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Creatividad y subjetividad: su expresión en el contexto escolar* 

Creativity and Subjectivity: Their Expression in the School Context 

* Entrevista realizada en el contexto del XXII Congreso Internacional de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). Medellín (Colombia).
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Resumen
(Q�HVWH�DUWtFXOR�VH�GHVDUUROOD�XQD�FRQYHUVDFLyQ�HQWUH�
OD�SVLFyORJD�FXEDQR�EUDVLOHxD�$OEHUWLQD�0LWMiQV�0DU-
WtQH]� \� HO� SVLFyORJR� FRORPELDQR�ÉOYDUR�'tD]�*yPH]�
VREUH� OD� SHUVSHFWLYD� KLVWyULFR�FXOWXUDO� GH� OD� VXEMH-
WLYLGDG�HQ� OD� WHRUL]DFLyQ�GH� OD�FUHDWLYLGDG��/D� LGHD�
central que se argumenta es que la creatividad es 
XQD�H[SUHVLyQ�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�HQ�VX�GREOH�\�VLPXO-
WiQHD� FRQGLFLyQ� GH� VXEMHWLYLGDG� LQGLYLGXDO� \� VXEMH-
tividad social, por lo que se despliega en diferentes 
ámbitos, entre ellos el contexto escolar.

Palabras clave: creatividad, subjetividad, escuela, 
SHUVSHFWLYD�KLVWyULFR�FXOWXUDO��

Abstract
This is a conversation between the Brazilian-Cuban 
Psychologist Albertina Mitjáns Martínez, and the Co-
ORPELDQ�3V\FKRORJLVW�$OYDUR�'tD]�*yPH]��DERXW� WKH�
historic-cultural perspective of subjectivity in the 
theorisation of creativity. The main idea is that crea-
tivity is an expression of subjectivity in its double 
and simultaneous condition of individual and social 
subjectivity, which is why it is displayed in different 
contexts, the school context being one of them.

keywords: creativity, subjectivity, school, Historic-
Cultural perspective
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8ELFDFLyQ�ELRJUiÀFD�GH�ORV�
interlocutores

$OEHUWLQD� 0LWMiQV� 0DUWtQH]� HV� SVLFyORJD� GH� OD�
Universidad de La Habana. Hizo su doctorado en 
&LHQFLDV�3VLFROyJLFDV�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�GH�/D�+D-
EDQD��������\�FXUVy�HVWXGLRV�GH�SRVGRFWRUDGR�HQ�
OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�0DGULG��������

Sus principales investigaciones y publicaciones 
VH�UHÀHUHQ�D� ODV�iUHDV�GH�FUHDWLYLGDG��VXEMHWLYL-
GDG��DSUHQGL]DMH��HGXFDFLyQ�\�SVLFRORJtD�HVFRODU�
HQ�XQD�SHUVSHFWLYD�KLVWyULFR�FXOWXUDO��(QWUH�RWUDV�
publicaciones, es coautora del texto La persona-
lidad: su educación y desarrollo (González Rey, 
Mitjáns Martínez, 1989); autora del libro Perso-
nalidad, creatividad y educación (1995). Es orga-
nizadora y autora de las obras: Pensar y crear: 
estrategias, programas y métodos (1995); Psicolo-
gía escolar e compromisso social: novos discursos, 
novas práticas (2005); O Outro no desenvolvimen-
to humano: diálogos para a pesquisa e a prática 
SURÀVVLRQDO� HP� 3VLFRORJLD� (2004); Creatividad: 
un bien cultural de la Humanidad (2008); A com-
plexidade da aprendizagem, destaque ao ensino 
superior (2009); Possibilidades de aprendizagem. 
Ações SHGDJyJLFDV�SDUD�DOXQRV�FRP�GLÀFXOGDGH�H�
GHÀFLrQFLD (2011); Ensino e Aprendizagem: a sub-
jetividade em foco (2012). 

+D�LPSDUWLGR�FXUVRV�\�FRQIHUHQFLDV�SRU�LQYLWDFLyQ�
en más de 30 instituciones académicas de Latino-
américa y de España, entre las que se destacan: 
OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�0DGULG��8QLYHUVLGDG�
GH� %DUFHORQD�� 8QLYHUVLGDG� $XWyQRPD� GH� 0p[L-
co, Universidad de Buenos Aires, Universidad de 
Puerto Rico, Universidad Central de Venezuela, 
3RQWLÀFLD�8QLYHUVLGDG�-DYHULDQD��8QLYHUVLGDG�,1&-
CA de Colombia, Universidad Central de Ecuador, 
Universidad de San Carlos de Guatemala y Univer-
sidad de San Marcos (Lima, Perú).

