugar, propiciar 

vivencias de experimentación que impliquen aspectos sensoriales y la imaginación. En último 

lugar, propone valorar el proceso por encima del resultado. 

 
Un modelo educativo. Reggio Emilia 

 

Esta propuesta educativa es seleccionada para este trabajo monográfico debido a la 

importancia y al rol que tiene la creatividad artística en su pedagogía. El enfoque educativo 

reggiano, denominado Reggio Approach es considerado como uno de los mejores modelos 

educativos del mundo. La experiencia educativa es llevada a cabo en Reggio Emilia, ciudad 
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situada en el norte de Italia, basada en la pedagogía de Loris Malaguzzi. Red Solare incluye 

colegios y escuelas en América Latina y Reggio Children incluye instituciones del resto del 

mundo. 

Malaguzzi (2001), referente y figura destacable de este enfoque, cuenta y describe cómo 

vivió esta aventura reggiana. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de mujeres 

del campo, cerca de Reggio Emilia, deciden construir con sus propias manos, una escuela 

para niños. Posteriormente, ayudadas por ciudadanos del pueblo, impulsarán la creación de 

más centros educativos, todos ellos autogestionados por ellos mismos. Malaguzzi, por aquel 

entonces, maestro estatal, decide conocer dicha iniciativa acudiendo in situ al lugar. Luego 

de conocer el proyecto decide ayudarles, compaginando su trabajo estatal y colaborando en la 

construcción de más escuelas. Los ciudadanos, conscientes de la importancia de la educación 

de sus hijos, demandan una educación diferente, una educación de calidad lejos de cualquier 

labor asistencial. Batallando contra el monopolio educativo católico que imperaba en aquel 

momento, las escuelas infantiles, poco a poco, consiguieron ganar prestigio y reconocimiento 

llegando así hasta nuestros días. 

En referencia a la importancia de la comunidad en relación a la escuela Bruner (2004, en 

 
Cabanellas, 2001) plantea que es imposible comprender a una escuela municipal de la 

infancia sin la ciudad que la precede. Afirma que la ciudad no es tan grande como para 

aturdir, ni tan pequeña para sofocar, que sus dimensiones favorecen la imaginación, la energía 

y el espíritu de la comunidad. 

El aprendizaje en las escuela de Reggio Emilia se desarrolla por medio de la 

observación, escucha, documentación, las posibilidades de expresión, creación y 

conocimiento. Malaguzzi, maestro y pedagogo, fue el inspirador y quien inició la pedagogía 
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educativa Reggio Emilia, dedicando su vida a la construcción de una experiencia de calidad, 

en la que se escuchan, se respetan y consideran las potencialidades de los niños, reconociendo 

los derechos a ser educados. Malaguzzi (2001) manifiesta que a través de la observación los 

niños aprenden para luego ellos mismos crear sus propios proyectos. La documentación es el 

registro del proceso de aprendizaje, y es una herramienta que puede ser utilizada tanto por el 

niño, el docente, la familia o la comunidad. 

Uno de los puntos principales de la filosofía reggiana, de acuerdo a lo que propuso Loris 

Malaguzzi, es la imagen de un niño que desde el momento de su nacimiento está involucrado 

en sentirse parte del mundo y vivirlo. El niño como protagonista, fuerte, rico, capaz, 

involucrado por establecer relaciones, en su potencial, con curiosidades e interesados en 

construir su aprendizaje y negociar en su ambiente. 

Carla Rinaldi (2011) resume la concepción de infancia para la filosofía reggiana: 

 

Un niño competente, activo, crítico, un niño por ende, “incómodo” en el sentido que es 

creador de cambios, de movimientos dinámicos en los sistemas en los que se inserta, sea 

social, familiar o escolar; creador de cultura, de valores, o de derechos y competente para 

vivir y conocer (p. 108). 

Rinaldi (2016) entiende que las escuelas son un lugar de cultura, donde se desarrolla una 

cultura personal y colectiva que influye en los ámbitos sociales y públicos. Los valores de 

estas culturas están determinados por el contexto y en una relación de profunda y auténtica 

reciprocidad entre la cultura personal y la cultura colectiva. 

