
El poder de la Imaginación, creación
 de personajes. 

Temática

La siguiente lista de acciones, está pensada para una o dos
personas adultas en interacción con una niña o un niño, pero
puede desarrollarse con grupos grandes de niños entre 3 y 6
años.

En esta ocasión jugaremos a crear, no algo, sino a alguien,
haciendo énfasis en que se dará origen a un personaje
inventado. ¡Alguien que no existe en ninguna parte del Universo!
Y a quien daremos vida, como por arte de magia, usando el
poder de la imaginación.

Aquí, hay dos caminos posibles para hacerlo en el marco de un
proceso de creación colectiva, entre adultos, niñas y niños.
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Alcances de la temática
El propósito fundamental de este paso a paso, es la creación de personajes de manera conjunta entre
adultos y niños; persigue, además, los siguientes objetivos complementarios:
1.Fomentar el reconocimiento de las niñas y niños como interlocutores válidos.
2.Propiciar espacios en los que las relaciones niño - adulto, se den en condiciones de igualdad y mutuo
reconocimiento.
3.Validar, desde la mirada de la persona adulta, las lógicas, formas de pensamiento, expresiones y
aportes de niñas y niños.
4.Modelar metodologías de intercambio de ideas entre niños y adultos, replicables en otros contextos.
5.Crear personajes para narraciones, juegos y cualquier otro tipo de creación artística, desde
representaciones teatrales hasta murales.

Destinatarios
Contenidos

Recursos
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Creando juntos paso

 a paso: Guía de
cocreación de

personajes

Internet
Material 

descargable

Descripción detallada
Camino de creación 1: Cosas que son personajes
Paso 1: Hacer una lista
Paso 2: Que el azar elija
Paso 3: Escoger un nombre
Paso 4: Crear una personalidad
Paso 5: Retroalimentar, discutir y dibujar los personajes

Camino de creación 2: Personajes Armados con materiales.
Paso 1: Presentar los materiales
Paso 2: Hacer elecciones
Paso 3: Crear el personaje
Paso 4: Escoger un nombre
Paso 5: Crear una personalidad
Paso 6: Rotar los personajes

Fuentes de consulta
https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/guia-
personajes.pdf

https://maguared.gov.co/tutorial-como-hacer-un-teatrino/