Fue miembro de la Junta Directiva de la Socie-
GDG�GH�3VLFyORJRV�GH�&XED��������������GHFDQD�GH�
la Facultad de Psicología de la Universidad de La 
Habana (1980-1984 y 1991-1995) y vicerrectora de 
esta (1987-1991). Fue profesora visitante del Insti-
tuto de Psicología de la Universidad de Brasilia de 
1995 a 1999, y actualmente es profesora de la Fa-

FXOWDG�GH�(GXFDFLyQ�GH�HVD�8QLYHUVLGDG��7DPELpQ��
es miembro del Comité Académico Internacional 
y profesora del Programa de Maestría y Doctora-
do en Psicología de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Posee una beca de productividad 
HQ�LQYHVWLJDFLyQ�GHO�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�,QYHVWL-
JDFLyQ�\�'HVDUUROOR�7HFQROyJLFR�GH�%UDVLO��&13T��
\� HV� OtGHU� FLHQWtÀFR� GHO� JUXSR� GH� LQYHVWLJDFLyQ�
Aprendizagem, Escolarização e Desenvolvimento 
Humano. 

ÉOYDUR� 'tD]� *yPH]� HV� SVLFyORJR� \� PDJtVWHU� HQ�
Filosofía de la Universidad INCCA de Colombia. 
0DJtVWHU�HQ�3VLFRORJtD�&RPXQLWDULD�GH�OD�3RQWLÀ-
cia Universidad Javeriana de Bogotá. Magíster en 
(GXFDFLyQ�GH�OD�8QLYHUVLGDG�SHGDJyJLFD�1DFLRQDO��
&DQGLGDWR� D� GRFWRU� HQ� (GXFDFLyQ� GH� OD� 8QLYHU-
sidad de Salamanca, España. Doctor en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de 
Manizales, CINDE. 

6XV�iUHDV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRQ�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�
la democracia, el sujeto político, la subjetividad 
política. Es profesor asociado del Departamento 
de Humanidades e Idiomas de la Universidad Tec-
QROyJLFD� GH� 3HUHLUD�� SDU� DFDGpPLFR� UHFRQRFLGR�
por Colciencias; par académico del Ministerio de 
(GXFDFLyQ�1DFLRQDO��+D�SDUWLFLSDGR�FRPR�FRQIH-
rencista en congresos de psicología en Argentina, 
Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Costa Rica, 
Puerto Rico, México y Uruguay. Es autor de diver-
sos artículos en revistas indexadas y no indexa-
das, así como autor de cuatro libros y coautor de 
nueve más. 

Itinerario de un pensamiento

Álvaro Díaz Gómez: Albertina, le agradezco la 
posibilidad de esta entrevista realizada aquí, en 
Medellín, en el contexto del XXII Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Interamericana de Psico-
logía (SIP). Ya en otros momentos y desde 1984 
nos hemos visto en diferentes escenarios acadé-
micos. Recuerdo que la primera vez fue en la Uni-
versidad INCCA de Colombia, donde usted estuvo 
como conferencista en varios cursos relacionados 
con la enseñanza problémica. Veo que ha dado 
XQ�JLUR�HQ� VXV� UHÁH[LRQHV�\�DKRUD� VH�HQFXHQWUD�
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trabajando en el espectro de la enseñanza, la 
FUHDWLYLGDG�\�OD�LPDJLQDFLyQ��3RU�IDYRU��FRPpQWH-
nos sobre ese hilo conductor, sus continuidades y 
rupturas.

Albertina Mitjáns Martínez: Efectivamente, en mi 
WUDEDMR�FLHQWtÀFR�PH�LQWHUHVp�³LQLFLDOPHQWH³�SRU�
los problemas del pensamiento vinculados a los 
procesos de la enseñanza y del aprendizaje. Es-
WRV�WHPDV�KDQ�VLGR�PL�SDVLyQ��SXHV�VR\�SVLFyORJD��
pero muy vinculada con los aspectos educaciona-
les, por lo que mis intereses se concretaban en 
SUHJXQWDV�GHO�VLJXLHQWH�RUGHQ�¢&yPR�ORV�QLxRV�\�
los adolescentes resolvían problemas? ¿Cuáles 
HUDQ�ODV�RSHUDFLRQHV�LPSOLFDGDV�HQ�OD�VROXFLyQ�GH�
problemas con diferentes niveles de complejidad? 
¢&yPR�GHVDUUROODU�HQ�ORV�QLxRV�\�HQ�ORV�MyYHQHV�XQ�
tipo de pensamiento en el que se favoreciera la 
VROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�FRPSOHMRV"�$TXt��OD�HQVH-
ñanza problémica fue un núcleo importante de mi 
trabajo en la década de los ochenta, vinculando 
la posibilidad de un tipo de enseñanza que poten-
cia el desarrollo de procesos de pensamiento y 
de soluciones de problemas. Fue un núcleo, como 
bien dices, en las etapas iniciales de mi trabajo 
GH�LQYHVWLJDFLyQ�HQ�SVLFRORJtD��

