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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La investigación indaga en el aprendizaje de la creatividad de los jóvenes recién 

egresados que provienen de contexto vulnerable. Para este estudio se analizarán 

casos de estudiantes de la Universidad de Chile. 

  

Chile es un país que ha reducido su porcentaje de pobreza extrema pero dentro 

de una lógica neoliberal que sustenta el modelo de desarrollo del país donde se ha 

privatizado el acceso a elementos vitales y desarrollado la competencia de 

mercado, lo que ha generado que sea uno de los países más desiguales del 

mundo, donde dos tercios de la población posee un ingreso inferior al promedio 

nacional (Ministerio de desarrollo social, 2014). Por ende, es un país donde hay 

grandes diferencias en el desarrollo y promoción de la calidad de vida entre sus 

habitantes. 

  

En la actualidad, el problema no radica en la pobreza si no en la vulnerabilidad o 

fragilidad de los hogares. Dentro de estos contextos es que las personas están 

expuestas a riesgos permanentes, inestabilidades crónicas y desprotecciones 

reiteradas, marcados por ser los desfavorecidos de este sistema de desigualdad 

económica, que impide el acceso a prestaciones y servicios de calidad. Por lo cual 

presentan carencias en múltiples dimensiones tales como educación, salud, 

trabajo, seguridad social y vivienda, los que inciden en la calidad de vida y 

bienestar de los chilenos. 

  

Una parte de la población de este país ha sido vulnerabilizada en la calidad de sus 

derechos por la política pública, siendo perjudicado en su bienestar subjetivo, es 

decir, no sólo basta con tener las necesidades básicas cubiertas, sino también por 

poseer vínculos, ser reconocidos, respetados con dignidad y derechos y tener y 

desarrollar un proyecto propio (Castillo y Contreras, 2014). En este sentido, la 
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satisfacción de necesidades es un derecho universal, pero esto no es lo único 

fundante para poder desarrollarse como seres humanos, sino que también deben 

existir posibilidades para que las personas se desarrollen en base a establecer 

vínculos y tener la posibilidad de tomar decisiones personales respecto a lo que 

cada uno quiere o elige para su vida. Como plantea Kaztman (1999) la 

vulnerabilidad se refiere a un estado de los sujetos, hogares y/o comunidades que 

varía en relación inversa a su capacidad para controlar los factores que moldean 

su propia vida, o bien para contrarrestar los efectos de estos sobre su bienestar. 

  

Por otra parte el Ministerio de desarrollo social de Chile, entiende la vulnerabilidad 

“como el riesgo de estar en pobreza (medida según el nivel de ingresos), que 

incluye tanto a los hogares actualmente pobres como aquéllos que tienen alta 

probabilidad de estarlo en el futuro” (MIDEPLAN, 2007,:6). Por tanto el Ministerio 

de Desarrollo social entiende la pobreza como un peligro, con lo cual un gran 

grupo de familias se encuentra en riesgo de estar, es decir, son vulnerables a 

serlo. Esta vulnerabilidad se debe a la fragilidad de una serie de condiciones que 

los exponen a la inestabilidad, incertidumbre y la incapacidad de controlar sus 

vidas. En esta línea es que el Informe de Desarrollo humano (PNUD, 2014) 

plantea que no sólo se debe evitar que la población “caiga” en este estado, sino 

que se debe ampliar y mejorar el acceso a otras condiciones de vida. 

  

Por lo tanto si bien hay una reducción de la pobreza hay un aumento de la 

población que se encuentra en esta situación. Al considerar la posibilidad de estar 

en riesgo a futuro o en situación de desventaja posiciona al sujeto o la familia en la 

pasividad de no agenciar su contexto, esto indica que si se carece de instancias -

la posibilidad de acción respecto de sí mismos- en que se reduzca la exposición, 

es decir, las condiciones que generen certezas, condiciones de seguridad en los 

distintos niveles, son escasas las posibilidades de cambiar de posición (social). Y 

para este cambio se requiere de un elemento externo en cuanto a la gama de 

posibilidades. 
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Dicho cambio y/o enfrentamiento de la vulnerabilidad, las ciencias sociales han 

posicionado este fenómeno social y propuesto el concepto de resiliencia que ha 

sido el foco de estudio en las investigaciones cobrando relevancia en los últimos 

años. En esa línea el Informe de Desarrollo Humano señala que “La resiliencia 

subyace a cualquier enfoque que pretenda asegurar y sostener el desarrollo 

humano. En su esencia, la resiliencia trata de garantizar que el Estado, la 

comunidad y las instituciones mundiales trabajan para empoderar y proteger a la 

gente. El desarrollo humano implica eliminar las barreras que coartan la libertad de 

las personas para actuar. También aspira a permitir que los grupos desfavorecidos 

y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus inquietudes abiertamente, sean 

escuchados y sean agentes activos a la hora de forjar su propio destino” (2014: 5).  

 

De otro modo, se entiende -en términos amplios- como el afrontamiento a 

situaciones adversas y la reconstrucción tras esas vivencias (Cyrulnik, 2002 y 

Theis, 2003). Es importante diferenciarse y posicionarse frente a las concepciones 

teóricas de resiliencia, ya que esta puede ser entendida bajo tres enfoques 

diferentes (Uriarte, 2013). El primero la comprende como una capacidad de 

estabilidad frente a la adversidad, es decir,  como  la capacidad de resistir de 

forma íntegra frente a un golpe o una situación difícil. Por otro lado, la resiliencia 

como recuperación,  la entiende como la capacidad del sujeto de lograr volver al 

estado anterior después de una situación de adversidad, es decir retornar a un 

estado de normalidad. 

  

Para esta investigación, estas dos concepciones no visualizan el cambio, ni la 

capacidad de agenciamiento de los sujetos y comunidades. Es por esto, que se 

plantea Uriarte (2013) una tercera concepción que implica mayor complejidad, en 

donde las personas no sólo son capaces de resistir y mantener su integridad, sino 

que incluye la capacidad transformadora de la experiencia, la reorganización 

personal y social.  En esta perspectiva se pueden enfatizar las capacidades de 

aprender, la creatividad, la orientación a futuro, las fortalezas y las oportunidades. 

En base a este último planteamiento se aleja de una concepción del sujeto pasivo 
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- donde las situaciones le suceden- hacia las posibilidades de hacer algo, es decir, 

transformar esa situación. 

  

En la presente investigación se parte del supuesto que la resiliencia es una 

construcción socio histórica y cultural de los sujetos y las comunidades, que marca 

además su relación con el Estado. El interés del estudio es desligarse de la idea 

de “salir adelante por sí solo”, que ha estado presente por la tendencia a 

individualizar el enfrentamiento y ha relevado a los sujetos resilientes 

invisibilizando el rol –o la ausencia- del Estado en el enfrentamiento de la 

vulnerabilidad. 

 

Wolin y Wolin (1993)  plantean siete pilares fundamentales de la resiliencia, entre 

los que se encuentran introspección, independencia, capacidad de relacionarse, 

iniciativa, humor, moralidad empatía y creatividad. Se entiende esta última como 

“la capacidad para generar condiciones de vida aptas para los deseos y 

ambiciones del individuo, es decir, constituye la capacidad de “crear” las 

condiciones de satisfacción en su vida” (Kohut, 1968, citado en Melillo, 2001). 

  

Este último pilar es el foco de la investigación porque se ha constatado que en 

contextos de inestabilidad e incertidumbre emergen expresiones de creatividad, ya 

que el sujeto, en el desorden debe buscar y encontrar alternativas para construir 

nuevas formas y estrategias de transformación de su entorno (Quiñones, 2006).  

Es aquí donde la creatividad se convierte en un aspecto clave para desenvolverse 

en el día a día. Esta corresponde a una capacidad y factor protector fundamental 

que puede movilizar reacciones de las personas y trascender la adversidad. Por 

ende, es la creatividad un eje trascendental en la comprensión de la resiliencia 

como transformación social y personal en las historias de vulnerabilidad.. 

  

En este contexto, es que parece relevante estudiar lo que Labarrare (1991) llama 

ambientes restrictivos, contextos donde pareciera no haber recursos ni las 

condiciones para fomentar el potencial creativo, y donde, sin embargo, emergen 
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expresiones y acciones creativas. Estos procesos son llamados en palabras de De 

la Torre (2003) Creatividad Paradójica, el cual corresponde al potencial humano 

para transformar y transformarse en la adversidad. 

  

Es por esto que la presente investigación busca posicionar el eje de la creatividad 

en la resiliencia como una capacidad transformadora y creadora de los sujetos y 

comunidades para afrontar y construir con autonomía su realidad en el 

enfrentamiento de la vulnerabilidad. 

  

Pero ¿qué sabemos de la creatividad? Sabemos que en sus inicios ha sido 

relacionada y restringida históricamente a los grandes artistas y genios a partir de 

estudios como los de Galton (1969) y Terman (1925). Sin embargo, se reconoce 

que la creatividad puede estar presente en múltiples situaciones: intelectuales, 

educativas, laborales, económicas, políticas, sociales y en la vida cotidiana, por lo 

que, en las últimas décadas la compresión de la creatividad se ha ampliado en el 

ámbito científico y cotidiano. 

  

Actualmente se asocia a todo tipo de manifestación de los sujetos que generan 

procesos y productos novedosos para la transformación de su existencia, 

impactando en sus contextos culturales y sociales.  Es por esto que, como 

plantean diversos autores (Fuentes & Torbay, 2004; Vecina, 2006; y De la Torre, 

2003) la creatividad tiene valor en la vida social, porque es una capacidad 

fundamental que posibilita funcionar y pensar de manera alternativa para dar 

respuestas a las continuas demandas sociales que exigen la evolución social, los 

cambios de perspectiva  y la sociedad de la innovación. Por ende, la creatividad es 

una condición necesaria para el crecimiento de un país y para el desarrollo de la 

humanidad (Penagos, 2000) 

  

Las investigaciones sobre creatividad se han centrado en distintos focos. Ross 

Mooney en 1957 clasifica las siguientes categorías de estudios: la persona 

creativa (quienes son y cuáles son sus rasgos característicos); el proceso creativo 
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(cómo ocurre y cuáles son sus etapas); el producto creativo (cómo se manifiesta y 

cuáles son sus criterios de calificación), y por último, el ambiente, que indaga 

cuáles son las variables contextuales, interrelaciónales, sociales y culturales que 

bloquean o facilitan su desarrollo. 

  

Por otra parte, De la Torre (1984) planteo que  la creatividad se abordado también  

indagando su fundamentación (por qué se es creativo y cuando); la identificación 

(qué es la creatividad); la evaluación (cómo se estudia y mide la creatividad); en la 

didáctica (cómo puede ser aplicada); en la integración al sistema educacional, 

entre otros. 

  

Además desde una panorámica disciplinar, la abundante producción de estudios 

en el ámbito, se ha posicionado históricamente desde distintos enfoques 

psicológicos. Para el conductismo la creatividad es la simple asociación 

excepcional entre estímulos y respuestas (Skinner, 1953); en tanto, para la Gestalt 

(Wertheiner,1989) esta sería la solución a una forma incompleta; la teoría 

psicoanalista la aborda desde la relación entre las fantasías infantiles con 

procesos de expresión de los deseos inconscientes, las tensiones y la sublimación 

(Freud,1981); la corriente humanista, desarrollada principalmente por Maslow 

(1982) y Roger (1984) se centran en la relación de la creatividad con la 

trascendencia, la autorrealización, la motivación, la salud mental y posiciona el 

ambiente como fundamental para la persona.  El cognitivismo se ha centrado en 

entender la creatividad como una capacidad de resolver problemas, por medio del 

pensamiento divergente. Entre sus principales autores se destacan Guilford (1956) 

y Torrance (1966), cuyo discurso ha sido predominante sobre todo en la 

educación. 

  

En definitiva, las corrientes se diferencian fundamentalmente por la concepción de 

sujeto que poseen. En los años 20 predomina una visión del sujeto innatista, 

posteriormente un sujeto entrenable y un sujeto que actúa en función de su 

inconsciente. En cambio en los años 50 se visualiza un sujeto racional capaz de 
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elaborar información. Es en los años 70 que se cuestiona y propone la integración 

del ámbito cognitivo y afectivo del sujeto, para luego, en los años 80, es donde se 

visualiza al sujeto y a la creatividad como construcción de un proceso sociocultural 

y sistémico. 

  

Si bien las corrientes no comparten una misma visión de sujeto, actualmente los 

enfoques predominantes convergen en que la creatividad  no es un talento 

excepcional, sino que existe como capacidad potencial en el sujeto, la cual puede 

ser aprendida y desarrollada. Es en ese sentido que frases como “la creatividad se 

aprende” se han popularizado a partir del pensamiento del educador Ken 

Robinson (2009). 

En este punto de convergencia, el aprendizaje de la creatividad, es parte central 

del objeto de estudio de esta investigación. Teniendo en cuenta las tendencias de 

los estudios actuales al respecto, nos interesa comprender la dimensión subjetiva 

del aprendizaje de la creatividad. Es por esto que para desarrollar la investigación 

es elegido como referente teórico la perspectiva histórica cultural de Mitjans y 

Gonzáles, que tienen su génesis en los planteamientos Vigotskianos. 

  

Entenderemos el aprendizaje como un proceso complejo de naturaleza subjetiva, 

histórico y cultural, donde el sujeto genera acciones, es decir, es activo al 

configurar la articulación de la subjetividad social, los significados construidos 

culturalmente y la subjetividad individual, además de significados apropiados y 

reconstruidos. Éste es un proceso dinámico que se constituye a partir de las 

trayectorias de la historia de vida del sujeto y las situaciones concretas en que se 

da el aprendizaje (Mitjans, 1998; Gonzáles, 1999). 

  

Podemos decir entonces que el aprendizaje es una actividad subjetiva que 

produce una nueva configuración de elementos subjetivos, tanto cognitivos y 

afectivos, que es  construida a partir de las experiencias del sujeto en su 

trayectoria de vida, la cual se encuentra inscrita en un tiempo y espacio 

determinado, por ende, en un contexto social y cultural.  
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En este contexto es que el aprendizaje de la creatividad está siempre asociado a 

producción de sentidos, entendidos como la relación que se produce entre los 

procesos simbólicos y emocionales en un espacio de actividad culturalmente 

delimitado del sujeto. Ambos procesos se implican de forma recíproca, sin que uno 

sea la causa de la aparición del otro (Gonzales, 2003) 

  

Bajo esta misma perspectiva, se conceptualiza la creatividad como un proceso 

complejo de la subjetividad humana, en simultánea condición de subjetividad 

individual y social, la cual se expresa en “algo” que es considerado al mismo 

tiempo “nuevo” y “valioso” en un determinado campo de la acción. Por lo tanto, es 

el sujeto quien produce novedad y da valor a partir de las configuraciones 

construidas en su historia de vida y del contexto social en el que está inmerso. 

(Mitjans, 2006). 

          

Es por ello que para estudiar una experiencia creativa, entendida como el 

sentimiento de estar participando en una actividad en la cual se produce novedad 

(Labarrere, 1999), no puede mirarse sólo el presente  y sus factores asociados, ya 

que no comprenderemos el aprendizaje de la creatividad como la determinación 

previa de factores sino como una construcción dinámica en una trayectoria de 

situaciones. 

  

Ahora bien, cabe preguntarse por qué el sujeto de estudio elegido son jóvenes 

recién egresados. Por una parte, los jóvenes cuentan con una historia de vida más 

cuantiosa en experiencias, donde es posible recorrer y analizar tres momentos de 

desarrollo; la infancia, la adolescencia y la juventud. A su vez, tres ciclos 

educativos: educación primaria, secundaria y universitaria. Por otra parte, debido a 

su edad, cuentan con una mayor capacidad de retrospectiva, reflexión e 

interpretación de su vida, lo cual, permitirá indagar cómo se explican a sí mismos 

el aprendizaje de la creatividad. La muestra estudiada son jóvenes universitarios 

que podrían ser considerados resilientes dado que han crecido en contextos 

vulnerables definidos por las características socioeconómicas, la escuela de 
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básica y su lugar de residencia, no obstante a pesar de no contar con los recursos 

han logrado ingresar en la universidad, egresar, y ser personas que crean y que 

son considerados por otros como creativos.  

 

En investigaciones anteriores se concluyó que, si bien el contexto de 

vulnerabilidad coartaba la libertad de acción, se evidenciaba que dentro de ese 

espacio de vulnerabilidad el sujeto tenía a su vez un espacio de libertad próximo o 

inmediato (Castro, 2014), donde se tienen posibilidades de acción, oportunidades 

y movilización de recursos (Katzman, 1999). Por lo tanto, en esta investigación se 

planteó indagar en la trayectoria de aprendizaje de la creatividad en contexto de 

vulnerabilidad, profundizando en ese espacio de libertad próximo, (que a su vez 

puede ser entendido como un espacio resiliente) donde se configuraría el 

aprendizaje a partir de elementos subjetivos, estructuras de oportunidades y 

recursos, entre otros, para el despliegue de actividades creativas de los sujetos. 

 

En consecuencia surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo aprenden la creatividad, los jóvenes recién egresados de la Universidad 

de Chile que se han educado en contextos vulnerables?  

 

Entendiendo que Chile es un país donde - al año 2015- el 56,6% de los jóvenes 

considerados vulnerables por su condición socioeconómica y que egresaron de la 

educación media, lograron quedar seleccionados en una carrera universitaria1. 

Estos jóvenes son considerados como resilientes ya que han logrado trascender 

su contexto vulnerable,  ingresar a la universidad y posteriormente además 

egresar de esta en los tiempos establecidos a pesar de sus condiciones previas.  

 

Así, la investigación se centrará en casos de estudiantes egresados de la 

Universidad de Chile que, en su carácter de universidad pública y del Estado, tiene 

                                                           
1
 http://psu.biobiochile.cl/notas/2015/01/12/educacion-vs-dinero-cuantos-alumnos-de-altos-y-bajos-

recursos-entraron-a-universidades-en-2015.shtml 
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la misión de convertirse en una oportunidad para el desarrollo humano y la 

inclusión educativa de los jóvenes de contextos vulnerables2
 . Más aún con la 

implementación de la política de Gratuidad3. 

   

Los resultados aportan en distintas dimensiones. En el ámbito teórico es un aporte 

al continuar con el desarrollo y la comprensión del concepto de creatividad en 

términos de subjetividad humana. Esto porque, como se planteó, el concepto y 

abordaje de la creatividad ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, 

diferenciándose según corrientes, por lo que acercarse a un fenómeno desde la 

perspectiva de la subjetividad implícita en sus procesos, puede contribuir a 

dinamizar el estudio de dicho concepto. 

  

Dado que es un estudio de carácter cualitativo y narrativo, se dará a conocer las 

propias experiencias, sentidos y significados como una voz principal de ser 

escuchada y considerada, aún más a partir del estudio de una trayectoria marcada 

por las experiencias de vulnerabilidad y sus consecuencias.  Por lo tanto, desde el 

punto de vista social, aportará en la comprensión de estas experiencias. Esto, 

porque por un lado, el aspecto subjetivo es uno de los menos explorados y 

considerados en relación a los procesos de vulnerabilización y porque, por otro 

lado, un insumo como éste puede lograr una mayor pertinencia en las decisiones 

de políticas públicas en relación a la educación y  la focalización. 

El trabajo es relevante también por abordar el tema del aprendizaje de la 

creatividad durante un largo período de vida, es decir desde la infancia hasta la 

juventud. Esto permite identificar, indagar y profundizar las particularidades de 

cada ciclo de desarrollo de los sujetos para el aprendizaje de la creatividad, es 

                                                           
2
 La universidad de Chile desde el 2009 cuenta con la experiencia del Sistema de Ingreso 

Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) que tiene por objetivo, la oportunidad de acceso, 
permanencia y egreso de estudiantes que vienen de establecimientos de alta vulnerabilidad. 
http://www.uchile.cl/noticias/88300/una-universidad-de-chile-comprometida-con-la-equidad 
3
 En la cuenta pública del 2015, la Presidenta Bachellet señaló que el primer paso para alcanzar la 

gratuidad universal es que el año 2016, el 60% de los estudiantes que provienen de 
establecimientos vulnerables y asisten a Centros de formación técnica e Institutos profesionales así 
como a universidades del Cruch puedan acceder a la “gratuidad completa y efectiva”. (Emol, 21 
mayo 2015, en http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/21/717939/bachelet-anuncia-
gratuidad-completa-y-efectiva-para-264-mil-estudiantes-vulnerables-desde-2016.html)   

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/21/717939/bachelet-anuncia-gratuidad-completa-y-efectiva-para-264-mil-estudiantes-vulnerables-desde-2016.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/05/21/717939/bachelet-anuncia-gratuidad-completa-y-efectiva-para-264-mil-estudiantes-vulnerables-desde-2016.html
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decir, al comprender la complejidad de los recursos subjetivos, materiales y 

contextuales, es posible visualizar líneas de acción tanto por periodo vital como 

por ciclo educativo en que se encuentra el sujeto y así poder relevar la capacidad 

creadora de cada sujeto en distintos momentos de su vida. 

  

En relación a la educación formal, al abarcar la comprensión del aprendizaje de la 

creatividad -desde su complejidad- permite relevar elementos cotidianos, 

relacionales, entre otros, que pocas veces son considerados en la educación 

formal.  Al desprenderse estos de su propia realidad, se podría articular el 

aprendizaje cotidiano de la creatividad con el diseño y las metodologías de 

aprendizaje desarrollado por las escuelas. De este modo el aprendizaje tendría 

mayor sentido en sus experiencias de formación que las instancias de programas 

esporádicos e instrumentales que se promueven. 

  

Por último, a nivel de intervención psicosocial aporta al identificar estructuras de 

oportunidades y recursos que fueron pertinentes y potenciadoras del aprendizaje 

de la creatividad en su contexto económico, social y cultural. 

