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  los  niños  les  encanta  el  arte  porque  es  diver do  y  les  proporciona  la  
capacidad  de  expresarse:  libertad  de  elección,  pensamiento  y  sen miento.  
Así  que  ¿hasta  qué  punto  es  importante  el  arte  en  el  desarrollo  de  un  niño?  
¿Qué  nos  dice  un  dibujo  sobre  el  niño  que  lo  ha  creado?  El  arte  infan l  es  
muchas  cosas  para  mucha  gente.  Para  un  padre,  el  arte  es  una  demostración  
de  imaginación.  Para  un  profesor,  es  una  herramienta  educa va.  Para  un  
psicólogo,  es  una  forma  de  entender  la  mente  del  niño.  Para  un  abuelo,  es  
una  forma  de  conectar  con  él.    Para  un  vendedor  de  libros,  es  una  forma  de  
potenciar  el  conocimiento.  Para  un  niño,  el  arte  es  una  forma  de  diver rse,  
tomar  decisiones  y  expresar  elecciones.  

ñ
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Picasso  escribió:  "Todo  niño  es  un  ar sta.  El  problema  es  cómo  mantenerse  
siendo  niño  una  vez  que  se  ha  crecido”.  Por  tanto,  ¿es  el  arte  infan l  un  acto  
de  genialidad?  ¿Son  los  
niños  más  crea vos  que  los  adultos?  Quizá  Picasso  simplemente  estaba  
impresionado  por  la  espontaneidad  del  arte  infan l.  Ese  arte,  como  la  
mayoría  de  comportamientos  infan les,  es  directo  y
y  sin  censuras.  Un  niño  pequeño  no  cri ca  su  obra  
–pinta  con  libertad  y  con  placer,  disfrutando  de  la  
experiencia  motriz  ﬁna  y  gruesa  de  la  pintura  
moviéndose  sobre  un  papel,  viendo  que  líneas,
  formas  y  colores  cobran  vida.  El  arte  coloca  al  niño  al  mando,  
proporcionándole  libertad:  libertad  de  elección,  de  pensamiento  y  de  
sen mientos.

Alguna  vez  recuerdas  haber  mirado  una  fotogra a  capaz  de  comunicar  todo  
un  mundo  de  sen mientos?  Tal  vez  alguna  foto  clásica,  o  de  familia,  que  
capturó  la  riqueza  de  un  momento  especial.  Y  es  que,  una  imagen,  a  menudo,  
vale  más  que  mil  palabras. Las  imágenes  visuales  comunican  las  emociones  
y  las  complejidades  que  las  palabras  no  pueden. Y  esta  capacidad  de  
comunicarse  de  forma  no  verbal  es  especialmente  importante  para  los  niños.  
Y  aquí  es  donde  el  arte  es  una  poderosa  herramienta  que  les  ofrece  la  
posibilidad  de  expresar  sus  pensamientos  y  emociones  mucho  antes  de  que  
puedan  expresarse  con  palabras.
Por  tanto,  ahora  que  sabemos  que  el  arte  es  un  lenguaje, es  evidente  la  
importancia  de  respetar  el  arte  propio  de  cada  niño.  No  obstante,  demasiado  
a  menudo,  los  adultos  elogian  una  creación  incluso  antes  de  haberla  mirado,  
haciendo  comentarios  con  inercia  como  "¡Qué  dibujo  más  bonito!".  En  
realidad,  comentarios  como  éstos  pueden  ser  dañinos  para  la  autoes ma  de  
un  niño,  haciendo  que  se  sienta  incomprendido.  A  veces  los  dibujos  no  dejan  
de  comunicar  sen mientos  de  enfado  o  tristeza,  y  por  lo  tanto  no  son  
“bonitos”.  Es  mucho  mejor  ver  las  obras  de  los  niños  poco  a  poco,  con  interés  
y  en  silencio,  antes  de  hacer  cualquier  comentario. Con  el   empo,  y  con  
apoyo  y  respeto  de  los  adultos,  los  niños  llegarán  a  u lizar  el  arte  como  
forma  de  extraer  los  verdaderos  sen mientos.

El  arte  NO  es  colorear  libros  o  dibujos  predeterminados.  
El  arte  no  es  colorear  o  copiar.  No  es  restric vo,  
Para  ser  considerado  arte,  el  trabajo   ene  que  
demostrar  individualidad.  Por  eso  me  gusta  dis nguir  
entre  “artes  ﬁnas  y  aplicadas”  –otra  manera  de  
decir  “artes  y  oﬁcios”.    Ambas  –ﬁnas  y  aplicadas  –
pueden  mostrar  individualidad.  Si  la  obra  de  un  
niño  se  parece  al  del  resto,  entonces  no  implica  uso  de  
imaginación  y  crea vidad.  Así  que  ¿cuál  es    la  forma  más  
rápida  de  saber  si  algo  es  arte?  Si  un  niño  no  puede  
reconocer  cuál  es  su  obra,  entonces,  no  es  arte.

¿Cómo  pueden  los  padres  fomentar  la  crea vidad  de  sus  
hijos  en  casa? Muchas  inves gaciones  muestran  que  la  
par cipación  de  los  padres  en  la  educación  de  sus  hijos  
está  posi vamente  relacionada  con  el  aprendizaje  y  el  
logro.  El  arte  puede  ser  una  ac vidad  maravillosa  si  es  en  
familia.  Los  padres  que  en enden  el  valor  del  arte  son  
más  propensos  a  mantener  materiales  en  casa,  designar  
un  área  para  el  crear  "arte  desordenado"  en  casa,  e  
incluso  se  involucran  ellos  mismos  en  hacer  arte.  A  todos  
los  padres  y  maestros  que  trabajan  juntos  para  fomentar  
la  crea vidad  –Imaginad  las  posibilidades!

Vea videos y talleres aqui!
www.CreativePlayLA.com

Tomaos tiempo con el arte de los niños
Mostrad respeto por el arte y el proceso artístico.
Haz comentarios sobre los cambios: "estos días has estado
haciendo dibujos más grandes."
Mostrad curiosidad: "Cómo has conseguido este efecto de
aquí?"
Alimentad la creatividad:"¿Qué otros materiales necesitas?".
Recoged cajas recicladas, tubos, restos de madera. Hacer
creaciones 3D.
Haced preguntas abiertas: "¿Me cuentas algo sobre tu
dibujo?"
Proporcionad variedad de materiales de dibujo, pintura y
arcilla
Evitad los libros para colorear.
Comentad las líneas, formas y colores: ¡he visto que has
usado tres colores!