En ese devenir, me di cuenta de que los proce-
VRV� GHO� SHQVDPLHQWR�� GH� VROXFLyQ� GH� SUREOHPDV�
donde este se encuentra implicado, no se podían 
ver fuera de sistemas más complejos de funcio-
namiento del niño, del adolescente, del joven, 
que era lo que yo estudiaba en aquella época. 
Reconocí que para conseguir formas diferentes de 
HQIUHQWDUVH�D�OD�VROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�QR�EDVWDQ�
los procesos de pensamiento, y que esos deben 
VHU�HO�IRFR�GH�OD�HQVHxDQ]D��SXHV�HQ�OD�VROXFLyQ�
de problemas participan otros aspectos como los 
SURFHVRV�PRWLYDFLRQDOHV�\�GH�SURGXFFLyQ�GH�VHQ-
WLGR�VREUH�OR�TXH�VH�KDFH��(VR�PH�OOHYy�D�HVWXGLDU�
HO� IXQFLRQDPLHQWR� GHO� VXMHWR� HQ� XQD� GLPHQVLyQ�
más sistémica. Me interesé por problemas heurís-
ticos, no por problemas algorítmicos simples. La 
VROXFLyQ�GH�DTXHOORV�PH�OOHYy�DO�FDPSR�GH�OD�FUHD-
WLYLGDG�SDUD�LQGDJDU�FyPR�HUD�FDSD]�HO�MRYHQ�GH�
solucionar problemas heurísticos y de adelantarse 
con sus formas —para mí, en aquel momento, de 
pensamiento— a soluciones que ya la humanidad 
había encontrado por otras vías. Entonces, tenías 

al niño que con pocas pistas era capaz de descu-
brir por sí mismo la ley de la gravedad sin cono-
cerla. Cuando con otros estudiantes el profesor 
tiene que desarrollar un esfuerzo extraordinario 
para que lo comprendan. 

Entonces, por una parte estaba el interés en ver 
OD�VROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�\��SRU�RWUR��OD�HQVHxDQ-
za problémica en un sentido más complejo, más 
VLVWpPLFR��7RGR�HVR�PH�OOHYy�D�DPSOLDU�DTXHO�IRFR�
que tú conociste de mis motivaciones investigati-
vas. Por eso, en estos últimos años —han pasado 
más de veinte años, desde la referencia que tú 
KDFHV³� HVWR\� WUDEDMDQGR� HQ� XQD� FRQFHSFLyQ� GH�
creatividad que responda a una perspectiva sisté-
mica y compleja, en contraste con las tendencias 
dominantes en la psicología, fundamentalmente 
HQ�OD�QRUWHDPHULFDQD��0H�LQWHUHVD�YHU�FyPR�HVRV�
procesos se relacionan con el aprendizaje y la en-
señanza.

ADG: ¿Qué caracteriza el planteamiento de ense-
ñanza en el que se ubica ahora? 

AMM: Estoy centrada en avanzar en la compren-
VLyQ�GH� ORV�SURFHVRV�GHO�GHVDUUROOR� \�GHO� DSUHQ-
dizaje como procesos subjetivos complejos y así 
UHÁH[LRQDU�GH�RWUD�IRUPD�ORV�SURFHVRV�GH�OD�HQ-
señanza. Pienso que una de las cosas que falta y 
GRQGH�ORV�SVLFyORJRV�SRGHPRV�FRQWULEXLU�³FXDQ-
do se habla, como en este XXXII Congreso de Psi-
cología de la SIP, cuyo lema es: “contribuciones 
SDUD�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�VRFLDOµ³�HV�HQ�OD�SRVLELOL-
GDG�GH�DYDQ]DU�FLHQWtÀFDPHQWH�HQ�OD�FRPSUHVLyQ�
de deter minados procesos para intervenir sobre 
HOORV��3RU�HVR��KR\��PLV�IRFRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VRQ�
los procesos de aprendizaje, comprender su com-
plejidad para fundamentar y proponer estrategias 
de enseñanza. Todo esto está muy vinculado a 
OD�H[SORUDFLyQ�GH�PL�DFWLYLGDG�SHGDJyJLFD�FRPR�
profesora. 

