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FORMACIÓN 

Los más pequeños potencian su creatividad 
y su inteligencia emocional con el arte  
La  Consejería de Educación, Cultura y Deporte organiza unos talleres de iniciación al arte dirigidos a niños de entre 

6 y 12 años que se celebran en la Biblioteca Central de Cantabria bajo la dirección de la especialista Begoña Trueba

L A R O  G A R C Í A  /  S A N TA N D E R  

La creatividad y la inteligencia 
emocional se han convertido en 
elementos imprescindibles en el 
desarrollo formativo de los más 
jóvenes. Con el objetivo último de 
pasar un rato ameno y divertido 
en un ámbito educativo que no es 
el habitual, la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte ha or-
ganizado una serie de talleres de 
iniciación al arte en la Biblioteca 
Central de Cantabria, dirigidos a 
niños de entre 6 y 12 años, que 
pretenden promover a través del 
arte y la cultura el desarrollo de 
sus habilidades emocionales, so-
ciales e intelectuales a partir de 
un análisis reflexivo y crítico. 

Estos talleres son impartidos por 
la especialista Begoña Trueba en un 
ambiente de respeto que fomenta la 
responsabilidad, la tolerancia y la 
empatía, practicando dinámicas de 
grupo en las que el  diálogo y la es-
cucha son elementos esenciales, 
creando situaciones idóneas para el 
debate e intercambio de ideas. 

La actividad se desarrolla con-
forme al método de las Estrate-

gias de Pensamiento Visual, con 
las que se construye el pensa-
miento crítico a partir de la ob-
servación y la reflexión. 

Mediante una serie de preguntas 
abiertas, la monitora da a los niños 
la oportunidad de observar, identi-
ficar y reflexionar sobre la obra de 
arte, lo que les permite alcanzar 
cierto grado de pensamiento esté-
tico, al tiempo que les ofrece la 
oportunidad de profundizar en las 
emociones propias y del artista. Es-
te reconocimiento de las propias 
emociones es primordial para el 
desarrollo de la inteligencia emo-
cional y de las herramientas emo-
cionales útiles para la vida.  

La idea pasa también por gene-
rar un gusto por la estética y la sen-
sibilidad artística entre los niños, 
así como adquirir una serie de va-
lores y habilidades para la convi-
vencia, relacionados con el respeto 
por las opiniones de los otros, por 
la escucha activa, por aprender a 
debatir, complementando y refu-
tando lo que otros niños tienen que 
decir sobre un mismo asunto.

Los niños desarrollan las 

habilidades emocionales, 

sociales e intelectuales a 

través de un análisis 

reflexivo y crítico

>ARTES PLÁSTICAS 

Los niños de entre 6 y 12 años dan sus primeros pasos en el mundo del arte a través de un taller que se celebra en la Biblioteca Central de Cantabria. / EL MUNDO
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>ARTES PLÁSTICAS 

Begoña Trueba imparte talleres de iniciación al arte dirigidos a niños. / ROMÁN ALONSO

BEGOÑA TRUEBA EDUCADORA CULTURAL La directora 

de ART&co, agente cultural y coach infantil imparte 

en la Biblioteca Central de Cantabria unos talleres de 

iniciación al arte destinados a los más pequeños con 

el objetivo de desarrollar su sensibilidad estética  

«Los niños se 
acercan al arte 
con una facilidad 
asombrosa»
L A R O  G A R C Í A  /  S A N TA N D E R  

Esta licenciada en Historia del Ar-
te y especialista en las Estrategias 
de Pensamiento Visual desarrolla 
un programa didáctico junto a la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte para promover el desa-
rrollo de habilidades emocionales, 
sociales e intelectuales entre los 
niños para que puedan obtener un 
pensamiento profundo a partir de 
un análisis reflexivo y crítico. 

Pregunta.–  ¿Cómo es el desarro-
llo habitual de la actividad?  

