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Resumen
Este estudio analiza el potencial educativo que puede representar 
para la enseñanza y el aprendizaje en el ciclo de educación infantil 
ejercitar técnicas de resolución de problemas con los alumnos me-
diante la expresión plástica, los cambios de lenguaje y el aprendizaje 
dinámico del espacio. La finalidad es averiguar si con ello se impul-
san la creatividad y el aprendizaje competente y si se facilita, a su 
vez, la obtención de conocimientos y destrezas nuevos. La muestra 
estuvo compuesta por 24 niños de cinco años de edad del ciclo de  
educación infantil de un centro público y un grupo de control  
de 25 niños de 5 años de edad, del mismo centro. Para la evaluación 
se utilizaron dos instrumentos: el test de creatividad gráfica de los 
círculos (adaptado de la batería de Guilford) y la prueba de nivel 
gráfico, creada en esta investigación para medir la madurez gráfica 
de los sujetos que participaron en la misma. 

Artistic language in childhood education: problem-
solving through visual language

Abstract
This paper analyzes the educational potential represented by the 
practice of problem-solving techniques through plastic expression, 
language changes and the dynamic experience of space for teach-
ing-learning in the childhood education cycle. The objective is to 
discover if these practices can promote creativity and competent 
learning, facilitating the acquisition of new knowledge and skills. 
The sample is composed of 24 five-year-olds and a control group of 
25 five-year-olds at the same public childhood education center. For 
the evaluation, we used two instruments: creativity test with circles 
(adapted from Guilford’s battery) and the graphic level test, created 
during this research in order to measure the graphic maturity of the 
participants.
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Introducción

Plantearse la excelencia en la educación significa abandonar 
los prejuicios y valoraciones utilitaristas sin consistencia que 
han permitido favorecer las materias de habilidad académi-

ca frente a las creativas, para empezar a valorar cada una por 
su contribución al desarrollo pleno de la persona. No se puede 
lograr el objeto de la educación –que es conseguir que los indivi- 
duos alcancen la plenitud de todas sus capacidades– si se deja de  
utilizar cualquiera de los instrumentos que pueden ayudar a  
optimizarlas. 

La educación para la sociedad del milenio está enfocada en 
la formación permanente para construir una sociedad del cono-
cimiento. Su objetivo es formar una sociedad de aprendizaje en 
la que las personas adquieran a lo largo de la vida competencias 
para expresarse, relacionarse, resolver conflictos, obtener conoci-
miento del medio físico, social y cultural, interaccionar con ellos 
y tener autonomía e iniciativa. La comunidad educativa parece 
admitir que si se alcanzan estas competencias los individuos es-
tarán mejor capacitados para aprender a aprender y llevar a cabo 
sus proyectos vitales. 

Los avances que han favorecido a la humanidad provinieron de  
personas que podían ver lo que otros no veían, planteaban nue- 
vas preguntas y resolvían los problemas de manera innovadora. 
Las personas que tienen este modo de entender el mundo y de  
actuar en él se mueven en sistemas abiertos de respuestas múl-
tiples. Sin embargo, la sociedad actual está atrapada en sistemas 
cerrados y busca respuestas únicas a problemas complejos. Es nece- 
sario encauzarnos hacia el futuro desarrollando un tipo de educa-
ción que forme a seres capaces de romper esta dicotomía. 

Formar a personas flexibles y creativas

Marín (1980), asumiendo que el futuro se presenta imprevisible y 
soporta cambios que son cada vez más rápidos y más profundos, 
señala el desconocimiento que existe en la actualidad sobre la 
clase de saberes que van a ser útiles mañana, cuáles valdrán para 
los estudiantes de hoy y, por tanto, qué se les debe enseñar. Sin  
embargo, asegura que en el futuro estos estudiantes deberán  
ser capaces de funcionar en diversos trabajos, tomar decisiones 
por sí mismos y encontrar caminos mediante soluciones originales. 
Es decir, se sabe que necesitarán tener habilidades y utilizar téc-
nicas que les permitan aplicar los conocimientos o resolver los 
problemas que encuentren y que tienen que aprender a trabajar 
de manera diferente, porque las materias primas de los procesos 
productivos en la sociedad venidera serán el conocimiento, la 
innovación y la creatividad. Éstos serán los sustitutos del carbón 
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y el petróleo en la sociedad del conocimiento, una sociedad com-
pleja y sometida a vaivenes que requerirá de personas con mayor 
formación y destrezas muy variadas, que sepan funcionar de ma-
nera flexible y creativa. 

Existe la idea compartida de que una formación más com-
pleta facilitará la solución de los problemas que presenta una 
sociedad en continuo proceso de cambio. También se comparte 
la idea de que la educación basada en la información, en asimi-
lar contenidos y adquirir destrezas y hábitos –que se ha venido 
arrastrando desde la Ilustración– no es válida en este momento. 
Hay que poner en práctica, pues, una educación que no se limite 
a atender contenidos intelectuales, sino que tenga en cuenta los 
aspectos emocionales, sociales, la tecnología, el arte…, porque 
la educación para el siglo xxi debe ser integral. Por eso insiste 
Marín (1980) en la necesidad de que la escuela se dedique a pro-
porcionar instrumentos que faciliten las respuestas personales y 
el aprendizaje para solucionar problemas. 

En este sentido se articulan también las directrices peda- 
gógicas para la educación del milenio, lo que debería suscitar en 
políticos, expertos y profesionales de la educación el interés por 
una formación en la que primen las enseñanzas creativas, la crea-
tividad y las materias creativas que permitan a los alumnos in- 
vestigar, buscar respuestas múltiples, aprender a desenvolverse en  
sistemas abiertos y desarrollar nuevas habilidades para transitar 
en la compleja sociedad global. Efland (2005) completa esta idea 
afirmando que apreciar el arte como legado cultural e incluir la 
actividad artística en el currículo escolar forman parte del contex-
to de las prácticas educativas que cumplen con los objetivos se-
ñalados por la Unesco para el nuevo milenio, pues proporcionan 
un espacio para la imaginación en el sistema cognitivo y capaci-
tan a las personas para ensayar ideas. Esto se explica porque las 
materias artísticas, junto con la investigación, son las que –utili-
zando la imaginación y la inteligencia divergente– pueden operar 
en sistemas abiertos, permitir la búsqueda de múltiples respues-
tas, así como la concepción y el ensayo de las ideas singulares 
que necesita la sociedad del conocimiento. 

Algunos experimentos realizados en el tercio final del si-
glo xx han puesto de relieve que las personas con habilidades 
creativas tienen iniciativa, confianza, recursos y pueden afrontar 
problemas de cualquier índole. Si se utilizan estas habilidades se 
pueden también economizar esfuerzos en el aprendizaje. Por eso, 
las opiniones y estudios de distintos expertos, como Vygotsky  
(1979), Mihaly (1998), Efland (2003), Martínez García (2005), 
Lowenfeld (1980), Marín Ibáñez (1980), Guilford (1978), Zabal- 
za (2001), Rogers (1982), Torrance (1977), Gardner (1995), De 
Bono (1997) y Eisner (1987), sugieren utilizar las habilidades crea- 
tivas de la mente para abordar con mayor eficacia el estudio,  
incluso de las materias más tradicionales. 
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Los retos de una educación permanente revelan la necesidad 
de sustituir el paradigma del aprendizaje basado en la repetición y  
acumulación de conocimientos –heredero de la industrialización– 
por una educación para todos que permita aprender investigan-
do, preguntando, buscando respuestas y comprendiendo cómo se 
pueden utilizar los conocimientos; porque vivimos en un mundo 
complejo, hay una crisis de identidad y de valores y existen mul-
titud de intereses y luchas de poder que necesitan respuestas. 
Las soluciones radican en generar conductas creativas y actitudes 
audaces que ofrezcan salidas para poder sobrevivir. 

