
Juego/ Arte para el adulto 
 

 
4.1.  Juego/ Arte 

 
 “Sólo la persona dotada de una creatividad flexible puede realmente dirigir el futuro, 
sólo aquella que pueda enfrentarse a la novedad confiadamente y sin temor.” (Maslow, 
1987) 
 

  La expresión artística en general, como se ha descrito anteriormente, posee 
cualidades exclusivas de creación que son básicas para la felicidad del ser humano. 
Las personas que tienen, así sea un mínimo contacto con el arte, en el trabajo creador, 
o en la plástica, tienden a desarrollar sus capacidades no sólo creativas, sino sus 
capacidades de pensamiento, su conciencia y básicamente su perspectiva de vida. El 
juego para los niños es una forma de representar situaciones reales, pero también hay 
un fuerte uso de la imaginación y creación para las representaciones. La capacidad de 
los niños para crear espacios y situaciones imaginarias, y sobre todo, creerlas y vivirlas 
con la misma profundidad con la que viven en la realidad, los lleva a conocer un mundo 
más amplio de lo que vemos a nuestro alrededor. Esto los lleva a sentimientos y 
emociones superiores, además de desarrollar su visión del funcionamiento del mundo.  
  Mi creencia personal es que el arte o más específicamente, la creatividad, toma 
el papel del juego en los adultos ya que nos abre las puertas a pensamientos y 
creaciones más allá de lo que podemos palpar en la sociedad. Los niños tienden a 
perder la capacidad de jugar con la misma intensidad imaginativa, además de esta 
mágica producción de dibujos, canciones y todas estas expresiones artísticas. La 
situación se va dando cuando el niño, al ir madurando, se va adentrando cada vez más 
en la sociedad y sus conductas aceptadas en general. Sin embargo, es muy raro ver 
que un niño de tres años deje de dibujar algún objeto, situación o emoción porque “no lo 
sepa hacer.” Si todos nacemos con esta capacidad, ¿por qué este bloqueo mental ante 
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cualquier acción que tenga que ver con la creatividad? Hay que convencernos a 
nosotros mismos para volver a pensar de la manera en que pensábamos cuando 
éramos pequeños: todo es posible. Y esto es aún más cierto en el arte, ya que el arte 
es expresión pura, es pensamiento y libertad. El arte es lo único que hacemos los seres 
humanos que no trata de satisfacer nuestras necesidades básicas, no es trabajo, no es 
sociedad. Como el juego, es un medio en donde las reglas las ponemos nosotros 
mismos, nosotros nos planteamos la meta y nosotros decidimos nuestra propia 
expresión. El arte del que hablo es toda esta expresión de nuestras fuerzas esenciales 
humanas, expresión que se da en la creatividad, y que debería darse en el trabajo del 
hombre, ya que lo que se busca originalmente es humanizar la naturaleza por medio del 
trabajo. 
  Así como es necesario abrir los ojos ante nuestra situación de vida, nuestro 
estado sub-óptimo, es importante entender que el arte es para todos. No hay que 
temerle a la sociedad, al qué dirán. La expresión artística es una liberación para el 
alma, y es algo que nadie, absolutamente nadie, se debe negar. El ser humano, 
‘superior’ ante los demás animales por su capacidad de pensar, de crear y de cambiar 
el mundo para nuestra comodidad, tiene algo mucho más poderoso: la emoción, el 
sentimiento, la pasión. Todas estas cualidades nos hacen vivir intensamente, y el arte 
nos brinda la forma de expresar todos estos sentimientos de algo que está más allá de 
nuestra situación social. 
 
4.2. La autorrealización 
 

 “El desarrollo es en sí mismo un proceso gratificante y excitante; (...) el constante 
incremento de la comprensión de los demás, del universo o de uno mismo; el aumento de la 
creatividad en cualquier campo o, lo más importante de todo, la simple ambición de ser un 
buen ser humano.” (Maslow, 1987) 
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  La supervivencia del hombre, consiste en la satisfacción de las necesidades 
básicas, y es el desarrollo de nuestras capacidades lo que nos lleva a buscar más allá 
de éstas. La motivación en el talento, las tendencias creativas y las potencialidades 
innatas son causa para un cuestionamiento personal que nos lleva a explorar nuestra 
situación de vida.  El comportamiento motivado y la búsqueda de objetivos llevan a la 
reducción de incomodidades, situación que se da en la expresión artística. Esta actitud, 
puede traer focos de tensión, sin embargo, esta tensión resulta agradable cuando lo 
que la persona busca es ampliar sus capacidades y desarrollo personal. 
  Maslow nos informa, en El hombre autorrealizado, (1987) sobre todas estas 
cualidades del hombre, y al igual que el desarrollo de la conciencia a niveles superiores, 
la autorrealización, que se da en el nivel existencial, lleva al ser humano a vivir la vida 
plenamente. 
  La persona autorrealizada se rige por determinantes internos, y no sociales ni 
ambientales. Son las leyes de su propia naturaleza interior, es decir, sus potenciales y 
capacidades. Su talento, impulso creativo y la necesidad de auto conocerse e integrarse 
como persona, de ser más consciente de lo que son los demás, lo confronta con la 
realidad objetiva de la sociedad.  

