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El reto de la creatividad. Cómo desbloquear la creatividad en nuestra vida diaria
Durante esta sesión hablaremos sobre los mitos, las creencias y las ideas erróneas que se suelen 
tener sobre la creatividad y sobre cómo estos afectan a la creatividad cotidiana. ¿Qué entendemos 
por creatividad? ¿Cómo es una persona creativa? Abordaremos errores comunes, como creer que 
no somos creativos porque no somos artísticos o que la creatividad es una cualidad exclusiva de los 
genios que consiguen cambiar la cultura de forma drástica con grandes descubrimientos científicos 
o nuevos movimientos artísticos. ¿Qué consecuencias tienen estas ideas en nuestra vida cotidiana? 
¿Qué opinión tienen los profesores de la creatividad? ¿Qué consecuencia tiene esta opinión en la 
forma de pensar y de actuar de los estudiantes? Una vez finalizada la presentación, el público puede 
participar haciendo preguntas.
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