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                           ACTIVA SU CREATIVIDAD                 

                          a través del arte                                                                                             
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Desde Espacio de Tendencias ofrecemos clases de CREATIVIDAD 

a través del ARTE para el DESARROLLO PERSONAL Y LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

EL ARTE COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR 

LA CREATIVIDAD Y PERMITIR UN CRECIMIENTO 

PERSONAL Y SOCIAL. 
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Algunas de las propuestas para nuestros talleres: 

 

1- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO A TRAVÉS DE 

PROCESOS ARTÍSTICOS. 

2- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO A TRAVÉS DE LA 

MIRADA DE UN ARTISTA. 

3- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. LA REPRODUCCIÓN 

DE MI CUERPO EN 3D, MOLDE Y CONTRAMOLDE. 

4- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. CREACIÓN DE 

MATERIAL Y ESTRUCTURAS PARA MODELADO.  

5- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. CREACIÓN DE UN 

LIBRO DE ARTISTA.  

6- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. HAGO PAPEL.  

7- JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. EL CUENTO Y EL 

ARTE. TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN Y GRABADO. 

8- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. CONSTRUCCIÓN Y 

RECICLAJE. 

9- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. EL COLLAGE. 

10- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. CREACIÓN DE 

JUGUETES. 

11- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. RETRATO Y 

AUTORETRATO.  

12- JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. ARTE Y 

EXPERIMENTOS CIENTICOS. 
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Acrílico sobre papel. 50x70 cm. 
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JUSTIFICACION 

 

La creatividad, la imaginación y la capacidad 

de adaptación son competencias que se 

desarrollan por medio de la educación artística 

y son tan importantes como las habilidades 

tecnológicas y científicas requeridas1. 

La creatividad es una de las herramientas más importante y 

valiosa en el mundo actual y cada vez será más imprescindible. 

La creatividad marcará la diferencia al encontrar un trabajo o te 

permitirá que puedas desarrollar todo aquello que imagines. Sin 

creatividad el mundo no avanza, ni la ciencia, ni la cultura, ni la 

sociedad, ni el ser humano.  

A través de los talleres que proponemos pretendemos escuchar, 

respetar y considerar las potencialidades del alumnado para 

permitir que su creatividad se desarrolle al máximo. Ponemos 

                                                           
1 Artículo publicado on-line sobre el Manual de Introducción: Pedagogía desde el 

Arte. Educación emocional, arte, pedagogía y #SavetheChildren ... ¿Se puede pedir 
más? Fuente: https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-
emocional-arte-pedagogia-y-savethechildr/bfd03b01-b010-48cd-a419-afd6aafedc90. 
Última revisión: 26.03.2019 

 

https://ineverycrea.net/VisualizarDocumento.aspx?tipo=BaseRecursos&org=11111111-1111-1111-1111-111111111111&proy=2bde630b-a1ff-4286-9975-9b953a3449b1&doc=bfd03b01-b010-48cd-a419-afd6aafedc90&nombre=MANUAL+PEDAGOGIA+DESDE+EL+ARTE_0+(1).pdf&ext=.pdf&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proyectoID=2bde630b-a1ff-4286-9975-9b953a3449b1
https://ineverycrea.net/VisualizarDocumento.aspx?tipo=BaseRecursos&org=11111111-1111-1111-1111-111111111111&proy=2bde630b-a1ff-4286-9975-9b953a3449b1&doc=bfd03b01-b010-48cd-a419-afd6aafedc90&nombre=MANUAL+PEDAGOGIA+DESDE+EL+ARTE_0+(1).pdf&ext=.pdf&ID=ffffffff-ffff-ffff-ffff-ffffffffffff&proyectoID=2bde630b-a1ff-4286-9975-9b953a3449b1
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-arte-pedagogia-y-savethechildr/bfd03b01-b010-48cd-a419-afd6aafedc90
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educacion-emocional-arte-pedagogia-y-savethechildr/bfd03b01-b010-48cd-a419-afd6aafedc90
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todo nuestro esfuerzo en dejarles expresarse y experimentar 

para que aprendan descubriendo por sí mismos. Es fundamental 

potenciar y fomentar su capacidad para investigar, explorar y 

descubrir. Consideramos que ésta es la mejor  manera para 

afianzar el conocimiento y desarrollar todo el potencial de la 

creatividad, desde la expresión plástica y visual. La artista-

docente propondrá actividades y proyectos teniendo en cuenta los 

intereses del alumnado donde lo importante será el proceso 

creativo no el resultado final. 