El arte ofrece respuestas

Un rasgo humano que establece un hecho diferencial con res-
pecto del resto de las especies es su capacidad de crear arte  
y utilizarlo como medio de expresión y comunicación. Para 
Dewey (2008), el arte es una experiencia intrínsecamente valiosa 
que provoca sentimientos elevados. Lowenfeld (1980) estima que 
es la forma más eminente de expresión humana y un vehículo 
para que los niños logren el crecimiento mental y creativo. Bru-
ner (1984) dice que es un rasgo de aptitud, y estima que hay tres 
rasgos exclusivamente humanos que requieren un trato especial 
para conservar la calidad humana de la sociedad: la detección 
de problemas, la capacidad de realizar servicios previstos y el 
arte en todas sus manifestaciones. Eisner (1987) entiende el arte 
como necesidad, una necesidad que impulsa al ser humano a 
recibir y transmitir información por medio de todos los sistemas 
sensoriales. Thoreau (citado en Read, 1957) lo relaciona con la 
necesidad de acción: “lo que llamamos arte y tratamos como un 
adorno de la civilización es realmente una actividad vital, una 
energía de los sentidos” (p. 215). Éstas son distintas consideracio-
nes, pero coinciden en la valoración del arte como una actividad 
que de algún modo perfecciona al hombre. 

Al tomar el arte en su connotación de “actividad que perfec-
ciona” se está expresando también su sentido educativo. Martínez 
(2005) recuerda que la función y las expectativas del arte son dis-
tintas a las de otros sistemas de representación y que es un agente  
activo en la formación de la persona. Reclama que se inicie a  
los niños en tareas artísticas desde pequeños, porque en la práctica 
con distintas materias creativas buscan sus propios conceptos y lo-
gran la especialización cognitiva en formatos diferentes al del len-
guaje verbal. Argumentos semejantes usa Eisner (1987) al plantear 
la necesidad de cambiar el currículo para dar mayor protagonismo 
a la enseñanza artística, de modo que los alumnos adquieran habi-
lidades en las formas de representación de los distintos medios ex-
presivos. De esta manera, el autor cree que se podrá conseguir la 
alfabetización de los alumnos en los distintos lenguajes artísticos.
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Arnheim (1989) dice que la educación artística afina los ins-
trumentos del pensamiento y contribuye a estructurar el cono-
cimiento. Romero (2001) hace una valoración del área artística 
frente a otras mejor consideradas en la educación y señala que 
los elementos que la diferencian constituyen su virtud, como son: 
desarrollar destrezas manuales y cognitivas; atender contenidos 
expresivos y afectivos además de los intelectuales; facilitar el aná-
lisis y la comprensión de la cultura y el mundo actual por medio 
de sus producciones culturales; buscar respuestas y soluciones 
múltiples ante los problemas; valorar el proceso además del re-
sultado; impulsar “otra forma de pensar cuyas herramientas son 
la analogía, la metáfora, la asociación, la proximidad”, aparte del 
pensamiento lógico y lineal (p. 213). 

También el habla es un rasgo de la especie: permite que  
el hombre se comunique en su lengua o en otras distintas y lo 
convierte en un ser social. Pero el ser humano también se puede 
expresar en otros lenguajes –como el matemático o los artísticos– 
utilizando códigos distintos, porque los lenguajes pertenecen al 
dominio de la abstracción, forma peculiar del pensamiento que 
obedece a una sofisticación intelectual vinculada con la especie. 
La abstracción engendra el simbolismo, la expresión y la comu- 
nicación, y es origen a su vez de la creación. Parece que por 
el valor singular que tiene potenciar estas características vale la 
pena que desde los primeros años se orienten la enseñanza y el  
aprendizaje mediante los lenguajes, y más concretamente los ar-
tísticos, para que los alumnos tengan la posibilidad de adquirir 
habilidades expresivas y comunicativas junto con las cognosciti-
vas, que podrán ir obteniendo con el conocimiento y uso de los 
códigos y elementos de lenguajes diferentes, como lo sostiene 
Martínez (2005). 

La relación de la creatividad y el arte con la psicología

En la conferencia Creativity (1950) que dio Guilford ante la Aso-
ciación Psicológica Americana afirmó que la creatividad es la 
esencia de la educación, considerada ésta en su sentido más am-
plio, y la solución de los problemas más graves del género huma-
no. Una interpretación de su comentario nos permite entender 
que lo que pueden ofrecer la creatividad y los sujetos creativos es 
imprescindible para la sociedad. 

La creación y las materias artísticas han sido consideradas a 
lo largo del tiempo de maneras muy diferentes. La tradición psi-
cológica limitaba el arte al mundo de la percepción, la fantasía  
y los sentimientos en oposición a la ciencia, y excluía del campo 
artístico el conocimiento y los procesos intelectuales. La indus-
trialización provocó una jerarquía de las materias educativas al 
colocar en la cima las de habilidad académica y en el último lugar 
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las creativas. De esta manera se depreció el valor educativo de 
materias que, además de un valor investigativo, tenían sentido 
lúdico y resultaban muy gratificantes para los niños. Sin embargo, 
ya en el siglo xviii Pestalozzi y Froebel habían llevado las mate-
rias artísticas a la escuela y las habían incluido en sus plantea-
mientos educativos, porque entendieron la gran importancia del 
juego y el arte en el desarrollo infantil. 

Aun así, el verdadero interés por la creatividad se generó a 
partir de la conferencia de Guilford (1950) anteriormente citada. 
Nacía del mundo de la psicología, no del arte, al que siempre ha- 
bía pertenecido, y su desarrollo resultó determinante para esta 
ciencia. Del interés que despertaron el arte y la creatividad en el 
entorno de la psicología surgió un movimiento que produjo múl-
tiples teorías, líneas de investigación y publicaciones que pusie-
ron de relieve conceptos nuevos y permitieron abordar el estudio  
de la creatividad desde diferentes ángulos. En la década de 1960 el  
arte adquirió la categoría de disciplina y empezó a ser valorado 
en campos diversos, entre ellos el educativo. 

Vygotsky, en Psicología del arte (1970), dio un gran paso al 
colocar en el mismo plano el conocimiento artístico y el científi-
co y mantener que existe semejanza entre las grandes verdades 
científicas y las imágenes artísticas. Quizá por eso el autor liga  
el arte a la sabiduría, es decir, lo entiende como conocimiento en  
la línea de la antigüedad clásica y estima que es un medio edu-
cativo porque permite “una determinada modificación duradera 
de nuestra conducta” (p. 9). Vygotsky, quien rechazaba el con-
cepto de arte como expresión de emociones y transmisión de 
sentimientos, afirmaba que la obra artística contiene un trabajo 
con los sentimientos, porque el arte trabaja con ellos, y tanto las 
pasiones como las emociones y sentimientos forman parte del 
contenido de la obra artística. 

También Arnheim (1989) señalaba la importancia del arte en 
la estructura del conocimiento y aseguró que “las artes plásticas 
adecuadamente concebidas pueden plantear problemas cogniti-
vos dignos de un buen cerebro con la precisión de cualquier pro-
blema matemático o científico” (p. 153). Afirmó que mediante las 
experiencias perceptivas que proporcionan las artes plásticas se 
puede llegar al conocimiento de las relaciones espaciales. 

