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WORKSHOP NEUROCIENCIAS Y CREATIVIDAD

Psicóloga. Luciane Bonamigo Valls.

Recomendó:

 Película, DIVERTIDAMENTE.
 Libros, ROUBE COMO UM ARTISTA-/  MOSTRE SEU TRABALHO.

Construir un cerebro creativo.

Podemos inducir al cerebro a sentir lo que queramos, basta mentalizar fuertemente. 
Siempre una actitud mental positiva y actitud mental creativa (ALIMENTACIÓN 
MENTAL). 

(Surgió una de las ideas por ejemplo: realizar la célula caminando y desarrollando el 
tema a tratar. No algo monótono como ir y escuchar la palabra como siempre se 
acostumbra).

 Máquina (Actividad en una hoja nuestro 

cerebro es…. Y permitir que las personas 
desarrollen el tema. Por ejemplo es: 
máquina, elástico, perezoso, instrumento, 
económico, etc…

 El ejemplo dado por la psicóloga fue 

NUESTRO CEREBRO ES BURRO!!! 
<<<Nuno Cobra escribe en su libro 
SEMILLAS DE VICTORIA: “CEREBRO 
BURRO” (…) Sé que el término parece un 
tanto grotesco pero la intención es esa 
asustar. El cerebro es capaz de todo. Pero 
es apenas un fabuloso procesador de datos. 
Él solo tiene contacto con el mundo exterior 
por medio de los sentidos, en los cuales 
cosechamos las sensaciones que son 
siempre marcadas por las emociones- 
Podemos inducir al cerebro para que 
sienta lo que queremos, basta mentalizar 
fuertemente lo que deseamos que suceda. 
Es necesario estar alerta para hacer que el 
cerebro trabaje a nuestro favor>>>

 Nuestro cerebro es económico, él necesita 

economizar energía a través de hábitos o 
repeticiones. También por medio de Blocks 
“Chunks”.  Es perezoso y para tal la 
importancia de ir más allá de lo que nuestro 
cerebro quiere entregarnos. 

DESENVOLVER LA MASA BLANCA  
(conjunto de fibras nerviosas) DE 
NUESTRO CEREBRO.



 Una nueva idea exige un CAMINO 

NEURONAL diferente o sea trillar un camino.
 Pensar que somos personas capaces de ser 

creativos- capacidades.

CURSO GRATUITO PLATAFORMA: APRENDENDO A APRENDER, FERRAMENTAS
MENTAIS PODEROSAS PARA AJUDA-LOS A DOMINAR ASSUNTOS DIFÍCEIS (EM
PORTUGUES EM LEARNING).

 Ayudar al cerebro com figuras geométricas por ejemplo.  ■   Ό   Δ

La creatividad no es económica exige un esfuerzo NEURONAL, la plasticidad cerebral
(adaptabilidad, elasticidad y maleabilidad) estar abierto para nuevos caminos.

La creatividad en nuestro cerebro nos lleva a interacciones de diferentes SISTEMAS
COGNITIVOS: 

PENSAMIENTOS DIVERGENTES >>>  Combinaciones. (Pienso varias ideas).

PENSAMENTOS CONVERGENTES>>>  Analítico. (Establezco criterios y selecciono
las ideas).

PROCESO PARA CREAR LAS IDEAS- 1- IDEAS COMUNES. 2- IDEAS DIFERENTES
CASI IMPROBABLES. 3- SELECCIONO LAS IDEAS ANTERIORES.

CONEXIONES FORZADAS: ES UNA TÉCNICA 

DE CREATIVIDAD (3 puntos) * CANTIDAD

*COMBINACIONES (de ideas)

*REPERTORIO  (registro  de  diferentes
experiencias vividas anteriormente).

► Para tener ideas ORIGINALES debemos exigirnos y pensar en muchas ideas.

► Modificar paradigmas, neurociencia cognitiva. 

