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CreArte 
Presentación del curso: 

CreArte: Los sentidos en movimiento, es un curso-taller que ofrece a los 

estudiantes universitarios herramientas didácticas que promueven la 

lectura y la escritura. La sensibilización y actividades de expresión creativa 

se llevarán a cabo con alumnos de primaria y secundaria; estos 

aprenderán a desarrollar sus capacidades intuitivas, a fin de explorar 

dentro y fuera de sí mismos su capacidad para crear, aprender, imaginar y 

desarrollar un pensamiento crítico, constructivo y otras habilidades 

lingüísticas. 

En el día a día, estamos acostumbrados al bombardeo de información 

que muchas veces no nos permite reflexionar ni pensar o hacer 

conciencia de lo vivido. En ese sentido, CreArte busca generar el espacio 

justo para aquietar la mente y buscar un equilibrio entre lo que pensamos 

y sentimos; reencontrarnos primero con nosotros mismos y aprender a 

conocernos e interpretarnos. La lectura interior nos permitirá, 

posteriormente, leer con nuevos ojos el mundo en que vivimos, 

entenderlo, sensibilizarnos y crear mucho con poco. 

Objetivo general: 

Conocer cómo funciona nuestro cerebro con el fin de experimentar 

libertad interior; adueñarnos de lo que pensamos y responsabilizarnos de 

lo que comunicamos. Ello, mediante herramientas que nos permitirán 

optar por un aprendizaje más integral. De esta forma, sabremos cómo nos 

comunicamos y establecemos relaciones con los demás -el mundo- 

mientras nos permitimos ser creativos. 

Objetivos específicos: 

 Definir la lectura como un medio de percepción y comunicación

humana; distinguir entre postura eferente y postura estética

mediante diferentes ejercicios que utilicen los sentidos.
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 Explicar en qué consiste el aprendizaje significativo para aplicarlo 

en el día a día por medio del sentir, el pensar y el actuar  

 Definir qué es inteligencia, qué son las inteligencias múltiples y 

cuáles son las ocho inteligencias básicas propuestas por Howard 

Gardner; con ello, se busca romper con el dogma de un solo tipo de 

inteligencia. También se busca conocer el aprendizaje y cuáles son 

sus estilos; entender que está definido por nuestras propias 

vivencias 

 Definir qué es la imaginación constructiva y el pensamiento 

original, identificar los elementos que intervienen en el proceso 

creativo; reconocer que no es un proceso aislado e identificar los 

potenciadores y los bloqueos existentes. 

 Experimentar cómo las percepciones dan sentido a las 

experiencias de vida. Lo anterior se realiza mediante ejercicios de 

introspección, relajación y meditación; actividades de 

sensibilización humana. 

 Describir el proceso de los hemisferios cerebrales y la obtención de 

información a través de prácticas que incluyen juegos mentales, 

sensología, concentración y memoria. 

 Descubrir cuál es la personalidad de cada participante en cuanto a 

su estilo de comunicación, canal de percepción, tipo de 

aprendizaje e inteligencia, predominancia hemisférica y aptitudes 

creativas. Ello, con el fin de entender mejor cómo se conduce ante 

los demás. 

 Crear diferentes obras de expresión artística que manifiesten 

sentimientos, pensamientos y evocaciones a partir de diferentes 

dinámicas y actividades de expresión creativa; la finalidad es vivir 

experiencias multiperceptuales de lectura. 

Sesiones: 12 sesiones  

 

Horas: 24 horas  

 
Materiales didácticos: 

 Materiales de desecho  

 Naturaleza muerta 
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 Colores 

 Pegamento 

 Tijeras  

 

Lugar: Se llevará a cabo en la biblioteca pública más cercana a la zona 

escolar del tallerista. De acuerdo con el programa curricular, se estima 

desarrollar los contenidos en un total de 12 sesiones de 2 horas cada una.  

Participantes: Estudiantes universitarios, alumnos de educación básica y 

el personal bibliotecario de la biblioteca pública.  

