
MÉTODOS DE DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN Y LA 
CREATIVIDAD ARTÍSTICA

 Todo ser humano tiene creatividad y puede desarrollarla o perderla. 

 La creatividad es la capacidad de crear algo nuevo para resolver un problema o 
situación.

 Lo primero: percepción del problema mediante los sentidos. Luego reflexionar, 
tener una idea, llevarla a la práctica, concretarla y tener resultados.

 Lo creativo se aplica a todo, no solo al Arte.

 Emocional y sensitivo + intelectual y racional = herramientas para la vida.

 El niño: explorador del mundo, experimentación y creación.

 Nosotros debemos trabajar el proceso no el resultado: el espacio, los materiales, la 
actitud y orientación.

 El conocimiento no se transmite, se descubre. El niño es un explorador.

 La importancia del arte en los niños hay que centrarla en el proceso de creación, no 
en la obra acabada. La meta es la expresión en si misma.

 El profesor como guía, orientador y planificador. 



CREACIÓN FRENTE A  COPIA



Factores que facilitan el desarrollo de la creatividad:

• Ambiente de seguridad físico y psicológico.

• Espacio luminoso y donde pueda moverse libremente.

• Relación de respeto consigo mismo y con los demás.

• Clima de confianza y de no juicio, ambiente motivador y 

libertad de pensamiento.

• Aceptación de la diversidad.

• Actitud de empatía entre el maestro y los alumnos.



Para el desarrollo de la creatividad hay una serie de 
activadores a trabajar:

•Proponer al alumno problemas que tengan un sentido para él.
•Motivar al alumno para que utilice su potencial creativo.
•Concienciarlos directamente sobre la importancia de aplicar la 
creatividad.
•Estimular su curiosidad.
• Invitarlos a analizar los problemas desde diferentes ángulos y 
a dar como validas diferentes soluciones a un mismo problema. 
•Proponer situaciones en las que los conocimientos se 
apliquen y no solo se memoricen.



• Promover la investigación del alumno sobre la 
interrelación de varios problemas entre sí.

• Proponer siempre al alumno la evaluación de sus acciones, 
la crítica constructiva de las de los demás, la actitud abierta a 
las propuestas de otros y a realizar búsquedas comparativas.

• Usar materiales atractivos y novedosos, y anécdotas y 
relatos que crean interés.

• Generar un clima en el aula sereno y amistoso.

• No tener miedo a equivocarse, ni el alumno ni el profesor.

• Fomentar por un lado la fantasía y por otro la definición de 
la realidad.

• Promover la diversidad y la individualidad. 

• Romper patrones de pensamientos estereotipados y 
rígidos.

• Ampliar y diversificar la interacción con el entorno. 



OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

•Indagar en las posibilidades de la imagen como elemento de 
representación y comunicación para expresar vivencias, ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a 
la relación con los demás.
•Desarrollar la capacidad de observación y la sensibilidad para 
apreciar el entorno.
•Aprender a expresar y comunicar con iniciativa.
•Explorar y conocer materiales y técnicas.
•Conocer la realidad cotidiana del mundo del arte y la cultura 
para comprenderlos mejor y formar un gusto propio, 
disfrutando con ello y haciéndolos formar parte de su 
experiencia vital.



• Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando 
y valorando la conservación.

• Desarrollar la autoconfianza con la producción artística 
respetando la propia y la de los demás, sabiendo recibir y 
expresar críticas y opiniones.

• Saber planificar producciones artísticas y resolver los 
problemas que se presenten para conseguir un producto 
final satisfactorio.

• Conocer algunas de las profesiones artísticas, disfrutando 
como espectador de la ejecución de dichos trabajos.



PLANIFICACIÓN DEL JUEGO PLÁSTICO:

 Todo juego debe ser una IDEA, abierta que ayuden a INVENTAR.

 Antes de empezar hay que tener en cuenta: las características de 

cada grupo, el espacio y los materiales de que disponemos y el 

número de participantes. Como vamos a desarrollar, repartir y 

organizar todo esto a lo largo de la actividad.

 Comienzo: momento de relajación y concentración.

 Término: comentario y evaluación.

 No perder nunca de vista cuales son los objetivos de la actividad.



ACTIVIDADES PLÁSTICA-TEXTO:

 Tendrán como punto de partida el intercambio oral con los niños o la 

lectura en voz alta de algún texto; puede ser a partir de los siguientes 

propósitos:

 Promover el dibujo de los niños a partir de un relato o una conversación. 