Para Rinaldi (2016) el término educación está estrechamente relacionado con el término 

de valores. En educación significa educar los valores intrínsecos de cada individuo y cada 

cultura, para poder hacer estos valores extrínsecos, visibles, conscientes y compartidos. 
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Señala que un valor es un concepto polisémico, valores son los ideales a los que aspira una 

persona en su vida, todo aspecto que hace al ser humano más humano. 

En el núcleo de la acción pedagógica, surge como constante la pregunta acerca del 

significado del concepto valor. Los valores son correlacionados a la cultura a la que 

pertenecen, determinan la cultura y son determinados por ella. Aspecto fundamental para que 

una institución se defina como educativa. Los valores que estructuran la experiencia en 

Reggio Emilia son valores de la subjetividad, de la diferencia, de participación, de 

democracia, de aprender, del juego, la diversión, de las emociones y de los sentimientos. 

Es una pedagogía de optimismo, en la que se pretende que el niño tenga la impronta, 

iniciativa de hacer por sí mismo y no esperar nada del otro, avanzar y no esperar que el otro 

haga. La cultura artística concibe el arte como visión, en la que se tiene en cuenta que 

nuestra escala de valores no es siempre la misma del niño. Tanto la preparación previa como 

el preparar con los niños son importantes para trabajar valores como la solidaridad y la 

empatía. 

La filosofía reggiana plantea una pedagogía de escucha y define el concepto de escucha 

como la disponibilidad y sensibilidad de escuchar y de ser escuchado; esta escucha involucra 

todos nuestros sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y orientación. A su vez, el pensamiento se 

alimenta al trabajar con la materia y se robustece con la experiencia. Cuando el niño aprende, 

todo el cuerpo aprende con lo visto, lo oído, lo tocado, acción que Malaguzzi (2001) 

denomina “La mano que aprende”. 

Esta pedagogía reggiana destaca además la importancia de la construcción de preguntas y 

no de la producción de respuestas. También plantea que la escucha debería ser sensible a los 

patrones que nos conectan con otros, estar en una actitud abierta y sensible a la necesidad de 
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escuchar y de ser escuchado. Reconoce múltiples lenguajes, símbolos, códigos que las 

personas utilizan para comunicarse o expresarse, sin dejar de lado la escucha propia, de uno 

mismo, teniendo en cuenta que también se aprende de uno mismo, en un marco teórico, en el 

que juega un papel fundamental el trabajo en equipo. Se destaca la necesidad de transmitir y 

mirar al niño con confianza, permitiéndole autonomía (Rinaldi, 2011). 

Lo artístico forma parte de la vida diaria y no es enseñada de manera aislada, sino que 

queda integrada en los diferentes proyectos que se llevan a cabo en las escuelas (Giráldez, 

2009). La creatividad en Reggio no es considerada como una facultad mental solitaria, sino 

como una particularidad de nuestro modo de pensar, conocer y decidir. La música, el arte, la 

poesía y la tecnología se presentan como parte de un gran desafío (Malaguzzi, 2001). 

Malaguzzi (2001) utiliza la metáfora “los niños están hechos de cien”, para referirse así a 

la pluralidad de lenguajes que los seres humanos poseemos (ver anexo 2). Sin embargo, 

considera que los adultos les robamos noventa y nueve debido, en parte, al privilegio que la 

escuela tradicional otorga a la lectura y a la escritura. Sin menospreciar ambos lenguajes, la 

teoría reggiana los sitúa dentro de un conjunto mucho más amplio, resaltando que todos y 

cada uno de los lenguajes son importantes para el desarrollo del aprendizaje (Vecchi, 2013). 

Para posibilitar esa multitud de lenguajes, Malaguzzi (2001) crea un espacio llamado el 

atelier y una figura llamada el atelierista. Ambos, “ayudan a recuperar toda la riqueza del 

lenguaje plástico. Lenguaje que es interdependiente del resto de lenguajes” (Hoyuelos, 2006, 

p. 163). 
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Atelier. 