 

4.2.1. Cualidades del hombre autorrealizado 
 

  La autorrealización, al igual que el cambio a niveles superiores de conciencia, 
se da conforme el hombre cambia su forma de pensar y de vivir. Una persona auténtica 
llega a una nueva relación con la sociedad, trascendiendo a su cultura. Una cualidad 
importante de estas personas es que se resisten a la culturalización, es decir, a este 
bloqueo que nos produce la sociedad ante formas diferentes de vivir. La 
autorrealización lleva a una liberación de estas presiones, y la persona se convierte 
más en miembro de su especie que de un grupo local. Las personas autorrealizadas 
poseen cualidades que superan nuestra forma de vivir. Entre ellas están: 
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1. Una percepción superior de la realidad. 
2. Mayor aceptación de sí mismos, de los demás y de la naturaleza.  
3. Mayor espontaneidad 
4.  Mayor capacidad del enfoque correcto de los problemas 
5. Independencia superior y desarrollo de la intimidad 
6. Autonomía y resistencia a la indoctrinación 
7. Mayor frescura de apreciación y riqueza de reacciones emocionales 
8. Frecuencia más intensa de experiencias superiores 
9. Una identificación mayor con la especie humana 
10. Cambio en relaciones interpersonales, que para los médicos es un 

mejoramiento 
11. Estructura caracterológica más democrática 
12.  Mayor creatividad 
13. Cambios en la escala de valores personales 
(Maslow, 1987) 
 

  Al observar la actitud de los niños, se puede comparar con la de una persona 
autorrealizada. Los niños viven cada momento, y el niño saludable, como la persona 
autorrealizada, parte del Ser en sus acciones. Esto significa que su actitud nace 
espontánea, además de ser curioso y explorador del mundo que le rodea. El Ser puro, o 
el hombre autorrealizado, tiene como cualidades las de explorar, manipular, 
experimentar, interesarse y, sobre todo, gozar y disfrutar. Esta actitud cambia con el 
tiempo, ya que el niño se va haciendo más dependiente de la sociedad y de la opinión 
de los demás. En busca de la seguridad que pueda encontrar en la aceptación social, 
se bloquea el desarrollo de la creatividad y experimentación que existían al principio de 
su desarrollo. La confianza en sí mismo, se ve afectada por los demás, ya que la 
seguridad es muy importante para él, y es aquí donde se separa el Yo propio y el Yo de 
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las demás personas. Este proceso se da hasta la edad adulta, cuando ya las personas 
han olvidado o dejado a un lado sus búsquedas personales; se han acostumbrado a dar 
gusto a la sociedad, se han convertido en seres conformes. 
 

 “La adaptación al mundo real supone una división de la persona. Supone que la 
persona vuelve la espalda a muchas cosas de su interior, porque son peligrosas. Pero 
sabemos en la actualidad que, al hacerlo así, pierde también muchas cosas, porque estas 
interioridades son también la fuente de todas sus alegrías, su capacidad de amar, de jugar, de 
reír y, lo que para nosotros es más importante, de crear.” (Maslow 1987) 

 

  Esto se remonta a la idea de los opuestos que nos creamos y convertimos en 
realidad, al querer opacar el negativo perdemos también lo positivo. Todos estos 
aspectos son bien sabidos en la psicología y pensamiento oriental, y sin embargo, en la 
psicología contemporánea occidental, el error más notorio es que la disciplina se ha 
dedicado a estudiar la carencia antes que la posesión de; error que se ve en la 
ignorancia de la gente ante esta verdad. La psicología occidental trata sobre la 
frustración y no sobre el placer, la búsqueda de la felicidad y no la felicidad alcanzada. 
En la psicología del Ser, lo importante son los fines y no los medios, o sea las personas 
como finalidad. En el conocimiento del ser la experiencia se observa como un todo 
global, como una unidad completa que no se busca por utilidad, conveniencia o 
finalidad. La experiencia se percibe como todo lo que es Ser. Para la mayoría de la 
gente, este tipo de experiencia resulta increíble, o que tal vez puedan vivir una vez en 
su vida, pero lo cierto es que podemos llegar a este estado si comenzamos por nuestra 
forma de percibir la vida. En la experiencia cumbre, el objeto o persona recibe una 
atención compartida con todo lo demás en el mundo y como parte de él. Mientras el ser 
humano tiende a percibir las cosas en cuanto sean o no relevantes para sus intereses, 
en las experiencias cumbre o iluminación, la percepción puede llegar a trascender el 
ego e ignorar sus propios intereses. Es tal el poder de una experiencia cumbre, que se 
siente como un momento autovalidante y autojustificado, con su propio valor intrínseco. 
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Es así que se deben tomar las experiencias, como los niños, viviendo el momento, 
cuando una experiencia se convierte en un fin en sí misma, que no necesita 
justificaciones. 
   