Toda la información recabada por medio de las rúbricas, evidencias de 

trabajo y el diario de campo conformará un portafolio de evidencia.  

Los estudiantes universitarios llevarán el seguimiento en su diario de 

trabajo y ser profesionales éticos en su actuar. También deberán entregar 

su portafolio de evidencias porque para la DGB es un material relevante 

para el seguimiento y evaluación del impacto de los talleres.  

Compromiso de los asistentes: Completar todos los cursos-talleres 

necesarios para cubrir el 100% de sus horas de servicio social; asimismo, 

entregar las tareas requeridas en las sesiones de trabajo, realizar con 

compromiso y eficiencia las horas de práctica con niños y jóvenes en la 

biblioteca pública, realizar las rúbricas de evaluación que se solicitan en 

cada sesión y enviar, de manera digital, las evidencias del trabajo 

realizado. 

Secuencia didáctica  
 

Contenidos y tiempos estimados 12 semanas 
Temas Contenidos Actividades 

Semana 

1 

PRIMER 

MÓDULO. 

Lectura y 

Sensibilidad 

Sesión 1. 

Sensibilización: evocacio

nes con sentido 

El participante entenderá 

la importancia de la 

lectura y asumirá dos 

posturas: eferente y 

estética mediante 

ejercicios de meditación, 
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relajación, introspección. 

Semana 

2 

Sesión 2.  

Realidario: percepción 

plástica binaural 

El participante creará una 

obra artística a partir de la 

lectura de Evocaciones en 

la que manifestará su 

percepción. 

Semana 

3 

SEGUNDO 

MÓDULO. 

Percepción y 

Comunicación 

Sesión 3.  

Enigmas perceptuales  

El participante conocerá 

cómo percibe e interpreta 

nuestro cerebro y realizará 

ejercicios mentales. 

Semana 

4 

Sesión 4.  

Emociones: Símbolo 

craquelado  

El participante creará un 

símbolo a partir de las 

concepciones de las 

emociones y de la 

interpretación de las 

mismas. 

Semana 

5 

TERCER 

MÓDULO. 

Hemisferios 

Cerebrales y 

Procesamient

o de la 

Información 

 

Sesión 5.  

Realidad e intuición 

El participante conocerá 

las funciones de los 

hemisferios cerebrales y 

realizará ejercicios de 

programación 

neurolingüística. 

Semana 

6 

Sesión 6.  

Sensología: música visual 

El participante elaborará 

narrativas visuales a partir 

de ejercicios de escritura 

automática basados en la 

sensología. 

Semana 

7 

CUARTO 

MÓDULO. 

Inteligencia y 

Aprendizaje 

Sesión 7.  

Rememoración 

experiencial 

El participante conocerá 

los ocho tipos de 

inteligencia básicos para 

romper con el precepto 

de una sola inteligencia  y 

los estilos de aprendizaje 

que caracterizan al 

individuo. 
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Semana 

8 

Sesión 8.  

Ilusionario: reto creativo 

El participante colaborará 

en un ejercicio de 

expresión creativa que 

implica un reto para 

estructurar y concretar 

una historia inspirada en 

imágenes. 

Semana 

9 

QUINTO 

MÓDULO. 

Pensamiento 

Original, 

Imaginación 

Constructiva y 

Biología de la 

Creatividad 

 

Sesión 9.  

Mandalas: terapia 

constructiva 

El participante reconocerá 

que la creatividad no es 

un fenómeno aislado y se 

introducirá al ejercicio 

creativo mediante la 

introspección y la 

concentración. 

Semana 

10 

Sesión 10.  

Regalos oníricos: 

surrealismo 

desencadenante 

El participante creará una 

obra surrealista a partir de 

la creatividad, misma que 

incluye preceptos 

culturales y sociales 

identificativos. 

Semana 

11 
SEXTO 

MÓDULO. 

Experiencias 

Creativas: 

Múltiples 

Percepciones 

 

Sesión 11.  

Té literario: sensorama 

El participante 

experimentará una 

actividad de lectura 

multiperceptual mediante 

un sensorama y creará 

una obra artística a partir 

de éste. 