Desde allí trabajo en las asesorías y consulto-
rías con otros profesores de diferentes niveles 
del sistema educativo, en un tipo de enseñanza 
centrado en el desarrollo del sujeto, del aprendiz 
FRPR� VXMHWR��0L� FRQFHSFLyQ� VREUH� OD� HQVHxDQ]D�
se caracteriza, entonces, por: preocuparse tan-
gencialmente por los contenidos —sin quitarles la 
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importancia que tienen—; trabajar con los con-
WHQLGRV� GH� IRUPD� UHÁH[LYD�� FUtWLFD�� LPDJLQDWLYD��
DERUGDU�ODV�GLGiFWLFDV�JHQHUDOHV�\�HVSHFtÀFDV�GH�
forma creativa; desplazar el foco de la enseñanza, 
HQWHQGLGD�FRPR�WUDQVPLVLyQ�GH�FRQWHQLGRV��KDEL-
OLGDGHV��FRPSHWHQFLDV�R�GH�HMHUFLWDFLyQ��D�OD�HQ-
señanza como proceso que favorece el desarrollo 
de la subjetividad, entendida desde la perspecti-
YD�KLVWyULFR�FXOWXUDO��FRPR�KD�VLGR�HODERUDGD�SRU�
González Rey (1997, 2002, 2007). La enseñanza 
debe favorecer el desarrollo de recursos subjeti-
vos importantes para nuevos aprendizajes, para la 
DFWXDFLyQ� DXWyQRPD� \� FRPSURPHWLGD� GHO� LQGLYL-
duo en diferentes contextos, por ejemplo: autono-
PtD��LPDJLQDFLyQ��FDSDFLGDG�GH�UHÁH[LRQDU��DUJX-
PHQWDU��HODERUDU�KLSyWHVLV��WRPDU�GHFLVLRQHV��HWF�

+DJR� XQ� FDPELR� GH� pQIDVLV�� OR� TXH� QR� VLJQLÀFD�
desconocer la importancia que tienen los con-
tenidos curriculares, pero insertos dentro de lo 
TXH�VHUtD�XQD�YLVLyQ�PiV�JHQHUDO�GH�WUDEDMR�FRQ�
el aprendiz como sujeto. Como educadores debe-
mos trabajar para que el ámbito escolar sea un 
espacio que favorezca la emergencia de sentidos 
subjetivos que potencien el aprendizaje; que con-
tribuya para el desarrollo de un aprendiz activo, 
generador, creativo. Es difícil que el estudiante 
pueda asimilar el conocimiento, apropiarse de 
XQ�VLVWHPD�FRQFHSWXDO��WHQHU�XQD�UHSUHVHQWDFLyQ�
propia que le permita utilizarlos en otras situacio-
nes si no se desarrolla la creatividad. Esto es lo 
que opino sobre la enseñanza hoy.

Creatividad, aprendizaje y 
subjetividad

ADG: Veo en su argumento el siguiente recorrido: 
OD� SUHRFXSDFLyQ� KDFH� ��� DxRV� SRU� OD� HQVHxDQ]D�
problémica; luego, un giro hacia el aprendizaje 
que la lleva al abordaje de la categoría de crea-
WLYLGDG��(VWD�UHÁH[LyQ�OD�UHODFLRQD�FRQ�OD�FRQVWL-
WXFLyQ�GHO�VXMHWR��DVSHFWR�GHVFXLGDGR�GHVGH� ODV�
concepciones de enseñanza tradicional. ¿Qué re-
laciones se pueden dar entre aprendizaje, creati-
vidad y subjetividad?

AMM: La creatividad no es un proceso en sí mismo, 
como se plantea fundamentalmente desde la lite-

UDWXUD�FLHQWtÀFD�QRUWHDPHULFDQD��(Q�OD�FRPSOHML-
GDG�UHDO�GHO�IXQFLRQDPLHQWR�SVLFROyJLFR�KXPDQR�
QR� H[LVWHQ� PRWLYDFLyQ�� SHQVDPLHQWR�� SHUVRQDOL-
dad, creatividad como procesos independientes, 
fragmentados, que a lo sumo se relacionan. Des-
de mi perspectiva —compartida con pocos auto-
res—, la creatividad es una emergencia, no es un 
SURFHVR�PiV��DSDUHFH�FRPR�H[SUHVLyQ�GH�OD�FRQ-
ÀJXUDFLyQ�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�HOHPHQWRV��/D�FUHD-
WLYLGDG�VH�FRQÀJXUD�GHVGH�XQ�FRQMXQWR�GH�SURFH-
VRV�\�HPHUJH�FRPR�OD�SURGXFFLyQ�GH�DOJR�QXHYR��
Esos procesos son del orden de la subjetividad: 
VHQWLGRV� VXEMHWLYRV� \� FRQÀJXUDFLRQHV� VXEMHWLYDV��
tanto individuales como sociales, y en especial la 
FRQGLFLyQ�GHO�LQGLYLGXR�FRPR�VXMHWR��$TXt�VLJR�OD�
SURSXHVWD�WHyULFD�GH�*RQ]iOH]�5H\������E���������

ADG: Entonces ¿la creatividad emerge en simulta-
neidad con la subjetividad?