 
Efland (2002) señala que el término atelier “se refería al taller o estudio de un artista” (p. 

86). En Reggio el atelier o taller, es un espacio, o como indica Hoyuelos (2006) un ámbito, 

para que los niños y niñas puedan expresarse libremente a través de múltiples lenguajes, en 

donde se investiga y experimenta en un ambiente adecuado. Un lugar en donde cada niño 

encuentra su propio estilo, a la vez que intercambia descubrimientos e ideas con sus 

compañeros. 

El taller nace, entre otros, para dar respuesta a dos aspectos importantes que Malaguzzi 

(2001) considera olvidados en la escuela tradicional, quedando con ello reducidas las 

posibilidades educativas del niño, estos son: la educación de la visión perceptiva y la 

importancia de la expresión. Malaguzzi (2001) toma de la cultura artística diversas ideas para 

formar su proyecto del taller en relación a su proyecto pedagógico. 

Algunas de esas ideas, según Hoyuelos (2006) son una ideología de protesta, de 

deconstrucción, desconcierto, de lo insensato, de lo disparatado, del antiprograma, dejando 

de lado las estructuras de las planificaciones, dejándose llevar por la imaginación. Su 

propuesta es una idea creativa de espacio ilusorio, una búsqueda de la expresión y de las 

capacidades en el andar el propio camino, intentando ocupar un espacio y transformarlo en un 

ámbito estético. Es además una expansión de ideas y de cultura contemporánea que utiliza 

todos los medios en una búsqueda estética y en procesos de creación de una nueva cultura 

visual y audiovisual mezcla diferentes sentidos. 

Malaguzzi (2001) también resalta la necesidad de no acercar las obras de los artistas a los 

niños como modelos a copiar, “sino como una forma de provocar una cultura visual o 
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artística que pueda ser un alimento más para el desarrollo imaginario personal de los niños” 

(pp. 134-135). 

En síntesis, el taller trata de explorar a todas los lenguajes que utilizamos como medio de 

expresión, sin jerarquizar ninguno de ellos, contribuyendo así a una auténtica y verdadera 

educación global e íntegra. 

 

 
 

Atelierista. 

 
El atelierista o tallerista es una persona con formación artística, no pedagógica o didáctica; 

“es más artista que maestra, pero trabaja en íntima relación con los maestros y maestras de la 

escuela” (Vecchi, 2013, p. 45). Malaguzzi crea esta figura para entorpecer y escandalizar el 

sistema-escuela, y salir así de la normalidad educativa (Hoyuelos, 2006). Su función es 

considerada imprescindible debido a su capacidad para producir proyectos diferentes a los 

tradicionales, ayudando a que los niños y niñas desarrollen el lenguaje visual y completen su 

proceso de construcción del conocimiento (Vecchi, 2013). 

En las escuelas de Reggio se respira libertad de expresión, arte y creatividad, debido a que 

el atelierista no se limita solo al espacio del taller, sino que invade toda la escuela, llevando a 

cada rincón los diferentes lenguajes expresivos, de tal manera que estos no queden aislados 

(Hoyuelos, 2006) 
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Conclusión 

 
 

Vygotsky (1986) señala que la cantidad de experiencias vividas por el niño posibilitan el 

desarrollo de su imaginación creadora, pero se hace necesario el empleo de diferentes 

estrategias efectivas. Este trabajo monográfico quiere destacar la importancia de la 

creatividad artística, en la que las experiencias estéticas son fundamentales para que el niño 

perciba las formas sensibles de la naturaleza y el arte a través de vivencias con sus pares. 