Nuestras actividades pretenden abrir la mente y romper fronteras 

entre campos de conocimiento, por tanto, no estarán sólo 

vinculadas con las artes visuales sino que se trabajará desde la 

transversalidad, relacionando aspectos con la cultura 

contemporánea, la literatura, el cine, el diseño, la arquitectura, o 

la ciencia, entre otros. 

Es importante que nos preguntemos ¿qué tipo de personas 

estamos formando y para qué sociedad lo estamos haciendo? 
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El OBJETIVO de trabajar la CREATIVIDAD a través del ARTE es  

Fomentar el acceso a la cultura.  

Aprender técnicas artísticas. 

Proporcionar una mirada abierta no limitada o encasillada. 

Crear un espacio viable y de experimentación segura.  

Promover la creatividad innata del ser humano. 

Enriquecer su expresividad.  

Posibilitar los procesos de simbolización.  

Reflexionar sobre otras formas de expresión. 

Divertirse. 

Aprender nuevos lenguajes de comunicación. 

Amplificar su capacidad perceptiva.  

Potenciar la curiosidad y el interés por descubrir y construir. 

Aprender a relacionar diferentes campos de conocimiento. 

Desarrollar la destreza con las manos. 
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Fomentar el trabajo cooperativo. 

Desarrollar cognitivamente su universo interior. 

Incrementar las conexiones que realiza con todo lo que le rodea. 

Permitir desarrollar la resiliencia. 

Nuestro objetivo principal es fomentar la creatividad a través del 

arte, contribuyendo a la formación de individuos receptivos, 

dialogantes, imaginativos, reflexivos y por tanto críticos. El 

arte contemporáneo a través de los múltiples interrogantes que 

nos plantea, de los diversos horizontes que nos propone y por su 

riqueza expresiva, nos ayudará a conseguir estos objetivos. 

”La unión de la educación y las artes opera 

positivamente en el tejido neuronal de los menores, 

fortalece la autoestima, salvaguarda la identidad 

cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y 

el respeto por los otros 2”. 

                                                           
2 Hoppe Canto, Miguel Ángel. Save the Children. México. 2009. Manual de Introducción: 

Pedagogía desde el Arte Página 6 Fuente: 
https://rinconsev.files.wordpress.com/2014/11/manual-pedagogia-desde-el-arte-nov-
14.pdf. Última revisión 26.03.2019 

https://rinconsev.files.wordpress.com/2014/11/manual-pedagogia-desde-el-arte-nov-14.pdf
https://rinconsev.files.wordpress.com/2014/11/manual-pedagogia-desde-el-arte-nov-14.pdf
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Interpretación del Guernica de Picasso. Papel y cartón. 
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METODOLOGÍA 

Las clases serán eminentemente prácticas donde el profesorado 

explicará una técnica concreta de pintura, escultura o ilustración, 

basándose en cuentos, obras de artistas, música o cualquier otro 

método didáctico. En el proceso de las clases se irán incluyendo 

temas de interés cultural y procesos de creación de diferentes 

disciplinas para que el alumnado las vaya relacionando e 

incluyendo en su proceso de trabajo.  

La función principal del docente consistirá en observar, 

preguntar y escuchar para impulsar espacios para el 

descubrimiento y el aprendizaje.  

Es decir provocar experiencias. 

A través del juego y la experimentación se enseñarán técnicas y 

estrategias de creatividad para estimular en el alumnado la 

motivación necesaria para el disfrute y el aprendizaje. Jugando 

aprendemos, desconectamos y oxigenamos el cerebro. 

El alumnado construirá su aprendizaje a través de su potencial, 

motivación, interés y curiosidad tanto para relacionarse con los 

otros como para asimilar. 

Nuestra máxima es: todo lo que haces a través de tu 

experiencia, sin copiar o repetir, es decir utilizando tus recursos, 

tu potencial, tu imaginación, tu interés, es lo que realmente te 

hace crecer y permite ampliar tus conocimientos. “Lo que 

oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo”. 
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A través del pensamiento intuitivo, es decir, aquel que nace de la 

intuición o percepción sensorial, pretendemos desarrollar el 

crecimiento cognitivo, emocional y creativo del alumnado3. 