  

Se debe considerar que hay una gran población que no es representada por esta 

muestra, aquellos sujetos donde el sistema no fue funcional y que probablemente 

presentan una gran capacidad creadora que también deberían ser estudiada en la 

comprensión del sujeto y el desarrollo de la creatividad. No obstante, se opta en la 

presente investigación  por dicha muestra para aportar al desarrollo del 

aprendizaje de la creatividad en el sistema de educación formal que se encuentra 

en contextos de vulnerabilidad social.  
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II. OBJETIVOS 

  

1. Objetivo General 

  

●  Comprender el aprendizaje de la creatividad en jóvenes recién egresado de 

la universidad de Chile  que han sido educados en contextos vulnerables. 

  

2. Objetivos Específicos 

  

A partir de las narraciones de estos jóvenes considerados resilientes en su 

trayectoria educativa:   

 

1. Identificar las actividades creativas realizadas durante su desarrollo y 

reconocidas por los jóvenes como tales 

2. Reconstruir las trayectorias de aprendizaje de la creatividad de los 

jóvenes. 

3. Explorar los elementos subjetivos que median el aprendizaje de la 

creatividad en las trayectorias de los jóvenes. 

4. Analizar los facilitadores educativos para el aprendizaje de la 

creatividad. 
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III. MARCO TEÓRICO 

  

Para el desarrollo de los objetivos y aproximarse a la pregunta de investigación se 

realiza una revisión de los conceptos de aprendizaje como subjetivo, creatividad 

desde la perspectiva histórico-cultural, creatividad paradójica o restrictiva y por 

último el desarrollo de la creatividad en la historia de vida. La conceptualización 

teórica de estos serán claves en el desarrollo de la investigación 

 

1. Anclajes conceptuales para comprender el aprendizaje de la 

creatividad: el Aprendizaje como proceso subjetivo 

  

En Rusia soviética junto a la revolución, se difundió una concepción creativa y no 

pasiva de la mente.  Frente a una concepción del aprendizaje que pone acento a 

la uniformidad, la pasividad y el individualismo, surge el enfoque histórico-cultural 

revolucionando la concepción del aprendizaje al poner énfasis en la diferenciación, 

la creatividad y la relación dialéctica grupo-individuo. (Cecchini, 2011) 

  

Este enfoque fue desarrollado por diversos autores rusos como fueron A. Luria, 

A.N. Leontiev, entre otros. Pero fue explícitamente definido como histórico-cultural 

por el psicólogo Lev Vigotsky, a partir de la cual surge la perspectiva Vigostkyana 

que posteriormente es desarrollada por autores como F. Gonzáles, A. Mitjans, 

Labarrere entre otros. 

  

Las premisas principales del pensamiento de Vigotsky (1989) se centran en 

proponer un quiebre de la visión ambientalista al negar que el individuo es 

producto de un determinismo sociocultural y menos aún, pasivo frente a las 

presiones del medio. Por el contrario, afirma que el sujeto en el contexto 

sociocultural reacciona transformándose y operando transformaciones en su 

interacción con el mundo. Por ende, tiene una concepción de sujeto activo en la 

vivencia de su experiencia y releva la constitución social del éste. Por lo tanto, se 
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presenta la subjetividad como proceso dialéctico de la  relación entre lo social y lo 

individual que rompe con la concepción de subjetividad como un fenómeno 

únicamente intrapsíquico (Amaral, 2006). 

  

El enfoque histórico- cultural presupone una superación de las dicotomías 

tradicionales: individuo-sociedad, cognitivo-afectivo, consciente- inconsciente, 

interactivo- intrapsíquico, etc. (González, 1998).  

  

A partir de Vigostky, Gonzáles (1999; 1998) entiende el aprendizaje como un 

proceso  de construcción de conocimiento, de carácter complejo; de naturaleza 

subjetiva; histórico y cultural. Donde el sujeto genera acciones, es decir, es activo 

en la configuración de la articulación de la subjetividad social, significados 

construidos culturalmente, y la subjetividad individual, significados apropiados y 

reconstruidos. 

                           

Al posicionar el aprendizaje en un nivel de registro subjetivo, implica comprender 

que participan distintos elementos subjetivos de los espacios sociales y material 

cultural de donde se encuentra inserto el sujeto y acontece el aprendizaje. Se 

propone como constitutivo y esencial del proceso de aprendizaje el sentido 

subjetivo otorgado, la afectividad involucrada y el otro que participa de diversas 

formas. (Gonzáles,2003: Mitjans, 2013). 

  

Por ende, en el aprendizaje participan elementos cognitivos y afectivos de la 

subjetividad individual y social del sujeto, es decir, conceptos, valores ideas, 

objetos concretos, concepciones de mundo, significados, entre otros. Ya que como 

afirma Mitjans (2011) el aprendizaje no puede ser entendido sólo como un proceso 

cognitivo-intelectual, sino como un proceso de subjetividad donde se une lo 

simbólico y lo afectivo. Todos estos elementos caracterizan y se expresan en las 

configuraciones subjetivas del aprendizaje. 
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Estos elementos son construidos en las trayectorias de la historia de vida del 

sujeto y las situaciones concretas en que se da el aprendizaje ya que  el aprender 

se moldea a partir del transcurso de la historia de vida de los individuos en función 

de múltiples y diversos sistemas socio relacionales en los cuales está inserto 

(Mitjans, 2013). 

  

En conclusión estos elementos van a configurar el ámbito subjetivo de acción del 

sujeto en relación a los procesos de aprendizaje (Amaral, 2006), pues el ser 

humano se encuentra influenciado por el entramado de su configuración subjetiva, 

atravesado por su propia historia y las configuraciones que se establecen en el 

campo social (Duran, 2011; Gonzáles, 2006). 

  

  

2. Una perspectiva histórico-cultural de la creatividad       

 

Si la actividad del hombre se limitara a la mera reproducción de lo viejo, éste sería 

un ser convertido en su pasado y sabría adaptarse al futuro únicamente en la 

medida en que reprodujese ese pasado. Es precisamente la actividad creativa del 

hombre que habla de un ser proyectado al futuro, un ser que crece y transforma su 

presente. (Vigotsky, 1930) 

  

Todo lo que nos rodea ha sido creado por la mano del hombre, el mundo de la 

cultura a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación y de 

la creación humana. Existe creación cuando el ser humano imagina, combina, 

modifica y crea algo nuevo, por insignificante que esta novedad parezca al 

compararse con las realizaciones de los grandes genios. 

  

Toda actividad de los sujetos tiene como resultado la creación de nuevas 

imágenes o acciones y no es una mera reproducción de impresiones anteriores de 

la experiencia, si no que el cerebro que, aparte de retener y reproducir, combina y 
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re elabora de forma creadora los elementos de las experiencias anteriores 

eligiendo nuevas situaciones o nuevos comportamientos. Esta actividad creadora 

tiene como función vital necesaria la imaginación que se relaciona de distintas 

maneras con la realidad, donde confluyen elementos extraídos de la fantasía, la 

complejidad de la realidad social y  enlaces emocionales. (Vigotsky, 2009) 

  

El autor plantea la imaginación como central en la actividad creadora, ya que la 

base y principio motor de la creación sería el deseo de materializar la imaginación, 

es decir, de convertir en realidad. 

  

A partir de los escritos de Vigotsky acerca de la naturaleza de la creatividad  se 

puede entender que no es privativa del sujeto; sino que es una construcción a 

partir de procesos interactivos del sujeto con diversos exponentes de la sociedad y 

la cultura (Labarrere, 2003). 

  

Esta perspectiva por lo tanto plantea la constitución social del sujeto, lo cual 

permite analizar la creatividad no como inherente a la naturaleza humana sino 

como un proceso psicológico complejo constituido a partir de los contextos 

culturales interrelacionados (Mitjans, 2013). 

  

Entre los aportes de la teoría de Vigotsky (2009) se destaca, la concepción de la 

creatividad como un proceso de producción de novedad significativo para el propio 

funcionamiento subjetivo y para el desarrollo del individuo; el posicionamiento de 

la imaginación como motor creador; La propuesta de una unidad cognitivo afectivo 

para la comprensión de la creatividad; El vínculo de lo social y lo individual y por 

último el entendimiento de la creatividad como constitutiva del desarrollo individual 

y social. Además plantea que la creatividad se puede evidenciar de dos formas: 

como reestructuración de configuraciones o como forma de funcionamiento del 

sujeto. 
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Al continuar con el desarrollo de esta perspectiva, Labarrere (2004) plantea que la 

creatividad en términos amplios es la producción de novedad, coincidiendo entre 

los autores en que ésta interviene en la actividad del ser humano, se orienta por 

fines específicos y produce objetos y productos originales, según la época, el 

lugar, las circunstancias, es decir por los patrones sociales y culturales por los que 

se juzga. Por ende, responde a las exigencias de una determinada situación 

social. 

  

A partir de las anteriores planteamientos para la presente investigación 

definiremos la creatividad como un proceso complejo de expresión de la 

subjetividad, de producción de novedad y valor, que se da a partir de las 

configuraciones subjetivas establecidas en la articulación de su historia y su 

presente con las características de la situación social en las que este se 

desenvuelve (Mitjans, 2006). 

  

En otras palabras,  la simultánea condición de subjetividad individual y social, la 

cual se expresa en “algo” que es considerado al mismo tiempo “nuevo” y “valioso” 

en un determinado campo de la acción. Por lo tanto, es el sujeto quien produce 

novedad y da valor a partir de las configuraciones construidas en su historia de 

vida y del contexto social que está inmerso. 

  

La creatividad no es una emergencia (Mitjans, 2013), sino un proceso de un 

conjunto de elementos subjetivos que participan en la expresión creativa del sujeto 

que se constituye en el recorrido de su historia de vida. (Amaral, 2006). Por lo 

tanto, el comportamiento creativo resulta de las configuraciones creativas de un 

sujeto concreto socialmente activo e históricamente contextualizado. (Mitjans, 

2015) 

  

Como afirma Mitjans (2013), se puede ser creativo en un momento y en otro no. 

Es la configuración de los sentidos, de las motivaciones, de las emociones lo que 

permite que emerja o no la creatividad en un determinado contexto, en estrecha 
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relación con las características de este y la forma en que es subjetivado por el 

sujeto. Los recursos que constituyen las configuraciones creativas son diferentes 

entre los sujetos e implican distintas formas de acción creativa. 

  

Si bien la autora, plantea que pueden existir elementos estructurales y funcionales 

comunes en los sujetos creativos, es imposible encontrar una configuración 

creativa única que caracterice de forma generalizada a estos sujetos. 

  

Se reconoce entonces, que esta tiene un carácter singular, recursivo, 

contradictorio e hasta imprevisible, lo cual, se opone a las teorías clásicas que 

postulan un perfil definido  de los individuos creativos o la existencia de barreras 

universales para el desarrollo de la creatividad.  

  

Por otra parte, un concepto fundamental para comprender el aprendizaje de la 

creatividad es la Experiencia Creativa, entendiéndola como un resultado de la 

interacción con el otro u otros que permite retroalimentar los propios conceptos y 

transformarlos para reelaboraciones más complejas. Esta experiencia creativa se 

configura de elementos subjetivos en la trayectoria del sujeto que está inserto en 

un contexto. Además es necesaria entenderla como una actividad  en contexto 

determinado, que se da en la relación con otros, los cuales legitiman el producto y 

desempeño del sujeto creador. (Labarrere, 2003) 

  

Se entenderá por experiencia creativa o bien se identificará su manifestación 

como el sentimiento de estar participando en una actividad mediante la cual se 

produce novedad. (Labarrere, 2003). El autor recalca que esta experiencia es 

accesible mediante la reflexión y el discurso del sujeto. 
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3. Creatividad en ambientes restrictivos y Creatividad paradójica: nuevos 

anclajes para comprender la resiliencia y la vulnerabilidad     

          

Por lo general se apela en la literatura a que la creatividad se potenciaría donde 

haya  mayor libertad, es decir donde no existan fuerzas de oposición y que se 

encuentren el espacio,  los recursos, el tiempo entre otros para que sea factible la 

expresión de la creatividad. 

  

Labarrere (1999) plantea que puede haber ambientes donde emerge la creatividad 

que pueden ser considerados débiles, al ser un contexto difuso, donde no se 

visualizan los componentes y los factores que conducirían a la creatividad. En 

estos contextos donde hay desarrollo de creatividad no se ven explícitamente los 

mecanismos y estrategias que se ejecutan y conducen a la persona a desarrollar 

las habilidades y la expresión de la creatividad. Es por esto que el autor plantea 

que la aproximación al contexto cultural como permeado de subjetividad permitiría 

interpretar las situaciones donde aparentemente existiría contradicción, el contexto 

como agente favorecedor del desarrollo creativo.   

 

Por lo que afirma que “no existe posibilidad de identificar un contexto “estándar”, 

sino que estos resultan siempre subjetivizados o personalizados; impregnándose 

de lo irrepetible de cada estudiante, “filtrado” por sus significados personales o 

sentidos, su repertorio cognitivo y la configuración de su propia experiencia” 

(Labarrere, 1999: 256) 

  

El autor continúa: “Por ambiente no favorecedor no puede comprenderse aquel 

que plantea obstáculos cognitivos (de distinto tipo) a la creatividad, tampoco el que 

sitúa determinadas complejidades y requerimientos para las habilidades, 

destrezas, actitudes y procedimientos científicos, pues éstos, dentro de ciertos 

límites, son favorecedores la mayoría de las veces de “procesos, actitudes y 

productos creativos” de manera espontánea o no.” (Ib ídem: 260) 
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Por tanto, la aproximación al contexto cultural como permeado de subjetividad es 

importante ya que ayuda a interpretar situaciones donde aparentemente existe 

contradicción entre el contexto como agente favorecedor por su naturaleza 

objetiva y como situación donde el sujeto encuentra el acomodo necesario para 

manifestar su creatividad. (Labarrere, 1999) 

  

Por otro lado, Saturnino de la Torre (2003) explica que la creatividad  ha sido 

entendida como una cualidad que se produce cuando hay abundancia de 

capacidad tanto intelectual, emocional y cognitiva, donde hay estados de 

bienestar, equilibrio y condiciones favorables. Sin embargo cuestiona ¿Cómo 

explicar entonces las obras, descubrimientos, inventos y aportaciones creativas 

surgidas en condiciones de pérdida de libertad, en estados emotivamente 

lamentables, en condiciones adversas o como consecuencia de errores y 

fracasos? 

  

Esto condujo al autor a plantear el concepto de la creatividad paradójica definida 

como  “el potencial humano para transformar y transformarse ante la adversidad o 

estados carenciales. Va acompañada de conciencia de la situación, energía 

emocional y actitud superadora. Suele tratarse de hechos o situaciones que 

provocan impacto y desencadenan alternativas generadoras de acciones creativas 

o cambios constructivos. Representa un impulso regenerador que emerge ante 

situaciones límite de la vida. Ayuda a transformarse y a transformar su entorno.” 

(La Torre, 2003. Pg1) 

  

Es paradójica ya que emergería donde aparentemente hay debilidad o 

destrucción, donde se han agotado los recursos conocidos, donde no se visualiza 

acciones posibles. 

  

Este concepto será central en el proyecto para comprender la realización de 

acciones creativas en contextos vulnerabilizados.  En otras palabras, la creatividad 
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paradójica explicaría la creatividad como resiliencia dada como en los casos de 

jóvenes de contexto vulnerable . 

  

4. Creatividad en la historia de vida del sujeto: anclajes conceptuales 

para la educación en contextos vulnerables 

  

Anteriormente se revisó que Vigotsky (2009) propone la imaginación como eje de 

la actividad creadora. La experiencia creativa va ligada a la imaginación,  La 

imaginación y la experiencia del niño se forman y crecen continuamente. la cual a 

su vez depende directamente de la riqueza y diversidad de la experiencia del 

sujeto, las cuales constituyen el material para la combinación con la fantasía. 

  

Los actos creativos en los niños se reconocen desde temprana edad en los 

juegos; cuando el niño se imagina otra realidad con personajes, como montar a 

caballo sobre un palo o jugar , si bien en los juegos reproducen imitando 

elementos que han visto y escuchado en el ambiente, estos no se reproducen en 

el juego de la misma forma que se presentaron en la realidad, es por eso, que en 

el juego nos encontramos con procesos auténticos de creación, porque es la 

transformación de las impresiones vividas, la combinación y organización de esta 

para la creación de esa nueva realidad que se propone el niño. Por lo tanto, 

mientras más experiencias haya vivido el niño, mientras más conocimientos e 

imágenes asimile, mayor será la cantidad de elementos que tenga para combinar 

y mayor será su actividad imaginativa. 

  

Pareciera ser que el niño crea e imagina con mayor frecuencia que los 

adolescentes y los adultos, esto se debe a que el niño tiene menos control sobre 

su imaginación, confía más en los productos de su imaginación. Esta libertad y 

confianza que poseen los niños va disminuyendo en directa relación con su 

maduración, pues el desarrollo intelectual también los convierte en sujetos más 
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críticos de sus propias creaciones, produciendo inhibiciones y bloqueos en su 

actuar. 

  

Esto guarda relación con el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y 

psicoafectivas, lo que produce nuevas formas de vincular la  imaginación y el 

desarrollo intelectual y por ende de actividad creadora, que progresivamente 

tendrá un pensamiento creativo más maduro y productivo hacia la adultez. 

  

Los múltiples procesos vivenciados generan que la actividad creadora va 

adquiriendo un carácter complejo, pues esta va entramando múltiples factores, 

que adoptan formas diversas en las diferentes épocas de la vida, es decir, en cada 

periodo del desarrollo trabaja de manera singular y propia. En consecuencia, esta 

actividad no puede ser igual en el niño, el adolescente y el adulto. 

  

A Lev Vigotsky le llamó la atención la diferente forma de organizar y representar la 

realidad al momento de llegar a la adolescencia, dado que se generan procesos 

de maduración, se consolidan intereses permanentes, disminuyen los intereses 

infantiles, hay un auge de las vivencias subjetivas, un incremento y una 

profundización de la vida íntima del adolescente. Es la maduración general la que 

va dando forma a la actividad de su imaginación, la cual en este periodo sufre una 

transformación cualitativa que se caracteriza por construir una estructura de la 

imaginación a partir de la movilización del deseo, la capacidad transformadora,  el 

pensamiento conceptual, la capacidad de razonamiento y el pensamiento 

abstracto. El autor enfatiza el vínculo que se establece entre la imaginación y el 

incremento del razonamiento. 

  

Una de las conclusiones centrales del autor que posteriormente fue confirmada 

por otros autores (Lehman, 1953; Simonton,2000) es que el niño tiene una 

imaginación más pobre que el adulto. Ya que mientras más rica sea la experiencia 

del sujeto, mayor será el material con el cual contará su imaginación, por ende el 

niño posee menos grado de experiencia en relación al adulto, no sólo eso, el 
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adulto va desarrollando mayor capacidad de combinación y mejora la calidad y 

diversidad de esas combinaciones. 

  

Por último, otros autores de la corriente humanista como Maslow  (1973) y Rogers 

(1978) plantean que la tendencia del ser humano a la autorrealización es uno de 

los motores fundamentales de la creatividad.  La cual está ligada al desarrollo 

personal, social y emocional, a la autonomía y a la responsabilidad que aseguren 

el desarrollo del pensamiento creativo maduro en la adultez. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Tipo y Enfoque de Investigación 

 

La complejidad del aprendizaje de la creatividad no puede aprehenderse por 

aproximaciones psicométricas o experimentales parciales, que por su carácter 

cuantitativo o relativamente artificial, resultan limitados para revelar la esencia del 

objeto de estudio (Mitjans, 1993). 

Esta investigación propone una metodología cualitativa, caracterizada por buscar 

comprender la visión del sujeto, es decir, abordar la realidad y los significados 

desde la importancia que le es otorgada por éstos (Taylor & Bogdan, 1987).  

Esta metodología es pertinente ya que se orienta a analizar los casos concretos 

en sus particularidades temporales y contextuales, a partir de las expresiones y 

actividades de las personas en sus propios contextos.  Además reconoce las 

subjetividades del investigador y de los miembros estudiados como parte del 

proceso de construcción de conocimiento (Flick, 2012). Su carácter flexible 

permite en el diseño de investigación una construcción constante conforme se 

desarrolla el estudio (Sandoval, 2002). Este supuesto es relevante ya que permite 

la incorporación de elementos significativos que pudieran no estar considerados 

en la planificación previa, los que podrán ser recogidos en el momento del trabajo 

de campo. 

El diseño de la investigación tiene como estrategia el estudio de casos y la 

modalidad o método utilizado es la historia de vida para la comprensión de las 

trayectorias de aprendizaje. Entenderemos esta modalidad no sólo como relatos 

de toda una vida, sino también como narraciones parciales de ciertas etapas o 

momentos biográficos, poniendo énfasis en que la historia de vida tiene su origen 

en la narración del sujeto que la ha vivido (Valles, 1999). 
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Este diseño es pertinente dado a su carácter retrospectivo y longitudinal de las 

narraciones recabadas, lo que permite un conocimiento en profundidad tanto de la 

cronología como de los contextos donde surge y se desarrolla el fenómeno 

(Valles, 1999). Además, la creatividad supone necesariamente un estudio 

intensivo del caso individual con el objetivo de aproximarnos a la configuración 

subjetiva que está regulando el comportamiento creativo (Mitjans, 1993). 

El enfoque narrativo propone un énfasis en la forma cotidiana de interpretación, 

como una perspectiva de comprensión de los fenómenos sociales (Bruner, 2009; 

2004).  Este enfoque se apoya fundamentalmente en reconocer la narración como 

una forma básica de comunicación humana, a partir de la cual se otorgan sentidos 

a las experiencias, se organizan acciones, motivaciones y actores alrededor de 

significados, lo que a su vez estructuraría la experiencia en el tiempo. A la vez, 

permite acercarnos a la realidad social comprendiendo la complejidad social a 

partir de la evocación del pasado-presente-futuro en construcción permanente y 

organizada en una narración comprensible.     

2. Selección y características del grupo estudiado 

 

La muestra es intencional, correspondiente a lo que tradicionalmente se hace en 

una investigación de carácter narrativo: un muestreo no aleatorio puesto que el 

objetivo central es lograr una interpretación profunda de los significados y 

experiencias de los entrevistados, lo que no es generalizable a la población en 

general sino que a un grupo acotado marcado, en este caso, por un experiencia 

común (Riessman, 2008). 