AMM: ¡Exactamente! La creatividad es una expre-
VLyQ�GH�OD�VXEMHWLYLGDG�HQ�WRGD�VX�FRPSOHMLGDG��(V�
la posibilidad que tenemos los humanos de produ-
FLU�QRYHGDGHV�FRQ�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�VLJQLÀFD-
FLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�FRQWH[WRV��/D�FUHDWLYLGDG�
HVWi�GDGD��SUHFLVDPHQWH��SRU�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�
procesos subjetivos.

ADG: ¿Se puede decir que se aprende la creativi-
dad o que se aprende a ser creativo?

AMM: En cuanto no se nace con ella, se aprende. 
El bebé no nace con creatividad, sino con un con-
MXQWR�GH�HVWUXFWXUDV�DQDWRPRÀVLROyJLFDV�GH�JUDQ�
SODVWLFLGDG�\�FRQ�SURFHVRV�SVLFROyJLFRV�SULPDULRV��
LQVWLQWLYRV��'HVGH�OD�FRQFHSFLyQ�KLVWyULFR�FXOWXUDO�
de la que parto, estos son base para el desarrollo 
GH� ORV�SURFHVRV�SVLFROyJLFRV�SURSLDPHQWH�KXPD-
nos, que se constituyen realmente en la cultura. 
El bebé no nace con la potencialidad de pensa-
miento abstracto, ni de creatividad, ni de otros 
SURFHVRV�HVSHFtÀFDPHQWH�KXPDQRV��FRPR�VL�HVWRV�
fueran parte de una especie de semilla que se 
WUDH�DO�QDFHU�\�TXH�ÁRUHFHUi�R�QR�HQ�IXQFLyQ�GH�
las condiciones del medio. 

(VWRV�SURFHVRV�TXH�GHÀQHQ�DO�LQGLYLGXR�FRPR�KX-
mano se van constituyendo en la historia de vida 
del bebé, a partir de los contextos sociales y cul-
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turales en que está inserto, especialmente de los 
VLVWHPDV�GH�DFWLYLGDG�FRPXQLFDFLyQ�HQ�TXH�SDU-
ticipa. 

&RPR�SDUWR�GH�XQD�FRQFHSFLyQ�KLVWyULFR�FXOWXUDO�
GH� FRQVWLWXFLyQ� GH� OR� KXPDQR�� DUJXPHQWR�� UHV-
pecto a tu pregunta, que la creatividad se apren-
de por parte del individuo en cuanto no es innata. 
Pero no es enseñada por nadie de forma directa 
en el sentido estricto de lo que es enseñanza.

ADG�� 6HUtD� XQD� FRQWUDGLFFLyQ� SODQWHDU� TXH� OD�
creatividad se enseña.

AMM: Efectivamente, la creatividad es un produc-
WR�GHO�GHVDUUROOR�KLVWyULFR�GHO�LQGLYLGXR��GH�FyPR�
el niño se va constituyendo subjetivamente, pro-
duciendo, generando ideas propias, desarrollando 
diferentes tipos de procesos. Podríamos pregun-
tarnos ¿ni la escuela ni la familia pueden hacer 
nada para favorecer el desarrollo de la creativi-
dad? Y responder: estos son espacios culturales y 
sociorrelacionales que pueden contribuir mucho 
para el desarrollo de los recursos subjetivos im-
plicados en la creatividad, presentando desafíos, 
fantasías; colocando a los niños en situaciones de 
producir, de problematizar, de pensar. 

