




Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.

Es la clase. En un cartel
se representa a Caín

fugitivo, y muerto Abel,
junto a una mancha carmín.

Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano

mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.

Y todo un coro infantil
va cantando la lección:

«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».

Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales

estudian. Monotonía
de la lluvia en los cristales.

(Antonio Machado)



Crear es producir intencionadamente novedades valiosas que pueden ser 

originales y que deben tener cualidades apreciables.

Para poner en juego nuestra habilidad creativa debemos imaginar soluciones y 
experimentar posibilidades

La creatividad es una dualidad del talento. Se presenta:
• Creatividad genérica todos la tenemos.

Sirve para vivir inteligentemente.
• Creatividad de dominio pintura, literatura…



LA MANIFESTACIÓN MÁS COMÚN DEL TALENTO ES LA CREATIVIDAD.

TALENTO es la inteligencia en acto, que resuelve los problemas y avanza con 
resolución>>.

El talento del niño se desarrolla en la escuela y mantiene una doble relación 
con la realidad:

✓ Actuamos para resolver pro-blemas que nos sobrevienen.
✓ Nos planteamos realizar pro-yectos que se nos ocurren para transformar la 

sociedad experimentando todas sus posibilidades.



LA ESCUELA DEBE…

• Generar el recurso más escaso que existe en la sociedad actual: el 

talento.

• Detectar, construir y guiar las inteligencias de cada niño hacia sus 

metas.

• Poner <<foco>>en aquello que cada alumno es mejor.

• Entrenar y poner en práctica las inteligencias en ese foco. 
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❖Aprendiendo a crear, a emprender.

Pau García Milá.

https://www.youtube.com/watch?v=TrACt8kfVDY


❖Desarrollando la personalidad 
creadora…

Aprendiendo a detectar ,

Ver los problemas como 
Diseñando soluciones 



❖ Habilidades de la personalidad 
creadora:

: observación (Vûja dè).

: Imaginación, 
creatividad, equipo.

: Innovación



CREATIVIDAD

Design
Thinking

EQUIPO

Basadur-
Belbin/

Apr.Coop

INNOVACIÓN

Design
Thinking/

Lean 
StartUp

PBL/APS

comunicar
Comunicar

Conocimiento



1.Integrarlo en la didáctica como un fin del sistema 
educativo.

2.Entender la compleja competencia de trabajar en equipo:
• Partiendo del equipo de trabajoFin común.
• Integración, colaboración, cooperación, cohesión y 
comunicación.

**LA COMPETENCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO



 La herramienta para aprender a trabajar en equipo: El aprendizaje 
cooperativo

• División del aula en equipos pequeños y heterogéneosobjetivo de 
aprendizaje.

• Dificultades: organización, los participantes y con la metodología

 El profesor es un tutor o guía:
-Antes: Planifica (Marcando objetivos, desempeños y plazos).
-Durante: Supervisa, observa, apoya y guía.
-Al final: Analiza evidencias, ayuda a valorar lo aprendido y evalúa 
procesos y no sólo productos finales (distinguiendo logros según 
actitudes).

**LA COMPETENCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO



a) Trabajamos el autoconocimiento (University of Standford).

b) Creamos equipos de trabajo diversos. 

Usamos el Test Basadur/Belbin

c) Creamos vínculos entre los miembros de los equipos (Teambuilding). Marshmallow Challenge

d) Proyectos (PBL).

**LA COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO: ACTIVIDADES.



1.
Comprender

(Consultar, 
investigar)

2.
Observar
(escuchar, 

hablar, 
insights)

5.
Prototipar
(Combina

ideas,
Borrador

3.
Definir

(Concretar, 
decidir 

usuario final

4.
Idear 

(Divergencia
,

Identificar 
evidencias

6. Evaluar
(Feedback)

Mapa/ Journey
Map

Mapping colectivo 
(VISUALIZA) Experimenta y comunica

**LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

Un proceso de Birthgiving en el aula.

http://vimeo.com/78554759
http://manualthinking.com/wp-content/uploads/2013/10/map-osborn-02.png


Entender el problema

Evidencias

Soluciones

Proceso de búsqueda de soluciones creativas.



MAPA DE EMPATÍA JOURNEY MAP

1. EMPATIZAR CON EL PROBLEMA (con el usuario del problema)

https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58993ab21e5b6c9dbecc9746/1486437057629/understand-mixtape-v8.pdf


Divergencia: Proponer 
opciones (todo vale)

Convergencia: Evaluar 
opciones y concretar “la 

solución”

2. SINTETIZAR: Depuración en equipo de soluciones

https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58993c9e579fb316f50f3f37/1486437546147/ideate-mixtape-v8.pdf


VISUAL THINKING                    MAQUETA                     VÍDEO EXPLICATIVO

3.EXPERIMENTAR: Prototipar las posibilidades y comunicarlas para mejorarlas.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Hhfqv2ljY
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58993c33893fc0620169bfc3/1486437447863/experiment-mixtape-v8.pdf


3.COMUNICAR: Desarrollar habilidades comunicativas para testear la solución

1) COMIENZA 
POR TODO LO 
ALTO (Con 

una 
historia)

2) CAPTA LA  
ATENCIÓN 
(impacta)

3) TU IDEA 
(claridad y 
sencillez)

4) MAGNIFICA 
TU IDEA 
(muestra, 

engancha con 
preguntas…)

5) DEJA 
CLARA LA 

SOLUCIÓN DE 
TU IDEA.

6) SÉ 
AUTÉNTICO,  
APASIONA.



3.COMUNICAR: ELEVATOR PITCH

#Las reglas de un Elevator Pitch:

-Convierte la presentación en una conversación.

-Olvida las diapositivas y ¡comunica!.

-Crea relaciones.

-Muestra credibilidad y pasión.

-Regla 10x20x30 
(Guy Kawasaky).

http://trabajardesdecasasi.com/wp-content/uploads/2014/04/elevator-pitch.png


1. Competencias genéricas en educación superior, Lourdes villardón-
gallego.

2. Los 7 principios del aprendizaje pleno, David Perkins
3. La cultura de la innovación en sentido amplio, Cotec.
4. Inprendedores ministerio de industria, turismo y comercio, Escuela de 

Organización Industrial.
5. Aprendiendo de los mejores, Francisco Alcaide. 
6. Fast Good Management, Francisco Alcaide. 
7. El método Lean, Eric Ries. 
8. Generando modelos de negocio, Alexander Osterwalder. 
9. Ingenius, Tina Seelig. 
10.Las diez caras de la Innovación, Tom Kelley. 
11.Simplex, a fight to creativity, Min Basadur. 





Quizás el aprendizaje más complejo sea saber cuándo dejar de mirar atrás, 
para mirar hacia delante.

¡Muchas gracias          por la atención!
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