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la caracola: arte y creatividad 
[talleres para niñ@s] 
 

 

“En aprender a pintar como los pintores del renacimiento tardé unos años; pintar como 
los niños me llevó toda la vida" 

P. Picasso 

 

 

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS 

DINÁMICA 

IMÁGENES 

 

 

mailto:carla%20maiocchi%20/%20carla.maio82@gmail.com%20/%20666159863
http://carlamaio82.wix.com/carlamaiocchi


 
carla maiocchi / carla.maio82@gmail.com / 666159863 

carlamaio82.wix.com/carlamaiocchi  

INTRODUCCIÓN 

 
La creatividad es un importante instrumento para resolver problemas, para encontrar 
soluciones y para adaptarnos a situaciones nuevas y desconocidas. El arte es algo que 
nos llena los ojos y el alma de buenas sensaciones y de belleza. El hacer artístico y 
creativo es una posibilidad, al alcance de todos, para conocerse, encontrarse, cambiarse 
y mejorarse.  
  
¿Porqué LA CARACOLA nos representa? 
  

• Por su casa: el espacio del taller es un espacio mágico donde todo se transforma 
y donde aprendemos sobre nosotros. Es como una casa donde te sientes 
acogido y donde sabes de poder acudir feliz y seguro. 

• Por su espiral: relacionado con el círculo, constituye el símbolo antiguo de la 
diosa, de la matriz, de la fertilidad, del cambio continuo, y de la evolución del 
universo. Significa nuevos principios, armonía, crecimiento y vida. Es 
continuidad, desarrollo, emancipación, rotación creacional. 

• Por su calma: en nuestro trabajo nos gusta que cada uno se sienta cómodo, 
trabaje a gusto con su ritmo y su personalidad. Incluso son bienvenidos los 
momentos de “vacío”, de “nada”: es aquí donde pueden surgir las mejores 
ideas, los cambios. 

 

OBJETIVOS 

 
Nuestra intención es reafirmar el sentido humanista de la educación, evitando de 
saturar a la/el niñ@ con un exceso de información; no medirl@ por los resultados sino 
motivarl@ en el deseo genuino de adquirir conocimientos significativos. 
Además, conseguiremos ayudar a l@s niñ@s a lograr una mayor conciencia de las artes 
plásticas, así como mostrarse más sensible a ellas [l@s niñ@s aprenderán conceptos 
nuevos de técnicas artísticas, historia de arte y desarrollará su creatividad]. 
Otros objetivos importantes: 
 

• Que l@s niñ@s se diviertan utilizando de catalizador el arte 
• Que adquieran destrezas manuales 
• Que desarrollen actitudes solidarias fomentando el trabajo en equipo 

 

DINÁMICA 

 
El proyecto “la caracola: atelier de arte libre” es un espacio-atelier pensado para 
aprender, disfrutar del arte y desarrollar su creatividad.  
La/el niñ@ dispone libremente de muchos materiales artísticos distintos entre que 
elegir libremente para dar expresión a sus emociones, a sus ideas y para dar vida a su 
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obra de arte, en su acepción de producción de altísima profundidad y dignidad en que 
se manifiesta la presencia tangible de trozos de alma del artista. 
La dimensión del atelier es de un espacio abierto en el que la/el niñ@ puede “entrar y 
salir” libremente, tomándose un descanso de la actividad cuando lo vea necesario. No 
se trata de obligar a producir, sino de gozar del arte, aprovechar del proceso, dejando la 
libertad de interrumpirlo si y cuando se vea necesario. 
En su proceso la/el niñ@ será acompañado por el arte terapeuta. 
La función del arte terapeuta es: 

• ser un facilitador, una ayuda para que l@s niñ@s se sientan comod@s en el 
atelier 

• enseñar las fundamentas de las distintas técnicas artísticas 
• estimular, cuando haga falta, el proceso creativo [aconsejar una técnica u otra] 
• contener momentos que podrían perjudicar el ambiente del atelier 
• suspender el juicio sobre el proceso creativo y su resultado 

 
Se trabajan distintas técnicas y materiales… 

• acuarelas 
• acrílicos 
• ceras 
• rotuladores 
• tinta china 
• collage 
• barro 
• material de reciclaje 
• biografías de artistas 
• libros de arte 

… utilizando distintos soportes 
• cartulina para acuarelas 
• cartulinas de colores 
• lienzos 

 
“El arte no reproduce lo que es visible, transforma en visible lo que no siempre lo es”  

P. Klee  

 
 

mailto:carla%20maiocchi%20/%20carla.maio82@gmail.com%20/%20666159863
http://carlamaio82.wix.com/carlamaiocchi


 
carla maiocchi / carla.maio82@gmail.com / 666159863 

carlamaio82.wix.com/carlamaiocchi  

IMÁGENES 

[obras de arte] 
 
 

 
 

“Autorretrato”. Técnica: rotulador y acrílico. Aitana [5años] 
 
 
 

 
 

“Abstracto”. Técnica: acrílico. Hugo [5 años] 
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“Miedo”. Técnica: acrílico y cera. Hugo [5 años] 
 
 

 
 

“Catedral”. Técnica: tempera. Sofia [4 años] 
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“Cerdito y yo”. Técnica: acrílico y cera. Elsa [4 años] 
 
 
 

 
 

“De día y de noche”[particular]. Técnica mixta. Manuela [4 años] 
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