
tallerdeinteligenciacreativa

¿Qué es la inteligencia creativa?
En cada momento del día surgen problemas sobre los que hay que decidir. Un simple “¿qué me pongo hoy?”, activa nuestra inteligencia (cognitiva+emocional+ética). La mayor 
parte de estos problemas se solucionan rápida y eficazmente. Otros requieren más empeño y otros precisan una solución creativa, que no original. Porque se puede ser original e 
ineficaz. Una respuesta creatividad debe ser original y eficaz. Fases del proceso:
 • Reconocimiento e identificación del problema en toda su extensión.
 • Procesamiento de la información obtenida.
 • Generar ideas originales y habilidad para expresarlas.
 • Capacidad de elegir la mejor respuesta de entre todas las posibles. 

¿Se puede aprender a ser creativo?
Sí, y además es muy fácil. La personalidad creativa parece estar reservada a unos pocos privilegiados, idea a la que han contribuido muchos publicistas, diseñadores y artistas en 
general. Pues, lo sentimos por ellos. La creatividad se aprende y una vez activada, sale sola.

¿Para qué sirve exprésat?
 • Aprender del método creativo.
 • Fomentar la expresividad verbal y escrita.
 • Desarrollar la expresión plástica (diseño gráfico y publicitario)

¿Cómo hacerlo?
	 •	ACTIVANDO	LA	IMAGINACIÓN	Y	ENTRENANDO	EL	MÉTODO	CREATIVO

La imaginación es una habilidad que todos traemos de fábrica, sin embargo poco a poco vamos sacrificándola frente al método científico y a medida que crecemos ade-
mas, nos parece “ridícula” y la reprimimos en exceso; tanto que al final, se nos olvida usarla. Exprésat es un taller de entrenamiento creativo. No se trata de imaginar lo 
que se quiera sino orientado hacia un determinado objetivo, es decir hacerlo de forma funcional. Eso es creatividad.

 •	ANIMACIÓN	LÚDICA	DE	LA	LECTURA
Uno de los pilares fundamentales de todo proceso cognitivo y, por supuesto, creativo también, es la comprensión lectora. En exprésat vamos a poner especial atención 
a la lectura, pero de forma divertida, compartida y prestando especial atención a la “paralectura”. Un libro no es sólo una historia más o menos interesante, es además, 
una inagotable fuente de conocimiento. 

Para descubrir y entrenar el talento. Un curso para aprender a conectar lo que se piensa con lo que se expresa, automatizar 
ese proceso con seguridad y confianza, para posteriormente hacerlo de forma creativa tanto en las ideas como en las formas. 
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	 •	LENGUAJE	PUBLICITARIO	Y	DISEÑO	GRÁFICO
No existen códigos comunicativos más eficaces que la publicidad y el diseño gráfico, ni al que estemos más familiarizados. Fácil de comprender y más fácil aún de imi-
tar (aunque no lo parezca). Serán nuestro trampolín para poder expresar posteriormente, conceptos más abstractos y complicados; los que tienen que ver con nuestras 
propias emociones y pensamiento.

Programación (niveles de trabajo):
• Un	libro,	muchas	lecturas. Tendremos una lectura o varias a lo largo del curso pero de forma dinámica. 
 Cada cuento, relato, novela incluye multitud de flecos de los que tirar para descubrir nuevas cosas de forma divertida.
• Objetivo. “Crear en equipo, un cuento o relato ilustrado” 
 (“búsqueda/análisis de la información; incubación/generación de ideas; y evaluación/presentación de ideas.
• Expresivo. Contar, escribir y dibujar el cuento o relato de forma atractiva y original. 
 ¿Por qué la misma cosa contada por unos es menos divertida que contada por otros?: Por la forma en que se relata. 
 Nosotros vamos a aprender a hacerlo.
• Subjetivo, que es el que vamos a conseguir con la estructuración del grupo y con el clima de confianza. 
 Aumento de la autoestima y el respeto hacia nosotros mismo y hacia los demás.

Grupos de trabajo:
• 1º, 2º y 3º de primaria 
• 4º, 5º y 6º de primaria

  
	 En	ambos	niveles	pueden	participar	niños	con	necesidades	educativas	especiales
	 porque	se	adaptará	la	actividad	a	sus	capacidades	y	se	les	enseñará	a	ir	un	poco	más	allá.
 
Material a aportar por el alumno: Su imaginación y un cuaderno de hojas en blanco (sin cuadrícula ni rayas) en el tamaño que les resulte más cómodo para escribir y dibu-
jar. Lápiz, goma, sacapuntas y caja de pinturas. 

Material aportado por exprésat: A lo largo del taller vamos a utilizar diferentes técnicas de deconstrucción de la realidad y otras de generación de ideas creativas. Usaremos 
diccionarios, atlas, libros de consulta y lectura, material gráfico (carteles, anuncios, pictogramas, logotipos, símbolos, tipografías, periódicos... ). Cada día una pequeña actividad 
que nos ayude a que nuestro cerebro se abra en todas las direcciones posibles. Será divertido y funcional. Además a través del trabajo en grupo contribuiremos a su educación en 
valores.