En la relación problemas/arte algunos autores identifican los 
procesos creativos con actividades de resolución de problemas, 
porque en todas las experiencias artísticas se plantean problemas 
que necesitan solución. 

La gestión del aprendizaje de técnicas de resolución de pro-
blemas por medio de materias artísticas se debe hacer con proble-
mas reales, con cuestiones  abiertas y la posibilidad de múltiples 
soluciones. Tienen especial valor los problemas que plantean las 
técnicas plásticas, gráficas y verbales, sobre todo las gráficas por 
su sentido múltiple. 
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Los procesos creativos son complejos, están vinculados al 
pensamiento visual o auditivo, tienen aspectos socioemociona-
les y utilizan habilidades cognitivas, como las comparaciones, 
asociaciones y relaciones. Necesitan apoyarse en conocimientos  
teóricos y habilidades técnicas, además de encontrar un contexto 
social adecuado. Utilizan, en parte, materiales abstractos –como 
imágenes, fantasías o sueños– y aplican estrategias de resolución 
de problemas. Los individuos inmersos en procesos creativos son 
perseverantes en su trabajo, admiten las equivocaciones y apren-
den a valorar sus obras, lo cual crea mecanismos de constancia, 
tolerancia y fortaleza contra la frustración. Son éstas las razones 
que explican por qué los procesos creativos son tan complejos y 
a la vez tan enriquecedores. 

La resolución de problemas

La capacidad de adaptación es otra característica humana que 
depende de la aptitud de cada persona para resolver los proble-
mas que van surgiendo en su devenir vital y del uso que puede 
hacer de las destrezas que va adquiriendo con el planteamiento 
y la resolución de los mismos. Esta cualidad ha permitido sobre-
vivir a la especie desde su aparición, a las culturas a lo largo de 
la historia, y es la que facilita a las personas en la actualidad su 
permanencia en una sociedad y en un lugar de trabajo, etcétera. 

Según Guilford (1978), aprender a resolver problemas con 
imágenes plásticas facilita herramientas extremadamente válidas 
para hacerlo mediante cualquier otro lenguaje, como el matemá-
tico. La actividad de la resolución pone en marcha mecanismos 
mentales específicos y opera siempre con el mismo tipo de pen-
samiento, lo cual hace que se generen recursos para resolverlos 
en cualquier campo donde se presenten. Esta actividad, por tanto, 
aporta destrezas que, unidas a los conocimientos aprendidos, fa-
cilitan a los alumnos la adquisición de competencias y aptitudes 
sociales y adaptativas. Éstas son ventajas suficientes para estimu-
lar a los enseñantes a proporcionar a los niños desde pequeños 
tareas con las que puedan adquirir este tipo de habilidades. Con 
base en lo dicho por Guilford (1978), si adecuamos las técnicas 
cuidadosamente se pueden adaptar los procedimientos a las ca- 
racterísticas de cada edad y comenzar la capacitación de los  
niños en la resolución de problemas desde pequeños. Sin em-
bargo, es imprescindible utilizar para ello una materia atractiva y  
de fácil manejo, requisitos que cumple la plástica, cuyo lenguaje 
forma parte de la expresión natural de los niños desde los prime-
ros años. 

Existe una opinión bastante generalizada que relaciona la ca- 
pacidad de resolver problemas de un modo innovador con la 
conducta creadora, porque innovar implica recorrer un proceso 
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en el que hay que resolver problemas hasta encontrar la solución 
deseada. La estrecha relación entre la creatividad y la produc-
ción divergente, según Guilford (1978), hace que los individuos 
creativos sean especialmente dotados para resolver proble- 
mas con soluciones múltiples. También Sieber (1978) asegura que 
las personas creativas pueden encontrar diversas soluciones a los 
problemas, y al estar dispuestas a admitir inseguridad (porque 
toleran cierto nivel de incertidumbre) pueden buscar y sopesar 
la información, lo cual les brinda más posibilidades de tomar de-
cisiones correctas. Aunque el arte y lo creativo no siempre se 
han estimado positivamente, las opiniones expuestas hasta aquí 
respaldan el aprecio actual que se tiene por las técnicas creativas, 
entre ellas la resolución de problemas. 

Las materias artísticas y el arte en la educación

Se dijo anteriormente que el uso de diversos lenguajes creativos 
afina la sensibilidad perceptiva y activa las habilidades cognitivas y  
sociales, por sólo citar algunos beneficios; y que las actividades  
artísticas aplicadas a la resolución de problemas desarrollan destre- 
zas en este campo y hacen que los individuos sean más com- 
petentes. Como las materias artísticas son, además, atractivas 
y gratificantes se revelan como una herramienta extraordinaria 
para adquirir múltiples destrezas desde edades tempranas. 

Efland (2003) estima que con las obras creativas se ensayan 
opciones para el futuro, se facilita el cambio cultural e incluso la 
supervivencia de la cultura. El autor entiende que la educación 
tiene el doble objetivo de transmitir el legado cultural de genera-
ciones pasadas y de renovarla: con ello se prepara a las nuevas 
generaciones para que mantengan y aumenten el progreso actual. 
Conservar y transformar son extremos de la educación, y como 
ésta tiene la finalidad de insertar a los sujetos de manera eficaz 
en su medio social y capacitarlos para enfrentarse con éxito al 
mundo que los espera, hay que utilizar la mejor técnica para con-
seguirlo. Por tanto, “la preparación en fórmulas y recetas conoci-
das será menos eficaz que educar la flexibilidad ante situaciones 
nuevas, responder con agilidad ante el imprevisto y conseguir 
valores renovados”, como indica Marín (1980, pp. 8-9).

Acercar a los niños al arte es también imprescindible para que 
puedan comprender la realidad social con sus manifestaciones cul-
turales y artísticas y aprender a valorar el patrimonio cultural. Esto 
se debe a que el arte es un conector, un emisor/receptor de datos 
que nos acerca a la sociedad en la que se crea mediante los elemen-
tos de su cultura y nos proporciona conocimiento e información  
fidedigna sobre ella. El patrimonio cultural que encarna el arte  
es la señal identitaria de las distintas culturas e identifica a cada ser  
humano con la suya. Gardner (1987) le concede un importante va-
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lor social al hecho de educar a personas para conocer, admirar, 
crear y recrear arte, y afirma que iniciar a los niños en el arte no 
es tratar de formar artistas, sino a personas socialmente competen- 
tes y artísticamente cultas, algunas de las cuales serán críticas, otras 
consumidoras y otras más artistas, porque habrán adquirido nue- 
vas habilidades de competencia social, ciudadana y cultural. 

El estudio del arte infantil y su estética han interesado a los 
expertos. Aldecoa (2005) explica que el interés por este arte ini-
ció a partir de un grupo de artistas plásticos modernos contrarios 
al canon académico; eran pintores y escultores que pertenecían al  
grupo revolucionario Secesión, con Franz Cizek al frente. Cizek 
en 1885 creó en Hamburgo una “Asociación de maestros para tra-
bajar en favor de la educación artística” (Aldecoa, 2005). Este ar-
tista opinaba que los niños hacen arte libre y auténtico, como el 
hombre primitivo, y fue el primero en apreciar el valor estético 
de las obras plásticas infantiles. La escritora y pedagoga Josefina 
Aldecoa desarrolló su tesis doctoral, El arte del niño, tras ver la 
exposición de Cizek de dibujos infantiles. Según cuenta, en ella 
descubrió el valor del arte infantil, sin embargo, cuestiona los mé-
todos tradicionales que se han usado para promover la actividad 
gráfica de los niños. 