El profesorado actuará como diseñador de contextos, 

experiencias y trayectorias de aprendizaje, no como transmisor 

de conocimiento ni como guardián del orden.  

                                                           

3 Conclusiones del artículo Lo intuitivo como aprendizaje para el 

desarrollo de la actividad creadora en los estudiantes, autora Martha 
María Casas-Rodríguez publicado on-line en 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-
81202013000100003 última revisión 26-03-2019: Lo intuitivo es un 
aprendizaje propio del hombre, y es valioso porque complementa al 
conocimiento racional, siendo su base orientadora, facilita el desarrollo 
de imágenes en el cerebro humano y por tanto es premisa indiscutible 
para el desarrollo de la creatividad.as experiencias intuitivas son las vías 
emocionales y sensoperceptuales que tiene el hombre para la 
aprehensión el mundo, es el medio por el cual se obtiene el conocimiento 
intuitivo. Permiten expresar las relaciones emocionales con ese nuevo 
conocimiento, percibir el contexto y las circunstancias de hechos, 
fenómenos y procesos e incorporarlos como aprendizaje para crear 
conceptos propios. 
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Interpretación de una obra de Andy Warhol. Acrílico y papel sobre lienzo.  

 

 

 

 

 

Explorando técnicas de  

ilustración.  
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BIBLIOGRAFÍA Libros para peques sobre exploración artística. 

         
 

         
 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ObumUrVGL._SX496_BO1,204,203,200_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51a7WYdlTgL._SY491_BO1,204,203,200_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/213xjLY42yL._BO1,204,203,200_.jpg
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http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GE8jOjykL._SX369_BO1,204,203,200_.jpg
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ch3ImthmL._SX374_BO1,204,203,200_.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*
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                     INFORMACIÓN 
Nuestro pequEvento de talleres de creatividad se realizarán los 

domingos por las mañanas a partir del 19 de Mayo.  

 

DOCENTE 
Las clases están impartidas por  la artista 

Ascensión González Lorenzo 

http://ascensiongonzalez.weebly.com 
 

TALLERES y FECHAS 
Puedes elegir los talleres que más te gusten. 

Día 19 de mayo 

JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO A TRAVÉS DE LA MIRADA DE 
UN ARTISTA. Alexander Calder. 
Día 26 de mayo 
JUEGO, EXPERIEMTO Y APRENDO. ARTE Y EXPERIMENTOS 
CIENTICOS. 
Día 2 de junio 
JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. EL CUENTO Y EL ARTE. 
TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN Y GRABADO. 
Día 9 de junio 
JUEGO, EXPERIMENTO Y APRENDO. CREACIÓN DE MATERIAL Y 
ESTRUCTURAS PARA MODELADO.  

http://ascensiongonzalez.weebly.com/
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EDAD 

De los 6 años hasta los 12 años. 
 

LUGAR 
C/Alfonso 3 y 5 – Planta 3ª 
 

HORARIO 
10:00h a 13:00h 
 
PLAZAS LIMITADAS 
 

TARIFAS 
1 Domingo:       45 €      
2 Domingos:      80 €      
3 Domingos:    100 €     
4 Domingos:    120 €     
 
- Las clases tienen una duración de TRES horas. 
- Todos los materiales utilizados durante el taller están incluidos 
  en el precio. 
- El alumno puede combinar los domingos como mejor le 
  convengan, siendo siempre recuperables las clases para otro 
  domingo si no pudiese asistir después de hacer la reserva. 
- Ofreceremos un tentempié a mitad de la mañana. 

ORGANIZA 

ESPACIO DE TENDENCIAS 
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                   INSCRIPCIÓN 

 
Para participar en cualquier pequEvento en Espacio de Tendencias 

rellena todos tus datos en el formulario de inscripción que 

aparece en nuestra web  y adjunta el justificante de la 

transferencia como reserva de tu plaza. 

www.espaciodetendencias.es 

 

 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

TALLERES Y FECHAS 

Día 19 de mayo 

Del 1 de mayo al 15 de mayo. 
Día 26 de mayo 
Del 1 de mayo al 20 de mayo. 
Día 2 de junio 
Del 1 de mayo al 25 de mayo. 
Día 9 de junio 
Del 1 al mayo al 31 de mayo. 

