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ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

 Lo importante en las actividades artísticas es el proceso, no el resultado; al buscarlo 
nos encontramos que no hay respuestas específicas ni correctas. De acuerdo con este 
principio se marcan algunas orientaciones metodológicas para el desarrollo de las 
actividades.  

 El rol del educador  

• Su papel será de observar el proceso. Estará alerta en todo momento para prestar ayuda al 
niño sólo si este lo necesita, ya que es él mismo quien tiene que experimentar y sentirse 
satisfecho de lo que ha hecho.  

• Su actitud ha de ser abierta y positiva. Se mostrará satisfecho frente a las producciones 
infantiles. No es conveniente reprender, sino, simplemente, reconducir la actividad para lograr 
el éxito del niño, aunque esto no quiere decir que no haya que cambiar ciertos hábitos o 
actitudes que no sean adecuados. Siempre halagará las realizaciones del niño por el efecto 
motivador que supone esta actividad.  

No debe deshacerse de nada de lo que modele o pinte el niño; no es recomendable borrar. El 
niño ha de observar lo que hace; en todo caso, repetirá en otra actividad la técnica hasta 
mejorarla, pero siempre como una nueva experiencia, no como una repetición, pues de lo 
contrario, el trabajo se convertirá en una especie de castigo.  

• Sus instrucciones serán siempre claras y concisas, los niños han de saber en todo momento 
lo que se espera de ellos.  

• Vigilará que los niños adopten una postura correcta y que estén cómodos.  

 Cómo plantear las actividades  

• Estarán planteadas en función de los objetivos propuestos y tendrán un carácter global. Salvo 
que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso se propone algo específico. Se 
secuenciarán de modo progresivo en cuanto a la dificultad y complejidad de las mismas, en lo 
que se refiere al nivel madurativo de cada uno de ellos.  

• La presentación y desarrollo de los ejercicios de expresión se deben llevar a cabo de forma 
lúdica. A pesar de adecuar las actividades a los objetivos, se pueden aprovechar algunos 
acontecimientos que aumentan el interés de los niños y de las niñas como las fiestas locales o 
Navidades.  

• En su planificación hay que incluir el tiempo de los siguientes momentos:  

 presentación y preparación de los materiales 

 ejecución del trabajo 

 recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado 

 puesta en común para conversar sobre las experiencias realizadas.  

• Durante las actividades de pintura o dibujo libre no se debe dar un tiempo limitado ni 
interrumpir al niño.  

• La experiencia artística es algo más que el uso de los materiales para el proceso de dibujar o 
pintar en un momento dado. Estos momentos tienen que ser lo suficientemente flexibles como 
para permitir que cualquier niño se aparte de la actividad del grupo.  
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Características de 
las actividades 

 

 Interesantes por el tema que trata o la acción a 
realizar  

 Simplicidad, en la organización y el desarrollo 
 Proceso en forma de juego 
 Plasticidad en función a su realización  
 Divertidas, motivadoras 
 Apropiadas a las necesidades de conocimiento y 

de relación de estas edades 
 Potenciadoras de capacidades 
 Despiertan la observación, expresión y 

representación musical 

 

 

Criterios que 
determinan su 

selección 

 

 La edad de los niños 
 La relación entre los contenidos que abordan, la 

actividad y los que ya se poseen.  
 Afines a los intereses de los niños 
  Capacidades que desarrollan 
  Las características expuestas deben conjugarse para 

las actividades plásticas 

Por medio de las actividades que ahora nos ocupan los niños tienen una vía para expresar sus 
sentimientos, sus ideas, sus sensaciones, y sus conocimientos del entorno; y al mismo tiempo, 
conocen a sus compañeros. Por eso es muy valioso exponer las producciones que se hacen en 
los grupos. Esta exposición permite la comunicación de las sensaciones a los demás, y que 
todos conozcan y admiren lo que han hecho los compañeros.  

 El rol del ambiente  

• Estimulará la iniciativa y la espontaneidad el hecho de que el niño sienta curiosidad y se 
divierta, sintiéndose libre, seguro y respetado.  

• Será organizado según las actividades previstas.  

• Hay que procurar mantenerlo en orden y limpio. Se tiene que inculcar en el pequeño el gusto 
por los espacios limpios y el hecho de que él mismo se ensucie sólo lo necesario. (No decimos 
que no tenga que mancharse, sino únicamente lo necesario) Para ello, se enseñarán hábitos 
adecuados y el uso del babi o delantal si es preciso.  

 Para resumir se podrían enumerar los siguientes principios metodológicos:  

 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los procesos de la 
materia: en el estudio de de cada concepto deben ofrecer situaciones de observación, 
expresión y representación del mismo.  
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 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales: es recomendable 
seleccionar aquellas técnicas que permitan potenciar las capacidades básicas que 
desarrolla la Expresión Plástica.  

 El entorno como principal fuente de información .Este principio nos permite partir de 
situaciones y contextos familiares próximos a la realidad cotidiana.  

 Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la del patrimonio 
artístico de la comunidad. Partir de situaciones próximas al niño.  