Aldecoa (2005) afirma que el arte del siglo xx ha permiti- 
do valorar las creaciones artísticas infantiles por su parecido  
con el arte de las vanguardias: “Todo lo que el cubismo bus-
caba por medio de la lógica, los niños lo encuentran natural- 
mente mediante el instinto” (p. 47); y señala que el abandono de 
la perspectiva para adoptar la geometría pertenece a la especu- 
lación lógica y a un refinamiento cerebral muy complejo que en 
los niños es natural. Esto lo justifica con las palabras de Cizek: 
“Cada niño tiene una ley dentro de sí y debe permitírsele desen-
volverla según su propia técnica” (citado en Aldecoa, 2005, p. 47). 

Valores del arte y la creatividad

En la actualidad se aprecian especialmente las producciones ar-
tísticas infantiles, porque colaboran en el equilibrio personal y 
sirven de cauce para expresar emociones y sentimientos. El arte, 
a su vez, es apreciado como recurso educativo, porque, como 
dice Arnheim (1989), “el dibujo la pintura y la escultura, pue-
den plantear problemas tan rigurosos como las matemáticas o 
las ciencias y . . . con pocos conocimientos técnicos los alumnos 
pueden desarrollar sus propios recursos mentales” (p. 154). Ase-
gura el autor que la educación artística impulsa el desarrollo de 
los lenguajes en que se expresa el arte y produce enriquecimien-
to cognitivo. En el mismo sentido se expresa Efland (2003) cuan-
do afirma que es necesario recurrir a las artes si se quiere lograr 
que el potencial cognitivo aumente con la educación. 
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Otra valoración del arte es considerarlo como instrumento 
para el desarrollo del “yo”, porque permite que los sujetos ad-
quieran conocimiento de sí mismos, autoestima, seguridad, me-
canismos contra la frustración, constancia en el trabajo y criterios 
de valoración sobre el trabajo propio y el de los otros. Martínez 
(2005), quien entiende el “yo” en el sentido constructivista como 
resultado de la acción y la simbolización, afirma que “en la reali-
zación de sus experiencias artísticas, el niño va construyendo su 
sistema a la vez que su ‘yo’” (p. 85). 

Sieber (1978) afirma que es de la mayor importancia formar a 
los niños en la creatividad, para que tengan una mentalidad más 
abierta. Dice que hay que enseñarles métodos de incertidumbre, 
a estimar las probabilidades de aciertos, a generar hipótesis sobre 
soluciones, a buscar la información disponible y decidir cómo in-
cide en sus hipótesis. El autor afirma que deben aprender a ava-
lar con pruebas la certidumbre general, porque así podrán tener 
puntos de vista alternativos y criterios propios, aun cuando éstos 
entren en conflicto con las creencias más arraigadas. 

Marín Ibáñez (1993), en el discurso inaugural del Congre-
so Mundial de Creatividad, tras explicar el riesgo que conlleva 
sustituir valores superiores por otros menos valiosos, afirma que 
“crear es superar antivalores y sembrar valores en nosotros y en 
torno nuestro” (p. 18). Insiste, por ello, en la necesidad de buscar 
soluciones a futuro y formar una generación de personas creati-
vas, comprometidas a defender los valores relacionados con la 
naturaleza, el ser humano, el respeto a la dignidad y a las liber-
tades fundamentales. El autor asegura que “la creatividad . . . hoy 
se ha convertido en un imperativo ético” (p.  19). 

Novaes (1973) centra el valor de la creatividad en su univer-
salidad: “la creatividad tiene, no sólo una dimensión sociocultural, 
sino también un sentido universal, razón por la cual incrementa 
el aprovechamiento del potencial humano y la renovación de sus 
recursos, así como la propia aceleración cultural y tecnológica” 
(p. 88). Este sentido universal ha permitido usar la creatividad  
en todos los ámbitos de la vida y sacarla de sus círculos tradi-
cionales para aplicarla en el mundo de la psicología médica, la 
industria, los gobiernos, la gastronomía, la educación… Esta ex-
tensión se debe, básicamente, al valor añadido que representa la 
productividad que genera, pero también a la riqueza humanista 
que brinda a las sociedades. Así, la creatividad que había sido 
contemplada como atributo individual ha pasado a ser considera-
da como un bien social. 

Al inicio del presente artículo se mencionaron ciertos rasgos 
inherentes al ser humano que pertenecen al mundo de la abstrac-
ción. Uno de ellos es la capacidad de la comunicación, en cuya 
órbita se encuentran la lengua y los demás lenguajes que utilizan 
signos abstractos para satisfacer la necesidad humana de comuni-
car, representar, interpretar y comprender la realidad. Otro rasgo es 
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la capacidad de relación, vinculada a la interacción del ser humano 
con los medios físico y social para satisfacer su necesidad de adap-
tarse. El hombre, sin embargo, no depende totalmente del medio  
en el que vive, porque posee la capacidad de la autoestimulación: 
con ella genera estímulos mentales a los que responde como si 
fueran estímulos del medio, y éstos los activa y afina la creatividad. 

Hasta aquí se ha definido el arte como medio de expresión y  
comunicación puramente humanos, como conector, como mecanis- 
mo de estructuración y especialización cognitivo; falta, según Ar-
nheim (1989), definir su sentido auténtico, que consiste en ser 
“un medio para soportar los problemas de la vida, tanto de los 
artistas como de los estudiantes o las personas sometidas a tera-
pia” (p. 154). 

Se ha puesto de relieve la necesidad de aprender a ser crea-
tivo, porque se entiende que todo lo relacionado con el arte y la 
creatividad aporta riqueza a la sociedad y brinda soluciones. To-
rrance (1977) clarifica con precisión este significado al decir que 
la creatividad brota en la sociedad cuando el mundo se encuentra 
deshumanizado y se interesa por el tecnicismo; busca, entonces, 
una salida recurriendo al potencial creativo del hombre para po-
der manipularlo. 

La creatividad es “rentable” 

En la actualidad está totalmente aceptado que la creatividad se 
puede desarrollar con las técnicas pertinentes y una educación 
sistemática. Los trabajos relacionados con las técnicas para de-
sarrollarla han recibido un fuerte impulso por parte del mundo 
económico y empresarial tras descubrir la rentabilidad y eficacia 
que los métodos e individuos creativos aportan a las empresas y 
a la economía en general. 

Al relacionar la rentabilidad con las materias creativas hay 
que tener en cuenta que las artes se desenvuelven exclusivamente  
en sistemas simbólicos. Esto nos indica que si los niños acceden 
desde pequeños al conocimiento y uso de los lenguajes artísticos 
adquirirán de manera natural los recursos necesarios para op- 
timizar sus competencias de expresión y comunicación, no sólo 
en estos lenguajes sino en cualquier otro lenguaje simbólico, 
como el matemático. 