Semana 

12 

Sesión 12.  

Experiencias 

multiperceptuales de 

lectura 

El participante trasladará 

su experiencia hacia otros 

participantes e, incluso, el 

público usuario de la 

biblioteca, con quien 

compartirá experiencias 

multiperceptuales de 

lectura. 
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El curso-taller está conformado de la siguiente manera: 
PRIMER MÓDULO. Lectura y Sensibilidad 

Sesión 1. Sensibilización: evocaciones con sentido 

Sesión 2. Realidario: percepción plástica binaural 

SEGUNDO MÓDULO. Percepción y Comunicación  

Sesión 3. Enigmas perceptuales  

Sesión 4. Emociones: Símbolo craquelado  

TERCER MÓDULO. Hemisferios Cerebrales y Procesamiento de la 

Información 

Sesión 5. Realidad e intuición 

Sesión 6. Sensología: música visual 

CUARTO MÓDULO. Inteligencia y Aprendizaje 

Sesión 7. Rememoración experiencial 

Sesión 8. Ilusionario: reto creativo 

QUINTO MÓDULO. Pensamiento Original, Imaginación Constructiva y 

Biología de la Creatividad 

Sesión 9. Mandalas: terapia constructiva 

Sesión 10. Regalos oníricos: surrealismo desencadenante 

SEXTO MÓDULO. Experiencias Creativas: Múltiples Percepciones 

Sesión 11. Té literario: sensorama 

Sesión 12. Experiencias multiperceptuales de lectura 

Requisitos para participar 

 Estudiantes universitarios con créditos cubiertos para realizar

servicio social, con interés en el fomento de la lectura y la escritura.

 Tener interés en desarrollar actividades de lectura creativas, en la

biblioteca pública orientada a promover un pensamiento crítico.

 Tener interés en trabajar, con niños o adolescentes, actividades de

lectura y prácticas lúdicas y motivar la curiosidad.

Tener interés en trabajar experiencias de diversas formas de arte 
por medio de la lectura.

Ubicar una biblioteca pública cerca de su comunidad para

desarrollar las actividades del programa Crearte.
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Perfil de ingreso 

El estudiante deberá tener habilidades comunicativas, interés el arte 

especialmente en el  arte/terapia, habilidad en el manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, capacidad de análisis y 

comprensión de textos informativos, gusto por el trabajo colaborativo. 

Perfil de egreso: 

Al concluir el curso el estudiante desarrollará sus habilidades lingüísticas,  

contará con elementos teórico-prácticos suficientes para desarrollar 

actividades con un enfoque humanista. Conocerá la Arte/terapia como 

una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión 

emocional. Por lo tanto desarrollará habilidades interpersonales a través 

del arte. 

Competencias: El proceso formativo del curso-taller integra las siguientes 

competencias: para conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones  artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento con la intención de desarrollar habilidades 

comunicativas a partir de las cuales se programan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje: 

 ✓ Cognitivas  

- Pensamiento crítico.  

-Aprender a conocer 

✓ Intrapersonales  

- Aprender a aprender. 

-Aprender a hacer 

✓ Interpersonales  

-Aprender a ser  

- Trabajo con otros y comunicación. 



8 

Inscripción: Para inscribirse deberán enviar un correo electrónico a sus 

enlaces o al área de becas de su universidad,  con los siguientes datos: 

nombre completo, correo electrónico, estado, país, nombre de la 

universidad y entidad a la que pertenecen.  

Datos de contacto: Comisión Técnica a Lic. Adriana Mira Correa, Jefa del 

Departamento de Seguimiento; Dirección General de Bibliotecas, 

amira@cultura.gob.mx; Teléfono de Oficina: 4155.0800 Ext. 3720. 

Soporte Técnico: Rodolfo Gabriel Rivera Juárez 

desarrollowebdgb@gmail.com 

Dudas y sugerencias: Diana Laura Tejeda González dtejeda@dgb.gob.mx  

mailto:desarrollowebdgb@gmail.com
mailto:dtejeda@dgb.gob.mx