 Motivar la producción gráfica con base en formas recortadas de revistas y 

crear una historia en torno a dicha producción. 

 Estimular la representación gráfica de rimas, coplas y poemas, reflexionando 

sobre el movimiento en las figuras. 

 Promover la reflexión acerca del lenguaje gráfico al producir una imagen 

basada en la lectura de un cuento. 



 EXPERIENCIAS PLÁSTICAS INTERDISCIPLINARES:

 Excelente metodología pero si está bien programada.

 Coordinar objetivos y contenidos.

 Muchas ventajas, sobre todo la participación.

 Apoya el conocimiento de otras materias.

 Rompe el concepto de capsula de los conocimientos.

 Fomenta la creatividad (resolución de problemas) y el 
establecimiento de conexiones y relaciones.



 EL JUEGO  Y LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL MUSEO:

 De algo concreto del museo, podemos construir una Unidad 
Didáctica de Participación, descubrimiento y experimentación.

 Fomenta el interés y el gusto del futuro público.

 Apoya conocimientos adquiridos en el aula. 

 Abierto a todos: programas dirigidos a discapacitados físicos y 
psíquicos y programas de alfabetización en zonas de exclusión.

 Supone una salida del entorno habitual. Preparación previa.

 Otro objetivo: valorar el Patrimonio.

 Debe haber tres fases:

 Previa: en el aula en la que se observan las ideas previas, se motiva y se informan 
de la actividad.

 De puesta en práctica: en la q se realiza la actividad.

 De análisis: de nuevo en el aula se valora y se extraen conclusiones consolidando 
los nuevos conocimientos.



 Los objetivos de la visita al museo son:

 Conceptuales: aprendizaje formal de los contenidos del museo.

 Procedimentales: mediante trabajos de comparación y experimentación 

diferentes a los realizados normalmente en el aula.

 Actitudinales: los propios de realizar una actividad fuera del colegio.

 En la planificación debemos tener en cuenta:

 Tener en cuenta los intereses de los alumnos y, en lo posible, involucrarlos en 

la planeación de la visita para que ellos fortalezcan su propia participación. 

 Seleccionar un museo apropiado para los contenidos curriculares y grados 

escolares con los cuales planea realizar la visita. Ésta debe convertirse en 

una actividad vivencial, activa y participativa que ofrezca a los estudiantes 

unas bases de fortalecimiento a la identidad cultural y enriquecimiento de su 

visión del mundo. 



 Consultar si el museo cuenta con material didáctico que facilite la 

organización de la visita de acuerdo a unos objetivos y al tema que pretende 

desarrollar en el salón de clase.  Visitar el museo previamente y hablar con el 

personal que realizará la visita guiada para acordar sobre que temas hay que 

centrarse.

 Explorar si el Museo ofrece actividades que se realizan fuera de sus 

instalaciones pero basadas en los materiales expuestos como pueden ser 

exposiciones itinerantes, museobus, préstamo de material a las escuelas, etc. 

 Hacer una relación de los recursos humanos indispensables para realizar la 

visita al museo, incluyendo funciones, responsabilidades y tiempo requerido. 

 Establecer los costos directos e indirectos que implica la visita. 

 Incluir en la visita el acercamiento y reconocimiento del entorno en donde se 

localiza el Museo. 



 Pedir la cita directamente al museo con suficiente 

anticipación y reconfírmar por lo menos 3 días antes de la 

fecha acordada. 

 Para lograr un mejor aprovechamiento es recomendable 

consultar con el museo cuál es el número óptimo de 

estudiantes para un grupo. 

 Especificar al museo el grado y número total de 

estudiantes. 

 Dejar en claro el tipo de visita que tenemos planeada. 

 Preguntar por las normas internas que rigen en el museo 

para visitas escolares. 



 Llegar puntualmente a la cita o informe cualquier 

cambio en los planes con la debida anticipación 

para que no se entorpezca las demás actividades 

en el museo. 

 Trabajar con el alumnado previamente cuales van 

a ser las normas de comportamiento.

 Realizar actividades posteriores a la visita para 

integrar los conocimientos y experiencias 

adquiridos (comentar las impresiones, establecer 

un marco de referencia de los conocimientos, 

aplicarlos a actividades concretas).



 Al diseñar estas actividades en el museo debemos 

conseguir los siguientes objetivos:

 Educativo.

 Activo.

 Lúdico.

 Integrador.

 Motivador.

 Sensibilizador.

 Estético.

 Socializador.





EDUCACIÓN 

EN EL MUSEO