Aunque la rentabilidad y la eficacia son conceptos que per-
tenecen al mundo de la economía y ésta siempre guarda inten-
ciones ajenas a la educación, los podemos tomar prestados para 
describir las ventajas de educar en la creatividad: manejar res-
puestas múltiples para desenvolverse en la vida y adquirir agi-
lidad mental para hacerlo en distintos campos, innovar, resolver 
problemas y satisfacer necesidades y aspiraciones. La educación 
en la creatividad resulta, pues, rentable y eficaz. 
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Torrance (1978), ya en el cuarto final del siglo xx, hacía una 
revisión de la creatividad en la educación y señalaba que “de con-
tinuo retomamos el antiguo sistema” (p. 102). El autor reprochaba 
que esto se hacía a pesar de haberse demostrado la existencia 
de métodos, procedimientos y materiales experimentales que 
habían resultado educativamente superiores, y que los alumnos 
formados con métodos progresistas habían superado a los que 
habían sido educados con métodos directivos, incluso en pruebas 
de tipo antiguo. Sin embargo, Torrance refleja optimismo al de-
cir que “la curiosidad y las necesidades creativas son lo bastante 
fuertes y universales como para hacer que los enfoques creativos 
del aprendizaje resulten útiles para todo el mundo” (pp. 102,110). 

Gardner (1987) propone que los niños trabajen desde peque-
ños con los medios artísticos, porque la transición entre los dife-
rentes medios expresivos se realiza por primera, y en ocasiones 
por única vez, de modo natural y con gran facilidad cuando son 
de corta edad. Esta conversión se debe a que el niño pequeño 
manipula los lenguajes como instrumentos de expresión y de 
comprensión para entender el mundo. De ahí su gran facilidad 
para pasar de un lenguaje a otro y emplear el que necesita o más 
le interesa en cada momento. Esta peculiaridad es un plus en fa-
vor del trabajo con distintos lenguajes artísticos desde los prime-
ros años escolares, porque los alumnos podrán adquirir destrezas 
para manejarlos con relativa facilidad. 

Se ha hecho explícita la necesidad de apostar por una educa-
ción diferente, una enseñanza que ofrezca a los individuos opor-
tunidades para desarrollar al mismo tiempo su singularidad y  
su conciencia social y que integre a la vez aspectos cognitivos 
y afectivo-emocionales; porque la aspiración de nuestro tiempo 
consiste en establecer una educación marcada por la libertad, la 
igualdad y los derechos de las personas, que estimule los valores 
sociales y personales, el interés por la investigación, la seguridad  
en sí mismo, el talento creativo…, que abandone la rigidez impo-
sitiva y enfoque la enseñanza y el aprendizaje en sistemas abier-
tos, flexibles, con métodos y técnicas creativos que incluyan las 
materias artísticas. 

Las actividades artísticas son, junto con el juego, las que me-
jor se adaptan a las características de los alumnos en la etapa 
infantil. Los niños pequeños aprenden, jugando con el cuerpo y 
los materiales, a solucionar problemas de composición y estruc-
turación de imágenes plásticas; de relaciones entre el espacio, la 
vista, el movimiento y el control motor o del intercambio entre 
lenguajes. Son actividades que les facilitan la adquisición de las 
competencias necesarias para desenvolverse en su medio social 
y natural, donde necesitan aprender a aprender, para más tarde 
poder aprender a ser. 

Es imprescindible, pues, formar a personas competentes y pro-
porcionarles desde los primeros años escolares las herramientas  
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que las ayuden a contrapesar las enormes contradicciones que 
soporta el mundo en el que vivimos. Un mundo que mantiene 
grandes diferencias sociales y económicas, que convive con una 
sociedad abierta al conocimiento y la información es, evidente-
mente, un mundo en crisis, necesitado de soluciones y respues-
tas lúcidas para sobrevivir. Parece que las capacidades creadoras 
nos pueden proporcionar esas respuestas, y estamos obligados a 
activarlas y dejar de ser espectadores pasivos. Sólo así podremos 
contrapesar la planificación del mundo que se está haciendo des-
de centros de poder desconocidos. 

La Unesco (1972) dice: “El hombre se realiza en y por su crea-
ción. Sus facultades creadoras figuran a la vez entre las más sus-
ceptibles de cultivo, las más capaces de desarrollo y superación 
y las más vulnerables, las más susceptibles de retroceso e involu-
ción” (citado en Faure y cols., p. 228).

Metodología

Ante el desconocimiento de lo que pueda ofrecer el futuro, tanto 
en trabajo como en ocio, es necesario diseñar un tipo de ense- 
ñanza que prepare a las personas para plantear y resolver pro-
blemas, que las capacite para establecer relaciones personales y 
profesionales múltiples y complejas y para ser extremadamente 
competentes. El siguiente programa de actividades artísticas pre-
tende proporcionar algunas herramientas para allanar el camino. 
En el estudio empírico se emplearon el método experimental, la 
observación y la corrección de errores, seguidos de un nuevo plan-
teamiento de la investigación para poder cubrir los distintos enfo-
ques propuestos mediante la utilización de diversos materiales. 

Objetivos

 } Descubrir si resolver problemas con materiales plásticos y 
realizar cambios de lenguaje producen cambios positivos. 

 } Averiguar si utilizar los cambios de lenguaje como estrate-
gia influye de manera positiva en la creatividad, el interés 
y el avance en la expresión oral y escrita. 

 } Analizar si la resolución de problemas de artes plásticas im-
pulsa la autonomía, la capacidad de establecer asociaciones 
y relaciones, y si desarrolla la constancia y la eficiencia. 

 } Indagar si ejercitar el grafismo desde una dinámica motriz 
lleva a comprender mejor el espacio y aumenta el interés, 
la eficiencia y la seguridad en el trazo y la escritura. 

 } Comprobar si trabajar de manera creativa favorece la segu-
ridad en sí mismo, la responsabilidad, la independencia y 
el interés por investigar. 
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 } Saber si intervenir en un proyecto cooperativo impulsa la 
sociabilidad, la colaboración y las relaciones de grupo. 

Muestra

La muestra estuvo constituida por 24 sujetos de 5 años de edad, 
pertenecientes a una clase de 2º ciclo de educación infantil de un 
centro público de la provincia de Madrid, cuyo nivel sociocultu-
ral es medio/alto. De ellos, 15 eran niños y nueve niñas, todos 
españoles, aunque cuatro de ellos pertenecen a familias extran-
jeras: dos son de familias francesas, dos de hispanoamericanas y 
uno de familia china.

Es una muestra pequeña, pero está respaldada por 15 años de 
investigación en los que la autora llevó a cabo la práctica experi-
mental de esta línea de trabajo con distintos grupos y en lugares 
diferentes. Su trabajo ha sido presidido por la autocrítica, la con-
firmación de lo válido y el rechazo a lo estéril, la búsqueda de fa-
llos y aciertos y la investigación de objetivos nuevos con materias 
tradicionales. Todo esto le ha permitido aprender a conceder im-
portancia a los procesos antes que a los resultados, anteponiendo 
a las tareas mecanicistas las experiencias de aprendizaje que im-
plicaran interés en buscar, investigar y actuar de manera autóno-
ma, pero sin dejar de lado el progreso en el conocimiento. En esta 
práctica se reveló la validez del proyecto, porque hizo que el tra-
bajo fuera más lúdico, mucho más rico, y permitió que se lograran 
avances que con otros métodos no se habían obtenido.

Instrumentos

Para evaluar las variables se utilizaron dos instrumentos: el test 
de creatividad gráfica y la prueba del nivel gráfico, que se descri-
ben a continuación. 