Por eso, los profesores en los procesos de ense-
ñanza deben favorecer espacios relacionales que 
estimulen el desarrollo y sean utilizados por los 
individuos de forma singular. Un profesor tiene 
UD]yQ� GH� VHU�� QR� HVHQFLDOPHQWH� SRU� ORV� FRQRFL-
mientos que transmite, sino por los desafíos que 
les coloca a los alumnos, por lo que en ellos esti-
PXOD��VX�LPDJLQDFLyQ��VX�SHQVDPLHQWR��VX�DXWRUtD��
Sin embargo, es importante señalar que la imple-
PHQWDFLyQ�GH�XQD�GHWHUPLQDGD�HVWUDWHJLD�HQ�HVD�
GLUHFFLyQ�SXHGH�VHU�HIHFWLYD�SDUD�DOJXQRV�DOXP-
nos y no para otros, dado que los alumnos llegan 
al espacio escolar con constituciones subjetivas 
diferentes, y que cualquier estrategia educativa 
intencional depende de la forma en que es subje-
tivada por el aprendiz. 

+D\�LQYHVWLJDFLRQHV�TXH�HYLGHQFLDQ�FyPR�ORV�HV-
pacios educativos con diversidad de estímulos, 
exigencias, tensiones, favorecen a un sujeto más 
creativo. En este sentido, hablo de favorecer el 

desarrollo de esos recursos subjetivos que se con-
ÀJXUDQ�HQ�H[SUHVLRQHV�GH�FUHDWLYLGDG��3RU�OR�WDQ-
to, la creatividad no la considero como una cosa 
que existe, que uno tiene y que simplemente se 
expresa. Una persona puede ser creativa en su 
SURIHVLyQ��HQ�VXV�HVSDFLRV�ODERUDOHV�\�QR�H[SUHVDU�
creatividad en la vida familiar; puede ser creati-
YD�HQ�XQ�PRPHQWR�\�QR�HQ�RWUR��(V�OD�FRQÀJXUD-
FLyQ�GH�UHFXUVRV�VXEMHWLYRV��GH�VHQWLGRV��GH�PR-
tivaciones, de emociones lo que permite o no la 
emergencia de la creatividad en un determinado 
FRQWH[WR��HQ�HVWUHFKD�DUWLFXODFLyQ�FRQ�ODV�FDUDF-
terísticas de este y la forma en que es subjetiva-
do por el sujeto. 

ADG: Entonces, en el ámbito escolar, la creativi-
GDG�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�OD�IDFLOLWDFLyQ�GHO�GRFHQWH��
pero ¿qué hacer cuando ellos no le permiten al 
estudiante posibilidades de actuar y rotulan nega-
tivamente las iniciativas que presentan? 

AMM: Derivo de tu planteamiento que asumes 
que la creatividad se expresa en el aprender es-
colar, punto que estoy discutiendo, en cuanto 
esta se puede manifestar en cualquier tipo de 
DFWLYLGDG� KXPDQD�� $KRUD�� FXDQGR�PH� UHÀHUR� D�
la creatividad en el aprendizaje, lo hago referi-
do al aprendizaje de aquellos alumnos que no se 
limitan a asimilar y reproducir contenidos, sino 
que, en ese proceso, generan y producen ideas 
propias, conocimiento “nuevo”, confrontaciones, 
HMHUFHQ�XQD�SRVLFLyQ�GH� WHQVLyQ�DFWLYD�HQ� UHOD-
FLyQ�DO�FRQRFLPLHQWR�SUHVHQWDGR�SRU�HO�SURIHVRU��
Entonces, son productivos en el sentido en que 
SHUVRQDOL]DQ�OD� LQIRUPDFLyQ��SURGXFHQ�LGHDV�VR-
bre lo aprendido. 

También existe la creatividad en el trabajo edu-
cativo del profesor, unos son más creativos que 
otros, son capaces de generar nuevas visiones y 
ÁH[LELOL]DQ�VXV�SXQWRV�GH�YLVWD�UHVSHFWR�GH�OR�TXH�
es enseñar y aprender. Así, crean otras formas de 
UHODFLyQ�FRQ� ORV� DOXPQRV��QXHYDV�HVWUDWHJLDV�GH�
enseñanza, formas no tradicionales de realizar su 
trabajo con impacto positivo en el aprendizaje y 
desarrollo de los estudiantes. 

De tal manera, la creatividad en el aprendizaje se 
relaciona de alguna forma con el trabajo del pro-
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fesor para favorecer un aprendizaje de otro tipo, 
DXQTXH�QR�VH�WUDWD�GH�XQD�UHODFLyQ�FDXVDO�GLUHFWD��
Él tiene que ser creativo en alguna medida en su 
trabajo para favorecer la novedad, y como tú lo 
dices, quebrar la forma tradicional de enseñanza. 
Como docente, debe desarrollar nuevas formas 
GH�WUDEDMR��GH�UHÁH[LyQ�VREUH�FXiO�HV�VX�IXQFLyQ�
y sobre sus propias posibilidades creativas, y eso 
es algo que ha sido desconocido en casi todos los 
sistemas formadores de profesores. 

