
Inspiración y creatividad
en el Proceso Educativo.

Profesora Joselita.



La creatividad se define como un 
proceso de imaginación 

e instrospección personal para 
dar a luz a algo nuevo 

y útil a la vez. 

¿Qué es la creatividad?.



La inspiración nace por diversos
factores, estos pueden ser: 

físicos, emocionales,
ambientales, personales, 

comunitarios, etc. 

¿Cómo nos inspiramos?.



La motivación surge siempre de una necesidad.
En el caso particular de la educación surge por 

mejorar las
metodologías, desarrollar mejores 

contenidos, captar de manera más sistemática la 
atención en

nuestros y nuestras estudiantes, etc.

¿Qué nos motiva a crear
recursos?.



¿Qué situaciones me preocupaban
 en el P.E.A de los estudiantes?.

1 El área emocional y de desarrollo social.
2 La poca atención y motivación que presentaban
nuestros estudiantes frente a la clase
convencional durante la pandemia.
3 El aprendizaje de los y las estudiantes con N.E.E
y la manera de entender o asimilar un contenido.
4 El desarrollo de la lectoescritura en situaciones
poco normales.



La idea central es siempre generar experiencias de
gamificación y a la vez de enseñanza de un contenido
de maneras placenteras en nuestros estudiantes como:
Tomando en cuenta lo kinestésico.
Tomando en cuenta lo visual.
Tomando en cuenta lo auditivo.
Tomando en cuenta lo táctil.
Tomando en cuenta el desarrollo personal.

¿Cómo conecto el DUA con el 
desarrollo y la creación de recursos?.



¿Cómo se involucran los y las
estudiantes en su P.E.A?.

Para los estudiantes generar y presentar estos tipos de 
alternativas pedagógicas se sienten parte de.
Por otra parte al ser escuchados en sus gustos,
intereses y necesidades diversas se involucran mucho 
ya que captas su atención y les generas un desafío.



¿Cuáles son los pasos para generar
actividades creativas?.

Definir objetivo/s

Activación de
emociones y

conocimientos
previos.

Establecer límites o 
reglas para el 

desarrollo de la 
actividad

Definir el reto 
a trabajar.



¿Cómo desarrollar la creatividad
en nosotros y en nuestros ests.?.

Ser creativo o desarrollar en nuestros estudiantes la
aplicación de la creatividad no es tarea fácil y se debe
recurrir a:

Gustos e intereses básicos.

Lo que agrada. Tu personalidad. Tus emociones.



¿De cuáles factores depende la
creatividad?.

Emocionales Ambientales

Motivacionales Flexibilización.



¿Qué logramos en nuestros y nuestras
estudiantes permitiendo y siendo

creativos?.

Estudiantes
con 

POWER SKILLS



POWER SKILLS

Desarrollo de habilidades
múltiples

COGNITIVAS BLANDAS



'Lo único que quería era
dibujar para traer felicidad

a los niños"
Akira Toriyama
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