 “Valoramos, controlamos, juzgamos, condenamos o aprobamos. Nos reímos de 
alguien, antes de compartir su risa. Reaccionamos ante la experiencia en términos personales, 
percibimos el mundo en función de nosotros mismos y nuestros objetivos, reduciéndolo en 
consecuencia a medios para nuestros fines. Esto es todo lo contrario de la independencia 
respecto al mundo, lo que significa que en realidad no lo estamos percibiendo a él, sino 
percibiéndonos a nosotros mismos en él o a él en nosotros mismos.” (Maslow, 1987) 

 
 

4.2.2. Creatividad en las personas autorrealizadas 

 

  La creatividad la clasifica Maslow como una herencia universal de todo ser 
humano al nacer. Dice sobre una mujer pobre, ama de casa, sin educación. “Aprendí de 
ella y de otras personas como ella que una sopa de primera calidad tiene más de 
creativo que una pintura de segunda fila; y que, generalmente, el cocinar, la paternidad 
o el dirigir una casa podían ser creativos, mientras que la poesía no necesitaba serlo; 
podía ser no- creativa.” De esta manera las ideas de Maslow van de acuerdo con lo que 
se planteó en al introducción sobre Marx; el trabajo, siempre y cuando sea trabajo 
creador que busque desplegar la esencia humana, funciona igual que con la expresión 
artística. 
  La creatividad entonces se aplica no sólo a productos sino también a personas, 
a actividades, procesos y actitudes ante la vida. La creatividad de las personas 
autorrealizadas nace de la personalidad y se manifiesta en los acontecimientos 
ordinarios de la vida, es poder ver lo fresco, lo puro, lo concreto, lo ideográfico, lo 
abstracto; actuar como fin y no como medio. 
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 “(...) viven mucho más en el mundo real de la naturaleza que en el mundo verbalizado 
de los conceptos, abstracciones, esperanzas, creencias, y estereotipos que la mayor parte de 
la gente confunde con el mundo real.” (Maslow, 1987) 

 

  La creatividad en este tipo de personas, entonces, se semeja a la de los niños 
que se sienten felices y seguros, es espontánea, sin esfuerzo, inocente, frágil y liberada 
de estereotipos. Los niños son capaces de percibir con mayor libertad, sin anticiparse a 
lo que debería o debe haber en la percepción. Así son estas personas: no-catalogantes 
y abiertas a la experiencia, se expresan fácil y naturalmente. 
 

 “En todo caso, parece como si estuviéramos tratando de una característica 
fundamental e inherente a la naturaleza humana, de una potencialidad innata que a menudo se 
pierde, entierra o inhibe a medida que la persona es sometida al proceso de culturización.” 
(Maslow, 1987) 
 

  Una vez más, se confirma el hecho de que la actividad creadora pertenece a 
todo ser humano como ser social, que el trabajo debería funcionar de esta manera, ser 
trabajo creador y no enajenado, y que el arte cumple hoy en día esa función.  Al 
someternos a la culturización, a la presión social, tendemos a perder esta capacidad de 
desarrollo y de creación, de llegar a un nivel superior de conciencia y de expandir 
nuestros conocimientos. 
Llegar a la autorrealización, a la vida plena, comienza por aceptar nuestra situación 
presente y por perder el miedo a vivir. Por otro lado la enseñanza que demos a nuestros 
niños debe enfocarse en llevarlos a su máxima expresión y no a la represión de sus 
capacidades. 
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4.3.  Artistas sociales 
 

La idea de artista social,  nace con la Doctora Jean Houston, 
(www.socialartistry.com) quien nos sugiere que los artistas sociales son las personas 
que pueden ver más allá, hacia el futuro y saber lo que sirve hacer. El artista social 
según la Dra. Houston es la persona que desarrolla su capacidad creativa no sólo en la 
plástica, sino sobre todo en lo cotidiano, en el trabajo, cualquiera que sea, en las 
relaciones con los demás, etc. Los artistas sociales no son necesariamente artistas 
plásticos, son las personas que están llevando a las sociedades que funcionan en 
trabajo enajenado a practicar el trabajo creador en su vida. Esta idea lleva a una 
aplicación de las capacidades superiores humanas hacia el funcionamiento de nuestras 
sociedades, tomando en cuenta la necesidad de recuperar nuestra esencia y de trabajar 
creativamente. Las cualidades de los artistas sociales son, según la Dra. Houston: 
 