 

La muestra fueron 4 jóvenes universitarios de las carreras de periodismo y 

psicología de la Universidad de Chile. Un hombre y una mujer por cada carrera.  

Estas fueron elegidas dado que son estudiantes que podrían presentar mayor 

capacidad de reflexión y comunicación de sus experiencias por medio de la 

conversación.  
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La muestra o grupo estudiado respondió a los siguientes tres criterios: 

− Considerarse a sí mismo como una persona creativa.  

− Ser considerado por un profesor de la Universidad de Chile como un 

estudiante creativo. 

− Reconocer actividades creativas y/o productos creativos 

− Haber educación básica y/o media en una institución considerada 

vulnerable y/o haber sido becado en un colegio subvencionado 

− Haber egresado de la carrera en 5 años. 

 

Los casos estudiados tienen entre 24 y 27 años de edad; egresaron de la 

universidad entre últimos 3 años y tienen en común vulnerabilidades 

socioeconómicas y educativas, otras particulares como la exclusión social por 

discriminación y la carencia de uno de los progenitores. 

 

3. Técnicas y procedimiento de producción de información 

 

Es a partir de los estudios de Mitjans (1993) donde se plantea utilizar la entrevista 

para la construcción de lo que se denomina historia de realizaciones creativas del 

sujeto. Esta última, es entendida como una secuencia de posibles condiciones y 

significaciones de las producciones que pueden ser consideradas creativas para el 

sujeto.   

La historia de vida como metodología busca capturar el proceso de interpretación 

de los sujetos sobre su propia vida (Taylor y Bogdan, 1987)., por eso se opta por 

técnicas biográficas caracterizada por manifestaciones verbales que se obtendran 

por medio de la técnica de entrevista en profundidad y además por medio de 

documentos expresivos como es la composición artística de la trayectoria de 

aprendizaje.  

 

La creatividad fue la lógica de indagación y el catalizador para reconstruir las 

experiencias de los jóvenes, con el fin de vislumbrar zonas de la subjetividad a las 
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que muchas veces en primera instancia la palabra no logra acceder. El “crear” 

permite a los sujetos acceder a diferentes superficies de la experiencia, en tanto 

vivencia, recuerdo, proyección, emociones, sensaciones y sentidos (Scribano, 

2008). En otras palabras, la reconfiguración de la experiencia de forma estética 

puede potenciar la estimulación de la memoria para revisar las propias historias y 

expresar elementos simbólicos, significativos y afectivos en la trayectoria. 

 

La unidad de estudio que se propuso fue denominada como trayectoria de 

aprendizaje de la creatividad, tiene similitudes con la historia de realizaciones 

creativas. Se diferencian en el foco, ya que la trayectoria pretende indagar en la 

construcción del aprendizaje de la creatividad. Para ello, la trayectoria debe incluir 

las realizaciones creativas, pero se profundizará en los procesos de configuración 

aprendida. 

 

En definitiva, para esta investigación se plantea reconstruir las trayectorias de 

aprendizaje de la creatividad a partir de la conjugación de dos técnicas:  

 

1. Trayectografía : 

 

La presente investigación propuso como término metodológico la 

trayectografía, entendiéndola como una construcción iconográfica de la 

trayectoria y la experiencia. Esta  técnica buscó plasmar y visualizar la 

experiencia de forma gráfica. Al realizar un producto se puede retomar para 

analizar cómo construyó su trayectoria y las relaciones establecidas.  

 

La técnica plástica propuesta fue el collage, dado que ofrece mayor libertad 

para la expresión, donde se pueden conjugar distintos materiales sobre un 

soporte, por ende, el entrevistado podía crear con el material y la forma que 

le sea más cómoda, lo que permitiría la vez que lo expresado resulte 

genuino.  
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2. La técnica de la entrevista:  

 

Se implementó entendiéndola como una interacción colaborativa, un 

espacio de co-construcción de narrativas, en que la presencia, escucha y 

preguntas, motivan los relatos que los participantes eligen contar 

(Riessman, 2008). 

 

En el estudio de la creatividad, Mitjans insiste en la recomendación de 

utilizar las entrevistas como técnica ya que estas permiten la 

profundización,  el perfeccionamiento de los estudios de casos e incluir el 

criterio de la creatividad en la vida real.  

 

A partir de esta técnica se realizaron dos instancias posteriores. 

 

i. La exposición de la propia experiencia al investigador, en donde se 

explique de forma libre, cómo fue su trayectoria a partir de la 

trayectografía. Los espacios de libertad abren  posibilidades para 

conducirse con un carácter narrativo, a partir de lo cual se destacan 

los temas de interés de los participantes y por tanto también sus 

visiones subjetivas de las experiencias (Taylor y Bodgan, 1987). 

 

ii. Análisis en conjunto adolescente-investigador a partir de un diálogo 

co-constructivo libre para que el investigado sea partícipe del análisis 

de su propia experiencia.  

 

La elección de este tipo de entrevista se debe a que es considerada un tipo de 

interacción conversacional que otorga libertad de expresión a los participantes, al 

mismo tiempo que direcciona y guía los temas de conversación que son de interés 

de la investigación (Taylor & Bogdan, 1987). Además, su flexibilidad en cuanto a 

las respuestas y preguntas permite que emerjan y se incorporen elementos que no 

estaban considerados en la investigación.  
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En síntesis el proceso de levantamiento de datos consistió en  la realización de las 

trayectografías personales y dos entrevistas, la técnica respondía a una propuesta 

exploratoria de metodología donde cada participante recibió las mismas consignas 

definiendo el encuadre de la actividad. Esto es, en base a los elementos que se 

debían identificar, cada participante realizó trayectografías diferentes, 

adecuándose a los materiales, tiempos, formatos estéticos y explicativos que más 

le acomodaron al entrevistado. Sin embargo todas las trayectografias funcionaron 

como un dispositivo que ordenó y permitió expresar y analizar las experiencias 

creativas.  

 

Las unidades de análisis contaron con tres actividades creativas por entrevistado, 

no obstante cada participante presentó particularidades. En relación a la forma de 

producción y unidad de análisis elegida por los entrevistados, esta es la manera 

de explicarse a sí mismos sus experiencias creativas, por lo que se decidió no 

intencionar ni forzar la técnica, ya que con sus producciones y entrevistas fue 

posible recopilar la información necesaria para el análisis.  

4. Consideraciones éticas 

 

En el proceso de investigación se enseñó a cada entrevistado un consentimiento 

informado, donde se les dió a conocer que su participación es voluntaria y 

anónima y si  posteriormente no deseaban que su entrevista fuera utilizada podían 

solicitar que fuera excluida de la investigación. 

 

Para resguardar el anonimato, dado al carácter personal de los relatos de vida y la 

especificidad de las entrevistas,  la entrevista solo será expuesta al investigador y 

profesor guía, (por lo mismo no estarán adjuntas) Por otra parte,  en las 

entrevistas no se ocuparon los nombres de los participantes, se intentó no 

especificar los tiempos y lugares relatados por el entrevistado, pues al ser un 
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relato de vida éste podría ser fácilmente identificado, por lo mismo,  estas no serán 

adjuntadas como anexos para mantener la confidencialidad del participante. 

5. Método y procedimiento de análisis de la información  

 

El proceso de análisis fue de tipo narrativo, el cual se basa en la compenetración 

del texto, por lo cual no tiene pasos específicos que seguir, en tanto es un proceso 

de interpretación que pone en análisis las tramas argumentales para comprender 

la complejidad de los significados (Crossley, 2007, citado en Capella 2011; Riley y 

Hawe, 2005). 

Si bien existen múltiples escuelas de análisis narrativo, lo central es el estudio de 

los relatos que construyen las personas para contar su propia experiencia, 

entendiendo estos últimos como “una historia que da cuenta de un suceso o una 

serie de sucesos asociados o conectados en un todo que haga sentido, 

frecuentemente mediante el recurso de la cronología” (Bernasconi, 2011:17). 

En el procedimiento de análisis se realizaron dos fases: 

a) El análisis intracaso: 

Para este análisis, en primer se articuló la narración de historia de vida de cada 

sujeto, reconstruyendo cronológicamente de la biografía del sujeto a partir de las 

dos entrevistas realizadas, la redacción mantiene los énfasis y palabras usadas 

por el entrevistado (las cuales se encuentran en cursiva). El objetivo de la historia 

de vida es dar un contexto social, económico y cultural;  y los hitos relevantes en 

la construcción del sujeto.  Además la identificación de la significación y finalidad 

de crear de los sujetos, es decir, las palabras asociadas a esta acción, es decir, 

procesos y características centrales reconocidas por el entrevistado e 

interpretadas a partir de las narraciones.  

De forma simultánea se categorizó en función del concepto de mediaciones 

subjetivas propuesto por Pérez, Ruiz & Arteaga (2008) y Arteaga & Pérez (2011), 

ya que estas proporcionan una aproximación a la comprensión de la experiencia 
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subjetiva de los entrevistados. las cuales se definen como: redes de significados 

construidos en la experiencia, a nivel simbólico y relacional, constituidos en base a 

acciones, sentidos, afectos, creencias, valores, y en función de las cuales se 

movilizan ciertos recursos, se distinguen ciertas estructuras de oportunidades, se 

determinan objetivos, se establecen relaciones sociales y se elaboran tácticas o 

estrategias frente a contextos/entornos de vulnerabilidad. A lo que Castro (2014) 

agrega como elemento a considerar el deseo como mediador subjetivo. 

Posteriormente se reconstruyeron las trayectorias de aprendizaje de las 

actividades recreativas propuestas por cada entrevistado. En estas se identificó 

los principales hito y mediaciones subjetivas a partir de las cuales el narrador se 

explicaba su propio proceso de aprendizaje y se articuló la configuración subjetiva 

creativa a partir de los elementos subjetivos, principalmente acciones, afectos, 

deseos y sentidos. 

b) Análisis intercaso:  

Este consistió en un análisis de las principales elementos presentes en las 

trayectorias. En primer lugar se analizó cada elementos subjetivos: significación de 

vulnerabilidad y su lugar en la propia historia, afectos, deseos, sentidos y 

significación de la alteridad.  

En segundo lugar  se analizó las prácticas de aprendizaje, la relación establecida 

con las condiciones críticas donde se da el aprendizaje, las condiciones 

necesarias para crear tanto informales como de la educación formal y por último 

las oportunidades de construcción subjetiva que propician este aprendizaje  
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VI. RESULTADOS 

 

Este apartado se presentará de la siguiente forma: en un primer momento se 

describirán los análisis intracaso, con la descripción de los sujetos y las 

actividades creativas reconocidas por ellos, realizadas durante su desarrollo 

(Objetivo específico 1). También en este capítulo, se reconstruirán las trayectorias 

de aprendizaje de la creatividad para cada caso (Objetivo específico 2). 

 

En un segundo momento, se muestran los resultados del análisis intercaso que 

contienen los análisis de los mediadores subjetivos del aprendizaje de la 

creatividad y los facilitadores educativos (objetivos específicos 3 y 4 

respectivamente). 

 

1. Análisis Intracaso 

Caso: Camila 

 

Camila nació en Santiago, a los 2 años fue a vivir a un pueblo cercano junto 

a sus padres y dos hermanos en una casa muy normal que obtuvieron sus padres 

por subsidio, en una villa de clase media baja. Su padre era obrero y su madre 

secretaria del jardín donde ella asistía,  en un sector rural y pobre del pueblo. Los 

padres, descritos como personas activas en sus contextos, la madre realizaba 

actividades para los niños en el barrio y el padre era presidente del centro de 

padres de su colegio.  

 

La familia era aclanada, primaban las lógicas grupales, lo pasaban chancho en los 

paseos al cerro, diferenciándose de los primos y sus salidas al mall. Su familia 

económicamente era un desastre, Camila siempre tuvo conciencia de la escasez 
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de recursos, le preocupaba no generar gastos a su padre. Ahora a los 25 años 

comprende que las navidades las pasaba donde los primos porque no había 

dinero para la cena o que en las acampadas dentro de la casa eran para omitir 

que les habían cortado la luz: en la oscuridad se “jugaba la creatividad” de sus 

padres pasar los cortes de luz.  

 

Su historial educativo se caracterizó en un principio por ser una niña tímida que 

formaba parte del montón, pero con el apoyo de su madre pasó a ser la lumbrera.  

Desde pequeña tenía el deseo de aprender a leer, veía a sus primas leyendo y 

preguntando aprendió.  En los recreos veía que su compañera iba a la biblioteca a 

mirar libros, se preguntó para qué mirarlos si me lo puedo llevar, así es como pidió 

su primer libro, papelucho el misionero, el cual no olvida. Su casa tenía una 

pequeña biblioteca que su mamá se preocupaba de hacer para ellos.  En el 

colegio leía para responder, memoriona anotaba al costado, con el tiempo 

diferenció que al leer por gusto propio no debía responder a nadie y  aprendía a 

condensar las ideas y comprender más allá.  

 

Camila era funcional para el sistema escolar, pero se aburría en la fomedad de la 

cotidianidad escolar, le impactaba lo pavo y poco estimulados de sus compañeros, 

en cambio, ella disfrutaba crear, armar y hacer cosas, por eso cuando tenía la 

oportunidad de hacer cosas nuevas, las aprovechaba. Entre estas oportunidades 

escolares destacan acciones creativas como los juegos lúdicos de aprendizaje, 

presentaciones novedosas, obra de teatro, el pintar, etc. En un principio creía que 

ese gusto por hacer las cosas creativas se debían a su autoexigencia, pero ese 

gusto permaneció cuando se dio cuenta  que le desagrada repetir y que al 

compartir sus aprendizajes con los demás de forma creativa, tenía sentido ya que 

se aprende mejor, se entra en sintonía con lo aprendido y mejoraba la atención de 

sus compañeros.  

 

Buscó participar constantemente en talleres de distinta índole artístico tanto en el 

colegio como externos, si tenía tiempo y la posibilidad de ir, no dudaba en asistir, 
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porque disfrutaba aprender y por su parte sus padres valoraban su iniciativa 

propia. El participar en espacios creativos y hacer cosas creativas formaban parte 

de un desafío propio, sentía frustración por sus hermanos quienes eran porros, 

ella quería mostrarle que existían otras formas, otras actividades, fuera del éxito 

escolar. 

 

Por su rendimiento Camila fue becada en un colegio subvencionado centrado en 

el emprendimiento, esto era una arma de doble filo, la idea de innovación daba la 

posibilidad de hacer cosas originales, pero a la vez fomentaban en el currículum 

oculto la competencia como valor. En este contexto tiene su primera crisis, al 

destacar por sus notas era reforzada por los profesores como la mejor alumna, 

esto generaba celos, envidia y chaqueteo por parte de sus compañeras, se sintió 

odiada por lo que no quería asistir al colegio, ni hacer los trabajos, deseaba no ser 

la mejor alumna. Se limitó a responder al colegio, si bien fue el año con mejor 

promedio escolar, fue a la vez uno de sus años menos creativos. 

 

Continuó buscando espacios alternativos para su desarrollo artístico y aprovechó 

las instancias donde pudo conjugar lo que le gustaba hacer con lo que debía 

hacer. Esta primicia caracteriza su primera etapa creativa, donde tuvo 

aprendizajes significativos que marcan su historia de vida y periodo creativo.  Uno 

de estos espacios fue el taller de prensa extra curricular de la escuela, donde 

valoraba la motivación del profesor y el espacio como un articulador entre ser, 

poder, crear con los aprendizajes formales de escritura. Otro fue el taller de 

literatura, el cual era un lugar de autonomía y discusión grupal, donde se 

proponían nuevos cuestionamientos, el pensamiento crítico y las injusticias del 

mundo. 

Se aproximaba la PSU, notó que su colegio no le entregaba las herramientas 

necesarias para poder entrar a la Universidad, por eso se instaló el deseo 

inminente de cambiarse a un liceo emblemático como única oportunidad para 

poder ingresar a la Universidad. Insistió dos años y con el apoyo de su madre 

logró encontrar un cupo. Este nuevo cambio marcó la siguiente etapa creativa,  e 
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implicó un gran desafío donde desplegó su creatividad al armarse a sí misma e 

integrarse a este nuevo contexto. Como pueblerina, encontró un espacio donde se 

le abrieron un montón de puertas, pasó de donde no había expectativas ni futuro a 

un grupo de niñas que tenían un mundo por delante, que sabían que lo tenían y 

que querían tenerlo 

 

El liceo tenía una lógica de competencia explícita pero tuvo el apoyo de sus 

compañeras para nivelarse a la exigencia del liceo,  con ellas se sentía 

identificada porque también valoraban hacer otras cosas. Comenzó a moverse por 

Santiago, era un nuevo mundo donde pudo descubrir espacios culturales. Además 

conoce a una señora que le ofrece su primer trabajo, en el cual debía inventar 

formas de entretención para niños, ese poder adquisitivo le permitió pescar sus 

luquitas e ir al museo, conciertos, etc 

 

En educación media predomina el aprendizaje en función de la PSU y asiste a un 

preuniversitario del liceo. El aprendizaje limitado a la memoria junto a la 

separación de sus padres, le generó gran angustia, por esto se propone hacer 

actividades de su interés y buscar espacios y círculos nuevos. En ese tiempo una 

organización social va al liceo e invita a participar, su objetivo es el apoyo de otras 

organizaciones. Ingresa al grupo y disfruta los espacios de talleres internos de 

discusión, juegos y afianzamiento de equipo. 

 

No sabía que quería estudiar pero estaba decidida a entrar a la Universidad, 

postuló Psicología pero no le alcanzaba el puntaje, sin embargo su madre supo 

que ese año se abrieron por primera vez los cupos de equidad en la Universidad 

de Chile. Postula, calzando en todos los estándares pedidos. Ingresa con las 

expectativas de encontrar un lugar que le abriera las puertas para lo que ella 

quisiera. Se encuentra con una institución universitaria estricta como la escuela 

que dado a los contenidos y la forma de aprendizaje limitaba su creatividad.  
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Esto se conjugó con conflictos familiares con la madre que desenlazo con el ser 

echada de su casa. Sin embargo contó con el apoyo de su padre. Se sentía 

desanimada, triste, con culpa y con una visión de un mundo terrible, se excluyó de 

la vida social e universitaria, era un zombie que no servía para nada, igual contó 

con la comprensión y apoyo de sus compañeros. Como perdió el sentido de 

estudiar psicología porque sentía que ni siquiera ella era capaz de lidiar con sus 

problemas familiares, decide buscar orientación con la asistente social y opta por 

no dejar la carrera. Sus actividades creativas se restringieron a espacios 

individuales, como pintar zapatilla para conducir la pena. Además tuvo crisis de 

pánico al movilizarse por lo que resolvió andar en bicicleta para evitarlas. A pesar 

de la dificultad, comenzó a despertar o volver a ser ella, cuando descubre nuevos 

intereses y decide salir de ese bajón. Este modo de enfrentar lo denomina como 

creativo ya que intentar ver de otra forma y buscar el lado amable de las 

situaciones.   

 

En el primer semestre de tercer año pudo elegir sus ramos, estos tuvieron más 

sentido al ser más prácticos que teóricos. Se sintió llena y movilizada buscaba 

conocimientos que le permitiera hacer y donde desplegar e intencionar su 

creatividad. Estos deseos los conduce a espacios educativos y grupales, como 

preuniversitarios populares y espacios de autoformación, a los cuales ingresó por 

invitaciones de amigos. Actualmente participa en una organización de educación 

que llegó por la invitación de un profesor quien le reconoce sus capacidades en el 

ámbito, no estaba segura de ingresar, pero es gracias al último empujón de su 

pololo que decide participar. Este espacio, junto con el de la danza y la pintura; 

siente que le posibilitan inventar y hacer cosas que ella quiere y cómo ella quiere 

porque sus ideas son recibidas y motivadas por sus compañeros. 

 

Afirma que este es el momento de su vida de mayor creatividad, sin la universidad 

ocupando todo su tiempo y sin la angustia emocional puede intencionar la 

creatividad, pintar, bailar e inventar técnicas participativas y hacerse cargo de 

espacios de autoformación. Siente que aprendió a decir a otros que creció y que 
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puede tomar sus propias decisiones, soltó amarras y dejó de dar explicaciones al 

mundo, se siente independiente, con mayor autonomía, en plenitud y mejor parada 

en el mundo real en el cual está convencida y decidida de las cosas que quiere 

hacer. Para ella la creatividad siempre está presente en su vida, desplegada 

siempre posterior a una crisis y en los momentos más felices donde ha tenido que 

pensar, rebuscárselas, moverse e ir inventando en el camino, no se imagina a sí 

misma con su creatividad inmóvil, la necesita como movilizadora.  

 

Significación Crear-Creativo Finalidad de crear 

Buscar otra salida, el otro lado, el lado 
innovador, el otro lado de la moneda-  
Aquello novedoso, fuera de lo común, 
que no está instalado. 
Debe ser interesante y contextual a las 
circunstancias. 
Acción de inventar donde se cranea y 
piensa para hacer cosas o transformar 
un material. 
El paso de la imaginación a lo concreto. 
Entretenido 

 

Entretenido para otros 

Útil para otros 

Que genere impacto 

Crear para un grupo 

Disfrutar el proceso 

Mejorar la situación actual 
 

 

Al revisar la trayectografia junto a Camila, se presenta un desafío. No identifica 

actividades creativas sino que propone tres momentos o etapas creativas, las 

cuales, además no separa porque afirma que no tiene sentido hacer tres ya que 

estas se encuentran vinculadas. Dado que la unidad de análisis que tiene sentido 

para la entrevistada son las etapas creativas, las configuraciones creativas 

corresponden a cada etapa descrita. 
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Disfrute al crear 
“Porque las posibilidades de creación que he tenido han 

sido muy satisfactorias po” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 

Hermanos porros  
“Ellos me presentaban ese desafió…porque ellos eran 
los porros…Me interesaba mucho...demostrar que hay 
posibilidades distintas” 
 

 

 

Padres refuerzan la iniciativa y el buscárselas 
“Yo creo que aprendí porque… hay caleta de la casa, como 
que mis papas como más allá de que me felicitaran por las 
notas…solían reforzar un poco ese lado, como la iniciativa.” 

