




A S O C I AC I Ó N 
BETAMIND

Talleres para el desarrollo 
del Pensamiento Divergente 

y la Creatividad

Somos un equipo multidisciplinar con 
experiencia en arte, la educación, el periodismo, la 
psicología, el cine, la ciencia, la neuropsicología, 
el desarrollo del talento y la creatividad. Nuestro 
nexo de experiencia y formación artística es el 
Museo de Arte Infantil MUPAI en la Facultad 
de Bellas Artes de la UCM.
 Investigamos sobre PROCESOS CREATIVOS: 
somos niños y niñas trabajando en el laboratorio 
donde surge el asombro, descubrimiento, la 
experimentación y el placer de conocer, saber 
y hacer en la creatividad.  Dejar libre el juego 
de la imaginación, adaptar las acciones a la 
flexibilidad de ideas, generar estados de flujo 
y ser sensibles al espacio que nos rodea, para 
obtener así, diferentes respuestas en una misma 
actividad o acción artística.



Activar la motivación y la curiosidad de los 
participantes a través de sus pasiones .

Estimular el pensamiento creativo: del 
conocimiento a la acción, creación e invención.

Generar proyectos donde el arte es 
herramienta transversal, que relaciona 
diferentes ámbitos o campos de acción y 
provoca sinergias entre ellos: la ciencia, la 
tecnología,  la naturaleza, la música,  la historia, 
la danza,  el teatro, la astronomía o el cine, 
entre otros.

Fomentar las relaciones interpersonales y 
favorecer actitudes cooperativas.

Encontrar metodologías  pedagógicas 
innovadoras que se adapten a cada participante 
para potenciar todos los factores que 
configuran el pensamiento divergente: fluidez, 
elaboración, originalidad y flexibilidad.

 Guiar a los alumnos para que ellos sean 
los protagonistas del aprendizaje, a través de 
la observación y el cuestionamiento de su 
entorno.
 
Aprender a entender, aceptar y manejar las 
emociones que se experimentan durante el 
desarrollo de los proyectos.







NUESTROS
PROYECTOS





MENTORÍAS es el Laboratorio de Pensamiento 
Divergente y apoyo emocional  llevado a cabo por la 
figura del mentor/a. Tiene como característica principal 
alimentar motivaciones y encontrar esas pasiones que 
nos llevan a adentrarnos en la gran aventura del saber y 
del pensamiento creativo. 

Nuestro objetivo es facilitar herramientas y experiencias 
de aprendizaje significativo con metas alcanzables 
para cada participante del programa en el desarrollo 
del proceso creador: la llamada inteligencia creativa 
(haceres) con la inteligencia práctica (aplicar ,saberes y 
hacer a nuestra vida) en cada uno de los  proyectos que 
proponen. Ponemos en valor cada uno de los elementos 
que se llevan a cabo en ese proceso de creación y acción: 
hacemos especial hincapié en la motivación intrínseca y 
las emociones de cada participante y el pleno desarrollo 
de funciones ejecutivas:
 
Las funciones ejecutivas son actividades mentales 
complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, 
revisar, regularizar y evaluar el comportamiento 
necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para 
alcanzar metas.
(Bauermeister, 2008)
 
El Mentor/a es guía que acompaña, escucha, observa, 
estimula, desafía y alienta según las necesidades de cada 
participante.

EDADES
 
4-16 años

FORMATO

Online/ Plataforma ZOOM
Presencial/ Centro Cultural Fernando de los Ríos 

 HORARIOS
 
INDIVIDUALES/ONLINE:
Lunes a Viernes a partir de las 16:00h
(consultar horarios disponibles)
   
PROGRAMA GRUPALES PRESENCIALES

(6-16 años)viernes  17:00/18::30h- 18:30-20:00h
(4-5 años) Sábados 10:00 a 11:00h

(En caso de no poder realizarse, se pasará a formato 
online en salas para cada grupo)



ORBIS SAPIENS es un proyecto de podcasting 
destinado a participantes de edades entre 6-16 años 
con talento, altas capacidades intelectuales o con gran 
interés por las actividades que se desarrollan en él.