1.  Percibir movimientos 
2.  Notar las perspectivas de las cosas 
3.  Imaginación 
4.  Trabajar con su imaginación 
5.  Percibir los viejos y nuevos mitos 
6.  Estar cómodo y fluido en múltiples culturas 
7.  Notar patrones en el mundo externo, basado en parte en su trabajo interno 
8.  Estar atento a nuevas formas de inteligencia 
9.  Trabajar con muchos tipos diferentes de tiempo 
10. Orquestar, manejar su propia energía 
11. Saber cuando relajarse y cuando cambiar a otros sistemas de energía 
12. Controlar la nostalgia 
13. Conocer nuevos liderazgos, nuevas visiones 
14. Notar cuando cambia la historia 
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15. Reconocer cuando la historia se está volviendo vieja 
16. Buscar lo que trata de suceder 
17. No buscar respuestas en la política 
18. Buscar más bien en la cultura popular para saber lo que está sucediendo 
19. Alta tecnología y alta emocionalidad 
20. elevadas dotes interiores 
21. Desarrollar nuevas perspectivas y las traduce en formas sociales 
22. Trabajar en el cambio del sistema completo 
23. Estar en contacto con su propio cuerpo 
24. Reconocer que mucho cambio requiere cambio neurológico 
25. Comenzar con perspectivas cambiadas, antes que con sólo conceptos 
26. Verse no como una sola cosa, sino como muchos aspectos trabajando juntos 
27. Abrazar el momento abierto 
28. Buscar la esencia en otras personas, organizaciones y situaciones 
29. Estar dispuesto a ser ridiculizado 
30. Verse como una presencia activa de una presencia mayor 
31. Hablar desde el corazón, su mensaje verdadero 
32. Manejar el cambio 
 

Los artistas sociales son individuos que siempre buscan trabajar en sí mismos 
para poder liderar y guiar los paradigmas del cambio, la estructura de la sociedad. El 
artista social se debe saber mover en las culturas, sin adoptar una visión específica de 
una cultura u otra. Es él quien debe llevar el cambio a las estructuras, de las culturas 
económicas dominantes a una inversión circular, al compartir, al compañerismo. Esta es 
una persona que ayuda a las culturas y grupos para un mejor funcionamiento de la 
economía, en donde no hayan jerarquías, más bien sociedades, presentando modeles 
para una sociedad que siempre está aprendiendo y desarrollándose. 
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Para el mundo contemporáneo, un mundo en el que las cosas se encuentran en 
proceso de cambio todo el tiempo y la globalización es cada vez más fuerte, un artista 
social es la persona que tendrá la habilidad de llevar a una cultura o sociedad al cambio 
sin perder su fuerza cultural, sin perder su identidad. Las capacidades de un artista 
social se demuestran sobre todo en su capacidad creativa y su capacidad de llevar a 
otros a su propia creación. La Dra. Houston afirma que todos tenemos las capacidades 
de visión, de motivación, absorción, valor, hacer frente a perder, pero que la mayor 
parte de las veces usamos una de estas cualidades y no todas a la vez, como debe 
suceder con un artista social. Al hablar de los genios creativos, menciona, recalcando la 
idea de esta investigación, que las personas que son altamente creativas, parecen 
permanecer o llevar siempre consigo su niñez. 
 Esta idea de artistas sociales refuerza aún más la necesidad que tenemos 
dentro de la sociedad de aplicar arte y creatividad a nuestra vida diaria, a convertir de 
nuevo el trabajo en trabajo creador y desplegar nuestras fuerzas esenciales humanas 
para poder obtener la felicidad, romper las barreras de los límites imaginarios, elevar 
nuestro nivel de conciencia. La propuesta de la autorrealización en la tesis, pretende 
fomentar, por medio del conocimiento de nuestra conciencia y el desarrollo que tienen 
nuestros niños en la sociedad, a un mejoramiento  de nuestro estado presente de vida, 
en el cual el ciclo de sobre vivencia, cambie hacia la actividad creadora que pertenece 
al ser humano. Los artistas sociales, entonces, son las personas que logran superar la 
presión de la sociedad y buscan el mejoramiento universal del funcionamiento de las 
sociedades, además de un desarrollo personal. 
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