DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO DIVERGENTE

El poder ser creativo en el momento

OBJETIVOS

cultural actual es una de las principales

DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD

Y

necesidades que se tiene, para poder llevar a

•

Aprender disfrutando.

cabo un adecuado proceso de aprendizaje y

•

Ayudar a dinamizar y desarrollar el
potencial creador.

formación.
•
Aunque estemos en la sociedad del

PENSAMIENTO
DIVERGENTE

conocimiento, y este es más necesario que

procesar nuevos conocimientos.
•

nunca, también estamos en la sociedad de la
transformación de todo ese conocimiento en

•

toma

de

•

iniciativa,

lo establecido generando productos nuevos.
Se

convierte

en

una

compleja

estrategia que no solo nos permite generar
una mejora cognitiva, sino también una
mejora a nivel personal, social y emocional.

de

la

creatividad

como

Parte práctica de la creatividad como
puesta en funcionamiento de procesos
de acción.

defensa

asertiva de ideas y planes, poder romper con

Uso

pensamiento reflexivo y control.

La creatividad se transforma pues en
innovación,

Conocer herramientas, técnicas y
conceptos de la creatividad.

productos nuevos que redunden ele beneficio
de los integrantes de esta.

Uso de la creatividad como forma de

•

Fase de la comunicación, como
habilidad fundamental para poder
llevara cabo la difusión de cualquier
idea
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•

METODOLOGÍA

Intereses personales y la autoestima,

La realización del taller está condicionado a la

autoimagen y autoconcepto.

inscripción de un mínimo de cuatro personas.

Realizaciones artísticas.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El taller se realizará en un grupo
reducido a través de ejercicios prácticos que
permitan adquirir estrategias de reflexión,
generación de ideas y control de emociones.
Se realizarán dinámicas desde las que a
posteriori

se

desvelará

las

diferentes

estrategias, habilidades y destrezas implicadas
en el mismo.
Se ejecutará el trabajo a través de
grupos cooperativos y colaborativos.

CONTENIDOS
•

•

•

HORARIO Y DURACIÓN

TELÉFONO: 984 19 26 93

PARTICIPANTES: alumnado desde de 3º y 4º

Email: equipo@centroayalga.com

de Educación Primaria hasta 2º de la ESO
En caso de solicitar la inscripción por email
FECHAS:
Grupo 1: 27,28,29 y 30 de julio en Gijón
(horario: 10:00 a 13:00 horas)
Grupo 2: 27, 28, 29 y 30 de julio en Oviedo
(Horario: 10:00 a 13:00 horas)

Conocer el funcionamiento de los

DURACIÓN: 12 horas

sentidos.

LUGAR: Instalaciones del Centro Ayalga en

Como se desarrolla la creatividad

Gijón y Oviedo (Lugar a elegir por la familia)
IMPORTE: 80 euros

incluir el curso y la ciudad de la persona
asistente.

