
Soñar y crear nuestro patio
La  creatividad  es la  capacidad  de  generar  nuevas ideas  o  conceptos  que  habitualmente  conducen a
soluciones originales. El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación, esa gran
OLVIDADA en el currículo educativo.

Ya lo dijo Einstein:  “la creatividad es la inteligencia divirtiéndose” ; y aunque está comprobado que la
inteligencia y la creatividad viajan en vagones distintos, dejar volar la imaginación para permitir a la mente
ser creativa, es sin duda un acto de lo más inteligente -en mi opinión-.

La creatividad renueva nuestra mente, la oxigena; convierte el espacio mental  en un lugar fértil,  donde
desarrollar ideas y pensamientos que sirvan para mejorar el mundo y hacernos mejores personas.

Por eso, este tipo de proyectos educativos, en los que se involucra  a tanta gente (profesorado, alumnado y
padres/madres) con tantas ganas e ilusión, demuestran que la CREATIVIDAD, además de generar ideas y
favorecer la creación, fortalecen los vínculos interpersonales y afianza la confianza individual y colectiva,
haciendo de ésta, una sociedad mejor.

Soñar y crear nuetro patio supone un cambio de paradigma en la concepción del espacio educativo (y del
propio sistema) puesto que son los  alumn@s los que repiensan y se plantean :  cómo les gustaría que
fuese ese lugar, aportando nuevas ideas.

Este “dejar tomar decisiones” a los niñ@s y darles la oportunidad de cuestionarse y replantearse el espacio
ya  existente  para  construir  uno  mejor  y  más acorde  a  sus  intereses,  nos  conduce  a  un  modelo  más
participativo en el que el/la niñ@ colabora de manera activa, consciente y reflexiva, desde estadios muy
tempranos. Si conseguimos fomentar estas tres actitudes, promoviendo además la creatividad, estaremos
cimentando un mundo mejor, desde el ámbito más importante de esta sociedad, el de la EDUCACIÓN.

*Gracias por creer en la imaginación y en la creatividad y por darme la oportunidad de demostrar de lo que
son capaces, a través del trabajo con l@s chaval@s.
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