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ATENCIÓN: DESARROLLO DE LA DISPOSICIÓN CREATIVA

l período comprendido entre tres y cinco años
tiene altos rendimientos creativos. Se produce
una baja repentina en el momento de ingreso en

la Escuela Infantil, que se va agudizando en los niveles
siguientes.

El objetivo de estos ejercicios es enseñar a los niños
a tener en cuenta puntos de vista alternativos que pueden
entrar en conflicto con creencias firmemente arraigadas;
hace surgir aptitudes y actitudes intelectuales suscepti-
bles de aplicación en el momento en el que deseen
resolver de manera creativa sus problemas y conseguir
que la creatividad no decaiga a medida que avanza la
escolarización.

La Asociación de Educación Progresista Norte-
americana, disuelta en 1955, tenía los siguientes princi-
pios, que se acercan a los que debemos seguir para
conseguir la meta de una educación creativa:

1) Deben reconocerse las diferencias individuales
entre los niños.

2) Aprendemos mejor haciendo cosas e intere-
sándonos vitalmente por lo que hacemos.

3) La educación es un proceso de reconstrucción
continua de la experiencia vital, que trasciende
las cuatro paredes del aula.

4) El aula debe convertirse en laboratorio de la
democracia.

5) Son tan importantes los objetivos sociales como
los intelectuales.

6) Debe enseñarse al niño a elaborar un pensa-
miento crítico, en vez de aceptar ciegamente lo
que se le enseña.

Dar libertad y confianza son factores importantes que
pueden ayudar a que padres y maestros desarrollen en
el niño su potencial creativo.

Sin embargo, los maestros y el mismo sistema edu-
cativo suelen ser opresivos con quienes muestran esa
creatividad, cuando en realidad no hay nadie con tantas
posibilidades como el maestro para desarrollar estas po-
tencialidades que producen mejoras intelectuales y hacen
de la escuela un lugar más agradable.

E
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Torrance apunta nuevas ideas para estimular el
talento creativo en la clase:

a) Fomentar nuevas preguntas.
b) Recompensar el esfuerzo creativo con ideas

nuevas e imaginativas.
c) Mostrar a los alumnos que se valoran sus

ideas.
d) Permitir que desarrollen algunas actividades sin

evaluación.
e) Evitar el planteamiento de tareas en base a:

«los niños harán esto y las niñas esto otro».
f) No se juzgue a un niño creativo por su éxito al

leer o escribir, ya que puede quedar rezagado
en este aspecto.

g) Foméntese la experimentación, espontaneidad
y aprovechamiento de los errores, para el
aprendizaje ulterior.

Al llevar a la práctica en clase estos ejercicios, con-
viene que el maestro tenga en cuenta dos aspectos:

1) No importa tener que repetir y explicar varias
veces el enunciado de cada uno de ellos a los
niños; conviene asegurarse de que los han
comprendido.

2) Los niños, sentados generalmente en equipos,
tienen tendencia a copiar de los compañeros,
lo que debe evitarse; cada uno debe hacer un
esfuerzo individual, salvo si se trabaja en grupo,
y esto hay que hacérselo comprender.
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◆ Coloca estas tres barras de manera diferente en cada uno de los cuadros en blanco. En la primera casilla tienes
dibujado un ejemplo.

OTRAS ACTIVIDADES:

Haz cuatro frases distintas con la palabra mesa.

Dibuja un juguete construido con barras de madera.

Vamos a jugar de la siguiente manera: yo os diré el nombre de un objeto y vosotros responderéis de cuántas formas podemos
utilizar ese objeto y será mejor cuantas más se nos ocurran.

Ejemplo:
● De cuántas maneras podemos utilizar un tenedor.

● De cuántas formas distintas podemos utilizar una mesa.

● De cuántas formas diferentes podemos utilizar un balón.
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◆ Imita el sonido de estos instrumentos musicales. Inventa otros tres y dibújalos en las viñetas de abajo. Después dile a tu
profesora cómo suenan.

OTRAS ACTIVIDADES:

Vamos a jugar a imitar los sonidos que hacen los animales que conocemos. Después inventaremos el nombre de algún animal imaginario y
tambén el ruido que hace

Se oye un ruido muy fuerte en la clase de al lado. ¿Qué puede haber pasado?

Dibuja a un niño que está gritando y a otro que está cantando.
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◆ Termina de dibujar y colorea este paisaje que está incompleto.

OTRAS ACTIVIDADES:

Este juego es fácil y divertido. Yo os diré el nombre de un objeto y vosotros buscaréis todas las formas posibles para mejorarlo.

● ¿Cómo se puede mejorar una cartera para el colegio? ¿Y unos zapatos de deporte? ¿Y un cuaderno...?

Completa estas historias:

● Había una vez, en un lejano país, una princea que estaba siempre muy triste…

● En el corral de la señora Joaquina había un gallo que no sabía cantar…

Dibuja un vaso y varias flores. Recórtalo todo y en otro folio pegas el vaso y, sobre él, las flores y lo habrás transformado en un florero.
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◆ ¿Qué puede hacer Rondón?

OTRAS ACTIVIDADES:

Éste es un ejercicio de grupo. Los niños eligen a un miembro para que se encargue de llevar a cabo la organización de alguna actividad de in-
terés común, como puede ser una excursión. Después explicará a todos los pasos a seguir.

¿Qué podrías hacer si, de pronto, te vieras alejado de tus padres en un lugar extraño?

Un pájaro vuelve a su nido y encuentra el árbol donde vivía derribado por una fuerte tormenta. ¿Qué puede hacer?

Fernando, al llegar a casa, ve algo que le pone muy contento. Dibuja lo que piensas que ha podido ser.
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◆ Las dos cajas de arriba están adornadas. Decora las que están en blanco como más te guste.

OTRAS ACTIVIDADES:

Dime todas las cosas para las que crees que puede servir:

● Una caja de bombones vacía.

● Una muñeca.

● Una flor de plástico…

¿Cómo te gustaría que fuera?:

● Tu casa.

● Tu colegio.

● Tu dormitorio.

Dibuja varios balones y decóralos de diferentes formas.
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