Respuesta.– Los talleres están 
dirigidos a niños de entre 6 y12 
años, se desarrollan en la Bibliote-
ca Central de Cantabria y la activi-
dad dura aproximadamente una 
hora. En este rato hacemos diná-
micas de grupo con dos o tres 
obras de arte en las que a través de 
unas preguntas abiertas vamos 
desgranando los significados d y 
elaboramos una historia ficticia a 
raíz de las aportaciones personales 
de cada niño. Normalmente se in-
cluye alguna actividad en la que 
tienen que pintar o hacer algún tra-
bajo manual que fomente la creati-
vidad. Esta es una habilidad con la 
que nacemos todos y que se va per-
diendo dentro de una educación re-
glada excesivamente rígida. La 
creatividad se debe de potenciar y 
mucho más en estos tiempos de cri-
sis en los que son necesarias solu-
ciones imaginativas. 

P.– ¿Cómo se enfrentan al arte 

los niños? 
R.– Los niños se acercan al arte 

con una facilidad asombrosa. Su ni-
vel de desarrollo estético es menor 
que el de un adulto. Sin embargo, 
ellos hacen un acercamiento muy 
sincero, sin ningún tipo de prejuicio 
o condicionante externo. Se adap-
tan a cualquier tipo de obra plástica, 
sea el formato que sea, así como a 
cualquier estilo que se les presente. 
En los talleres, durante los diálogos 
frente a la obra de arte, demuestran 
tener una creatividad inagotable, 
que contempla los escenarios más 
inverosímiles con total naturalidad.  
Crean historias que fundamentan  a 
través de sus observaciones y de-
muestran mucha flexibilidad a la ho-
ra de aceptar o asimilar otras versio-
nes sobre la misma obra. 

P.– ¿Y qué puede aportar el arte 
a los más pequeños? 

R.– Fundamentalmente, igual que 
a los adultos, el arte aporta el placer 
de la contemplación en sí mismo. 
Ofrece la posibilidad de soñar delan-
te de la obra, de imaginar escenarios 
y situaciones nuevas. En otras oca-
siones, puede remitir al pasado a tra-
vés de recuerdos o sensaciones. El 
arte es emoción y esto es igual para 
todos. En el caso de los niños, facilita 
la experiencia estética. De esta for-
ma se potencia la creatividad y la re-
flexión, tan importante en la forma-
ción para el siglo  XXI. Se nace sien-
do creativo, es parte de nuestra in-
teligencia natural. 

P.– ¿Qué evolución realizan a 

través de estos talleres? 
R.– Los niños aprenden mirar y ver 

una obra de arte. Observar la obra 
minuciosamente en general y en de-
talle. Desarrollan la empatía al refle-
xionar sobre lo que ven y reconocer 
los sentimientos propios y los que 
motivaron al artista. Construyen la 
capacidad de tolerar y afrontar la an-
siedad que genera una experiencia o 
el aprendizaje de algo nuevo, crean-
do imágenes positivas de uno mis-
mo, capitalizándolas en las fortalezas 
mejorando la autoestima. Gracias al 
ámbito museístico y a la metodología 

sienten la suficiente libertad para ser 
creativos en las relaciones sociales  
en un entorno altamente motivador. 
Aprenden a jugar con las ideas y es 
esencial hoy en día aprender sobre el 
mundo que nos rodea y ser capaz de 
pensar de forma crítica ante creen-
cias, valores y percepciones desafian-
tes. Los niños, si bien inicialmente 
se muestran cohibidos en cierto mo-
do, rápidamente se sueltan y apare-
cen muy participativos y producti-
vos. Al finalizar la actividad salen 
contentos y satisfechos del trabajo 
que han realizado, y de hecho la ac-

tividad está teniendo una magnífica 
acogida. Es importante recalcar que 
lo ideal para afianzar los beneficios 
que genera la actividad, sería man-
tener una cierta continuidad y que 
no se convierta en algo excepcional. 
Esta metodología está implantada y 
con muy buenos resultados en cen-
tros escolares y en los departamen-
tos de educación de museos de reco-
nocido prestigio. La implementación 
en el currículo educativo de la edu-
cación emocional genera beneficios 
a largo plazo contrastados y avala-
dos por numerosos estudios.
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