 

Si nos posicionamos en la sociedad actual, son necesarias personas que sepan actuar ante 

las necesidades y problemáticas existentes de manera novedosa, seres críticos y sensibles 

(Goleman et al., 2016). En el transcurrir del siglo XX, la percepción de las personas cambió a 

causa de los grandes cambios que sufrió el mundo entero. La tecnología llegó para 

revolucionar todo incluso las artes, llegando de forma masiva a todos los lugares y a todas las 

personas, transformándose y fusionándose. En este nuevo escenario, el espectador común no 

logra decodificar las nuevas formas artísticas (video, arte digital), lo que provoca frustración. 

Por el contrario, la intención del arte es provocar disfrute y a su vez incrementar la capacidad 

de este disfrute. Por consiguiente, es tarea inherente del docente ofrecer herramientas y 

propiciar que los niños se nutran de nuevas experiencias en el entorno donde ellos 

interactúan. 

El acceso al arte es un derecho y un lenguaje que todos tenemos la capacidad de 

comprender. Si bien los lenguajes artísticos están presentes en la cotidianidad de todas las 

personas, en su entorno, es apreciablemente mejor recibido por los niños ya que están 

abiertos a la expresión en todos sus sentidos. Tomando este aspecto en particular, los 
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lenguajes artísticos comienzan a tener sentido en el ámbito educativo, pues brindan a los 

niños experiencias desde la creatividad y la expresión, para mantener y aflorar la capacidad 

de asombro y la curiosidad. 

 

Sin embargo, en términos generales los lenguajes artísticos no han tenido a lo largo de la 

historia el lugar que deberían en el ámbito educativo, a pesar de tener en cuenta y ser 

conscientes de que gracias a resultados de estudios realizados (Brandt et al., 2014) estos 

comprueban que favorece y tiene gran valor en el desarrollo integral de las personas. 

 

El arte es inagotable, sus funciones son extraordinarias para la educación, es innegable e 

imprescindible que ocupe el lugar que es necesario. Todos los niños son creativos por 

naturaleza, es tarea de los adultos potenciar esas habilidades y utilizarlas estratégicamente 

como fortalezas. Los educadores pueden enriquecer y desarrollar esas potencialidades 

educando desde la creatividad. 

 

Aportes de la neurociencia comprueban que el desarrollo de actividades artísticas mejoran 

nuestro cerebro. Fornnazzari (2008) expone “ El arte, en cualquiera de sus formas, debe ser 

entendido como una función cognitiva que posee sus propias redes neuronales y que junto 

con la creatividad particular del artista y el producto de esa creatividad se integra en una 

expresión final de elementos neurosociales y psicológicos” (p.1). Por lo tanto, el arte nos 

aporta herramientas para el día a día, nos ayuda a comprender el mundo y a nosotros mismos, 

a identificarnos, comunicarnos, cuestionarnos, escucharnos y es en la PI que se potencializa. 

Reggio Emilia (2001) es una propuesta pedagógica alternativa que propone potenciar la 

capacidad creativa de los niños, planteando retos en los agentes educativo, familiar, social y 
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cultural, quienes son los responsables de ofrecerle a los niños las herramientas para favorecer 

su desarrollo integral. El sentido formativo de los lenguajes artísticos se caracteriza por la 

habilidad de adquirir conocimientos y estrategias en un ambiente favorable, permitiendo el 

pensamiento creativo. 

 

Cabe destacar que cuando se habla de ambiente no solo se hace referencia al espacio físico 

sino también al clima educativo que se vive en el aula. Es parte importante de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje ofrecerle al niño un ambiente enriquecido. Es propicio utilizar el 

ambiente como recurso pedagógico y explotarlo al máximo en el que se implica al cuerpo 

como medio para aprender, un espacio en el que se vivencia y se explora. También es tomado 

como tercer agente educativo, como parte del proyecto educativo (Malaguzzi, 2001). Es un 

punto central en la educación ofrecer escenarios y ambientes estéticos en el que son 

fundamentales espacios iluminados por luz natural, ventilados, cálidos, entre otras cualidades. 