Engloba a todas las personas de diferentes edades 
que quieran participar de él. ¿Qué quiere decir esto? 
Al principio, se propondrán unos temas a partir de 
los cuales se grabarán nuestros programas de radio o 
podcast. Cada persona deberá elegir la temática que 
le parezca interesante y, a partir de estos intereses, se 
crearán grupos específicos para cada materia. En caso 
de que una propuesta tuviese mucho éxito, se crearían 
diversos grupos para que todos participantes pudiesen 
aportar sus conocimientos al episodio¿.

Todos los programas van a contar con Irene Ortega 
como presentadora radiofónica. Además, Violeta 
Agudín, Roberto Fernández, Yaiza Fanelli y María 
Ginestar estarán supervisando los programas y 
aportando toda la ayuda necesaria. 

EDADES
 

6-16 años

FORMATO

Online/ Plataforma ZOOM
Presencial/ Centro Cultural Fernando de los Ríos 

(En caso de no poder realizarse, se pasará a formato 
online en salas para cada grupo)

 HORARIOS
 

Sesiones quincenales
2 Horas por sesión

Jueves tarde (sesiones online)
Viernes tarde (sesiones presenciales)







El programa de gamificación  online para mentes 
inquietas de BetaMind llega para retarte cada mes 
con un divertido juego (no falto de dificultad) usando 
herramientas de trabajo en equipo, resolución de 
problemas y poner al límite tu sabiduría y dotes de 
improvisación.

El programa educativo “¿Qué te juegas?” se sirve de 
una serie de aproximaciones metodologías que ayudan 
a cumplir los objetivos que hemos mencionado.

En primer lugar ponemos en valor la metodología de 
gamificación: La integración de mecánicas y dinámicas 
propias de los juegos (juegos de mesa, videojuegos, 
escape rooms).  En el formato online del programa son 
fundamentales para desarrollar formatos colectivos así 
como para activar las estrategias individuales de cada 
participante. 

En segundo lugar el denominado Aprendizaje basado 
en Problemas o “ABP”:  Esta metodología /enfoque 
/ aproximación concibe el aprendizaje como un 
proceso cíclico que se compone de varias etapas:ronda 
de preguntas y adquisición de conocimientos para 
responderlas que, a su vez, llevan a más preguntas en 
un ciclo creciente de complejidad. Poner en práctica 
esta metodología supone activar  la curiosidad y la 
indagación en el alumnado y, lo más importante, 
convertir este deseo de saber en conocimiento útil.

EDADES
 
6-16 años

FORMATO

Online/ Plataforma ZOOM

 HORARIOS
 
Sesiones mensuales
2 Horas por sesión
Lunes, martes, miércoles (tardes de 16:00-19:00h) 
Sábados y domingos.(mañanas de 10:00 a 13:00h)
Consultar disponibilidad y horarios.



Proyecto para familias en el que se recorrerán y visitarán 
entornos naturales y urbanos en busca de la conexión 
entre arte/naturaleza/ciudad. Se proyectarán actividades 
relacionadas con el arte a través de intervenciones 
en el entorno, landart, derivas… También se buscará 
el nexo entre la ciencia y la creación artística, a través 
de la observación, la ilustración científica, recogida de 
datos. La actividad no sólo propondrá acciones en las 
diferentes salidas que se realicen, sino que se pretende 
que haya un seguimiento regular de los participantes a 
través de un diario de investigación/cuaderno de artista, 
en el que recojan sus experiencias y hallazgos.

EDADES
 

Intergeneracional, para toda la familia

FORMATO

Presencial, Espacios al aire libre, urbanos y naturales, 
que se irán decidiendo a lo largo del curso. Se 

respetarán los protocolos de seguridad sanitarios  
correspondientes.

