La NASA llevó a cabo un estudio para medir el
potencial creativo de los niñ@s; con una participación
de 1.600 niños entre 4 y 5 años de edad revelaron que el
98% llegó al nivel de “genio creativo” es decir, que
poseían la capacidad de proponer ideas nuevas,
diferentes e innovadoras para los problemas.
Cinco años más tarde, cuando la mayoría de los niñ@s
tenía alrededor de 10 años realizaron nuevamente el
test, y se dieron cuenta que solo un 30% seguían
considerándose como genios creativos; a los 15 años era
escasamente el 12%.
A través del juego (gafimifcación) se realizarán diversas
actividades donde los niñ@s y jóvenes trabajarán y
desarrollarán sus habilidades creativas.
Se realizará en modo virtual (plataforma meet) y tendrá una
duración total de 20 horas.
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Para niñ@s y jóvenes de 7 a 17 años
Sábados de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Fecha de Inicio: 08 de mayo de 2021
Fecha de Finalización: 10 de julio de 2021
Modalidad Virtual
Valor: $300.000
Más información: (57+1) 317 3734103
La pregunta que nos surge como
educadores y padres es ¿Cómo
logramos potenciar la creatividad de
nuestros niños, y así evitar que con el
paso de los años disminuya?
Una de las grandes conclusiones de esta
investigación es que la educación
tradicional
asfisxia
y
mata
la
creatividad, puesto que su enfoque está
dirigido al desarrollo de habilidades
verbales y el pensamiento lógico –
matemático. Identificaron igualmente
que tenemos dos clases de pensamiento
que tienen lugar en el cerebro, uno de
ellos se llama pensamiento divergente
(encargado de la imaginación y de
generar nuevas posibilidades) el otro es
el pensamiento convergente (usado en
el juicio, la critica, toma de decisiones y
evaluaciones) que es el descrito
anteriormente en el uso de la educación
tradicional.

Es por esto que en este nuevo curso “Aprendiendo a desarrollar
mi creatividad” conduciremos a los niñ@s en un proceso de
observación- conectividad y creación para seguir alimentando al
genio creativo que los acompañó años atrás.
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