(Q�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFLyQ�GRFHQWH��HO�pQIDVLV�VH�
pone en los contenidos, en dominar las asignatu-
ras que le corresponde trabajar o en las didácti-
FDV�JHQHUDOHV�\�HVSHFtÀFDV��SHUR�QR�VH�IDYRUHFH�
LQWHQFLRQDOPHQWH�VX�IRUPDFLyQ�FRPR�VXMHWR��TXH�
es lo que se espera haga con sus alumnos. 

(O�SURIHVRU�VH�HGXFD�HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�IRUPD-
FLyQ�GH�HGXFDGRUHV�DSUHQGLHQGR��LQFOXVR��GLGiF-
WLFDV�HVSHFtÀFDV��SHUR�¢FyPR"�/D�PD\RUtD�GH�ODV�
veces de forma reproductiva, mediante un apren-
GL]DMH�SRFR�FUHDWLYR��\D�TXH�HQ�VX�IRUPDFLyQ�VH�
UHSURGXFH� OD� HGXFDFLyQ� WUDGLFLRQDO�� /R� DSUHQGL-
do, en la mayoría de los casos, no contribuye al 
desarrollo de los recursos subjetivos necesarios 
para un trabajo creativo. Si queremos transformar 
la enseñanza tenemos que transformarnos como 
profesores.

Desarrollo creativo de la 
creatividad

ADG: Desde los trabajos que ha realizado en el 
tema de la creatividad, ¿reconoce maneras de 
romper la dicotomía que se da entre el pensa-
miento tradicional del que enseña respecto de 
la potencialidad creativa de quien aprende, sa-
biendo que ambos participan en este proceso de 
forma recursiva?

AMM: Pienso que profesor y alumno ocupan po-
VLFLRQHV�GLIHUHQWHV��SRU�HVR�VX�UHODFLyQ�QR�SXHGH�
VHU� VLPpWULFD�� (V� GHPDJyJLFR� SHQVDU� TXH� OD� UH-
ODFLyQ�HQWUH�HOORV�HV�HQWUH� LJXDOHV��'LJR�HVWR�QR�
desde un punto de vista moral, de los derechos, 
pues en este plano son iguales como personas, 
pero no son iguales dentro del diseño educativo.

Todos sabemos que las instituciones tienen una 
estructura de poder y no podemos hablar del pro-
IHVRU�SRU�IXHUD�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�HVFRODU��(OOD�HVWi�
diseñada para que quien tiene el conocimiento 
académico enseñe a otro, que no lo tiene. Ahora, 
el profesor puede aprender del alumno muchas 
otras cosas, pero es él quien ocupa el polo del 
SRGHU� FRQ� UHODFLyQ� DO� FRQRFLPLHQWR�� (VWR� FUHD�
DVLPHWUtD��OR�TXH�QR�VLJQLÀFD�TXH�HO�YtQFXOR�HGX-
cativo no pueda ser de respeto y de incentivo al 
GHVDUUROOR�GHO�RWUR��3DUD�Pt��OD�SULQFLSDO�IXQFLyQ�
del profesor es contribuir intencionalmente al 
desarrollo del alumno y para esto tiene que co-
nocerlo, ponerse en su lugar, aunque sea en tér-
minos imaginativos; comprenderlo para ejercer 
LQÁXHQFLD�HQ�VX�SURFHVR�HGXFDWLYR�

/D�UHODFLyQ�SURIHVRU�DOXPQR�WLHQH�TXH�HVWDU�PDU-
cada por un tipo de diálogo y un sistema de comu-
QLFDFLyQ�TXH�IDYRUH]FD�VX�GHVDUUROOR��(O�SURIHVRU�
VH�GHEH�SRQHU�HQ�IXQFLyQ�GHO�DOXPQR��(Q�FXDQWR�VH�
FUHD�XQD�UHODFLyQ�GH�GLDORJLFLGDG��GRQGH�HO�REMH-
tivo es contribuir al desarrollo del otro, se le debe 
dar voz y conocerlo en su particularidad. No es 
XQD�UHODFLyQ�GH�FRPSODFHQFLD��GH�IDOWD�GH�H[LJHQ-
cia, pues eso no desarrolla al otro. El desarrollo 
KXPDQR�VLHPSUH�SDVD�SRU�PRPHQWRV�GH�WHQVLyQ��
6L�HVWDPRV�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�TXH�QDGD�QRV�WHQVLR-
QD�� WRGR� QRV� HV� FyPRGR�� QR� QRV� GHVDUUROODPRV��
Ese es el gran desafío. Por eso coincidimos con los 
TXH�DÀUPDQ�TXH�OD�HGXFDFLyQ�HV�XQ�DUWH��HO�SURIH-
sor se relaciona con cada uno de sus alumnos para 
FRORFDUORV�HQ�XQ�VLVWHPD�GH�WHQVLyQ�\�GHVDÀDU�VX�
desarrollo. Este es un proceso personalizado en 
los distintos grupos, con los distintos estudiantes, 
esas son cuestiones que habría que trabajar en el 
VLVWHPD�GH�IRUPDFLyQ�GH�SURIHVRUHV�

ADG��¢&yPR�GHVDUUROODU�OD�FUHDWLYLGDG�HQ�LQVWLWX-
ciones educativas que sujetan al sujeto? 

AMM: El carácter de sujeto y de aprendiz creativo 
no se desarrolla solo con el paso por la institucio-
nalidad escolar. Como la creatividad es un proceso 
complejo de la subjetividad, otros actores educa-
WLYRV� HVWiQ� LQÁX\HQGR� HQ� HVR�� +D\� DOXPQRV� TXH�
reconocen que sus profesores no han contribuido 
D�VX�IRUPDFLyQ�FRPR�DSUHQGLFHV�FUHDWLYRV��VLQ�HP-
bargo, son alumnos altamente creativos, ¿por qué? 
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Porque tuvieron espacios como el familiar u otros 
donde desarrollaron un conjunto de elementos 
subjetivos, aun en contra de la tendencia repro-
ductiva que domina en la escuela. Por ello, no po-
demos pensar que esta complejidad de la subjeti-
vidad, que se expresa en un aprendizaje creativo, 
sea generada, únicamente, en el ámbito escolar. 

Hemos encontrado alumnos que a pesar de las 
características de la escuela desarrollan aprendi-
zajes creativos, a pesar de tener profesores poco 
creativos, pero el aprendiz ha desarrollado recur-
sos subjetivos en otros espacios sociorrelaciona-
les que potencian su creatividad. También hemos 
investigado alumnos creativos donde el papel de 
SURIHVRUHV�HVSHFtÀFRV�KD�VLGR�HYLGHQWH��

Ahora bien, si intencionalmente se quiere favo-
recer el desarrollo de la creatividad en los estu-
diantes, el alumno no puede ser “sujetado” por 
la escuela, y para eso el profesor tiene que dar 
espacio a la autoría, tiene que estimularlo y tiene 
que ser creativo en alguna medida. Por lo tanto, 
OD�IRUPDFLyQ�GH�ORV�SURIHVRUHV�GHEH�FHQWUDUVH�HQ�
VX�IRUPDFLyQ�FRPR�VXMHWRV�DFWLYRV�\�FUHDWLYRV��HO�
foco debe ser el desarrollo de su subjetividad. 

ADG: ¿Qué tan unidireccional resultan ser las 
orientaciones que ofrece el maestro para el desa-
rrollo de la creatividad de los alumnos?

AMM��(O�GRFHQWH��HQ�FXDQWR�VXMHWR�GH�VX�DFFLyQ�
SHGDJyJLFD��GHEH�RSHUDU�FRQ�ÁH[LELOLGDG�\�FUHDWL-
vidad en los procesos de enseñanza, favoreciendo 
espacios relacionales de desarrollo, que nunca se 
FRQÀJXUDUiQ�FRPR�XQD�UHODFLyQ�FDXVD�HIHFWR�HQ-
tre lo que se propone y lo que espera obtener. La 
complejidad de la subjetividad no permite pen-
VDU�HQ�XQD�LQÁXHQFLD�GLUHFWD�HQWUH�OR�SODQHDGR�\�
el efecto resultante, dado que el docente puede 
tener un sentido y una intencionalidad, mientras 
TXH�HO�DOXPQR��HQ�IXQFLyQ�GH�VXV�FRQÀJXUDFLRQHV�
VXEMHWLYDV�³HQ� ODV� TXH�SDUWLFLSDQ� RWUDV� LQÁXHQ-
cias y otros espacios relacionales— genera otros 
sentidos subjetivos. Estos no los podemos prede-
cir, lo máximo que puede hacer el profesor es fa-
YRUHFHU�OD�FUHDFLyQ�GH�HVSDFLRV�TXH�YLDELOLFHQ�OD�
SURGXFFLyQ�GH�VHQWLGRV�VXEMHWLYRV�TXH�IDYRUH]FDQ�
el aprendizaje creativo. Se debe, por lo tanto, ser 

creativo para contribuir al desarrollo de la creati-
vidad del otro.
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