 
 
 

 

 

Trayectoria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectos: 
Frustración por hermanos 
Aburrimiento escolar 
Desagrado 
Disfrute por cranear, hacer y armar 
En sintonía 

 

Acciones: 
Pintar 

Inventar juegos de aprendizaje 
Disertaciones alternativas 

“Inchar” por espacios alterativos 

 

 

Taller de literatura  
“Fue con una profe de muy de izquierda me acuerdo, 

nunca lo olvidaré. Nos hacía leer textos y comentarlo en 
grupo,  y empezó con textos medios puntos, y empezó a 

instalarnos el cuestionamiento, el pensamiento crítico 

pero muy explícitamente, y las injusticias del mundo”.  

 

 

 

 
 

 

 

Infancia 
Desarrollo 
artístico 

Deseos: 
Hacer cosas diferentes 
Abrir posibilidades a los hermanos 
Poder conjugar lo que le gusta y debe hacer 
Entretenerse 

 

 
Sentidos: 
De crear en los aprendizajes escolarizados 
tradicionales: que fuese novedoso y participativo 
De hacer: Ser útil para alguien más 
De hacer en grupo: salvarse solo es fácil, en grupo 
es desafiante. 
 

 

 

Acciones subjetivas: 
Intensionar lo creativo 

Creanear 
Rebuscar 
Convertir 

 

 

Taller de prensa  
“Fue súper importante, que el taller de prensa fue como 

un articulador de estas dos cosas, que me permitía, o 
sea ser creativa pero también escriba bien”  

 

 
 

 

 

Autoperecepción: 
Montón a Lumbrera 

 

 

 

Categorización: 
Compañeros cómodos 

vs/proativos estimulados 

 

 

Profesores motivados  
“Cachar que habían profes como motivados por hacerlo, 
yo creo que igual me agarré un poquito por ahí. 
 

 

 

Papas creativos   
“Yo creo que vienen caleta de mis papas, mis papas 
eran así, como que se les ocurrían y hacían, 
proponían” “Mi Papá hacia manualidades en la casa” 
 

 

 

Programa de televisión Art atack  
“Mi abuela tenia cable, veía art atack pero nunca tenia 

los materiales, entonces yo buscaba en los materiales y 
si tenía un poquito de tiza hacia toda la manualidad con 

la tiza. Era más rebuscada”  

 

 
 
 

 

Posibilidades de novedad y participación en 
los aprendizajes escolarizados  

“Un profe de básica me marco caleta, nos mandaba 
trabajos de invente no sé qué. Cuando me daban la 

oportunidad de hacer cosas, le ponía todo el pino”  

 

 
 
 

 

Punto de inflexión conciencia del impacto y sentido 
de lo novedoso  
“Al principio era caleta responder a la exigencia…Después cache 
el sentido po cuando cache que hacerlo novedoso hacía que tus 
compañero te prestaran más atención, de que tu entendías mejor 
la materia.” 

 

 
 

 
 
 
 

 

Por buena alumna se consideraban sus ideas  
“Tenía que ver con la buena alumna que proponía cosas, 
entonces pucha los profes igual me hacían caso.” 
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Trayectoria II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

III) : 

Punto de inflexión desagrado al repetir 
“yo creo que un punto importante fue darme cuenta 
que me desagradaba repetir, como por negación un 
poco”. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

“ 
 
 

 

Apoyo de compañeros para al ingeniárselas 
e integrarse al liceo 

 
 

 

Trabajar con niños un desafío creativo: 
“Siempre me ha gustado estar mucho en contacto con niños y 

eso también me ha permitido estar más cerca de como una 
creatividad mucho más….o sea como llevai este objetivo tan 

complejo a una actividad con niños y que sea llamativo y que no 
se aburra.” 

 
 
 

 
Poder adquisitivo y poder conocer 

“El haber trabajado, cuando era chica, tener ese poder adquisitivo 
mínimo, pero como que me permitía abrir algunas puertas que no 

se po, no se po moverme más, yo creo que me ha jugado un 
aspecto de la creatividad.” “Ahí mi relación con el arte era más ir a 

espacios culturales, por ejemplo como que yo pescaba mis luquitas 
y me iba a un museo o no sé. o sea empecé a venir a Santiago po, 

como que era un mundo po” 

 

 

  

Cambio de colegio como oportunidad  de ser una más 
y de armarse a sí misma 

“Ahí yo creo que desplegué mi mayor creatividad fue como poder, 
cuando me cambie de colegio como que tenía la oportunidad de 

cambiar esa imagen mía, ya no iba a llegar a ser la niña ñoña 
porque era un colegio de ñoñas. Y tampoco quería serlo, ahí mi 

desafío fue como las amistades”… “me abrió un montón de puertas, 
saliendo de cuarto medio como que terminé armándome un yo 

mucho más delimitado.” 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Búsqueda de pertenencia posibilita nuevos 
mundos 

“Este paso como del estudio a preocuparme a la 
preocupación real al tema de las amistades, ahí yo creo 
que lo que paso, gracias a la búsqueda de eso encontré 
otras cosas. Entraba a un mundo súper nuevo, fue 
como que en esa búsqueda” 

 

 

 
 
 

 

Invitación de señora a trabajar en animación de 
cumpleaños para niños 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Presentación de organización social en el 
liceo e invitación de compañera a participar 
de ella. 
 
 

 
Identificación, sentido y  participación en la 
organización social 
“yo participe en un grupo que hacíamos talleres, para el 
grupo en interna y para ir a lugares a ayudar… me hacía 
mucho sentido lo que íbamos a hacer…. la gente que iba 
era muy bacán, no se era como gente que hacía muchas 
cosas, me sentía como más identificada con los cabros 
que iban ahí.” 
 

 

 

Angustia por separación de padres y aprendizaje 
limitado genera el deseo de hacer 

“Me propuse hacer cosas que a mí me interesaran independiente 
del colegio”  

 

 
 
 

 



 
 

43 
 

Trayectoria III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones: 
Pintar zapatillas 

Inventar técnicas participativas 
Pintar 

Andar en bicicleta 
Participar en espacios educativos 

Rearmar relación con madre 
 

 

 

Afectos: 
tristeza por problemas con la madre 
Desánimos 
Frustración 
“Llena”- “Movilizada” 
 

 

Juventud 
Autonomía 

 
 

Sentidos: 
De pintar zapatillas conducir la pena 
De andar en bici evitar crisis de pánicos 
De Aprender y participar Conocer nuevos mundos y 
formas de pensar 
De actividades creativas permiten hacer lo que 
quiere 

 
 
 

 

 

Deseo: Revivir 
            Cambiar su estado de ánimo 
 
 
 
 
 

 
Acciones subjetivas: 

Elegir  
intensionar 

Decidir 
Buscar salida positiva 

Buscar alternativas 
Ingeniar 

 
 

 

Actitud: Lógica positiva 

 

 
 
 
 

 

Autoperecepción: 
Zombie – Despierta 
Segura 
 
 
 

 

Empujón de otro 
“yo estuve harto rato que quería y no quería entrar a 
caracol, y fue como yapo si te gusta entra. Era como que, 
ese empujón final siempre es como importante.” 

 

 
 
 

 

Búsqueda de alternativas por insatisfacción de 
aprendizajes en la universidad  

“No puedo estoy cayendo en depresión, tengo que hacer 
algo para poder o motivarme o cambiarlo, más encima era 
eso po, ya si me voy de esto que hago,…Y nah, entonces 

fue como ingeniármelas para ver qué puedo hacer pero 
seguir funcionando en la U. y ahí fue donde empecé a 

buscar, como alternativas” 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Invitación de profesor a participar en 
organización educativa 
“yo igual puedo proponer caleta de cosas, si se me 
ocurren y apañan vamos y le damos, y si se me ocurre un 
taller.” . 
“Después cuando volví a ser más yo, como que intenté 
como conducirlo a los espacios educativos que siempre 
me hacían muchos sentidos la educación y los trabajos 
grupales, empecé a trabajar por ejemplo en el 
preuniversitario como llevar, como inventar técnicas o 
talleres para eso” 

 
 

 

 

Punto de inflexión: Liberación emocional 

“Pero el periodo universitario fue muy triste para mi, todo el rato yo 

pensaba, no se estaba en clases y no se pensar a mi mama era, no sé 
cómo muchas veces postergaba la universidad para solucionar eso.” 

“Yo caleta de tiempo, al menos los 3 años de universidad pensé que sí, que 
fue mi culpa que yo soy un desastre de persona, yo soy una mala hija, no 

sé yo, y ahora yo creo que no hice nada, en verdad fui yo nomas” 
 

“Ya aprendí, de que no esto no soy yo, no soy yo la que está haciendo 
mal. Yo no debería estar preocupada de esto” 

 
 

 
“yo creo que también, y no solo para mí, hasta el 

reconocimiento social también es importante” 

 

 

 

 
 
 

 

Invitación de compañera a participar en 
espacios educativos 

 

 

 
 
 

 

Espacio de formación en grupo de estudio 
“Me metí como a grupos de estudios, porque están 
como en el límite de la U y porque no tenía exigencias y 
no teni que responder, pero esta dentro de lo 
académico, no se me meti a esta formación de 
ayudantes. empecé a ir cosas afuera,  a los 
voluntariados” 
 
 

 

 

Ramos movilizadores y  la opción en tercer año de elegir 
optativos del propio interés 
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 Caso : Jorge 

Jorge nació en una ciudad al sur de Perú. Hasta los 7 años vivió junto a sus 

abuelos, su madre vivía en Chile para tener una mejor situación laboral y 

económica. Sus abuelos si bien eran profesores normalistas, eran pobres, vivían 

en una población donde las casas no tenían techo y el suelo era de barro, sin 

embargo el nunca pasó hambre ni frío, porque sus abuelos buscaron que a él 

nunca le faltara nada. 

Su cotidianeidad consistía en jugar solo en la casa,  no le permitían salir a la calle 

a jugar con otros niños porque el barrio era peligroso, por otra parte pasaba 

conversando con su abuelo quien era profesor de historia, los cuentos antes de 

dormir siempre trataban sobre historia universal, con él aprendió sobre la guerra 

en América, el período incaico, de Napoleón, entre otros. Pero también era 

corregido por el abuelo firmemente, lo cual le generaba rabia, este le exigía 

transcribir la materia, si no lo hacía el.  

El gusto por las historias y el estímulo de su abuelo a leer generaron que desde 

pequeño contara con muchos conocimientos de distinta índole, siendo reforzado 

constantemente por decir cosas inteligentes y cultas para su edad. Siente que 

desde ese tiempo, si bien posteriormente no siguió siendo reforzado, desarrolló un 

patrón de asociar el saber con la obtención de cariño y aprobación de los demás.  

Su madre se estabiliza económicamente y él se trasladó junto a ella a una ciudad 

en el norte de Chile, donde toma conciencia de las diferentes realidades y 

pobrezas y experiencia por primera vez la ducha con agua caliente. Pasa a vivir en 

un barrio donde puede salir a jugar con otros niños y desarrollar su imaginación 

jugando a los superhéroes, pero por otra parte entró a un colegio subvencionado 

donde se recibía a los niños problemáticos, aquí se sintió pasado a llevar por su 

compañeros, discriminado y violentado por la xenofobia de Chile, le gritaban 

frases como anda a comer paloma, vuelve a tu país, etc.  En ese tiempo no le 

ayudó ser un niño pollo, con pocas relaciones de coetáneos, adultizado y con poca 
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calle para defenderse. Pasa de ser un niño extrovertido a introvertido porque le 

daba vergüenza ser peruano. 

En esta época apareció el padre quien consideró que Jorge estaba mal educado, 

por lo que era pertinente vivir con él para corregir su conducta. Se traslada a 

Santiago a vivir junto a su padre, madrastra y hermana, quienes eran totalmente 

desconocidos para él, se transforma en una experiencia terrible, siempre estaba 

mal, de guata sentía rabia, pena y miedo, especialmente de su padre quien estaba 

aplicando lo que para él era el programa de crianza pertinente. 

Su padre era relativamente culto ya que era médico y contaba con una gran 

biblioteca, sin embargo Jorge dejó la lectura pues sentía miedo a usarlos. Fueron 

alrededor de 10 meses sumido en la soledad y el miedo, lloraba todos los días. En 

este tiempo comienza el sentimiento permanente de desagrado de estar en el 

mundo y la necesidad de escapar de la realidad. Quería tener un espacio en el 

cual algo fuera interesante y agradable para él, este espacio fue su imaginación 

que le permitía refugiarse en crear mundos de fantasía, por eso cuando no estaba 

llorando jugaba solito con su imaginación, inventaba seres de acción en su mente 

y saltaba en la cama, siempre con la puerta cerrada ya que le daba vergüenza.  

En Santiago ingresa a un liceo de hombres católicos de la comuna de 

Independencia. Nuevamente se vió enfrentado a la xenofobia, era el compañero 

extraño con acento distinto, por lo que se burlaban y  le pegaban, fueron dos años 

sin tener amigos estando a la defensiva. Deseaba no hablar como peruano pues 

no quería ser identificado como una otredad, sentía que lo malo que le pasaba se 

debía a ser extranjero. En este contexto incómodo, no lograba poner atención y 

bajan sus notas, eso lo llevó a dibujar mucho por evitación experiencial. 

Sus pares empiezan valorar sus dibujos, eso le permite socializar con compañeros 

y querer dibujar más. Esto impulsa crear juegos de rol como actividad creativa, 

inventar mapas e historias, en las cuales los compañeros quieren participar ya que 

las consideraban imaginativas.  Hasta se encontró a sí mismo en el rol de 
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proponer y tener buena recepción. Antes sentía que no debía ser el para evitar el 

rechazo, ahora una parte de el era aceptado y valorado. 

Vuelve a vivir con la madre, quien decide instalarse en santiago para estar junto a 

él.  Su contexto familiar cambia, no obstante afirma que era otra forma de estar 

mal. Pasaba solo en las tardes, para evitar el sentimiento de soledad veía 

televisión, pero cuando los programas para niños se acababa, entraba en crisis de 

pánico y se sentía demasiado angustiado que no lograba jugar.  

Las experiencias escolares estuvieron marcadas por su carácter obligatorio, por la 

discriminación (por estilo, nacionalidad y clase social), por el sentimientos de no 

pertenecer y por la imposición de normalización. Recuerda escenas de humillación 

por parte de los profesores porque les molestaba el pensamiento propio. En el 

ramo de historia encontró un espacio de felicidad porque podía discutir con el 

profesor, no obstante eso molestaba más a sus compañeros. Además pudo 

conocer las matemáticas desde la filosofía lo que hoy afirma le da la posibilidad 

más y de pensar mundos que no son ni siquiera pensables en la experiencia. 

Jorge no se visualizaba ingresando a la universidad, pero en segundo medio da un 

giro cuando se percata que el futuro no estaba tan lejos, se aterro porque con sus 

notas no le servian, asi que decidio estudiar en tercero y cuarto medio.  El 2010 

entró a psicología en la Universidad de Chile, el quería comprender la cognición y 

conducta humana. 

La universidad fue el primer espacio educativo donde sintió feliz porque encajaba, 

se extrañaba por agradarle a los compañeros y que estos quisieran pasar tiempo 

con el. Sabía que debía regular su gusto por discutir ya que podía generar cierta 

aversión. En este periodo volvió a leer por su cuenta, retomó fácilmente el hábito 

de la lectura. 

La educación superior significó un nuevo espacio inusual en la cultura, era distinto 

al colegio, porque se permitía y fomentaba la reflexión y discusión con los 
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compañeros, donde se encontró con otras personas que querían discutir de 

filosofía, ética, psicología, antropología y biología. Pudo empezar a desarrollar sus 

intereses y ser retroalimentado en estos, recupero el gusto por el conocimiento. La 

academia para él fue la oportunidad para pensar el mundo desde todas las 

variables.  

La Universidad fue relevante no por la calidad educativa, si no por los espacios 

fuera de las clases. Encontró grupos de formación fuera de lo formal, que 

ayudaron a la articulación de su proyecto político-ético. Su interés político por la 

educación lo llevaron a participar en un colectivo, participó en centros alumnos de 

su generación, sin embargo los espacios de participación política en la universidad 

le aburrieron. Además participó de espacios de formación de ayudantes, lo que lo 

ayudó a un mejor dominio teórico y desarrollar habilidades pedagógicas. 

Por otra parte, en este periodo una tarde ve que hay gente practicando en una tela 

y trapecio, decide ir a probar, ahi conoce la que posteriormente fue su pareja, 

quien lo invitó a aprender, ella se vuelve un apoyo fundamental, se sentía 

protegido para aprender, formó un grupo en relación al trapecio en el cual se 

sentía cómodo. Con el tiempo y disciplina fue mejorando, el dia de hoy es profesor 

de trapecio y siente placer al momento de practicarlo ya que como explica el 

trapecio es uno de los pocos espacios donde se puede crear, sin buscar 

responder y rendir.  

Actualmente, se encuentra participando de múltiples proyectos en relación a las 

actividades que llama creatividad teórica y creatividad en el trapecio. Forma parte 

de un colectivo, es ayudante y profesor de trapecio. Se dio cuenta que antes la 

creatividad era por el placer de la inutilidad, hoy hace un giro y afirma que sus 

espacios de creatividad tienen herramientas y  la posibilidad de incidir y 

transformar espacios de su contexto.   
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Significación Crear-Creativo Finalidad de crear 

Sorpresa 
Inventar 
No solo perfeccionar lo ya establecido 
Curiosidad 
imaginativo 
investigar 
mezclar en la cabeza  
lúdico  

Crear para si 
Jugar de forma intelectual 
Diversión 
Escapar de la realidad 
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Trayectoria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afectos: 
Soledad, angustia, dolor, odia a sí mismo, 
culpa, inseguridad, miedo al padre y a los 
compañeros. Aburrimiento, felicidad por 
integración, pertenencia. 
 

 

Acciones: 
Dibujar 

Jugar en el barrio 
Jugar Play Station 

 

 

 

Juegos de rol 
Inventar mundos 

 

Atribuciones: 
Lo malo es por ser peruano 

Los libros son los culpables de ser 
extraño 

 
 
 
 
 

 

Sentidos: 
Sentir atención y cariño 
Sentirse genuino 
De dibujar: poder pasar tiempo solo, evitación 
experiencial, aprobación social. 
Entrar al mundo social con su forma de estar en el 
mundo. 
 
 
 

 

 

Autoperecepción: 
Malo 
Pollo 
sin inteligencia social 
 
 
 

 

Falta de televisor en la infancia  
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Contexto de pobreza 
Peligro en el barrio 

Sobreprotección de abuelos 
Encierro en la casa 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Juego de saltar en la cama- Inventar mundos 
“No me divertía, jugaba con mi imaginación. Esto es muy tonto, jugaba con 

mi imaginación, me gustaba como inventar como weas, seres de acción 
pero en mi mente, como que los saltaba en la cama, eso sí, eso es cuando 

hacia cosas, usualmente estaba con miedo y llorando. Pero cuando no 
estaba con miedo y llorando como que jugaba solito Saltaba mucho en la 

cama, pero después saltar en la cama no fue suficiente, lo cual 
implicaba que pasaba muchas horas inventando mundos,  tipos de 

poderes y armas, destrui muchas camas por eso” 
 
 

 

Deseo: Ser querido y valorado 
Escapar de la realidad 
 
 
 
 
 

 

Creencia: 
Los niños son crueles 

 
 

 

 

Conversación con el molestoso y popular del 
curso: Nuevo amigo el primero en jugar sus 
juegos de rol.  
 
 

 

Compañero ve y aprueba el dibujo del juego 
“Parte de mi interacción con mis compañeros parte por ahí, 
oh dibujai bien, y eso hace que dibujara más, mucho más. 
Me permitió sociabilizar con gente un poquito” 

 

 

 

 

 
 
 

 

Aprender a leer tempranamente 

 
 

 

Reconocimiento social como gracioso e 
imaginativo 

 
 

 

Punto de inflexión paso del mundo privado a 
compartir algo propio: “ Para mí era creativo, 

entonces esto era privado, no lo compartía con nadie, 
poder compartirlo de forma matizada, era muy importante 
para mí, porque era por primera vez que algo que era mío, 
que era parte de mi forma de estar en el mundo, era 
aceptable para los demás podía compartirlo, era valorado, 
entonces como que antes, eso era más que nada, yo 
pensaba que tengo que ser de un modo para que de algún 
modo puedan no rechazarme. 
 

 

En Stgo: Vida de barrio con otros niños 
Juego de los superhéroes 

Inventar y compartir reglas y poderes. 

 
 

 Punto inflexión de apropiación por 
normalización y valoración:  
“Pero cuando se normaliza, ya yo podía llegar y decir 
invente un juego nuevo, ¿lo queri jugar? Me decían si si 
quiero. Pero por un buen tiempo yo pude decir sabi que 
se me ocurrió otro juego de rol y la gente lo aceptaba. 

