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Enseñando inteligencia emocional y creatividad a través
del arte en el Centro Botín
Las habilidades emocionales, como puede ser la capacidad para canalizar la inspiración o para
gestionar la ansiedad, potencian la creatividad. Por otro lado, realizar actividades creativas refuerza
las habilidades emocionales, como la tolerancia a la frustración y la perseverancia. No obstante, lo
más importante es que tanto la creatividad como las habilidades emocionales pueden enseñarse y
aplicarse en el día a día. Hemos diseñado cuatro cursos sobre creatividad e inteligencia emocional
a través del arte visual, en los que transmitir estos conocimientos. Los cuatro cursos, planificados
para adultos, niños, adolescentes y familias, se han puesto a prueba en el Centro Botín y se ha
determinado que enseñar esta combinación única de habilidades tiene un gran impacto en los
participantes. Al final del curso, los niños demostraron haber adquirido conocimientos sobre técnicas
de pensamiento creativo; las familias eran más conscientes de la capacidad creativa de cada uno de
sus miembros; y los adolescentes mostraron mayor capacidad para describir sus emociones. El nivel
de satisfacción general en relación a los cursos fue muy alto. Asimismo, gracias a este proyecto de
investigación, quedo demostrado que enseñar habilidades emocionales y creativas conjuntamente, al
tiempo que se aprovecha el poder del arte, tiene un efecto exponencial.

