
ARTES PLÁSTICAS 1 Y 2 – IGNACIO KLINDWORTH (REOJO) 

 

“El sentido verdadero del arte no es crear objetos bellos. El arte más bien es un método de conocer, un 
camino para penetrar el mundo y encontrar un lugar para uno mismo.” (Paul Auster) 

 

Para la actividad “Artes Plásticas” queremos destacar los siguientes puntos centrales en nuestro método de 
enseñanza:  

 

• Importancia del proceso creativo: 

La creatividad plástica infantil es más que un juego. Los niños utilizan sus creaciones para representar, 
analizar y “digerir” experiencias vividas. Para ellos, el arte es una herramienta de conocimiento. Por lo tanto, 
nuestras clases dan mucha importancia al proceso creativo, es decir a la manera como los niños 
emprenden, desarrollan y rematan su tarea creativa. Nuestra intención es fomentar la autonomía del niño en 
un proceso creativo individual. Por experiencia sabemos que solamente así los resultados serán verdaderas 
obras de arte. 

 

• Refuerzo de la confianza del niño en sus capacidades creativas: 

Los niños son artistas natos. Cualquier niño sabe dibujar y pintar. Muchas veces somos los mismos adultos 
los que cortamos el ímpetu creativo imponiendo nuestro criterio estético en las obras de los niños. La tarea 
del profesor es la de afirmar las propuestas creativas del niño, hacerle sentir que lo que hace está bien. De 
esa manera, el niño aprende a confiar en sus capacidades para resolver una tarea propuesta.  

 

• Aprendizaje de técnicas básicas en el ámbito plástico:  

Los ejercicios que ofrecemos forman el marco para el desarrollo de la creatividad infantil. Los niños 
conocerán una amplia gama de procedimientos y materiales plásticos. 

 

• Desarrollo del sentido de la vista y del tacto:  

Entendemos la sensibildad perceptiva como parte primordial del proceso educativo. Cuanto mayor sea la 
conciencia de todos los sentidos, mayor será la oportunidad de aprender. 

 

• Desarrollo y perfeccionamiento de la psicomotricidad:  

En cada edad, los niños tienen un lenguaje pictórico propio que hay que respetar para que los niños se 
expresen con libertad y disfruten del proceso creativo. 


