
DESAFÍO CREATIVO
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICO-ARTÍSTICAS PARA
LA INNOVACIÓN COMO CAMINO EMANCIPATORIO

Presentación
Se trata de un Programa de Desarrollo de Habilidades para 
incentivar la creatividad desde las escuelas y promover que 
los jóvenes construyan proyectos profesionales propios como 
medio para emanciparse. El mismo es fruto de un estudio 
de campo realizado por sus autoras en Palma de Mallorca 
en 2018, gracias al cual las actividades que se proponen 
cuentan con apoyo empírico que prueba su nivel de eficacia 
(Demonte Rinke y Martinez Garcia, 2018).

Justificación
Mediante la aplicación del presente Programa Pedagógico en 
vuestra Institución Educativa, se brinda una respuesta a la si-
tuación social actual, donde es imprescindible adecuar las es-
trategias de intervención dirigidas a los jóvenes de modo que 
propicien un rol activo de los mismos, empleando sus propias 
capacidades para resolver problemas y crear soluciones inno-
vadoras que los impliquen activamente en la sociedad. 

Objetivos Específicos
Para lograr el objetivo del presente Programa Pedagógico, se 
considera de suma importancia el estímulo y fortalecimiento 
de la capacidad creadora (creatividad e imaginación), me-
diante las habilidades psico-sociales que la propician (con-
fianza, autoestima, empoderamiento, habilidades sociales, 
motivación, capacidad de adaptación, pensamiento crítico, 
tolerancia a la frustración  y a la ambigüedad, autodisciplina, 
amplitud de intereses y el deseo de arriesgarse) (Artola et 
al., 2012; Sternberg y Lubart, 1995; Amabile, 1996; Baer y 
Kaufman, 2005).

Descripción General
Consideramos que la integración de dispositivos provenientes 
del dibujo y el teatro social supone un recurso pedagógico es-
tratégico para propiciar dicho emprendimiento, en tanto pro-
pician el desarrollo de las habilidades personales y sociales 
específicas que subyacen a la capacidad creadora (Demonte 
Rinke y Martínez García, 2018). 
Se organiza un ciclo de talleres, estructurados a modo de 
“problemáticas a ser resueltas”. Cada desafío deberá ser 
resuelto por medio de herramientas provenientes del dibujo y 
de juegos teatrales. Lo importante en cada taller es la crea-
tividad e innovación en la forma de resolver el problema, no 
el resultado,  propiciando que cada participante reflexione, 
exponga y defienda su punto de vista de forma racional y 
respetuosa, para que luego pueda aplicar dicha modalidad 
de pensamiento en su vida diaria.

Metodología

1) Adaptación del Programa “Desafío Creativo” a las necesi-
dades específicas del alumnado y la Institución Educativa en 
particular.
Se realiza un primer encuentro físico con el equipo docente 
responsable de la Institución, en el cual se comprenden las 
necesidades y expectativas del mismo para iniciar la adapta-
ción adecuada del Programa.

2) Fase de  Diseño del Programa (objetivos específicos y me-
dios pedagógicos para lograrlos, posibilitando abarcar efecti-

vamente las necesidades relevadas en el primer encuentro). 
Las profesionales desarrollan una propuesta personalizada 
que presentarán al equipo educativo correspondiente.  Se in-
vita al intercambio fluido para asegurar a la Institución Educa-
tiva que el Programa abarcará las expectativas de la misma.

3) Aplicación del Programa
Se da inicio al ciclo de talleres, cuya frecuencia y duración se 
pautarán  en función del acuerdo previo entre ambas partes 
(Institución Escolar y Profesionales del Programa “Desafío 
Creativo”). 

Profesionales

Melanie Demonte Rinke

Formación
 Licenciada en Psicología, Especialista en Abordajes Infan-
to-Juveniles (Buenos Aires) y Grupales (Nueva York). Docente 
de Teatro Social (Paris). Fundadora y Directora de ABISA 
(Artes para el Bienestar y la Inclusión Social Activa). Co-autora 
del libro “Desafío Creativo: Herramientas Pedagógico- Ar-
tísticas Para La Innovación Como Camino Emancipatorio” 
(Mallorca).

Implicación en el Programa
Análisis de las expectativas y necesidades relatadas por el 
equipo docente y  observadas a lo largo de los talleres que 
se realizan posteriormente, con el objetivo de diseñar los 
objetivos pedagógicos específicos para un grupo de alumnos 
determinado y  para cada joven en particular.
Diseño de los medios pedagógicos generales del programa, 
más adecuados para fomentar el logro de dichos objetivos.
Diseño y  Coordinación del área de teatro.

María Martínez García

Formación
Formada en Arquitectura técnica y Diseño (Aragón). Docente 
de Dibujo y Pintura. Fundadora y Directora de Artisteo. Co-au-
tora del libro “Desafío Creativo: Herramientas Pedagógico- 
Artísticas Para La Innovación Como Camino Emancipatorio” 
(Mallorca).

Implicación en el Programa
Se ocupa de la reflexión y la transcripción de los objetivos pe-
dagógicos diseñados a medios artísticos (gráficos y plásticos) 
para lograrlos.  
Diseño y Coordinación del área de dibujo y pintura. 