►  Personas  creativas  tienen  FLEXIBILIDAD  para  activar  y  desactivar  sistemas
cerebrales.

ESTRUCTURA CEREBRAL

► Nuestro cerebro es: Plástico y Flexible.

No suceden en
forma simultánea

MASA CINTA MASA BLANCA



►  NEUROTRANSMISORES-  SEROTONINA  Y  DOPAMINA.  Profesor  Baba  Shiv
(Stanford University)- creatividad sucede en la intersección de dos caminos cerebrales
que involucran a los neurotransmisores  como por ejemplo la serotonina y dopamina.
La  SEROTONINA es  responsable  por  nuestro  bien  estar  y  felicidad,  garantizando
calma y tranquilidad. La DOPAMINA regula nuestro grado de excitación (motivación).
“El mejor trabajo creativo envuelve un alto nivel de ambos neurotransmisores,
generando una condición en la cual  usted esta calmo, pero al mismo tiempo
energizado”. 

 

1er. ejemplo en el Workshop era sobre, un listado de cosas blancas que podamos
llegar a pensar. Itens blancos por definición y no itens como camisetas o autos que
ocasionalmente pueden ser blancos. (Hoja, teléfono, pasta de diente, papel higiénico,
pizarrón, arroz, harina, nieve, toalla, notebook, vestido de novia).

2do.  Liste el  máximo de cosas blancas comestibles que consiga recordar. (Leche,
yogurth, arroz, chocolate blanco, remedio, queso, harina, coco, pipoca).

▼ Criar hábitos creativos. 

▼ Forzar  conexiones.  Hábitos  saludables  (  Ejercicio  físico,  descanso,  meditación,
dormir horas de sueño para descansar).

▼ Buscar nuevos horizontes, nuevas experiencias en busca de una ampliación para
nuestro repertorio.

▼ Criar una rutina creativa, sistematización de una rutina creativa.

3 SISTEMAS CEREBRALES NECESARIOS EN LA CREATIVIDAD (KAUFFMAN Y
GREGORIE)

IMAGINACIÓN: (imagination network ou defauit network) relacionada con la 
experiencia interna y con lo que sucede en nuestro cerebro cuando él no está 
directamente conectado con alguna tarea externa (reposo o atención más difusa)- 
construcción de sentido personal, recuerdos, proyecciones futuras, construcción de 
escenarios, perspectivas, reflexiones sobre estados mentales. Asociada con 
nuestras ideas más creativas (expontáneas).

ATENCIÓN FOCADA: (executive attention network)- dirige nuestra atención. Apoya al 
pensamiento creativo por medio de la planificación deliberada de acciones futuras, 
uso de técnicas creativas, rechazo a ideas obvias. Ayudan para el foco de nuestra 
imaginación la intencionalidad creativa.

IMPORTANCIA/ RELEVANCIA: (salience network) Responsable por la dirección que 
merece nuestra ATENCIÓN Y POR LA MOTIVACIÓN.

EL PROCESO CREATIVO SUCEDE EN EL CEREBRO COMO UN TODO, EN LA
INTERACCIÓN ENTRE DIFERENTES SISTEMAS COGNITIVOS ( TANTO
CONSCIENTES COMO INCONSCIENTES) Y EN LAS EMOCIONES CON



DIFERENTES REGIONES CEREBRALES SIENDO ESTAS ACTIVADAS.
(KAUFFMAN Y GREGORIE)- WIRED TO CREATE

EL PRIMER PASO ES CREER QUE SOS CREATIVO SOLO CREER NO ES 
GARANTIA, PERO NO CREER TE IMPIDE LLEGAR A SER CREATIVO.

CUERPO CALLOSO DEL CEREBRO: Su función principal consiste en comunicar el
hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo del cerebro, para que ambas partes
trabajen de forma conjunta y complementaria.

CREATIVIDAD

ACCIÓN

ACTIVIDAD

CREAR