 

 

 
 
 

 

Angustia en colegio y en casa: Dibujar e 
inventar mundos como refugio 

“si podía intentar, pensar en mundos y cosas así, una forma 
más directa de salir. Me dedicaba a hacer cada mono, cada 

arma, porque eso si me podía sacar de la angustia, pero 
cuando era demasiado no podía.” 

 juegos 

 

 

 

Aprender a dibujar: partir copiando 
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Trayectoria II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso III: Daniela  

 

 

 

Afectos: 
Vergüenza 
Curiosidad, rabia, miedo 
Sentirse cuidado validado 
Felicidad 
 

 

Acciones: 
Probar 

Jugar con el trapecio 
Busca espacios 

Participar 
Investigar el aparato 

 
 
 

 

 

Deseo: Consolidar un grupo con una 
actividad de interés común 
Hacer algo sin sentido/absurdo 

 
 
 
 
 
 

 
Actitud: 

Rechazo a lo productivo 
 
 
 
 
 

 

 

Autoperecepción: 
Pésimo físicamente a 

Capaz 
 
 
 
 

 

Gestiona y participa en el taller de tela en la 
facultad: Disfruta al lograr subir a pulso la tela 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Curiosidad al ver el trapecio y buena recepción de los 
que estaban practicando:  “Vi que unos cabros empezaron a  

colgar un trapecio y una tela, fui corriendo, tome el trapecio y me 
subí a la mala, y como que la profe,  me dijo esto es peligroso no 

quieres que te enseñe mejor a subir, y yo estaba como ya arriba, y 
yo tenía miedo a las alturas y ella fue como súper cariñosa, yo tenía 

miedo a estar de cabeza entonces ella ponía sus hombros en mis 
pies. ….Fueron muy amorosos conmigo.” 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

Clases de trapecio todas las semanas en 
el espacio universitario 
 
 

 
Relación amorosa con la profesora. 
 
 

 

Ejercitar por su cuenta 

 
 

 

Conocer gente que comparte e amor 
por las disciplinas aéreas y formar un 
grupo 

 
 

 

Conversación con amiga: “ella es muy brillante muy 

inteligente, con ella discutíamos caleta. en un punto como que me 
plantea, oye pero tu postura es incompleta de todos modos, 

porque no estas tomando ni porsiacaso en cuenta el cuerpo. Y me 
quedó dando vuelta por mucho tiempo, porque si po, no hago 

nada con el cuerpo, como si fuera pura cabeza, como que me di 
cuenta que me hubiese gustado hacerlo pero me daba vergüenza 
porque encontraba, de hecho sentía que le faltaba algo a mi vida, 

yo me imaginaba una actividad que me apasione” 

Sentidos: 
Expresar y disfrutar 
Disfrute privado-íntimo 
Hacerlo para sí 
Espacio donde no se 
rinde 
Absurdo 
Estético 
 
 
 
 

 

 

Valoración: Relación 
hermosa de inutilidad 
con el  
trapecio 

 
 
 
 

 

 

Punto de  inflexión: nueva relación con el 
cuerpo “cuerpo como espacio de libertad” 

 

 

 

 

 
 
 

 

Punto de inflexión sobre la utilidad de 
hacer trapecio: “no sentía ninguna utilidad 

posible, o sea ahora yo entiendo que uno puede 
expresar cosas, presentar, utilizar como 
herramienta en contextos como sename, de 
marginalidad, mil cosas con un trapecio” 

 

 
 

 

Comienzo como  profesor de trapecio 
de un taller 

 

 

 
 
 

 

Desilusión de los espacios políticos 

 
 

 

Creatividad en  
trapecio 
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Trayectoria III 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectos: 
Desagrado de estar en el mundo 
Angustia 
Felicidad al leer, Placer saber más 
Curiosidad cómo funciona el mundo  

 

 
 

 

Acciones: 
Leer 

discutir 
Reflexión con otros 

 

 
 
 

 

 

Acciones subjetivas: 
Interpretar 

mezclar en la cabeza 
Elegir  

cuestionar 

 
 
 

 
 
 
 

 

Deseo: Entender la mente humana 
Ser polímata 
Ser bueno en lo que hago 
 
 
 
 

 

 

Creatividad 
Teórica  

 
Actitud: Rechazo a la autoridad  

 
 
 
 
 

 

 

Creencia: La gente es débil  
teóricamente 

 
 
 
 

 

 

Sentidos: 
Obtener cariño 
De más conocimiento: tener algo en común con otro 
De la U: Pensar el mundo en todas las variables 
De matemáticas: posibilidad de pensar y crear mundos 
que no son siquiera pensables en la experiencia. 
 

 
 
 

 

 

Autoperecepción: 
Adultizado en la infancia 
El que pelea la wea 
 
 
 
 
 

 

Valoración: Ser culto 

 
 
 
 

 

 

Abuelo profesor normalista: Conversaciones y 
lecturas sobre historia 

“Tuve una relación que era muy desde ahí po. Podíamos hablar 
de historia, hablar de napoleón, de la guerra en américa, del 

periodo incaico, de hecho a él le gustaba harto de estrategia de 
guerra, de wiston Churchill, bastante de tupakamaro” 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

La postura antiautoritaria, no como algo que está 

dado en el mundo si no como una elección, política y 
estética mía, la defino como primaria, entonces como 
que posiblemente hay muchos cuestionamientos 
posibles a ella, pero yo creo que para que haya 
cuestionamiento en el mundo se requiere un 
cuestionamiento a la autoridad, como una cuestión 
previa a cuestionarse.  

 
 
 

 

Alabado por otros por leer 
“la gente me alababa tanto por poder leer, era como el fenómeno un niño 

de 4 años que lee, que te cuenta de cosas que leyó, que lee el diario y 
cosas así. Yo era súper pintamono, necesitaba mucha atención, entonces 

la conseguía bastante si decía cosas que sonaran inteligentes o cultas para 
un niño de esa edad”. “Pareciera que por ese reforzamiento, que después 

no continuo operando, no me siguieron reforzando por inteligente, por 
culto, ni por nada. Pero como que yo seguí como pegado en ese patrón de 

obtener un poco de cariño yo creo”.   
 
 

 

Leer por su cuenta 
Desagrado de los espacios obligatorios escolares 

 
 
 

 

Discutir con profesor de historia 
“Me encantaba discutir con él. La clase era una conversación entre 

el profe y yo….era como mi único espacio donde yo me sentía o 
más feliz o más el weon que pelea la wea”. 

 

 

 

 

 

 

Punto inflexión sentido de las matemáticas: 
Interés por matemáticas al ser enseñadas 

desde la filosofía por un profesor 
 
 

 

Punto de inflexión: Ingreso  a la universidad  
“Primera vez que me sentía bien en un espacio obligatorio” 
Es un espacio muy poco usual como en la cultura, entonces 
esa  posibilidad de discusión, de interesarme, de poder 
hablar, después de poder ser retroalimentado en mi interés. Y 
poder crear como algo compartido con otro, que ya no es 
mío, es como de los dos, de los tres…En el espacio se 
permitía el pensamiento como un poco más divergente, el 
espacio con los compañeros, de reflexión y discusión. Se 
posibilitaba mucho como el abrirse como a nuevos 
argumentos 

 

 

 
 

 

Participación en 3 colectivos: 
“Yo creo que más que encontrar los espacios, encontré como 
afinidad, no con el colectivo, si no como con gente, como trabajar 
en conjunto, entonces como que eso me motivo a  y si intento 
unirme a un colectivo que me haga sentido” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Necesidad de refugio: “Me era desagradable estar en 

este mundo, necesitaba escaparme de algún modo, 
necesitaba tener un espacio en el cual algo fuera interesante, 
algo fuera agradable. Yo creo que el único espacio que algo 
era agradable era mi imaginación. Y si bien cuando deje de 

leer,  me hace sentido, cuando deje de leer me refugie caleta 

como crear mundos de fantasía”. 

 

 

 

 
 
 

 

Punto inflexión uso del conocimiento  
“Este tema como el de ser inútil o ser completamente 
absurdo, como que igual como lo matizo ahora caleta, porque 
me interesa como influir en esos temas, como temas de 
demandas políticas que tienen que ver con cosas que creo 
que no pueden seguir así, que uno debe usar el conocimiento 
para cambiarla.” 
“Me di cuenta de proyectos políticos que tienen como la 
posibilidad de transformar, ya sea en espacios pequeños,  
cuando trabaje en los colectivos  como que me di cuenta de 
que si bien no logras cambios grandes, es necesario la lucha 
política como una forma de al menos como destruir aquello lo 
que es como inaceptable en la sociedad y también como 
construir formas de socializar, de relacionarse que sean 
distintas y que escapen de lo que uno aprende.” 
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Caso: Daniela 

Daniela nació en Santiago, hoy tiene 26 años. Su familia proviene de Quinta 

normal, a los pocos meses de nacer parten a vivir a Iquique porque el padre que 

es parte de la fuerza aérea es trasladado. Recuerda crecer en un barrio de Iquique 

el cual describe con una buena ubicación geográfica caracterizada por la mezcla 

de distintas clases y por no ser un buen barrio por la presencia de pasta base y 

narcotráfico, sin embargo ellos no tuvieron problemas porque en el barrio sabían 

que su padre era militar y amigo de los vecinos. Convivio en el barrio con escenas 

de droga, lo cual Daniela no consideraba violento ya que era parte de la 

cotidianeidad y hablado abiertamente.  

 

Entró a la escuela pública que era flaite pero muy linda, era un ambiente de 

comunidad educativa con múltiples actividades. Disfrutaba y eran fáciles las 

actividades escolares. Los padres obtienen el subsidio por lo que se cambian a 

hospicio, es por esto que en tercero básico se cambia a un nuevo colegio católico, 

donde hasta el día de hoy recuerda a su profesora jefe quien era muy estricta pero 

se lo explica por el alto nivel de vulnerabilidad de los niños de esa escuela. 

 

La dinámica familiar en su casa era de papá, mamá, hermano y ella. La televisión 

estaba prendida todo el día en la casa, se veía en conjunto las novelas, sábado 

gigante y video loco era el programa esperado. Pero cuando estaban con la mama 

escuchaban la radio, ella hacía las cosas de la casa y Daniela jugaba con los 

gatos, la lora y el perro. Cuenta que, a pesar de lo adverso del contexto donde 

vivía, se compara diciendo que el suyo era menos adverso ya que tenía una 

familia convencional, tranquila y equilibrada, era un hogar armónico con poca 

comunicación. 

 

Desde pequeña le gustaba arte y hacer manualidades lo cual lo relaciona con una 

buena profesora de artes quien le presentó  desde el bordado hasta las corrientes 

de arte. Una actividad que recuerda como importante es la elección de una pintura 
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de un autor, la cual tuvo que copiarla. Eligió la pieza roja de Henry Mattisse, ya 

que en una promoción de un detergente venían enciclopedias para niños y ésta 

traía en la portada el cuadro. Si bien nunca vió a su papá leer más que el diario, 

este siempre se preocupó de tener libros en la casa para sus hijos. Por eso 

compraba las promociones de un detergente donde venían enciclopedias, entre 

una de esas de portada venía la pintura, esta le gustó mucho o elegía  las cajas de 

leche donde venían los papeluchos, con los cuales le gustaba sentarse en la 

escalera a leer. Libro que le marcó, encontrar en su casa tala de Gabriela mistral. 

 

Aprendió a tejer con una amiga de su mamá, un día agarró el tejido de ella e imitó 

lo que hacía ella, si bien lo terminó desarmando, ella le pudo pedir que le 

enseñara.  Cuando aparecía una oportunidad de talleres de manualidades ella iba, 

su madre acudía a los talleres de los militares y de metida la acompañaba. 

También la municipalidad daba talleres a los cuales llegó por un vecino que 

llevaba a su hijo. Asistió ese verano al taller de pintura con profesores jóvenes y 

motivados que contaban con todos los materiales. Afirma que no era mala, pero 

solamente hacia lo que le pedían.  

 

A los 15 años, antes de pasar a educación media, muere su madre, si bien un  año 

antes había tenido un tumor al cerebro, un día de un intenso dolor de cabeza 

terminó con un derrame hospitalizada. En ese momento contó y sobre llevó la 

pena  con el apoyo de sus vecinos y amigos, en cambio, su hermano entró en una 

crisis y tuvo que dejar de estudiar un año. La cotidianeidad cambió en su casa, 

tuvo que, de alguna forma hacerse cargo de su padre y comunicarse más. El 

primer año los apoyaba una tía en la casa pero ella dijo que ya no era necesario y 

que ella podía hacerse cargo de la comida. 

 

Dado este cambio decidió que lo mejor era pasar al mismo colegio en media con 

sus amigos. El colegio era polivalente y ella eligió la línea humanista,  si bien 

considera que su colegio era charcha, ella estaba en el curso A, donde 
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seleccionan a los mejores alumnos, por eso describe que todos sus compañeros 

eran muy tranquilos. Tenía un grupo de amigos muy unidos. Sus nota eran muy 

buenas, no recuerda estudiar en casa pero si poner atención en clases. Explica 

que su colegio no le da las nociones básicas para responder a la PSU, pero al ser 

una alumna de excelencia académica, la directora le ofreció una beca en un 

preuniversitario, lo cual la ayudó a ingresar a la universidad.  Desde chica, su 

padre siempre le dijo que debía ser profesional porque no quería que ella fuera 

una mujer dependiente por no estudiar, pero cree que igual hubiese estudiado 

porque siempre le gustó estudiar.  Sin embargo ella no sabía qué estudiar hasta 

que el último mes de clases tuvo una actividad sobre los medios de comunicación, 

sin saber mucho. 

 

Deseaba salir de Iquique y vivir otras cosas en Santiago, así fue cuando ingresó a 

periodismo a la Universidad de Chile y por sus notas obtuvo beca. La Universidad 

significó un espacio donde formó un grupo de amigos y pudo obtener herramientas 

y descubrir sus propios intereses, los cursos de redacción y crónicas marcaron su 

experiencia profesional, siendo posteriormente ayudante del ramo. Afirma que al 

igual que en la escuela solo respondía a lo que le solicitaban los cursos. 

  

En un comienzo vivió junto a la familia de su primo, quienes siempre han sido un 

apoyo importante. en ese tiempo su tía le enseñó cómo tejer un chaleco. Pero de 

un momento a otro, su estabilidad se ve afectada, su padre quien había jubilado, 

sin aviso le quita el apoyo económico y deja de pagar la parte del arancel que no 

cubría la beca. Por otra parte, la familia de su primo no podía seguir acogiendola 

en su casa. En ese momento se dijo a sí misma que se las arreglaría sola, su 

padre se había acostumbrado a que ella siempre solucionaba los problemas. 

 

Empezó a trabajar en una multitienda y de mesera, recalca que fue uno de sus 

momentos más creativos porque sólo buscaba subsistir. En su nueva casa, donde 

vivía con una compañera y una señora, le llamó la atención y le dió curiosidad la 
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máquina de coser que había -era un modelo antiguo-. La señora había sido 

costurera, le dijo que quería aprender, así que ella le enseñó las cosas básicas. 

Posteriormente, decide comprar una máquina de coser, con la que empieza un 

proceso de autoaprendizaje. Además continuaba con su dinámica de cachurear, 

por lo que empezó a transformar la ropa que compraba en la feria para usarla, los 

amigos le preguntaban por su ropa y halagaban la ropa que hacía. Una amiga y su 

pololo le recomendaban que debía venderla. Hasta que se atrevió y se dió cuenta 

que pronto se acabaría su beca, le serviría también para ahorrar dado que ahora 

tenía tiempo disponible. Logró hacer una marca y ser seguida por un grupo amplio 

de compradoras y ganar alrededor de 15 mil pesos diarios. 

 

Daniela siente que en la universidad y estando en Santiago desplegó su 

capacidad creativa y que esta tiene relación con la autonomía del tiempo. 

Actualmente siente que nutre su creatividad por medio de la lectura, se propone 

descubrir mundos diariamente. Hoy tiene la opción de publicar su tesis que 

culmina con la actividad creativa de escribir crónica y clientas esperando que 

tenga tiempo de crear ropa nueva.  Ella afirma que la vida se basa en descubrir y 

crear.  

 

 

Significación Crear-Creativo Finalidad de crear 

Transformar cosas inconexas en algo novedoso 
interesante e inspirador que lleva parte de la propia 
identidad.  
Construir algo nuevo 

Diversión, estética, 
funcional, comunicar, 
posicionar.  
Diferenciarse, trasgredir 
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Trayectoria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer Crónicas  
 

Curso universitario de crónicas y entrevistas 
“Es muy importante esa etapa para mí, fue como una de 
las que más disfrute de la U ese ramo” 

 

Punto de inflexión: Reconocimiento de los 
profesores y ayudante 
“yo personalmente nunca me encontré tan pro, pero de a 
poco no se la ayudante, me dijo la weas están buenas, las 
profes, cachai, entonces no te voy a decir que crea el 
cuento, pero no son malas, el otro día estaba leyendo las 
weas de Iquique e igual es divertido” 

 

La etapa del taller de redacción 
“Fue un pre taller de crónicas, pero en función de la 

estructura del lenguaje, como que de ahí yo creo que 
aprendí más, en ese ramo. 

Tarea crónica 

“Es que las primeras son por tarea cachai, es que yo no sé 
si, yo no he llegado a escribir porque quiero escribir una 
crónica, todo ha sido por un mandato, con gusto, pero si 

han tenido sus características particulares” 

 

 

 

"Esto mismo de saber organizar las ideas, de jugar con los 
tiempos, y no sé, como hay varias cosas que yo creo que 
son súper importantes, saber transmitir las sensaciones, 
los olores, los colores…Son cosas que yo fui detectando 
cuando leíamos ciertas crónicas. A mí no me los 
enseñaron así, a b c  pero cuando yo hice el ramo los pase 
como a b c, no como una formula, si no como cosas que tu 
podi optar para escribir”. 

 

Leer y ver historias 
“Viendo otras historias y lo de crónicas, tiene harto que ver 
con una mezcla de ficción con insumos de la realidad... yo 
creo que leyendo otras cosas. Y no estoy segura si es que 

alguna vez, yo lo pasé en el colegio eso si, el media res, 
raconto, que son como formatos temporalmente. No se 
quizás como en las películas, que se juga harto con los 

tiempos, yo creo que por ahí va, la posibilidad de eso” 

 

Afectos: disfrute por descubrir, pasión por 
un tema 
 

 
 

 

Sentidos: 
Responder al mandato 
Entretener 
De la crónica: situar al lector 
 

 
 

 

Acciones: buscar, investigar, entrevistar, 
escribir, practicar 
 

 
 

 

Acciones subjetivas: Observar, cortar una 
realidad, ordenar, vincular, mezclar, detectar, 
descubrir, decidir, contar,  poner tu identidad, 
jugar con los tiempos, transmitir emociones y 
sensaciones. 
 

 
 

 

Creencias: los protagonistas de las historias 
son los demás 

 

 
 

 

Autopercepción: 
No soy mala 
 

 
 

 

Leer cuando chica  
“Puede tener que ver con el gusto de leer, cuando chica no 

sé, como eso de saber contar de entretener” 
 

 

Ingresar a periodismo en la Universidad de Chile  
 

Conciencia de gusto por indagar historias y  se dio 
cuenta que no escribía mal 

 

 

Suerte: “Me ha tocado la cuea que me ha tocado 

escribir de cosas que me gustan”. 

Practicar 

 

Tesis como producto que genera 
apropiación actividad: “La tesis aparte de ser 

un cierre académico súper definido, fue súper 
bien evaluado como producto, genero caleta de 
satisfacción y hasta tiene posibilidades de 
publicación”. 
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Trayectoria II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualidades: 
Transformar 

la ropa  
 

Acciones: cachurear, medir, cortar, coser, 
echar a perder 

 

 
 

 

Acciones subjetivas: inspiración, descubrir, 
encontrar, transformar 

 

 
 

 

Valores: Incomparabilidad, que sea único. 
Frugalidad 

 
 

 
 

 

Afectos: disfrute, gusto, vergüenza, orgullo, 
satisfacción 

 
 

 

Sentidos: Transformar algo en otra cosa 
hacer algo nuevo, diferente, propio y único 
Hacerlo uno mismo 
Usabilidad  
 

 

 
 

 

Autopercepción: “no era mala” 
 
 

 
 

 

Vecina enseña el cachureo 
“Aprendí su legado histórico” 

 
 

 
 

 

Hobbie  Cachurear todos los fin de semanas 
Desde los 7 años  

Madre solucionaba algunas cosas 
cachureando 

 
 

 
 

 

Punto inflexión visualizar transformación ropa: 
“Yo creo que cuando me compre la máquina de coser, Yo 
no sé si me la compre pensando en eso. 
Me hice un vestido de puntos uno azul marino, compre la 
tela y lo hice yo. Como yo pensaba que se hacía, ese 
vestido está más mal hecho que la chucha , yo todavía lo 
uso, tiene un problema muy grande en cómo está 
confeccionado.” 

 

 

 
 

 
 

 

Deseo: Ser autovalente y diferente. Generar 
algo único  
 
 

 
 

 

“Gusto por descubrir las weas po, si cachurear es 

bacán, es como meterte no sabi que wea va haber ahí. 
Pero ya después de un rato mirai fardos, cachai las telas, 

tutututu, no está wea no , como que aprendi a……Si te 
podi encontrar con maravillas po weon.  Encontrai weas 

inauditas, weas únicas, yo no sé si me gusta tanto la wea 
por que sea una prenda que nadie más va a tener, yo 

creo que no me importa mucho eso. Pero pensar que es 
tan barato que lo podí transformar, cachai. Yo creo que 

eso es lo bacán del cachureo” 

Dinamica  cachureo imperfecto 
“Yo creo que lo que te pasa cuando vas a cachurear, 

encontraste la wea más bella del mundo, pero la wea es 
muy chica, muy corta, nunca es perfecta, o sea si te 

encontraí una wea que es perfecta teni más suerte que la 
chucha. Entonces yo creo que es esa misma dinámica 

cachai, de que nunca vas a encontrar tu talla, vas a 
encontrar tu estilo, los colores que te gustan que es 

fundamental para ponerte algo” 

La posibilidad de error 
“Tiene que ver que las weas son tan baratas que si te las 

echai no importa” 

 
 

 
 

 
 

 

Nueva casa, dueña de casa con una máquina 
de coser: “Llegando a la casa de mi amiga, vivía una 

señora que cocía, y ella tenía una maquina a pedal, la 
señora hortensia, y no sé cómo le dije que me llamaba la 
atención, ella me dijo yo te la presto y te enseño y 
aprendí con esa máquina a pedal muy antigua, aprendí a 
usar la maquina no a coser, paso 1, poner el hilo la wea, 
lapretita y todo el tema, no aprendí más allá de técnicas”  

 

 

 
 

 
 

 

Autoaprendizaje: “Yo creo que aprendí un poquito 

más de técnica con el manual de la máquina que me 
compré yo, con la de Toyota,  leí el manual.” 

