Taller”Enfoque creativo II:
El poder de las conexiones”

Somos tod@s seres creativos? Podemos aprender a
pensar creativamente? La respuesta es simple: Si!
La creatividad es una habilidad, lo que significa que la podemos desarrollar
con la práctica. ¡Y lo que necesitas para desarrollar tus músculos creativos o
alimentar tu ecosistema creativo es participar en este taller!
Este taller es un paso más luego del primer taller: Enfoque Creativo para el Emprendimiento. El ideal es haber tomado el primero, pues sacarán mayor provecho. Sin embargo, está diseñado como unidad independiente, por lo que personas que no tomaron el primero, igualmente podrán comenzar con este.
Durante la sesión, revisaremos rápidamente lo que es la creatividad y nos
centraremos en la generación de ideas a través de las conexiones. Nuestro
punto de partida será la Biomímesis. Desde aquí, haremos ejercicios prácticos individuales y en grupo, para ejercitar los conceptos.
Elementos que se necesitan para el taller:
• Buena conexión a internet y audífonos
• Tiempo para tí, sin interrupciones
• Los siguientes materiales: 3 hojas blancas (tamaño carta u oficio), lapiz
pasta
• La mente y el corazón abierto para aprender.
Se dicta por Zoom, 2 horas y media.
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PROGRAMA
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Estimular la creatividad personal y el pensamiento creativo de l@s participantes, mediante el reforzamiento de conceptos teóricos y sobre
todo de ejercicios prácticos, que fortalecerán las habilidades creativas
de cada un@. Al final del taller, habrán desarrollado ejercicios y conocerán técnicas para la generación de ideas a través del pensamiento lateral y de las conexiones ampliadas.

Breve repaso de conceptos fundamentales sobre creatividad
• ¿Qué es realmente la creatividad?
• Creatividad para la innovación

La naturaleza de las conexiones y el poder verlas
• La biomímesis
• Las conexiones están en todas partes
• Respuestas creativas a problemas

El pensamiento creativo
• Entrenando nuestra habilidad para ver las conexiones
• Herramientas para el pensamiento creativo

Recursos de este taller
• Explicación de la carpeta online

CADA PARTICIPANTE
TERMINARÁ EL TALLER CON

•
•
•
•
•
•

Una clara idea sobre lo que es la creatividad y cómo se ejercita
Entrenamiento práctico usando sus propias capacidades creativas
Herramientas para fomentar el pensamiento creativo
Ejercicios para poner en práctica sus ideas
Ampliación del pensamiento
Acceso a una carpeta con recursos para su uso post-taller