A partir de las experiencias y observaciones realizadas durante la práctica docente se puede 

afirmar que la carga horaria dedicada a las artes en la planificación es efímera si se compara 

con el resto de las áreas. Encontramos una contradicción entre la fundamentación en el área 

del conocimiento artístico tanto en el MC como en el programa de Educación Inicial y 

Primaria y la selección y priorización de contenido realizada por los maestros adscriptores. 

En la actualidad existe una limitación en los currículos, lo que puede ser tomado como 

desafío a la hora de llevar a la práctica la creatividad artística a la edad de cinco años, pero lo 

que se pretende resaltar es la idea de no permitir que las limitaciones estanquen y 

condicionen a los docentes, sino tomar estas limitaciones como oportunidades para mejorar 

cada día, para generar mejores prácticas y enriquecer la calidad educativa. Corresponde 
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resaltar que la educación artística y creativa no pretende desarrollar las capacidades en el niño 

para que sea un artista, ni que se dedique en su vida a ello específicamente. La realidad de las 

instituciones de nuestro contexto evidencia la escasez de recursos, pero es en este punto en el 

que se debe hacer énfasis y tener en cuenta que la creatividad solo requiere de una cabeza y 

que el arte se encuentra en cualquier lugar, no solo en una obra de arte, sino mirando por una 

ventana, saliendo a la calle, a la naturaleza, entre otras experiencias artísticas tan importantes. 

Solo requieren de voluntad, predisposición y actitud de un docente comprometido con el 

desarrollo integral de los niños. 

Aunque la formación inicial del maestro en PI en el Área del Conocimiento Artístico es 

cuantitativamente inferior a las demás áreas del conocimiento, se necesitan docentes 

comprometidos, convencidos y sensibilizados hacia el arte y la creatividad, como medio de 

expresión para todos sin excepciones. Destacamos que en nuestra formación inicial docente 

hemos tenido la posibilidad de acercarnos a esta área del conocimiento solo en talleres 

optativos, pero no en las asignaturas obligatorias. 

Reforzamos la importancia que tiene la creatividad artística a los 5 años pero contamos 

con escasas experiencias de aprendizaje desde nuestro rol de maestros practicantes donde se 

ponen de manifiesto los fundamentos teóricos abordados en esta monografía. Este escenario 

nos plantea un desafío para asumir en nuestro rol de futuras docentes centrado en el niño 

como protagonista activo de sus aprendizajes. Concebir al niño como único e irrepetible, 

crítico y creativo es también entender la multiplicidad de miradas en la libre experimentación 

de un hecho artístico. 
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Anexo 1 

 
Redes conceptuales del Área de Conocimiento Artístico 

 

 

 

ANEP, CEIP (2008) Programa de Educación Inicial y Primaria, p. 122. 
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Anexo 2 

 
Poema: Los cien lenguajes de los niños 

 

El niño 

 
está hecho de cien. 

 
El niño tiene cien lenguas 

cien manos 

cien pensamientos 

 
cien maneras de pensar 

de jugar y de hablar 

cien siempre cien 

maneras de escuchar 

de sorprenderse de amar 

cien alegrías 

para cantar y entender 

cien mundos 

que descubrir 

cien mundos 

que inventar 

cien mundos 

que soñar. 

El niño tiene 

cien lenguas 
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(y además de cien cien cien) 

pero le roban noventa y nueve. 

La escuela y la cultura 

 
le separan la cabeza del cuerpo. 

Le dicen: 

de pensar sin manos 

de actuar sin cabeza 

de escuchar y no hablar 

de entender sin alegría 

de amar y sorprenderse 

sólo en Pascua y en Navidad. 

 
Le dicen: que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen: 

 
que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

Le dicen: 

que el juego y el trabajo 

la realidad y la fantasía 

la ciencia y la imaginación 

el cielo y la tierra 

la razón y el sueño 

 
son cosas que no van juntas. 
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Y le dicen 

 
que el cien no existe 

El niño dice: 

«en cambio el cien existe». 

Loris Malaguzzi. 

 
 

Recuperado de https://culturadeinfancia.com/reggio-emilia-el-origen-de-un-movimiento/ 
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