 

 
 

 
 

 

Punto de inflexión de apropiación de la 
actividad creativa: la buena aceptación: 
“Cuando no sé yo tenía algo nuevo y te preguntan de 
dónde lo sacaste, que bonito, las niñas, préstame esta 
wea. La wea era usable cachai, a la gente le gusto.  Oye 
esta bonita esa wea. Cuanto te salió, 100 pesos. O que 
esta bonita esa wea. Préstamelo…Después cuando 
empecé a coser para vender po, o sea cuando me decían  
puta véndelos, bueno el Joaquín empezó diciéndomelo 
primero, pero vende tu ropa… Y cuando no se me sentí 
como más segura de la cuestión y me fue bien po, tuvo 
buena aceptación. Entonces ahí como que dije ya 
bacán.” 

  

 

 

 

 
 

 
 

Participación en la infancia de multiples 
talleres de manualidades: “Fueron espacios 

creativos que despertaron ese interés creativo que quizás 
con un poco más de plata, cambio la materialidad de 

hacer cosas”. 
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Caso IV: Vicente 

Vicente es de una comuna periférica del sur de santiago. Vivía junto a su familia 

en una villa de militares ya que su padre era militar, a un costado se encontraban 

la poblaciones callampas a las cuales no le dejaban ir, pero en su barrio podía 

salir libremente a jugar con los niños. Su familia consistía en sus padres y sus dos 

hermanos, su padre era un hombre sociable y muy activo, que convocaba a 

divertirse. Su madre era reservada pero inteligente y perspicaz. La televisión en 

familia y el humor eran fuente de disfrute entre ellos.  

 

Su infancia estuvo marcada por compartir con los amigos del barrio, con los que 

todo giraba entorno al humor. Por otra parte, él desde pequeño, por iniciativa 

propia iba al kiosko con 300 pesos a comprar el diario, donde encontraba noticias 

de las teleseries y encuestas políticas que le interesaban. Muchos de sus juegos 

creativos tenían relación con entrevistar a los vecinos, hacer la programación 

televisiva, armar teleseries y campeonatos, simular las campañas electorales entre 

otros. Creaba micro mundos porque dice que le gustaba tanto lo que veía, que 

buscaba extenderlo y hacerlo propio.  

 

La educación básica la cursó en un escuela pública, caracterizada por tener un 

80% de estudiantes vulnerables, recuerda que en general sus compañeros no 

tenían útiles y que muchos venían de un hogar de niños. Si bien el colegio tenia un 

espiritu lindo, era un contexto difícil para aprender, su curso era desordenado y le 

faltaban el respeto a los profesores. En cambio él era el mateo del curso porque, y 

siempre sintió la obligación de ética, personal y familiar de aprender. Entonces era 

normal ser cumplidor, ahí se sintió sobreexigido porque él era la apuesta del 

colegio, sentia que debia responder a los profesores y a la escuela, lo que no le 

permitió ser el mismo, no quería ser más el mateo para poder pertenecer a un 

grupo de amigos.  
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A los 10 años su realidad familiar cambia, muere su padre por un tumor cerebral. 

La pensión no alcanzaba para todos los gastos, así que su madre sale a trabajar 

de nana. Dos años después su hermano se vuelve un conflicto en la casa y factor 

traumático para él,  por problemas de drogadicción  y violencia, por lo que se hizo 

responsable de la integridad física y moral de su casa, especialmente de su 

madre. Desde ese tiempo se hizo cargo de buscar consultorio, medicamentos y 

posteriormente negociar las condiciones bajo las cuales volvía a la casa. Por otra 

parte, él vivía su propio proceso de duelo, sentía la diferencia con sus amigos, por 

la carencia de un padre y por consecuencia de dinero, ellos tenían un recurso 

económico y emocional.  

 

En educación media entra al mejor colegio subvencionado de su comuna, su 

primer día afirma que fue conocer la vida, porque el día anterior echaron a su 

hermano. Este nuevo espacio le permitió descubrir otro mundo. Sus compañeros 

eran hijos de profesionales, tenían experiencias y conocimientos distintos, conoció 

actividades como el cine y música que nunca había escuchado, por eso 

investigaba para compartir con ellos, se sentía afortunado,  siempre vió las 

diferencias de clases sociales, pero nunca hubo discriminación, era gente 

hermosa y buena persona. Por otra parte fue feliz porque todos eran iguales, 

todos eran los mateos de sus colegios,  con ellos pudo sentir pertenencia a un 

grupo de amigos, por lo que fue perdiendo su miedo a compartir su creatividad con 

otros, lo que incide en desarrollar su humor. 

 

Este colegio le dió acceso a diversos talleres, participó en ping pong, fútbol entre 

otros. Valoraba desde las clases hasta el compartir con sus compañeros, siente 

que se abrió un mundo cultural. De esta forma, un taller que le cambió su 

experiencia de aprendizaje fue el taller literario, un espacio libre, donde se 

compartían comentarios de libros y escribían sus propios cuentos, la profesora fue 

una profesora significativa, relación que mantiene hasta hoy día. Pudo leer libros 

que no tenía acceso, conocer mundos distintos, porque en su casa deseaban 
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tener una biblioteca, pero como narra, su mama hizo patria comprando la historia 

de Chile y un diccionario. Además antes no existía la idea de estudiar en la 

universidad porque nadie había estudiado, pero empezaron los ensayos de la 

PSU, y surgen las ganas de estudiar, quería estudiar periodismo, porque le 

gustaba siempre saber que estaba pasando y estar en el centro de la noticia. Al 

dar la PSU fue el primer puntaje sobre 800 en la historia del colegio. Ese mismo 

año regresa su hermano en su peor momento de alcoholismo del cual él se hace 

cargo con su madre. 

 

El 2006 entró a la Universidad de Chile, pero duró dos meses estudiando porque 

la experiencia fue chocante, no pudo seguir, no entendía en clases, era otro nivel 

de lenguaje, empezó el pesimismo de tirar la toalla, y, por una depresión congeló 

la carrera. Sentía que no podía con lo que significaba salir al mundo, no contaba 

con las herramientas emocionales ni sociales para enfrentar eso, además que la 

universidad asume que todos tienen el mismo nivel de conocimientos.  En cambio 

el 2007, ya se estabiliza la situación de su hermano y vuelve a la Universidad, 

encuentra un mundo hermoso donde pudo potenciarse. Esta vez decide centrarse 

los dos primeros años en formar lazos sociales, tener amigos y formarse 

anímicamente. En tercer año comienza a usar los ramos para brillar  y formar un 

grupo, una comunidad, con otro lenguaje, con los cuales echaba la talla, 

especialmente con un amigo que siente que se potenciaron en pensar y 

reflexionar sobre el mundo. En este tiempo, toma consciencia de que la 

universidad es un espacio de libertad,  de creación autónoma, más maduro y 

dirigido a unos objetivos claros, donde uno logra ser un aporte desde su disciplina, 

porque uno descubre su alma creativa.  

Ese mismo año, en el ramo de periodismo de multimedia tuvo que crear un medio 

digital junto a sus compañeros, si bien empezó como talla, se dieron cuenta que 

las columnas humorística e informativas que publicaban tenían recepción y eran 

compartidas por la gente. Posterior al ramo, él continuó escribiendo por gusto. Se 
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transformó en un medio conocido y común entre los jóvenes, que representaba las 

experiencias de una misma clase social excluida. El medio tuvo un giro con 

columnas emblemáticas que tuvieron impacto. Él siente que con su medio han 

formado una comunidad, donde las personas comparten de forma creativa y 

humorística experiencias sobre la realidad social.  

Actualmente cuenta con la publicación de dos libros y uno por publicar, es 

conductor de un programa de radio y coordinador del medio digital. Hoy afirma que 

su proyecto de vida y profesional es crear, siendo esa su mayor satisfacción.  

  

Significación Crear-Creativo Finalidad de crear 

Algo nuevo, Sorpresa, buscar, darse 
cuenta, girar, conectar, hilar. Frescura, 
diferente, diversión, lujo, una 
entretención. Se materializa una obra. 
Propositivo. Ocurren ideas, conexiones. 
Tiene un objetivo, con intenciones 
genuinas. 

Sorprender, destacar, interesante, 
llamativo, brillar, tener un sello.  Que 
guste a otro. 
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Trayectoria I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura 
periodística 

 

Afectos: empatía, apasionarse, calma, 
honestidad, orgullo. gusto por saber conocer 

 
 

 

Sentidos: Lograr emoción  intimidad y 
reconocimiento del lector. 
Generar una crítica que tenga sentido para 
una masividad. Empatia por el otro y a su vez 
a si mismo. 
 

 

 
 

 

Autopercepción: Sensible  
Despojado para preguntar, virtuoso 
conceptualizando 
 
 

 
 

 

Acciones: Escribir, expresar ideas, 
comunicar, extraer ideas, entrevistar, practica, 

entrenamiento, investigar temáticas, hilar, 
traspasar lo oral a lo escrito, criticar 

 

 
 

 

Acciones subjetivas: observar, conceptualizar, 
lectura del sentimiento de otro, incorporar 

elementos de la experiencia. Decisión de estar 
con quienes se puede aprender. Atención. 

Incorporar rabias o reclamos, darse cuenta y 
girar. Elegir, ordenar. 

 

 
 

 

Deseos: Ser un periodista crítico y reflexivo. 
Sentir alegría que protege, La evolución. 
Brillar 
Ser feliz al Reconocer a historia del otro para 
reconocer la propia historia. Saber 
 

 
 

 

El ramo de redacción periodística  
“ese profe corrige bacán punto por punto. Y yo no tenía 

idea que hay cosas de mi redacción que no se hacían…  
o tenía mucho ripio en mi escritura. Yo ahora puedo 

escribir un texto y sé que puede estar perfecto” 

 
 

 
 

 

Primera entrevista en ramo de crónicas  
entrevistas de la U. “fue a una vecina fue sacarle todo el 

rollo en esa entrevista, y construir un heroísmo en esa 
entrevista.” 

 
 
 

 

Publicación primer libro 

Publicación segundo libro  

Forjar comunidades para crear: “No se po en la 

u, y en el colegio, que es donde he forjado mis mayores 
comunidades de gente con mismos códigos de humor y 
de recepción. Tenemos como los mismos códigos, las 
mismas experiencias de origen, como experiencias de 
infancia, los mismos valores, como respeto a la madre, 
entonces, se ha dado bien natural el ir construyendo con 
el otro y lo más rico de eso es que tu creatividad se 
convierte en un aporte para algo mayor cachai.” 

Amistad potenciadora:  En tercero conocí a un 

amigo es un gayo muy creativo muy bacán, con el 
empezamos a echar la talla, a pensar, a reflexionar, nos 
hicimos muy muy amigos, y ahí yo creo que entre a otro 
nivel de crear, de tener creatividad, porque nuestros 
intereses y nuestra intensión de echar la talla, de hacer 
humor, empezó a tener códigos comunes nos 
apasionaba reírnos de cosas similares, y se fue dando 
una situación mágica de crear juntos, reírnos juntos, ser 
amigos y todo eso. 

Utilizar los ramos para su interés:  

“Y en tercero empecé a usar los ramos de la u pa brillar. 
Brillar es tener un sello. el es así por algo. Él tiene un 
brillo. Y fui forjando una línea de trabajo y de amistad y 
de humor que empecé como a brillar, a ser  un personaje 
reconocible por cosas propias”. 

Ejercicio ramo multimedia: Creación de medio 
digital  

 

 

 
 

 
 

 

Valores: Sello, identidad 
heroísmo y dignidad de las personas 

nunca te tienen que cagar 
 

 
 

 

Creencias: La información es poder.  
Hay que saberse las reglas para después 
jugar. 

 
 

 

Entrar a periodismo en la universidad de Chile 

Para mi es crucial y fundamental haber estudiado en la 
Chile.  Yo en primero y segundo de la u fui un estudiante 

mediocre, en el sentido que  no iba a aprender, iba a pasarlo 
bien. Quizás porque mi vida, y mi ser necesitaba una 
formación humana, un fogueo humano, siempre muy 
reducido, muy acomplejado, bien miedoso, entonces 

necesitaba formarme humanamente. 

 
 
 
 

 

Taller de literatura en el colegio 
“Ahí se abrió mi mundo ampliamente, yo conocí 100 autores, 

100 ideas. , me acuerdo los cuentos de Benedetti, conocí 
clubes de futbol de Uruguay formas de vida de Uruguay, 

mundos que no conocía” 
 
 
 

 

Con  la Madre desarrollo la capacidad de observación: 
“Todas nuestras conversaciones son como a ese nivel de 

perspicacia.” 
 
 
 

 



 
 

63 

2. Análisis intercaso 

 

Tal como se señaló en los capítulos anteriores, se comprenden como mediadores 

subjetivos aquellos componentes de significación que sustentan las acciones, en 

este caso, de aprendizaje. Asociado a estos mediadores se encuentran acciones 

complejas desplegadas en el aprender, que si bien no están contempladas en los 

objetivos del estudio, se reportan acá para una comprensión más profunda de los 

componentes subjetivos. Por último, se presentan los facilitadores educativos 

explorados, asociados además a elementos inhibidores que los jóvenes 

identificaron en su trayectoria educativa. 

2.1 Mediadores subjetivos en el aprendizaje de la creatividad. 

Los elementos relacionados con la racionalidad de los sujetos estudiados, se 

orientan en estos casos a situaciones de contexto, a sí mismo y a los otros. En 

detalle, las categorías emergidas son: significaciones de la propia vulnerabilidad, 

afectos, deseos, sentidos y significaciones de los otros.  

2.1.1 Significación de vulnerabilidad y su lugar en la propia historia 

 

Es relevante analizar las prácticas a partir de las cuales interpretan su aprendizaje 

de la creatividad, las explican y sitúan en un contexto social, económico y cultural 

particular que apelan a las condiciones desfavorables en las que se encontraban, 

es decir, identifican oportunidades, personajes y prácticas que generaron un 

cambio en la experiencia en relación a las vulnerabilidades previas,  a partir de las 

cuales construyen sentidos y deseos propios.  

En cada caso se reconocen distintos tipos de vulnerabilidad que se posicionan 

como trama argumental en las historias de vida. Todas están atravesadas por una 

vulnerabilidad de carácter económico y falta de oportunidades, expresado por 

ejemplo en la mala calidad educacional primaria, pero a su vez otras 

vulnerabilidades como la discriminación, la pérdida de los padres, entre otros. 
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Por ejemplo, cuando Vicente relata sobre su vida afirma que su vida está marcada 

por la diferencia, refiriéndose a que su vida se articula en relación a la conciencia 

de clases y conciencia de ser parte de una masividad desfavorecida por este 

sistema. O como agrega Camila: 

“Una limitante bastante transversal ha sido como lo económico, porque me ha tocado 

igual estar en ambientes que efectivamente soy así de las más desventajadas en lo 

económico, por lo tanto buscar salidas ahí, ponte tu el haber trabajado, cuando era chica, 

tener ese poder adquisitivo mínimo, pero como que me permitía abrir algunas puertas que 

no se po, no se po moverme más, yo creo que me ha jugado un aspecto de la 

creatividad.”(Camila) 

Este eje es un mediador fundamental  en la construcción de experiencias de vida 

de los sujetos, participando en la articulación de los elementos subjetivos para el 

aprendizaje de la creatividad.  

 

Afectos 

Los resultados muestran la presencia de afectos positivos como negativos. 

Investigaciones plantean que se ha evidenciado que el afecto positivo promueve 

habilidades de las personas para generar otras perspectivas y alternativas 

favoreciendo la creatividad (Ashby et al 1999), ya que esto se estudiaría en 

función de las capacidades cognitivas, asociado a mayor fluidez y flexibilidad pero 

no necesariamente a la originalidad. Por otra parte, se plantea que las emociones 

negativas tienden a reducir el repertorio de pensamientos y acciones de los 

sujetos (Scoffham & Barnes, 2011). 

Sin embargo, a partir de los casos estudiados es posible evidenciar que los 

afectos positivos como negativos forman parte  y posiblemente son necesarios en 

la trayectoria de aprendizaje de creatividad de los individuos.  Según la trayectoria 

de vida se muestra que en el comienzo del proceso predominan los sentimientos 

de angustia, desagrado, aburrimiento y frustración. Las acciones en el aprendizaje 

de la creatividad se darían con el sentido de responder y/o evitar los afectos 
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negativos, como es el caso de Jorge quien dibuja para bajar los niveles de 

angustia o bien Camila quien toma la frustración como promotor de acciones (“La 

frustración yo creo, sí yo creo que ahí lo intencioné más que en cualquier otra”.) 

También se ve presente que todos los entrevistados sintieron vergüenza,  

inseguridad y miedo, sentimientos que fueron disminuyendo al sentir mayor 

apropiación de la actividad creativa.  

Al ir avanzando cronológicamente en la trayectoria se observa que en el momento  

de desplegar las actividades creativas  están presente afectos como sentir gusto y 

disfrute por las acciones realizadas, se va desarrollando un estado de felicidad, 

satisfacción y orgullo. Los entrevistados afirman que al momento de encontrarse 

sumidos en las emociones negativas, como es la angustia, no logran pensar en 

acciones creativas,  sino que son realizadas como preventivas o bien cuando ya 

se ha apaciguado la emoción y las emociones positivas son promotores directos 

y/o reacciones al hacer.  Entre las emociones positivas destaca en todos los 

casos, el sentimiento de pertenencia,  el cual debe estar presente para sentir la 

comodidad de trascender los afectos negativos y pasar a sentir confianza, 

seguridad y capacidad de disfrute de las acciones creativas. En conclusión en el 

aprendizaje de la creatividad forman parte múltiples afectos, que son de relevancia 

para el proceso. 

Deseos 

 

Los deseos a la base de aprender y realizar actividades creativas son diferentes 

entre los entrevistados ya que se configuran a partir de las experiencias de vida. 

Por ejemplo Camila como se aburría en el colegio, deseaba poder conjugar lo que 

debía con lo que quería hacer, Jorge que aprendió que una forma de valoración 

era dominar diversos conocimientos, deseaba ser polimata, Vicente que siempre 

había destacado entre los demás, deseaba continuar brillando y Daniela quien 
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aprendió a encontrar a descubrir tesoros en la feria, deseaba crear cosas únicas y 

útiles.   

Por otra parte, se evidencia que estas responden a las mismas categorías de 

necesidades propuestas por Max Neef et al. (1993) .El autor, al explicar los 

contextos de vulnerabilidad social, plantea la creación como una necesidad 

fundamental que se encuentra presente en los sujetos cuando se refieren al deseo 

de hacer algo diferente o generar algo único. No obstante, el deseo de crear no 

siempre es el predominante, sino que está interconectado y/o nutrido a otros 

deseos y/o necesidades  por ejemplo:  la creación de juegos de rol se alimentaba 

del deseo de afecto (tener amistades, ser querido y valorado), realizar 

manualidades asociado al deseo de ocio (entretenerse), la creación de mundos de 

fantasía de a la necesidad de subsistencia (revivir, escapar de la realidad). 

También se evidencia que los deseos responden a las categorías existenciales, 

por ejemplo ser un periodista crítico, o ser autovalente y diferente, tener educación 

de calidad, estar feliz,  estar con otros y sentir pertenencia etc.  En este sentido 

Vigotsky plantea: 

Si la vida que le rodea no plantea al hombre tareas, si las reacciones 

acostumbradas y heredadas por él lo equilibran completamente con el mundo 

circundante, no hay entonces ninguna base para que surja la creación, un ser 

adaptado por completo al mundo circundante no podría desear nada, ni aspirar a 

nada y, naturalmente, no podría crear nada. Por eso la base de la creación 

siempre la forma la inadaptación de la cual surgen las necesidades, las 

aspiraciones y los deseos. (Vigotsky,2009) 

2.1.1 Sentidos 

Se observa  que cada actividad creativa presenta varias acciones que a su vez 

poseen distintos sentidos, por lo cual, los sentidos son particulares, y se puede 

concluir que cada actividad creativa es una construcción compleja que  tiene 

presente tres tipos de sentidos:  
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Las formas que toman los sentidos subjetivos que las constituyen son muy 

diversas en función de las diferentes historias de vida de los individuos y de las 

situaciones concretas de aprendizaje (Mitjans, 2013: 321) 

a) Sentidos en relación a la propia gratificación: entre estos se encuentran el 

obtener cariño, el disfrute propio, el evitar y conducir los propios 

sentimientos,  sentirse identificada, hacerlo uno mismo, entre otros.  

 

b) Sentidos en relación al aporte hacia a otros: estos se encuentran en función 

de que otro se identifique, disfrute o sea un aporte en el mundo del otro, por 

ejemplo lograr emoción y empatía de parte del lector, que lo creado sea útil 

para otro, etc.   

 

c) Sentidos en relación a crear, pensar y aprender: estos sentidos buscan un 

aporte a la construcción de mundo o a los propios procesos de creación, 

pueden generar una gratificación propia pero se centran en los procesos 

mismos de desarrollo de conocimientos y aprendizajes.  Por ejemplo, que lo 

creado sea novedoso y participativo, permitir crear mundos impensados, 

generar belleza, conocer nuevas formas de pensar, etc. 

2.1.2 Significaciones de Alteridad en las relaciones de aprendizaje 

 

En las narrativas se hace referencia a personajes o actores - que en lugar de ser 

secundarios- tienen un lugar importante en el proceso de aprendizaje, volviéndolo 

más complejo. Así, dentro de los componentes subjetivos de las trayectorias se 

encuentran tres roles de la alteridad.  A modo descriptivo se señalan a 

continuación las formas en las que aparece el otro / los otros en los propios 

procesos de aprendizaje: 

a) El otro como anfitrión de espacios y educador de actividades:   

Este rol permite que el sujeto genere acciones relacionadas con la 
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participación, el poder acceder y hacer actividades creativas o bien 

prácticas que conducen posteriormente a ellas. Un elemento en común es 

la identificación de profesores con este rol, que por lo general dan acceso a 

un capital cultural que no era accesible sin ellos. También se encuentran 

personajes familiares como es el abuelo de Jorge con quien comparte un 

mundo de conocimientos, o personajes cotidianos como la vecina de 

Daniela quien la lleva a cachurear. Los otros permiten el ingreso a la vida 

social, a prácticas sociales que posibilitan mundos, descubriendo así 

nuevas formas de hacer, amplía el espectro de posibilidades de 

actividades, se podría decir demarcan un encuadre de estas acciones, sin 

embargo, no establecen límites rígidos, por lo cual hay un espacio posible 

de construcción dentro de estas. Caso contrario por ejemplo es la 

corrección constante de parte los profesores o el abuelo de Jorge, quienes 

no presentan un encuadre de las actividades sino que limitan de forma 

autoritaria cual es la única forma correcta de hacer.   