 Relaciones con el resto de las materias artísticas, relaciones con educación corporal, 
musical…  

 Relaciones con los diferentes lenguajes. Que favorecen la comunicación  
 El juego como base del desarrollo de las actividades. Se debe potenciar el disfrute, el 

goce, el divertimento… en la realización de las actividades que serán entendidas como 
juegos habituales en clase.  

 Vivenciar e interiorizarse de los contenidos. Cuanto más vivencien los contenidos más 
los comprenderán. Se desarrollarán más la percepción.  

 Carácter cíclico de los contenidos. Partir de las experiencias, vivencias y conocimientos 
propios, así como de los contenidos tratados con anterioridad, debe preceder a la 
presentación de cualquier nuevo contenido. Ello implica un cuidado especial en la 
secuenciación de los mismos por parte del profesor.  

 Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”. Cualquier actividad 
debe incluir situaciones de percepción de información plástica, así como contextos que 
permitan la utilización y aplicación de dicha información, su análisis y representación. A 
partir de los resultados obtenidos se podrán mejorar el desarrollo de nuevos procesos 
de percepción, expresión y representación plástica.  

 Principios metodológicos:  

 Tratamiento de cada concepto plástico desde la globalidad de los procesos de la 
materia.  

 Utilización de una amplia variedad de técnicas y materiales:  

 El entorno como principal fuente de información.  

 Aprovechamiento de la oferta artística de la sociedad, destacando la del patrimonio 
artístico de la comunidad  

 Relaciones con el resto de las materias artísticas  

 Relaciones con los diferentes lenguajes  

 El juego como base del desarrollo de las actividades  

 Vivencia e interiorización de los contenidos  

 Carácter cíclico de los contenidos.  

 Desarrollo del “saber percibir” para “saber hacer” y “saber analizar”  

 Criterios de selección de los recursos.  

En cada momento será necesario comprobar el nivel de maduración de los niños, en cuanto al 
desarrollo de sus capacidades perceptivas, su coordinación óculo-manual, sus destrezas y 
habilidades, y su pensamiento. También habrá que precisar las capacidades que se pretenden 
desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el tiempo que se necesita para 
ello, el cansancio que puede suponer e incluso el grado de abstracción que se requiere.  

 A la vista de lo expuesto, la clasificación de los materiales que se consideran más 
adecuados para el periodo de 0 a 6 años, es la siguiente:  

 Pintura sólida. Incluye la utilización de ceras, crayón, tizas y rotuladores. Con 
las primeras se puede simultanear  

 Pintura líquida  

 Papeles  

 Materiales tridimensionales.  
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 Materiales:  

 Hacer una previsión de lo que necesitamos  

 Se presentará por orden de dificultad en su manipulación. Dependiendo de las 
capacidades manipulativas del niño. Se irán introduciendo poco a poco.  

 Libre manipulación de los materiales  

 Las distintas técnicas que se realicen se han de combinar con diferentes soportes.  

 Los materiales estarán distribuidos por zonas y al alcance aquellos que pueden utilizar 
los menores.  

 Normas claras de utilización  

 Seguridad, Ejemplo cerrar los botes de pintura  

 Limpieza, trapos para limpiarse  

 Papel resistente  

 Espacio:  

 Será luminoso, luz natural  

 Material suficiente y ordenado  

 Zonas: manipulación, agua, exposición, para guardar  

 Tamaño apropiado al número de niños  

 Mobiliario:  

 Amplio  

 Se adaptará a los diferentes soportes que se utilizan  

 Incluirá estos elementos: mesa o tablón con caballetes, pileta para limpiar los 
materiales y experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho u otro soporte 
similar, espacio para ver los trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados.  

Las condiciones analizadas son útiles para otros rincones creados dentro de la sala de 
actividad de un grupo o para un taller. 

 DIAGRAMA DE TALLERES PARA EL SEGUNDO CICLO: 

La articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje con la dinámica socio-comunitaria 
promueve la sistematización de instancias de participación y reconocimiento social. A partir de 
ellos se potencia la apertura de nuevos espacios creativos, posibilitadores de diversas 
presentaciones artísticas:  

 Teatro (presentaciones en diferentes entidades y organizaciones, festivales y 
encuentros teatrales) 

 Danza, exposiciones de obras plásticas, murga (presentaciones al aire libre y 
en diversos eventos) 

 
A través de dichas presentaciones cada Institución se halla representada por sus alumnos 
en diferentes niveles de intercambio social, estableciendo así verdaderos puentes de 
inclusión. 
 
El Enfoque del Taller sitúa al alumno como centro del Proceso de planificación, lo cual 
implica una valoración de sus capacidades y limitaciones y sirve como guía para la 
elaboración y realización de los Talleres Artísticos Individuales. 
Los mismos son elaborados interdisciplinariamente, en equipo, con la participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Ayudan a establecer el énfasis curricular, 
constituyen la clave para el maestro en el desempeño de su labor, son el mejor registro del 
progreso y desarrollo del alumno y proporcionan una vía de comunicación entre las familias 
y los profesionales.  
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