 HORARIOS
 

Sesiones mensuales
Aproximadamente 3 horas por sesión

Domingos por la mañana







¿Qué es lo que te hace gracia? ¿Alguna vez has deseado 
pasar el tiempo haciendo algo que simplemente te hace 
gracia? ¿Crees que sirve para algo? ¿Sería perder el 
tiempo? ¿Cuánto de humor crees que hay en el arte?

Torcer la lengua es un proyecto experimental que 
iniciamos este curso y que tiene como objetivo 
introducir a los participantes en dinámicas propias 
de la investigación y creación artística dirigidas a la 
exploración del humor y el absurdo. En cada sesión, 
crearemos un contexto autónomo en el que las leyes de 
la lógica y lo comúnmente aceptado quedarán diluidas. 

Desde este lugar informe, comenzaremos a explorar 
a nuestro modo, con el cuerpo y el lenguaje, a buscar 
nuevas formas de relacionarnos con el mundo y entre 
nosotros/as, siempre a partir de aquello que nos hace 
gracia o que nos llama la atención. Recrearnos en lo 
anecdótico, en lo absurdo o lo caprichoso. Dedicar un 
día al mes a hacer “cosas tontas”.

EDADES
 
7-14 años

FORMATO

Presencial/ Centro Cultural Fernando de los Ríos 

HORARIOS
 
Sesiones mensuales
2 Horas por sesión
Viernes (tardes de 17:00-19:00h) 



La Más Absolutamente Notable Tertulia de Ridículas 
Anomalías, es un club de lectura que pretende desarrollar 
intereses y hábitos lectores entre los más jóvenes. La 
dinámica del proyecto consiste en escoger un libro entre 
todos los miembros del club, sea cual sea el género, 
estilo o tema para, posteriormente, realizar una reunión 
mensual en la que debatir y compartir opiniones e ideas 
que hayan surgido a lo largo de la lectura. Además, será 
posible llevar a cabo talleres y actividades que puedan 
enriquecer y complementar la experiencia como:

-Rankings de libros favoritos
-Talleres de escritura
-Talleres de diseño de personajes y relatos
-Sesiones especiales de libro + peli

EDADES
 

7-12 Grupo de jóvenes
13-18 Grupo de adolescentes

FORMATO

Online/ Plataforma ZOOM
Presencial/ Espacios de lectura en librerías

(En caso de no poder realizarse, se pasará a formato 
online en salas para cada grupo)

 HORARIOS
 

Sesiones mensuales
Aproximadamente 2 horas por sesión

Día por determinar







La magia de lo inesperado es el título del proyecto de 
recorridos creativos en los Centros de Arte y Museos. 
Nuestro objetivo es explorar el potencial del arte como 
lenguaje universal de conocimiento, pensamiento crítico 
y desarrollo creativo.

Cada mes desarrollamos una propuesta nueva en un 
espacio expositivo diferente que será recorrido de una 
manera muy poco habitual, haciéndonos fijar nuestra 
atención en aquello que suele pasar desapercibido o 
mirando lo conocido de una manera absolutamente 
diferente… 

¿Alguna vez te has propuesto hackear un museo? ¿Crees 
que se puede conocer el arte desde las matemáticas 
o la ciencia? ¿De cuántas formas diferentes se puede 
recorrer una exposición? ¿Cómo suena un museo?

Si quieres responder a alguna de estas preguntas, únete a 
La magia de lo inesperado. Una forma de acercarse al arte 
desde la curiosidad, el descubrimiento, la creatividad, la 
reflexión y, sobre todo, ¡la diversión!

EDADES
 
6-14 años

FORMATO

Presencial/Las visitas se decidirán en función de la 
oferta expositiva a lo largo del curso. 

HORARIOS
 
Sesiones mensuales
2 Horas por sesión aproximadamente.
Sábados y domingos por la mañana.