“Compartiendo, compartiendo y conociendo, más gente, más experiencias, viendo más 

cosas, por eso te hablo de la obligación de aprender, viendo más películas, leyendo más 

libros, cada vez que vas abriendo tu mente, tu mundo, se te abren a ti otras cosas y eso 

permite que fluyan cosas creativas que pueden ser muy geniales”. (Vicente) 

b) El otro como fuente de identificación y pertenencia:   

Este rol del otro genera afectividad, la cual es central en el atreverse a hacer.  

Cuando ya se tuvo acceso a un espacio de participación de aprendizaje y/o 

creación, los sujetos aseguran la importancia de desarrollar un contexto afectivo 

que permita sentirse parte de ese espacio. Como afirma Vicente “insisto como 

para que la creatividad sea plena, debe haber confianza, cariño y libertad. Y eso  

es amigos de verdad”.  

La necesidad de este contexto afectivo puede guardar relación con la 

particularidad de sus historias de vidas marcadas por la diferencia, en distintos 

ámbitos. Surge aquí la dicotomía Heterogeneidad-Equipareidad, en los casos 
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estudiados tienen experiencias con hitos que les hacen evidenciar y convivir con la 

heterogeneidad de la realidad social. Jorge se cambia de país, y al igual que 

Camila y Daniela se mudan de ciudad.  Vicente y Camila se cambian de colegio 

que como afirman les abrieron un mundo cultural. En todos los casos, los cambios 

vividos les permitieron ser consciente de las distintas realidades sociales y como 

esta heterogeneidad y convivencia con otras clases sociales posibilitó la apertura 

de nuevos mundos. Sin embargo estas diferencias socioeconómicas y culturales 

evidencian el no sentirse parte de su mundo. Es por esto que, como afirma 

Vicente, es necesaria la equipareidad de condiciones con los pares para sentir un 

contexto afectivo de pertenencia.  

“Por ejemplo eso también coarta un poco, te vuelve un poco más sumiso, no se más 

tímido, en ese colegio nuevo casi todos mis compañeros, prácticamente todos, eran hijos 

de profesionales y no se po tenían plata y acceso a cosas que yo nunca había 

tenido…(…)…Cuando llegue a mi primer colegio de media había muchas cosas que no 

sabía y yo sentía la necesidad imperiosa de saberlo para estar en igualdad, y también 

para no sentirme discriminado e inferior, porque la ignorancia tiene que ver con 

discriminación también de clases cachai. El que sabe menos, es el que es más pobre, 

más feo. Y uno nunca quiere ser eso, yo soy muy vergonzoso y me duele mucho ese tipo 

de cosas. (…)Y tiempo después gracias internet pude ir conociendo, porque otras 

herramientas no tenía, libros de música no tenía, familia que supiera de música no tenía, 

Encarta no tenía.” (Vicente) 

Interesante es que el mismo entrevistado plantea que las instancias de crear algo 

en conjunto “crea afectividad, crea sentido de pertenencia a un grupo de amigos, a 

lo que sea. Eso es como la gracia de compartir creatividad con el otro, el ser parte 

de una comunidad, así lo veo yo.” (Vicente) 

c) El otro como reconocedor y validador de las propias actividades creativas:   

Este rol evidencia un reconocimiento social que genera un cambio en la 

autopercepción en relación a capacidades asociadas a la actividad creativa o a 

ella en sí misma.  Este cambio sería un punto de inflexión fundamental para la 
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apropiación de la actividad creativa. Este otro no necesariamente debe ser un 

experto, si no que pueden ser figuras paternas, profesores pero sobre todo se 

explicita el  

“Ahí tiene mucho que ver el afecto, o sea el reconocimiento es crucial, porque el afecto te 

quieren, les cai bien, me atrevo a decir cosas, después te valoran, más me atrevo. Sin 

valoración ese espacio para mí no existiría, la valoración es crucial.” (Vicente) 

“Como que eso yo creo que también, y no solo para mí, hasta el reconocimiento social 

también es importante. “(Camila) 

“Yo creo que de un principio cuando hacía esto, ya para mí era creativo, entonces esto 

era privado, no lo compartía con nadie, poder compartirlo de forma matizada, era muy 

importante para mí, porque era por primera vez que algo que era mío, que era parte de mi 

forma de estar en el mundo, era aceptable para los demás podía compartirlo, era 

valorado, entonces como que antes, eso era más que nada, yo pensaba que tengo que 

ser de un modo para que de algún modo puedan no rechazarme.” (Jorge) 

La cita anterior describe como el reconocimiento y aprobación permiten al sujeto 

no sólo sentirse integrado, sino poder desplegar formas de ser y hacer genuinas, 

es decir, el reconocimiento no sólo es hacia la capacidad de realizar cierta 

actividad creativa sino que es el reconocimiento de ese sujeto o lo propio de este 

en el mundo social.  

2.2 Acciones y prácticas culturales desplegadas en el aprender 

 

2.2.1. En las trayectorias se identifican tres tipos de acciones: 

 

a) Acciones para desarrollar destrezas propias del campo: Estas acciones son 

específicas a cada actividad creativa, como pintar, escribir, leer, etc.   Las 

cuales permiten dominar la información para la actividad en la que se 

trabaja y desarrollar los procedimientos técnicos básicos que se necesitan 

para ejercer la actividad (Amabile, 1996). 
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En este tipo de acciones también se encuentran las que son transversales 

que son independiente de la actividad específica, estas tienen un carácter 

intencional como son buscar, investigar, entrenar y practicar. Por lo tanto la 

búsqueda y la reproducción  toma un lugar inevitable para el aprendizaje de 

las actividades creativas, acciones como copiar el dibujo son necesarias en 

la adquisición de este dominio. 

b) Acciones de generación de espacios y participación 

En las trayectorias destaca la importancia de las acciones intencionales de 

buscar o presentarse oportunidades de espacios donde aprender, compartir 

y crear. La acción de participar es central tanto para aprender las destrezas 

como para tener el sentimiento de pertenencia. Se participa creando y se 

aprende participando y en otros casos se crea para participar en el mundo 

social. Por ejemplo Camila insiste en que su acción de insistir y buscar 

espacios donde poder desarrollar sus interés, por otra parte Daniela tomaba 

todas las oportunidades de participación en talleres fuera de la escuela. 

c) Acciones subjetivas: 

Estas acciones se presentan de forma transversal en todas las trayectorias, 

por lo que podríamos afirmar que son centrales en las configuraciones 

creativas: ingeniar, proponerse, rebuscar, intencionar, decidir, elegir, 

vincular, descubrir.  Las cuales son acciones del pensamiento complejas, 

reflexivas y metacognitivas. 

2.2.2. La lectura como un gusto adquirido 

 

Los cuatro casos estudiados tienen en común la práctica habitual de la lectura. En 

sus narraciones se explica la importancia de haber adquirido este hábito en sus 

vidas y la directa e importante relación que tiene este con el aprendizaje de la 

creatividad. 

“Puede tener que ver con lo que tu podi ver que podí ir haciendo. Es que por ejemplo 

todos los días para mi… estoy tratando de leer todos los días. Cualquier cosa. Por 
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ejemplo leer es que es todo los días descubrir algo nuevo, como que quiero devorar libros 

y películas, estoy en esa siento...Como conocer weas nuevas, el placer de historias que 

no te imaginai, historias que no tienen nada que ver, que te las encontrai en un espacio.” 

(Daniela) 

“Siempre he creído también que cuando uno tiene orígenes humildes tiene la obligación 

de leer, de estar informado, porque es la única herramienta, el único bien comparativo que 

puedes ganarle a los que si tiene plata o si tienen otros recursos...(...)...Yo me inspiro 

mucho leyendo y me influenció Mucho mucho, la profesora Lidia, ahí se abrió mi mundo 

ampliamente, yo conocí 100 autores, 100 ideas, me acuerdo los cuentos de Benedetti, 

conocí clubes de fútbol de Uruguay formas de vida de Uruguay, mundos que no conocía 

todos teníamos que leer un libro al mes, yo los disfrutaba mucho, conocí mucho, hubo 

libros que me marcaron mucho, como los miserables, el perfume, un mundo feliz, me 

hicieron conocer Europa.” (Vicente) 

La lectura aparece como un recurso para equipararse ante la situación 

desaventajada en la que se encuentran, que permite adquirir conocimientos que 

no se tenía acceso por medio de otros medios. Esta práctica permite el desarrollo 

de dos procesos. Por una parte el acceso a otros mundos posibles que permite la 

construcción de una nueva realidad social por parte del sujetos y por otra la 

práctica permanente para el desarrollo de uno de los procesos psicológicos 

superiores centrales en los actos creativos, la imaginación. 

Vigotsky  (2009) nos plantea que la imaginación tiene una función fundamental en 

la conducta y en el desarrollo del ser humano, es el medio por el cual se amplía  la 

experiencia, ya que permite la construcción mental de aquello que no se ha visto, 

logra representar mediante el relato de otro y la descripción de lo que en su 

experiencia directa no ha tenido lugar. En consecuencia “El hombre no está 

limitado por un pequeño círculo, ni por los estrechos límites de la experiencia 

personal y puede hallar más allá de estos límites, mediante la imaginación, una 

experiencia histórica o social ajena. (Vigotsky, 2009:14)” 
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2.3 Relaciones establecidas con las condiciones críticas 

 

En la teoría sobre creatividad y adversidad Saturnino Latorre plantea que en los 

peores momentos de vida, en el vacío inmenso, en el abismo aparece un 

extraordinario filón de creatividad que está invisible a la espera de ser descubierta. 

(Latorre, 2003) 

Sin embargo al recorrer las historias de vida en contextos de adversidad e 

identificar los momentos de mayores crisis, los entrevistados explican la dificultad 

e imposibilidad de crear en el mismo momento. 

“Yo creo que al contrario, me tuve que enfocar en lo más concreto po weon, si es juntar 

plata, ver como pagaba la U. trámites, más que un poder de espacio de creación, de 

solucionar. Lo menos creativo era garzonear”. (Daniela) 

“Tu mente está ocupada en otras cosas, en resolver cosas, y eso pasa con miles de niños 

en Chile, en situaciones de conflicto que son pobres. Cuando ya me sentí pleno en la u, 

que fue también una etapa en que mi hermano se estabilizó, dejó de ser un peligro, así de 

claro, mi hermano mayor dejó de ser un peligro. Yo fui libre, fue la primera vez en mi vida 

que me sentí libre y coincidió con estar en la u y con gente muy bacán y creativa, que 

tenía mis mismos códigos, y a partir de eso desarrollé cosas que me han permitido ser 

hoy, una persona que tiene la capacidad de crear en libertad, crear en libertad es un lujo 

en Chile, crear en libertad, puede acceder gente que tiene las condiciones 

socioeconómicas para poder hacer, psicológicas para poder hacerlo. La creatividad 

depende de lo socioeconómico, sociocultural, del contexto social, etc.” (Vicente) 

Lo que continúa reafirmando al decir:  

“La creatividad va muy de la mano con la libertad, porque un niño es creativo, porque es 

libre, porque no piensa en otra cosa, no tiene otras trancas, porque es libre, porque yo 

podía hacer esos juegos que hacía, porque era libre, crear es divertirse y divertirse es un 

lujo.” (Vicente). 

Esto no quiere decir que la creatividad no se alimente de los problemas, crisis, 

conflictos, adversidades, privaciones. La adversidad en estos casos coincide con 
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lo que Latorre llama un indicador ontológico de indeterminación y creatividad, un 

detonador de la conciencia superior. (Latorre, 2003). Por ejemplo Camila reafirma 

que sus momentos más creativos se encuentran siempre relacionados a una 

anterior crisis emocional. Pero se evidencia que el momento mismo de la crisis y 

del sentirse sumido en la angustia menos son las posibilidades de desplegar los 

recursos creativos de los sujeto. 

“Eso es cuatico, cuando estaba sobrepasado, no podía dibujar…(...)... Si bien no podía 

dibujar, cuando estaba demasiado sobrepasado, si podía intentar, pensar en mundos y 

cosas así, una forma más directa de salir, de hecho si te das cuenta hay una cantidad  de 

hojas y más juegos de rol. Me dedicaba ha hacer cada mono, cada arma, porque eso si 

me podía sacar de la angustia, pero cuando era demasiado no podía”.  (Jorge) 

“Antes como que creaba muchas cosas, antes creaba como con vergüenza, como que 

casi, crear como la única forma de estar en un mundo, crear como en un reemplazo del 

mundo”. (Jorge) 

Por lo tanto la creatividad no sólo se despliega posterior a una crisis sino que 

actúa en los momentos de prevención, como herramienta para no caer en los, 

anteriormente, llamados “abismos”. Esto también es narrado por Daniela quien 

visualizó una posible crisis económica al dejar de contar con la beca otorgada, 

comienza a utilizar sus capacidades en costura para crear ropa y venderla de 

modo de poder juntar ahorros para después.  Se evidencia que es necesario cierto 

nivel de estabilidad emocional para poder crear.  

2.3  Condiciones necesarias para crear 

Autonomía: un pilar para desplegar la creatividad   

 
Los sujetos estudiados reconocen que su momento de mayor creatividad 

comienza en el periodo de juventud y universitario hasta la actualidad. Lo que es 

relacionado directamente como narra Camila y Jorge: 
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“Cuando me he sentido como más independiente como ahora. Y porque ya ahora es una 

independencia más explícita, como ya los papas, la universidad…(…), los momentos más 

creativos de mi vida han sido efectivamente, los momentos más felices de mi vida, donde 

he sentido esa plenitud…(...)... El soltar amarras ha significado posibilidades de 

creatividad importantes, Ahora como que tomó más decisiones, como que aprendí a decir 

a mi papá y a mi mama que yo crecí que puedo tomar mis decisiones. Entonces por eso 

mismo ponte tú ahora pinto más, ahora ando más en bici, ahora he inventado millones de 

técnicas participativas y me hice cargo de un espacio de autoformación para hacer 

técnicas participativas. Como dejar de dar explicaciones al mundo de lo que estoy 

haciendo y hacerlo.(Camila)” 

“Ahora puedo crear en estos mundos. Yo creo que en la U se me dieron elementos muy 

creativos, en parte no por los profes, si no por el contexto de que yo podía tener más 

tiempo libre, y disponerlo como yo quisiera. Me dieron más autonomía para hacer lo que 

me naciera”.(Jorge) 

La relación con este periodo está dado por mayor seguridad de sí mismo,  

independencia y libertad de ser y de tiempo. Por lo que se tiene mayor decisión y 

conducción sobre la propia vida.  A lo que Daniela agrega “Será que tengo más 

conciencia de o más herramientas, más conocimientos, más puertas, yo creo que 

por eso mismo”. (Daniela). La juventud es un periodo que se cuenta con un 

repertorio mayor de experiencias, habilidades y conocimientos, pero no sólo eso, 

se tiene conciencia de estas para ser utilizadas en función de un deseo y /o 

objetivo.  

“Yo creo que las formas de la creatividad van cambiando, por lo menos en mi caso, 

siempre la creatividad va dependiendo del contexto que te estás desenvolviendo, cuando 

eri niño la creatividad es probablemente mayor pero sin bases que tengan orientaciones y 

objetivos, es una creatividad más loca, más libre si se quiere, pero más insulsa, menos 

significativa. Cuando ya estas como en la plenitud de la libertad universitaria también es 

un momento muy importante, porque ahí descubrí el alma de tu creatividad, el alma de lo 

que tu queri, es muy auténtico y es muy prístino esa creatividad, pero también muy 

intuitiva, es de una búsqueda, ahí está tu riqueza también porque es muy apasionada, 
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pero en la etapa que estoy ahora la creatividad es mucho más dirigida, tiene objetivos de 

reflexión, de pensamiento mucho más maduro, puede que sea menos prístina, si se 

quiere entender lo prístino como apasionado, pero también tiene otros elementos de 

pasión” (Vicente) 

La creatividad es diferente en los periodos de vida, teniendo como característica 

central de su despliegue el “giro subjetivo” de ser consciente de sí mismo y del 

mundo, como también de cómo se quiere uno relacionar con este. Esto lleva a unir 

-como dice Vicente- la pasión con objetivos, que en otras palabras, podría ser la 

capacidad de unir la creatividad, imaginación  pensamiento y deseos para 

conducir una creatividad que en estos casos pretende ser un aporte al mundo 

social, ya que todos coinciden que es una creatividad dirigida, con un sentido 

claro.  
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Facilitadores e Inhibidores educativos en el aprendizaje de la creatividad: Los 
puntos de fuga en las instituciones educativas en contextos de vulnerabilidad 

 

La educación formal aparece como una condición necesaria para el aprendizaje 

de la creatividad y que puede ser fortalecida, enfatizando sus aspectos 

facilitadores y disminuyendo aquellos aspectos que son considerados inhibidores 

de la creatividad.  

A partir de las narraciones de sujetos se puede desprender el siguiente cuadro 

descriptivo de los facilitadores y pasivos en las experiencias que hacen alusión los 

entrevistados en los distintos niveles de educación formal. 

Institución educativa  Facilitadores Inhibidores 

Educación básica 

 y media  

- Una institución con un 

proyecto educativo que no 

limite la creatividad. 

- Una institución que 

permita ser uno mismo, 

donde se valore la 

diferencia. 

- Una institución con 

confianza y expectativas en 

sus estudiantes. (c) 

- Figuras docentes 

significativas que dan 

acceso a un capital cultural 

y social. 

- Espacio de talleres 

extraprogramáticos donde 

no se debe rendir y se 

aprende por nuevas formas 

- Una institución 

discriminatoria. 

- Una institución sin 

expectativas o exceso de 

sobreexigencia con sus 

estudiantes. (f) 

- Una institución que 

promueve las lógicas de 

competencia entre los 

estudiantes.(g) 

- Un contexto educativo 

donde sólo se promueve y 

valora la iniciativa de 

quienes tienen buen 

desempeño académico. 

- Las experiencias de 

corrección donde sólo se 

visualiza una única forma 
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permitiendo el descubrir los 

gustos propios. 

correcta y sólo se recalca lo 

negativo.   

- La prueba de selección 

universitaria  instala una 

única forma de aprendizaje 

reproductivo que limita los 

espacios de educación 

formal donde reflexionar y 

crear. 

- Aprendizaje desechable 

que no tiene objetivos 

prácticos.  

Educación universitaria  - Promueve espacios con 

otros de reflexión y 

discusión. (e) 

- Permite el pensamiento 

divergente y abrirse a 

nuevos argumentos. 

- Espacio de nuevas formas 

de aprendizaje.  

- Espacio de 

retroalimentación en los 

mismos intereses. 

- Acceso a nuevos mundos 

de cultura, herramientas y  

conocimientos. 

-  Múltiples espacios 

alternativos de formación, 

reflexión y creación fuera 

de lo académico. (b)  

- Institución que exige el ser 

intelectual y “ser alguien en 

la vida”. 

- Educación que no se 

adecua a los educando, no 

considera la desigualdad de 

conocimientos de los 

estudiantes que ingresan, 

dando por hecho que el 

estudiantes tienen 

conocimientos previos y un 

lenguaje académico. (a) 

- Forma pedagógica 

reproductiva y estricta muy 

apegada a la escuela. (d) 
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(a) “La educación tiene que adecuarse a los personajes que está educando, lo que yo 

sentía cuando llegue a la u, es que todos tenían que ser intelectuales, los profes le 

hablaban intelectuales, tan intelectuales como ellos, puta y si yo no soy, si yo he leído un 

veinteavo de lo que ha leído el weon de al lado y eso coarta, porque teni que vivir un 

proceso de primero integración identitaria, segundo intelectual, después de eso podi 

pensar quien queri ser tú para pensar tus proyectos, cachai.” (Vicente) 

(b) “Pero para mí la universidad en su conjunto fue una pausa grande como en mi vida 

creativa. hay posibilidades fuera de lo institucional académico, como no se hay mucho 

grupo de estudiantes que hacen cosas.“. (Camila)  

(c) “Yo creo que fueron como formas de vivir, o formas de entender el mundo más que 

otra cosa, no sé cómo explicarlo. Como que se me ocurre que pasé de venir de un pueblo 

donde no había ninguna expectativa, ningún futuro ni nada, a un grupo de niñas que 

tenían un mundo por delante, que sabían que lo tenían, que querían tenerlo”. (Camila) 

(d) “Porque en ambos momentos la he tenido que ver frenada, en un caso fue muy por la 

escuela y en la otra muy por la universidad, y ahí como que he caído en crisis, o sea 

cuando te dan un trabajo como tan directivo, donde teni que responder esta pregunta, con 

este y este texto, y no podi decir nada sin citar, o sea me quería morir, de verdad, y ¿esto 

tengo que hacer durante cinco años? No, y cuando te abren una puerta que tu deci oh 

bacán de verdad, y después en verdad no”. (Camila) 

(e) “No por los profes, no porque como que las clases fueran buenas, porque la mallas 

fueran buenas. Si no porque en el espacio se permitía el pensamiento como un poco más 

divergente, el espacio con los compañeros, de reflexión y discusión. No po. Y se 

posibilitaba mucho como el abrirse como a nuevos argumentos e interesarse por, porque 

como gente de nuestra edad como que se interese por pensar el mundo en términos más 

abstractos,   

(g)“Pero en el liceo, era explícito, usted se salva por usted y usted  no tiene porque pensar 

más allá, usted no tiene por qué ayudar a su compañera, si usted la ayuda, usted se está 

perjudicando, era mucho más explícito porque ahí te estaban preparando para la psu 

nomas po, cachai.” (Camila) 
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Como se observa, se presentan tensiones entre los elementos identificados por 

los entrevistados  quienes tienen historias educativas previas que afectan la 

significación de la experiencia universitaria. Pero claramente se ve que son 

mayores los inhibidores en la educación básica y media  en relación a la 

educación universitaria, lo cual es problemático ya que son los espacios de 

formación temprana los que generarían mayores desventajas en el desarrollo del 

potencial creativo.   