 

 

 

http://www.espaciodetendencias.es/
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ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES 
Realizando la reserva de la plaza mediante transferencia a 

nuestra cuenta se autoriza la asistencia y participación de los 

niños en nuestros pequEventos.  

Hay que indicar en el ingreso el nombre del participante. 

 

ESPACIO DE TENDENCIAS 

BANKINTER ES26 0128 0406 3901 0003 7322 

 

Para cualquier información o consulta pueden contactar en el 

teléfono 652 439 473. 

 

  



Espacio de Tendencias y CREATIVIDAD                              

             CURRICULUM DE LA ARTISTA  

          ASCENSIÓN GONZALEZ LORENZO 
Titulación 2009 Doctora con Mención Europea/BBAA. European 

PhD / Fine Art. Cum Laude por unanimidad. 1996 Licenciada BBAA, 

UPV Valencia. Especialidad Escultura/Dibujo (1997). 1998 Perito en 

Cerámica Artística. Escuela de Cerámica de Manises, Valencia. 

Becas 2009   Beca pre doctoral, concurrencia competitiva. 

Ministerio de Educación, ayuda movilidad para obtención de Mención 

Europea en título de doctor. Beca Erasmus PDI. UMH de Elche. 

Acedemias de Belas Artes de Venecia y Macerata. 2003 Seminario 

de cerámica LABORATORIO DE FORMAS Grupo Sargadelos, Sada. A 

Coruña. 1996 Beca ERASMUS Escultura Faculdade das Belas Artes, 

Universidade de Lisboa. Experiencia docente: Durante nueve años 

es Personal Docente e Investigador PDI con la categoría de 

Ayudante Doctor en el Área de Conocimiento de ESCULTURA, 

Departamento de Arte, en la Facultad de B.B.A.A. de Altea, de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. Imparte docencia en 

asignaturas como TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN DEL CUERPO HUMANO / REPRESENTACIÓN 

ESPACIAL. EDICIÓN LINEAL Y NO LINEAL / ESCULTURA I Y II / 

TRATAMIENTO ANALÓGICO Y DIGITAL DEL SONIDO / NARRACIÓN 

Y TÉCNICAS DE CREATIVIDAD / LENGUAJES DEL MEDIO 

AUDIOVISUAL / FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO 

como las más destacadas. 
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Premios 2015 Premio Arte Último 21 días. Concejalías de Cultura y 

Juventud, Ayto de Alicante. Selección Festival de las Artes Ciutat 

Vella Oberta 2015. 2011 Primer premio escultura XXXVII Premio 

Internacional Bancaja Pintura, Escultura y Arte Digital.(*) 2010 

Selección Certamen Imagina San Javier, intervención pública y 

permanencia de obra.(*) 2009 Selección convocatoria pública, 

exposición individual, Sala Llotjeta. CAM, Valencia.(*) 2008 

Selección Certamen Galería 2007, adquisición de obra, UMH de 

Elche. (*) Selección proyecto expositivo, Certamen ‘Nereida 2008’, 

UMH, Elche.(*) 2007 Selección X Propuestas de Arte, Centro 14, 

Alicante. Concejalía Juventud Ayto Alicante. (*) Exposiciones 

individuales (selección) 2017 SOFISTERÍAS. ARGUMENTOS DE 

REFINADA SUTILEZA. Sala de Exposiciones Casa de los Morlanes. 

Ayuntamiento de Zaragoza. 2015 MIEDO Y ABUSO EN LA CIUDAD. 

Sala Lonja del Pescado. Alicante. UNA PIEDRA EN TU ZAPATO. 

Galería ARTEFACTUS. Jávea. 2014 ALGUNAS HISTORIAS Y EL 

HERIDO. Galería ARTEFACTUS. Jávea. 2012 CON LOS PIES EN EL 

ORO. Galería Centro de Arte Contemporáneo Alba Cabrera. Valencia. 

2011   PERSONAJES EN LA INTIMIDAD. Sala CAM Torrent. 

Valencia.(*). 2007 FRAGIL, Centro 14. Alicante.(*) 2006 HOMBRE 

BLANCO, Sala Exposiciones de Mislata. Valencia.(*) Obras en 

espacios públicos CASA AJARDINADA, Ayto San Javier. Parque 

Almansa. Murcia.(*) PIEDRA, Universidad de Évora (Portugal). 

WORKCHOP SUEY, Estremoz (Portugal).(*) 

(*) Con catálogo editado. 
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