Test de creatividad gráfica 
Fue adaptado del Test de los círculos de la batería de Guilford 
(1967). La prueba contiene 12 círculos de mayor tamaño que los 
24 originales, porque el tamaño reducido y la cantidad de ele-
mentos de la prueba original dificulta la discriminación, lo cual 
exige una gran habilidad a los sujetos de corta edad para realizar 
la prueba en el tiempo determinado. Esta prueba mide tres indi-
cadores: flexibilidad del pensamiento (aptitud para cambiar de un 
planteamiento a otro); fluidez (capacidad de producir gran núme-
ro de ideas); originalidad (aptitud para aportar ideas o soluciones 
poco frecuentes o nuevas). Son indicadores en los que coinciden 
investigadores como Lowenfeld, Marín, Getzels, Ortega, Torre y 
otros. También se incorporó un quinto indicador: la conectividad 
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(capacidad de integrar en una unidad significativa superior estruc-
turas gráficas autónomas), usada, entre otros, por S. Torre (2006).

Para realizar la prueba se entregó a los sujetos un folio que 
contiene 12 formas circulares iguales. Con base en el círculo, los 
niños realizan todos los dibujos que se les ocurran durante 15 mi-
nutos. La prueba se implementó de manera colectiva al finalizar  
el programa de actividades con los grupos de control y muestra,  
y se hizo la valoración mediante puntuación directa, es decir, 
contabilizando el número de respuestas o círculos manipulados. 
No se utilizaron las puntuaciones de razón (dividir las de origina-
lidad por las de fluidez), porque en este estudio interesa conocer 
el valor que el trabajo creativo presta al conocimiento o apre- 
ciar el impulso de la inteligencia creadora de los niños, pero no 
medir su creatividad. 

Prueba del nivel gráfico
Hacía falta un instrumento que midiera el nivel gráfico de cada 
sujeto para dar a conocer su alfabeto gráfico, es decir, los signos 
que forman su grafía personal, aquellos con los que expresa su 
lenguaje en el dibujo espontáneo. Se recurrió para ello a la na-
rración: se creó un pequeño relato descriptivo que pone de relie-
ve elementos del trazado conocidos por los sujetos y los signos 
gráficos que los representan, como hierbas, pelo liso (trazo verti-
cal), árbol, pelo rizado (bucle) serpiente (sinusoide), etcétera. Los 
sujetos dibujan mientras escuchan para que utilicen su grafismo 
espontáneo, ya que en su expresión gráfica natural manejan libre-
mente los signos cuyo trazado han asimilado e incorporado al co-
nocimiento. Si al finalizar el relato se les pide que pongan nombre 
a los elementos dibujados también se puede tener constancia de 
su conocimiento de algunas palabras, nombres sobre todo, cuya 
grafía les resulta familiar. Se puede, además, comprobar el tipo 
de letra (script o cursiva) que utilizan en la escritura espontánea. 

La aplicación de la prueba consiste en leer el relato e indicar 
a los sujetos que dibujen lo que se narra, sin colorear, para que 
no pierdan el hilo de la historia y perfilen los grafismos que re-
presentan cada elemento descrito. Posteriormente, se les pide que 
escriban los nombres que sepan de los elementos dibujados y  
se les presta ayuda cuando lo solicitan. Para hacer la evaluación se  
cuentan los trazos distintos realizados espontáneamente por cada 
sujeto, las palabras que reconoce y puede escribir, así como el 
tipo de letra. Esta prueba se implementó al principio y al final de 
la investigación a los dos grupos. Su duración fue de 20 minutos. 

Procedimiento

La parte empírica del trabajo consiste en llevar a la práctica un pro-
grama de ejercitación creativa centrado en las materias artísticas. 
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Tiene la plástica como eje y se desenvuelve en tres líneas de 
actuación: actividades dirigidas al aprendizaje de la resolución 
de problemas en el lenguaje plástico, ejercicios de cambios de 
lenguaje y acciones dirigidas a educar el gesto gráfico. 

La utilización del lenguaje plástico como actividad base se 
debe, en parte, a que de los lenguajes artísticos es el que didácti-
camente resulta más eficaz en el ciclo educativo infantil, porque 
ofrece lo que el niño pequeño necesita: la acción para expresarse 
y encontrar el resultado de esa acción para poder contrastarlo 
con sus sentimientos y su conocimiento de la realidad. El lengua-
je plástico es también el más completo por ser versátil, universal, 
adecuado a las características y capacidades individuales y al mo-
mento expresivo de cada etapa madurativa. Además, es “la herra-
mienta”, como dice Bruner, la gran herramienta que estimula el 
conocimiento y despliega la habilidad manual. 

El tiempo total para la ejecución del programa fue de 40 ho-
ras repartidas en periodos de una hora. Las actividades fueron 
dirigidas por la investigadora, en presencia de la tutora del gru-
po muestra; estuvo presente cada tutora con su grupo durante la 
aplicación de las dos pruebas. 

La resolución de problemas
Se llevó a cabo con actividades plásticas en las que los sujetos 
jugaron con el azar e intentaron aprender cómo nace algo válido 
a partir de la casualidad, cómo se puede transformar lo viejo en 
nuevo, cómo se pueden descubrir y aprender nuevas asociacio-
nes y relaciones mediante un proceso de búsqueda experimental 
para captar las posibles funciones de cada elemento en una ima-
gen plástica. Por esto, el proceso fue lo más importante de toda 
la acción. 

La actividad incluyó resolver problemas jugando con el azar, 
estructurando y construyendo imágenes con formas, colores pla-
nos y líneas. Muchos de ellos son problemas de difícil solución, 
como las actividades siguientes:

 } Buscar imágenes sugeridas jugando con el azar:
 § Humedecer un papel cubriéndolo con una témpera muy 
aguada de color oscuro, arrugarlo en bola, alisarlo y se-
carlo poniéndole peso encima para plancharlo. Final-
mente, buscar entre las líneas producidas por las arrugas 
las imágenes que sugieren, delinearlas y colorearlas con 
rotuladores.

 } Estructurar imágenes:
 § Trocear una imagen y crear otra nueva con los fragmen-
tos obtenidos:
• Proporcionar la fotocopia de una imagen que el suje-

to entienda sin confusión posible, que contenga uno 
o dos elementos solamente, por ejemplo, una persona 
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debajo de un árbol; pedirle que recorte los elementos 
incluidos (persona y árbol) y que los trocee cortando 
por las líneas del dibujo las diversas partes (botas, fal-
da, pelo, tronco, copa). Finalmente, construir con esos 
trozos una imagen abstracta o figurativa distinta a “la 
persona debajo del árbol”. No vale colocar los trozos 
esparcidos ni encolar el trabajo sin que el profesor 
examine la composición, que sólo aprobará cuando el 
problema de la composición esté resuelto. 

 § Construir imágenes con formas y colores planos:
• Proporcionar a los sujetos recortes de cartulinas de co-

lores diversos y darles consignas para que construyan 
algo concreto sin modificar los recortes, por ejemplo, 
“construir un tren”. Se pueden utilizar retales de otros 
trabajos y soporte de folio o cartulina de cualquier co-
lor, cola y rotuladores, pero no tijeras, porque tienen 
que utilizar los recortes conformados al azar que se les 
han dado. 

 § Construir imágenes con líneas:
• Dar a los sujetos una hoja en la que se han dibujado dos 

o tres líneas poligonales o/y curvas abiertas, para que  
compongan con todas ellas una sola imagen. 

Todos éstos son problemas en los que es necesario romper la ley 
gestáltica de la constancia de la imagen para organizar lo percibi-
do de manera distinta. De este modo se produce una reorganiza-
ción del campo perceptivo que implica utilizar nuevos enfoques. 
Éste es un principio de creatividad que genera un amplio espec-
tro de ideas que al no guardar relación con los conocimientos 
adquiridos están abiertas a otras oportunidades de conocer. 