Al analizar la tabla se puede concluir que los facilitadores están asociados a 

permitir, dar acceso, espacios y a posibilidades de ser, mientras que los 

inhibidores se asocian a coartar las formas de hacer del sujeto. Si bien las 

instituciones educativas poseen inhibidores, los casos estudiados afirman la 

importancia de ingresar a cierta institución para el aprendizaje de la creatividad. 

Vicente dice que le debe mucho a su colegio de media, Jorge y Daniela posicionan 

el ingreso a la universidad como un giro en el desarrollo de sus habilidades, 

Camila marca un antes y después del ingreso a un colegio emblemático.  Por lo 

tanto, independiente de lo positivo y negativo,  las instituciones educativas forman 

y marcan subjetivamente al sujeto, pero no está restringido al espacio formal, sino 

que la institución educativa por construcción o reacción genera espacios al límite 

de lo formal e informal que posicionan como centrales en el aprendizaje de la 

creatividad. Son mayormente estos espacios y los formales que dan acceso a 

mundos posibles, conocimientos, compartimiento con pares, donde el sujeto 

puede descubrir y potenciar sus gustos y habilidades. 

 

2.4 Relación con las oportunidades de aprendizaje 

Del gusto de aprender al proyecto de vida. 

 

 A partir de los relatos es posible identificar elementos fundamentales que se 

establecen durante el proceso de aprendizaje de la creatividad. Los entrevistados 
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identifican que hay experiencias de apertura de mundo, donde se tiene acceso y 

posibilita el conocer, el aprender y el crear. Por lo general, son espacios donde se 

tienen experiencias de aprendizaje diferentes, que son vivenciadas como 

aprendizaje significativo y satisfactorio o bien entretenido, que hacen sentido al 

sujeto. Camila plantea que el desarrollo de su creatividad se relaciona con que 

tuvo las posibilidades de experiencias satisfactorias de aprendizaje y creación, 

recalca la importancia de vivenciar ese afecto para conocerlo y continuar 

deseando esos espacios de aprendizaje. 

 

Estas experiencias hacen que se consolide uno de los elementos principales; el 

gusto y disfrute del aprendizaje. Por ejemplo,  Vicente afirma “Es muy entretenido, 

y yo siempre he sentido la obligación de aprender, tengo que aprender, primero 

por una obligación ética personal y familiar”. El aprender se posiciona como un 

pilar y sentido de acción en las vidas cotidianas. “En el sentido de estar en una 

conversación y aprender de lo que están diciendo cada uno. Y moverme también 

hacia, junto a gente con la que creo que puedo aprender” (Vicente). 

Otro elemento fundamental es la consolidación de gustos e intereses propios, para 

esto también es necesario tener diversas experiencias que den un acercamiento a 

nuevas temáticas y actividades, donde -como ya se planteó- es fundamental el 

otro como anfitrión o posibilitador de estos espacios.  Como los gustos e intereses 

guardan relación con la historia de vida de cada persona, no todos los espacios 

generan sentido e interés a los sujetos, por eso la importancia de diversificar el 

acceso a distintos mundos para que la persona encuentre aquellas experiencias 

que le hagan sentido. Lo que se refleja en la siguiente cita de Daniela: 

“Es que yo creo que para eso estamos hecho los humanos, o sea no es lo único, pero de 

eso está hecho la vida. Pero es algo que le da sentido a la vida, si estuviera todo sentido, 

todo vivido…yo creo que todos los días uno descubre cosas. Pero en estas cosas te 

hacen más sentido, te apropiai más. Las cosas no son en sí,  como decía un profe, por 

ejemplo una película no es que funcione como en si, sino que funciona en mi, como tu le 
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day el sentido, yo creo que es eso, cosas que te enganchan más y otras menos.” 

(Daniela)  

De la cita también se desprende el siguiente elemento; la apropiación de la 

actividad, para la cual, como ya se dijo, es central el reconocimiento de los otros 

en el proceso de dominio de las destrezas y de creación.  

En esto, el elemento que hace la diferencia con los otros procesos de aprendizaje 

es la consolidación del gusto por crear, disfrutar del proceso de creación y/o el 

producto. Para esto, se explicita la importancia de tener puntos de inflexión entre 

las experiencias que posibilitan la satisfacción de crear en detrimento del 

sentimiento de insatisfacción que genera solamente reproducir. Camila explica que 

el gusto se debe a: “Sí, por novedoso, o el impacto que pueda tener y porque igual 

me gusta estar inventando cosas. Me gusta imaginar una hoja en blanco así, como 

podría ser, armar esquemas ponte tú, eso sí como que lo disfruto en el proceso 

incluso” (Camila). 

Este gusto y satisfacción por crear se va posicionando como central en los 

proyectos de vida de los estudiados, como motor y criterio de realización.  

“Yo creo que es como lo más divertido, porque aunque sea vieja y no tenga tanto sentido, 

me gustaría estar haciendo esto. Si tuviera más plata de lo que gano no me iría a comprar 

ropa. Yo no sé si va a llegar ese dia, yo espero que no llegue ese dia. Porque no po, no 

quiero esa wea, quiero seguir yendo a auspicio a comprar.” (Daniela) 

“Como que no me imagino con mi creatividad inmóvil, como que creo que la necesito 

igual, porque han sido como super movilizadoras igual. Yo si pienso en los momentos 

más felices de mi vida han sido momentos muy creativos también, donde tenía que 

pensar harto, rebuscármela, moverme, como que ese tipo de cosas me…” (Camila) 

“Mi proyecto de vida es crear y mi proyecto profesional es crear. No sé si en un momento 

eso cambie, y no sé si calificarme como un weon de mierda si eso pasa, y me pongo 

cómodo, o si va a responder a necesidades de que sabe uno y para donde le lleve la vida, 

pero hoy mi proyecto es crear. La única satisfacción! La máxima!  No, no es la única, pero 
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toda mi satisfacción pasa por crear y que mis creaciones sean, encuentren eco.” 

(Vicente). 
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VII. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

La concepción de sujeto y aprendizaje, desde la cual se posicionó la investigación 

para responder a la pregunta sobre cómo aprenden la creatividad los jóvenes 

recién egresados de la Universidad de Chile que se han educado en contextos 

vulnerables, facilitó visualizar y analizar nuevos elementos, pero mayormente 

profundizar en la  complejidad de éstos en el proceso de aprendizaje de la 

creatividad. 

Se puede reafirmar las premisas de perspectiva sociocultural vigotskyana; el 

aprendizaje de la creatividad es una actividad de configuración subjetiva compleja 

que se desarrolla a partir de procesos afectivos - cognitivos y que se articulan en 

procesos de mayor complejidad con el entorno, en donde los sujetos se 

posicionan en relación a distintas alteridades a la vez, con condiciones críticas y 

favorables, a niveles individuales y colectivas, en el presente y en lo proyectivo a 

la vez.     

En contextos de vulnerabilidad, la creatividad se aprende experienciando, 

imaginando, sintiendo, pensando, deseando y haciendo. No hay trayectoria que no 

prescinda de estas actividades, cada una se articula con las otras, generando un 

proceso de interdependencia, donde una explica a otro y viceversa. Se aprende 

experienciando mundos posibles, conocimientos y actividades. Sintiendo angustia, 

frustración, pertenencia, disfrute y satisfacción; imaginando otras formas posibles, 

pensando sobre el mundo social y la posición de uno en este mundo;  haciendo 

diversas acciones de reproducción y transformación. Se aprende con o sin 

objetivos de crear pero nunca sin sentidos en las acciones, porque se crea para 

realizar los deseos, los cuales, se relacionan directamente con el desarrollo de los 

sujetos. Por último se aprende por oportunidades de disfrutar los procesos de 

aprendizaje y de creación.  
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Los jóvenes que pueden ser reconocidos como resilientes, pues logran ingresar y 

terminar su carrera universitaria habiéndose encontrado en contextos de 

vulnerabilidad, tienen características similares en las formas de aprender a ser 

creativos. Sus actividades creativas y las trayectorias de aprendizaje en las que se 

desarrollan muestran que se aprende con otros y por otros; se aprende 

participando en el mundo social y para participar de este mundo. El otro se 

posiciona como el elemento subjetivo de mayor complejidad e incidencia dentro de 

este proceso, pues los procesos -mal llamados primarios- como la afectividad y lo 

cognitivo, no suceden sin la presencia de un otro, entendiendo éste como un 

sujeto, una colectividad o un mundo social. 

Al ser el otro un posibilitador de espacios, un educador, una fuente de 

identificación; un generador del sentimiento de pertenencia y validador de las 

capacidades, se hace evidente lo que planteaba Vigotsky (1989), sobre la 

importancia de la alteridad en todas las actividades del niño, en este caso, la 

alteridad como pilar en la configuración del aprendizaje de la creatividad de los 

jóvenes universitarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Una propuesta teórica que permite abarcar la complejidad del ejercicio de la 

alteridad, al analizar los vínculos y compromisos interpersonales en los procesos 

socioculturales para la comprensión del aprendizaje y desarrollo, es el concepto 

de la participación guiada de Ragoff (1997). Ésta entendida como el proceso de 

aprendizaje orientado o guiado por una o unas personas, de modo que el 

educando logra a través de la actividad social, el apoyo y estímulo para la 

comprensión de la realidad, así como el desarrollo de destrezas para el uso de 

herramientas. 

Este proceso se construye a partir de acontecimientos y vínculos en la vida 

cotidiana, donde se está implicado y comprometido con otras personas, las cuales 

no se limitan a los expertos, sino también a los pares, vecinos, profesores,  

héroes, progenitores etc. Circunscribe los momentos deliberados de instrucción, 
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los comentarios y acciones, oídos o vistos casualmente. Pero también incluye 

materiales y experiencias concretas que tiene disponible el sujeto, las cuales 

indican direcciones para animar o desanimar al sujeto en su aprendizaje (Ragoff, 

1997)    

Esta forma de comprender la relación entre la actividad creativa y el mundo social 

aparece especialmente relevante en los contextos de vulnerabilidad. A la luz de lo 

aquí analizado, aún cuando en casos limitados en número y variedad de carreras 

universitarias, es posible pensar en una especificidad del proceso de aprendizaje 

que logran crear, a través de puntos de inflexión en el aprender que dependen de 

la alteridad. Son los otros quienes otorgan un reconocimiento y valoración a las 

propias capacidades, lo que se transforma en una autoconciencia y autovaloración 

que permite la apropiación de la actividad creativa por parte de los jóvenes. 

Si los otros nos volvemos puntos de inflexión definitiva en los procesos de 

aprendizaje de los otros, y somos a la vez accesibilidad a mundos posibles, lleva a 

cuestionarnos cuál es la responsabilidad de unos con otros. “Desde el momento 

en que el otro me mira yo soy responsable de él sin siquiera tener que tomar 

responsabilidades en relación con él; su responsabilidad me incumbe. Es una 

responsabilidad que va más allá de lo que hago (Lévinas, 1991)”. Somos 

responsables sin ni siquiera ser conscientes de los procesos de aprendizaje del 

otro, esto implica la necesidad de desarrollar un compromiso social en el 

aprendizaje de todos. Es decir, se hace evidente la importancia de fomentar 

procesos de reconocimiento entre nosotros, y en vista a los resultados, sobre todo 

entre pares, ya que eso alimenta el sentimiento de seguridad y pertencia para 

atreverse a crear.  

Si vislumbramos cómo aprender la creatividad, ceñido a qué es lo que tiene que 

comprender la educación y específicamente la educación chilena para su 

desarrollo. En primer lugar, la educación debe despojarse de su concepción 
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individualista y competitiva en la formación de los estudiantes, porque debe 

comprender y posicionar la naturaleza social del aprendizaje y de la creatividad.   

 

La creatividad es social, recoge influencias de ambientes y entornos cercanos 

como del medio social y cultural, los que inciden sobre los sujetos 

transformándolos, y modificando modos de ser, pensar y decidir sobre lo que 

acontece en la vida. (Sternberg, 2003) 

 

Al ser la educación el medio social y formal por excelencia de nuestros 

aprendizajes, es imprescindible reafirmar que la creatividad necesita de la 

educación. Dado que ésta no nace fabricada, sino que para conseguir su 

despliegue necesita ser desarrollada por medio de estímulo y fortalecimiento, a 

través de procesos formativos, educativos significativos, visión pedagógica y 

didáctica creativa. (Gonzáles, 2004) 

 

Se debe entender que el aprendizaje de la creatividad es una tarea compleja para 

la educación, la cual contribuye con los recursos necesarios para el despliegue 

creativo desde la infancia, esta debe modificar las concepciones sociales 

dominantes sobre la inteligencia y el talento en la creatividad y en cambio, educar 

para formar relaciones que estimulen el potencial individual de cada quien, por 

medio de climas favorecedores para la creación. Para esto, es importante pasar a 

comprender la creatividad como elemento esencial en la calidad de vida de los 

estudiantes. (Mitjans, A, 1997). 

 

Por otra parte, la educación debe retomar la conclusión pedagógica de Vigotsky 

en los años 60 sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño para crear las 

bases sólidas para la actividad creadora, lo cual sigue siendo un pilar fundamental 

para el aprendizaje de la creatividad. Los resultados de esta investigación 

presentan indicios de cómo ampliar dicha experiencia. 
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Según las narraciones de los entrevistados se constata que para ampliar la 

experiencia, no es imprescindible una cuantiosa gama de experiencias 

exorbitantes. Si no que es la diversificación de la experiencia en sus múltiples 

elementos subjetivos, lo esencial. Diversificar para que responda a las 

particularidades que tienen las acciones, los afectos, los sentidos y los deseos en 

las experiencias de aprendizaje de la creatividad. Es decir, una misma experiencia 

y/o actividad puede presentar variadas acciones, sentidos, y, en consecuencia 

ampliar la vivencia subjetiva. Porque no sólo se debe contar con cuantioso 

contenido o imágenes para crear sino sobre todo capacidades subjetivas para 

esto, que se desarrollan al ampliar la experiencia. 

 

De ahí que es indispensable diversificar las formas de aprendizaje, así, a la vez 

diversificar los elementos subjetivos sustanciales que participan en este proceso. 

No solamente apelar a acciones de orientadas al desarrollo de destrezas, sino que 

ineludiblemente desarrollar las acciones de participación y acciones subjetivas 

relacionadas con el desarrollo de la autonomía, como son -al decir de los jóvenes 

de este estudio- el decidir, el investigar, el buscar, el vincular, el descubrir, el 

proponerse, el intencionar y el elegir. 

 

La educación debe ser un facultador de sentidos, porque como nos plantea 

Gonzáles (2003) todas las formas de aprendizaje en las que se encuentra 

partícipe el sujeto constituyen procesos de producción de sentidos, procesos 

simbólicos-emocionales en cuya construcción participa la configuración subjetiva 

del educando. Esto revela la forma en que se subjetiva las experiencias 

educativas vividas. En consecuencia, las tan citadas “oportunidades de 

aprendizaje” buscadas en contextos vulnerables, pueden ser comprendidas aquí 

como acciones que dan la oportunidad a las configuraciones subjetivas de los 

educandos para que construyan sentidos de proyección en el mundo social.   
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Diversificar las formas de aprender, propicia la oportunidad de identificar y 

construir sentidos propios en el aprendizaje. Mientras mayor sea la apertura de las 

actividades propuestas, mayor será el campo de construcción subjetiva para 

encontrar múltiples sentidos propios al  proceso aprendizaje conducido, los cuales 

deben considerar la relevancia de proponer sentidos en los tres niveles 

determinados (sentidos para sí, para el mundo, y para crear). 

 

Además propicia que el aprendizaje se relacione con alguno de los múltiples 

deseos, el aprendizaje debe buscar contribuir a lograr acercarse a los deseos del 

sujetos, es decir, aportar a ser quien se quiere ser, estar donde y con quien se 

quiere estar, poder y hacer lo que se quiere, estos deseos como ya se recalcó son 

el principal motor  de las acciones al crear. La contribución a la realización de los 

deseos conducirá al desarrollo de los sujetos y  a un mayor control sobre el 

proyecto de su propia vida y en consecuencia a disminuir su sentimiento de 

vulnerabilidad. 

 

Por último diversificar las experiencias de aprendizaje, promueve el acceso a 

distintos campos de acción, temáticas, actividades y espacios de participación, 

donde el educando puede encontrar e identificar los gustos e intereses propios. 

Todas las propuestas de diversificación pueden aportar a garantizar que todo 

estudiante acceda a experiencia de disfrute y satisfacción al aprender y crear, es 

decir, la afectividad se posiciona como sustancial en la consolidación del gusto por 

aprender y crear.  

 

Sin embargo para ampliar las experiencias y diversificar los elementos subjetivos, 

es primordial extender los criterios de valoración de la educación. Una educación 

que discrimina y que busca la normalización de los sujetos,  no asistirá al sujeto en 

su proceso de individuación. Necesitamos una educación que valore las 

diferencias, para que cada educando pueda ser el mismo en su contexto educativo 

y se le reconozcan sus propias habilidades, capacidades y fomente en sus 
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intereses. Si no diversificamos los ámbitos que son valorados, solo unos pocos 

sujetos tendrán apoyo en sus proceso de reconocimiento y en consecuencia en la 

apropiación de las actividades creativa. Necesitamos una educación que garantice 

el reconocimiento del potencial creativo de cada sujeto para que estos puedan 

desarrollar sus proyectos de vida.  

 

Por otro lado, el aprendizaje de la creatividad específicamente en personas 

provenientes de contextos desfavorecidos, es central en el desarrollo de la 

capacidad de resiliencia de los sujetos ya que este aprendizaje proporciona directa 

e indirectamente la transformación de las propias experiencias, de la propia 

existencia. Lo que a su vez,  en palabras de Katzman (1999) , provee de control 

sobre los factores que aumentan el bienestar subjetivo y por ende, se disminuye la 

vulnerabilidad. Por que si bien se crece en contextos de vulnerabilización, se 

evidencia que es en ese espacio próximo, anteriormente mencionado, que juega 

un papel protagónico donde se articula la construcción subjetiva con la existencia 

de recursos activos y estructuras de oportunidades. 

 

Sin embargo, es necesario que en ese espacio de construcción se cuente con una 

estabilidad emocional, porque a pesar de la creatividad necesitar de la crisis, es en 

los momentos donde la afectividad no puede encontrarse sobrepasada, si no que 

debe contar con cierto bienestar para vislumbrar y movilizar en ese espacio 

próximo, las oportunidades y recursos. Por ende es importante preguntarse qué rol 

debe tener la educación en el apoyo emocional de los educando que se ven 

expuestos a procesos de vulnerabilización. 

 

Los jóvenes provenientes de contextos vulnerables aprenden la creatividad en ese 

espacio próximo donde se juegan los activos y las estructuras de oportunidades 

que se presentan en su contexto. En este sentido, discutiendo los resultados de 

esta investigación a la luz de lo que se define como mecanismo de funcionamiento 

de la vulnerabilidad social, la creatividad puede ser asimilada como un pilar de 
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resiliencia, más su particular proceso de aprendizaje puede desactivar 

reproducciones de vulnerabilidad, al mediar la articulación entre activos y 

estructura de oportunidades. Esto debido a que las estructuras de oportunidades 

posibilitan el acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades, las 

cuales, inciden en el bienestar ya sea porque son espacios que permiten o facilitan 

el uso y desarrollo de sus propios recursos o provee recursos nuevos, que a su 

vez generan nuevas oportunidades (Katzman, 1999), en este caso, para el 

aprendizaje de la creatividad. Los activos son el subconjunto de recursos que 

tienen disponibles los sujetos que al movilizarse,  permiten el aprovechamiento de 

dichas estructuras de oportunidades. Por ende, se podría decir por ejemplo los 

espacios de participación son estructuras de oportunidades trascendentales en la 

facilitación del aprendizaje de la creatividad y que uno de los recursos activos 

centrales en este proceso es el gusto por el aprendizaje, el cual posteriormente es 

movilizado para el desarrollo de nuevos recursos desplegados en las actividades 

creativas.   

 

Como afirmó Vicente en Chile crear es un lujo, en los contextos que han sido 

vulnerabilizados no sólo se coarta la libertad de acción de los niños, si no que se 

presenta una desigualdad en la accesibilidad a las estructuras de oportunidades y 

recursos. Los cuales, en ningún momento son asociados a recursos materiales, 

sino que a reducir la desigualdad en el desarrollo del potencial creativo depende 

de democratizar las estructuras de oportunidades y recursos que permiten el 

desarrollo de los elementos subjetivos. Se debe democratizar la posibilidad de 

disfrutar el aprendizaje, se debe democratizar las posibilidades de creación y por 

último se debe democratizar reduciendo la vulnerabilización de la infancia. 

 

En conclusión en aprendizaje de la creatividad no es la simple acumulación de 

conocimientos y habilidades, sino que es un proceso complejo donde se 

construyen y movilizan afectos, acciones, deseos y sentidos propios, donde el otro 

no es simplemente un externo si no que es un articulador central en nuestro 
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aprendizaje. El aprendizaje de la creatividad en contextos de vulnerabilidad debe 

contar con un nivel de estabilidad emocional para generar las condiciones 

necesarias para crear, como es el desarrollo de la autonomía. Pero por sobre todo 

el aprendizaje de la creatividad es situada y se desarrollará con un contexto que 

democratice las posibilidades de disfrute del aprendizaje y de crear; y por qué no 

decirlo que finalmente democratice la oportunidades de desarrollo humano. 
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