VISITA A LA CASA ENCENDIDA:
“MECANISMOS DE LA CREATIVIDAD”
El pasado 25 de septiembre, los alumnos de 3º y 4º de Secundaria realizaron
una salida a la madrileña Casa Encendida. En esta ocasión asistieron a un
taller llamado “TED Talks: los mecanismos de la creatividad”.
El objetivo de este taller era concienciar a nuestros alumnos sobre la
importancia de ser creativos como marca diferenciadora de cada uno de
ellos. Sus ideas y proyectos, muchas veces, caen en saco roto por no ser
consideradas importantes. Además, se puso el foco en la idea de perseverar
para poder llevarlas a cabo. Llevar a buen término nuestros proyectos, no
siempre es un camino fácil, y se insistió en el concepto del error como camino
para conseguir el objetivo marcado. Todos los grandes proyectos han tenido
que ser pensados y repensados.
Para abordar estos temas se propusieron tres vídeos:
•
•
•

Las escuelas matan la creatividad, por Sir Ken Robinson, educador y
escritor.
Los sorprendentes hábitos de los pensadores originales, por Adam Grant,
psicólogo organizacional.
Cómo el aburrimiento puede llevar a ideas brillantes, por Manoush
Zomodori.

A través de estos vídeos pudimos ver a muchas personas de relevancia
mundial hablando de sus propios proyectos y cómo consiguieron llevarlos a
cabo. Tras cada uno de estos vídeos se abría una ronda de debate con los
alumnos.
Finalmente se hizo una puesta en común para comprobar qué habían
aprendido en este taller y para tratar de resaltar las ideas más importantes
que debían llevarse a casa. Quizá, gracias a este taller, algunos de nuestros
alumnos nos sorprendan con sus increíbles proyectos en un futuro.
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