Los cambios de lenguaje 
El interés por experimentar con distintos lenguajes (hablado, 
escrito, visual, dinámico, simbólico y musical) se debe a la alta 
valoración que les conceden los teóricos y profesionales de la 
educación durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ya que se consideran imprescindibles para la maduración de los 
niños y la obtención de conocimiento. Efectuar cambios de len-
guaje supone: pensar imágenes sonoras, icónicas y verbales con 
sus diferentes elementos estéticos, emocionales y sentimentales; 
realizar distintas operaciones mentales; aprender a utilizar siste-
mas diversos de expresión y comunicación con sus formatos; en-
sayar experiencias perceptivas nuevas. El conjunto de todas estas 
operaciones genera nuevos conocimientos. 

Estas actividades se han centrado en traducir imágenes visua-
les al lenguaje oral/escrito y a la inversa, o en transcribir el movi-
miento al grafismo y viceversa. Se pidió a los sujetos que pusieran 
título a sus creaciones plásticas, describieran su contenido e  
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inventaran narraciones sobre las escenas, imágenes, personajes, 
etcétera, de esas creaciones. Entre las actividades de conversión 
del lenguaje oral al visual se les encargó: ilustrar un cuento, re-
lato oral o poema incluido en las actividades; inventar frases; 
expresar su significado con dibujos e intentar escribirlo; y, fi- 
nalmente, ilustrar los propios relatos. Las actividades motrices 
también se tradujeron al lenguaje escrito en trazado de movi-
mientos y recorridos, y al revés: descifrando los trazos que repre-
sentaban el movimiento. La oralidad siempre ha estado unida a la  
plástica y a la escritura en las diferentes actividades, estimula a 
los sujetos para que den rienda suelta a su expresión en los len-
guajes que cada uno es capaz de manejar. 

Actividades de educación del grafismo 
Están dirigidas a educar el gesto gráfico desde una perspectiva 
motriz con dos tipos de prácticas: ejercicios gráficos y juegos grá-
ficos. Los ejercicios forman parte de la educación de la expresión 
gráfica que afecta el dominio de la dirección y el sentido de la 
escritura; en ella es necesario asimilar la vivencia motriz antes de 
lograr precisión en la trayectoria. Los juegos tienen un sentido 
más lúdico, pero participan en el perfeccionamiento del trazo. 
Ambos tienen como base el conocimiento sensorial y perceptivo 
del espacio. 

Los ejercicios gráficos orientan sobre el sentido de la escri-
tura, permiten explorar el espacio de manera dinámica para abs-
traer sus cualidades, aprehenderlo y encontrar la relación entre 
desplazamiento, trayectoria y trazado, lo cual conduce al apren-
dizaje significativo del sentido de la escritura. Las actividades 
gráficas son más libres, perfeccionan el nivel gráfico del niño y 
facilitan la adquisición de los conceptos básicos relacionados con 
el espacio y los objetos. Los ejercicios gráficos, al estar orientados 
a la asimilación motriz de la escritura, presentan la doble dificul-
tad de la orientación en el espacio y la dirección y sentido del 
grafismo; por tanto, es necesario seguir las siguientes pautas:

 } El niño actor se situará siempre delante del grupo de ob-
servadores, dándole la espalda. El grupo de niños obser-
vadores se alineará detrás de él y, detrás de todos ellos, la 
educadora, para que pueda controlar toda la acción. Así, el 
sentido izquierda/derecha es el mismo para todos. 

 } Los observadores pueden estar de pie o sentados y tener 
material para trazar mientras el actor realiza sus movimien-
tos, o bien dibujar los “caminos” posteriormente. 

 } Nunca se colocará al grupo alrededor del actor ni éste en-
tre dos filas enfrentadas. 

 } El trazado se empezará en soporte de amplio formato (pa-
pel continuo, suelo de arena, por ejemplo), para reducirlo 
poco a poco hasta llegar al folio. 
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 } Se potenciarán las direcciones prioritarias de la escritura:  
de abajo arriba, de arriba abajo y de izquierda a derecha, co-
menzando siempre los ejercicios desde la izquierda y obviando 
siempre en los desplazamientos el sentido derecha/izquierda.

Las actividades comienzan con la exploración del espacio, la ob-
servación y repetición de los movimientos. Esta última acción es 
imprescindible para fijar cada gesto y analizar las dificultades. 
Posteriormente, se traduce el movimiento al trazo. Se solicita a 
los niños que realicen movimientos segmentarios (pies, manos), 
desplazamientos, que inventen recorridos con o sin obstáculos y, 
por último, que dibujen tanto los movimientos y desplazamientos 
como los obstáculos. El descifrado de los trazados de movimien-
tos y recorridos completa la actividad. 

Para un programa creativo era de gran importancia educar 
la sensibilidad de los niños hacia el arte y la belleza. Por ello, a 
lo largo de toda la actividad se les ofrecieron reproducciones de 
obras de artistas plásticos de primera línea e imágenes impresas 
de calidad contrastada y acabado estético impecable. Trabajaron 
con imágenes figurativas y también abstractas, que conocen me-
nos, pero que se aproximan más a sus creaciones. 

En esta investigación se facilitó que los sujetos fueran activos 
en su aprendizaje, se atendieron sus valores, sus principios, así 
como la dimensión emocional y los diferentes niveles intelectua-
les de cada uno. Las actividades se realizaron desde el contacto 
con la naturaleza y el entorno. La intervención de la investigadora 
fue diferenciada, estimuló a los sujetos a expresar dudas, pregun-
tar, explicar sus dificultades, pedir ayuda ante los problemas y 
prestarla a los compañeros. 

Por la corta edad de los sujetos se sustituyeron materiales de 
difícil uso por otros más fácilmente manipulables que pudieran 
cubrir las expectativas de aquellos a los que sustituían (por ejem-
plo, las  tintas por témperas aguadas y acuarelas). Como soporte 
se utilizó papel continuo y Din A4 blanco o cartulina y se traba-
jó prácticamente con formato único por economía de material y 
tiempo. Entre los instrumentos de trazado y pintura se usaron 
pinceles, ceras duras y blandas, lápices de grafito y de color, así 
como rotuladores gruesos y finos. También se trabajó con témpe- 
ras, acuarelas, imágenes de revistas y periódicos, fotocopias, car-
tulinas, papel charol y otros tipos de papel. 

Resultados

1. Resultado del test de los círculos

 } Fluidez o capacidad para generar ideas. Los sujetos del gru-
po muestra repitieron 41 elementos frente a los 51 repetidos 
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por los integrantes del grupo de control. Esto significa que los 
primeros expresaron mayor fluidez al generar más ideas di-
ferentes y buscar soluciones novedosas en vez de emplear la 
más fácil. También manifestaron con ello mayor perseverancia 
y constancia en el trabajo. 

 } Originalidad. Los sujetos del grupo muestra integraron 112 
imágenes diferentes a partir del círculo, frente a las 55 que 
completó el grupo de control. Un tercio de las 112 eran únicas 
o fueron compartidas por muy pocos sujetos. Se ve que este 
grupo buscó elementos nuevos, no repetitivos ni convenciona-
les. Por tanto, reveló más originalidad. 

 } Flexibilidad. Los sujetos del grupo muestra utilizaron los círcu-
los según el interés compositivo, a veces como elementos aisla-
dos y, otras, como parte de una imagen, y tuvieron más aptitud 
para cambiar de planteamiento. Al conseguir soluciones muy 
distintas desde un patrón único, el círculo, manifestaron mayor 
flexibilidad mental tanto para discriminar y componer imáge-
nes como para cambiar de planteamiento. 

 } Conectividad. El grupo muestra construyó sus imágenes con 1, 
2, 3, 4 y hasta 5 círculos; mientras que el grupo de control sólo 
utilizó un círculo para cada imagen. El grupo muestra adquirió, 
por tanto, mayor capacidad para integrar unidades autónomas 
a una superior. 

 } Producción cuantitativa. De los sujetos del grupo muestra, 
79.1% realizó la totalidad de la prueba; mientras que sólo 8.3% 
del grupo de control lo hizo. La diferencia de rendimiento de 
70.8% a favor del grupo muestra comprueba que éste fue mu-
cho más productivo, eficiente, responsable y resolutivo que el 
de control. Estos indicadores confirman que el grupo muestra 
también incrementó su creatividad.

Los resultados hallados en el grupo muestra son propios de suje-
tos que al arriesgarse a crear muestran seguridad en sí mismos y 
en sus realizaciones, presentan un buen nivel de autonomía, in-
dependencia, responsabilidad, eficiencia y mejores rendimientos. 
Revelan, también, mayor flexibilidad de pensamiento y utilizan 
más el pensamiento divergente: cambian de ideas y planteamien-
tos, discriminan y a la vez asocian o miran desde distintos pun-
tos de vista. Estos sujetos juzgan sus producciones y desechan las 
fallidas sin abandonar la actividad, lo que representa un avance 
en el pensamiento crítico.

2. Resultado de la prueba de madurez del grafismo  
(incluye conocimiento de palabras y tipo de letra)

 } Trazado espontaneo de signos previos a la escritura. En la prime-
ra aplicación de la prueba los sujetos del grupo muestra trazaron 
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todos los signos y los del grupo de control sólo algunos. Al 
aplicarla por segunda vez ambos grupos trazaron espontánea-
mente todos los signos previos a la escritura. Estos resultados 
no se pueden valorar como efecto del programa. 

 } Conocimiento de palabras. Ambos grupos arrojaron resultados  
similares en la primera aplicación de la prueba (seis suje- 
tos de cada grupo conocían seis o más palabras). Al aplicarla 
por segunda vez, los resultados del grupo muestra fueron mu-
cho más positivos, ya que 20 sujetos de este grupo conocían seis 
o más palabras, mientras que sólo 10 sujetos del grupo de con-
trol las conocían. Es decir que en la segunda aplicación el nú-
mero de sujetos que conocían seis o más palabras fue el doble  
del número de participantes del grupo de control, cuando en 
la primera aplicación habían sido seis por grupo. Además, 
nueve sujetos del grupo muestra escribieron entre nueve y 15 
palabras, y sólo dos sujetos del grupo de control escribieron 
nueve palabras. 

 } Escritura espontánea con letra cursiva. Al aplicar la primera 
prueba se constató que 1/3 de los sujetos del grupo mues- 
tra la utilizaron, frente a 1/8 de sujetos del grupo de control. En  
la siguiente aplicación una mayoría del grupo muestra había 
adoptado la letra cursiva; mientras que sólo 1/3 del grupo de 
control lo había hecho. 

En estos resultados se detecta un avance en el trazado y la lec-
toescritura de los sujetos del grupo muestra respecto a los del 
grupo de control. 

3. Resultado de la observación

Al resolver los problemas los sujetos del grupo experimental uti-
lizaron recursos nuevos, fueron estableciendo estrategias propias 
para realizar las actividades sugeridas y buscaron medios para 
conseguir sus objetivos, lo cual despertó su interés por investi-
gar. Pusieron en marcha procesos asociativos nuevos y emplea-
ron más y mejor el pensamiento divergente para concretar lo 
indefinido, relacionar entre sí elementos dispares, conectar ele-
mentos sin conexiones aparentes y encontrar imágenes sugeridas 
entre estructuras distintas. En este proceso adquirieron capaci-
dad creativa y destreza técnica. 

Los cambios de lenguaje resultaron válidos para potenciar la 
expresión y el aprendizaje. Son indicios de ello el aumento de  
la oralidad de los sujetos sometidos a investigación y su deseo  
de expresarse.

Se pudo observar cómo los niños, según lo dicho por Gardner  
(1987), transitaban de manera natural de uno a otro lenguaje para 
cubrir todas sus necesidades expresivas. Encauzar esta tendencia 
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y fomentarla parece que ha significado un salto en la compren-
sión y el aprendizaje de la lectoescritura. 

Espacio y grafismo. Se verificó que los sujetos del grupo 
muestra conocen mejor el espacio, escriben con direccionalidad 
correcta y saben dibujar y descifrar recorridos. Parece que el 
aprendizaje motriz facilitó el conocimiento del espacio en sí y en 
relación con el cuerpo en movimiento y los objetos, lo cual favo-
reció a su vez la coordinación visomotriz. 

Los sujetos del grupo investigado se mostraron más abiertos a las 
relaciones, pese al carácter individualista de la edad, y dispuestos a 
pedir la ayuda necesaria a compañeros y adultos. Esto implicó un cre-
cimiento en la sociabilidad mientras ganaban autonomía y seguridad. 

Al avanzar el trabajo, los sujetos del grupo muestra fueron uti-
lizando frases más largas, mejor construidas y un vocabulario más 
amplio. Con ello revelaron mejor comprensión y utilización del 
lenguaje, una expresión más rica y una mayor oralidad. Aumen- 
tó su interés por escribir y experimentar el trazado de palabras 
nuevas y consultaron para hacerlo correctamente. 

Una entrevista a profundidad con las tutoras de los dos grupos 
reveló que existe similitud entre ellas en cuanto a titulación, especia-
lización, formación y experiencia (más de 15 años ambas). Lo mis-
mo se percibió en cuanto a metodología, planteamientos educativos 
y objetivos. Los sujetos de ambos grupos estudiados tampoco pre-
sentaron diferencias sustanciales entre sí, lo cual permite deducir 
que no existen elementos diferenciadores significativos entre ellos. 

Por consiguiente, los resultados positivos encontrados en el 
grupo sometido a investigación nos indican: que operar con di-
ferentes lenguajes artísticos, realizar intercambio de lenguajes y 
aprender a resolver problemas en la plástica pueden ser herra-
mientas muy válidas en la educación infantil para potenciar la en-
señanza y el aprendizaje y facilitar la adquisición de competencias. 

Limitaciones 

Como la muestra fue pequeña, los datos que se obtuvieron pue-
den ser insuficientemente relevantes. Habría que extenderla y 
contrastar los resultados con los obtenidos en poblaciones de ni-
veles socioeconómicos y culturales distintos. No se ha encontra-
do bibliografía específica sobre la resolución de problemas con 
materiales plásticos ni pruebas de creatividad visual para medir 
la creatividad en la educación infantil. 

Prospectiva 

Sería interesante realizar la experiencia con una población inter-
cultural y aprovechar las sinergias creadas para establecer lazos 
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entre las culturas que anulen la inclinación al racismo y la xe- 
nofobia

Habría que fortalecer desde la universidad la preparación del 
profesorado en materias artísticas, para potenciar la investigación 
desde el inicio escolar. 

Sería positivo iniciar a los niños desde pequeños en la resolu-
ción de problemas con materiales plásticos, porque la creación de 
mecanismos frente a la frustración puede servir contra el abando-
no y el fracaso escolares. 
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