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RESUMEN 
La investigación propuesta en este en este ensayo se contextualiza dentro de las             

significantes de los niveles de comunicación que representan la creatividad y el aspecto             

semiótico, tomando en cuenta que el lenguaje es parte absoluta del ser humano, así como               

las necesidades del habla, abordando las características que discriminan las percepciones           

del ser frente al reino animal, todo esto dentro los resultados lingüísticos de una comunidad               

hablante, sin desconocer los aspectos que relacionan la dialéctica de la educación básica y              

sus niveles. El método utilizado forma parte de una concreción lingüística y descriptiva,             

evidenciados en una redacción deductiva y sintáctica, en pertinencia a una búsqueda            

bibliográfica sustentada en artículos científicos debidamente indexados. Los resultados nos          

permiten entender que la creatividad dentro de los espacios simbólicos, son alternativas            

para la comprensión de la información, entre los canales de comunicación, producciones            

textuales y su posterior interpretación, esto evidencia un proceso cognitivo específico que            

se optimiza mediante una praxis profunda para la adquisición de concentración, lo que             

posibilita al estudiante retener sus construcciones mentales del aprendizaje y sus           

capacidades funcionales lingüísticas y la identificación de factores paralingüísticos. La          

relación de la interacción comunicativa no consiste solo en verbalizar un sistema codificable,             

sino que es necesario contextualizar las ideas de acuerdo a las necesidades lingüísticas en              

función de secuencias socioafectivas que incrementan un aprendizaje pertinente y          

significativo. 

Palabras clave: aprendizaje, creatividad. Simbolismo, lingüística, comunicación 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



 
 

ABSTRACT 
  
The research proposed in this essay is contextualized within the signifiers of the levels of               

communication that represent creativity and the semiotic aspect, taking into account that            

language is an absolute part of the human being, as well as the needs of speech, addressing                 

the Characteristics that discriminate the perceptions of being in front of the animal kingdom,              

all this within the linguistic results of a speaking community, without ignoring the aspects              

that relate the dialectic of basic education and its levels. The method used is part of a                 

linguistic and descriptive concretion, evidenced in a deductive and syntactic wording,           

pertinent to a bibliographic search based on duly indexed scientific articles. The results allow              

us to understand that creativity within the symbolic spaces are alternatives for the             

understanding of information, between communication channels, textual productions and         

their subsequent interpretation, this shows a specific cognitive process that is optimized            

through a deep praxis for The acquisition of concentration, which enables the student to              

retain their mental constructs of learning and their functional linguistic abilities and the             

identification of paralinguistic factors. The relationship of the communicative interaction is           

not only to verbalize a modifiable system, but it is necessary to contextualize the ideas               

according to the linguistic needs in terms of socio-affective sequences that increase relevant             

and meaningful learning. 

Key words: learning, creativity. Symbolism, linguistics, communication 
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente documento se orienta en la determinación de los efectos de la               

creatividad y simbolismo dentro de la comunidad lingüística para obtener resultados           

comunicativos. Un importante grupo de autores ha trabajado de forma específica los            

problemas de la educación y el desarrollo de la creatividad (Gordon,1963; Osborn,1963;            

Parnes,1973; Melhorn, G. y Melhorn, H.,1982; De Bono, 1986; De la Torre,1982;            

Guilford,1991; Rogers,1991; Torrance,1992;). 

El desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y el talento,             

constituye uno de los grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre. 

En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una formación técnica, tecnológica y              

profesional propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, aún es insuficiente la             

preparación que tienen algunos profesores de especialidades técnicas para que puedan           

realizar transformaciones en el proceso pedagógico profesional de dichas especialidades. 

Por otro lado, pocos currículos de las instituciones educacionales abordan estos problemas            

con especificidad y solidez, y pocos son, también, los cursos de postgrado que estén              

encaminados al logro de una formación efectiva de los profesores para el logro de este               

empeño. 

Esto trae como consecuencia que algunos profesores, al desconocer las formas para evaluar la              

efectividad de sus estrategias metodológicas y carecer de un sistema de indicadores y técnicas              

para evaluar el desarrollo de la creatividad en sus estudiantes, desarrollan acciones didácticas             

que no se corresponden con la verdadera complejidad de la creatividad y del proceso de su                

desarrollo, las cuales no aportan los resultados esperados. 

En este artículo se ofrece una caracterización de la creatividad en la formación técnica y               

profesional y se explican los indicadores para su estimulación y desarrollo. 

  
El símbolo vincula al ser humano con la naturaleza, con las experiencias metafísicas con               

otros seres humanos, con la cultura. Su poder parte de este significado. Con esta afirmación               

central, se presentan argumentos en este documento por las cuales el símbolo ocupa un lugar               

privilegiado dentro de la cultura, junto con sus posibilidades en escenarios educativos: por un              

lado, por la relación con la memoria y el dinamismo que genera al rememorar, anticipar y                

olvidar; por otro, por la relación con la comunicación, esa necesidad de la práctica ritual y                

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


 
 

semiótica que activa el encuentro con el otro. Ambos motivos son oportunidad para pensar la               

formación de las nuevas generaciones. Al final se plantean cinco problemas: desencuentro,            

ruptura con la tradición, fragmentación del conocimiento, desconocimiento de una gramática           

de lo simbólico, investigaciones “encerradas” en una disciplina, y una apuesta común: la             

perspectiva simbólica. Gracias a esta se hallarían posibilidades relacionales e impliciticas           

para la educación, la sociedad y la cultura, pues nada hay tan cercano al ser humano como                 

simbolismo. 

En la actualidad, el estudio del simbolismo queda enmarcado dentro de la tradición             

teórica de dos escuelas antropológicas: la Antropología Estructural y la Antropología           

Simbólica. Cada una representa la confluencia de diversas posiciones teóricas y           

metodológicas polarizadas esquemáticamente desde las concepciones constructivistas, de        

tal modo que los resultados comunicativos de una comunidad lingüística aproximan           

conceptos para un aprendizaje coherente y significativo. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  



 
 

DESARROLLO 
  
La educación el escenario donde las posibilidades de reconocimiento, formación y           

transformación de los seres humanos se construyen, que no se reduce a las instituciones              

creadas para tal fin pero que, si tiene lugar en ellas, se maximizan las posibilidades               

formativas y el desarrollo humano de quienes participan de esta. Los aspectos culturales se              

comprenden como un sistema de organización semiótica, surgida y producida por el ser             

humano, que le orienta en el mundo, favorece su vida en sociedad, su acción con finalidad, su                 

experiencia con significado y sentido (Páez, 2013). 

El hombre tiene un “concepto” que ha desarrollado a través del tiempo y lo distingue del                

reino animal: la transposición de su realidad cultural. Esta aproximación de conocimiento que             

es trasferida de generación en generación mediante la socialización y en especial mediante un              

sistema semiótico estructurado que dan origen al lenguaje (Berko, 2011). 

Este conocimiento es clasificado en variados campos del saber dando origen a las ciencias.               

Estos campos siguen una serie de reglas y parámetros que dan forma y validez a todo el                 

contenido que en ellos se encuentra a fin de lograr obtener lo más práctico, elemental e                

importante de dicho saber (Betancourt, 2010). 

De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española la palabra creatividad significa             

“facultad de crear” y crear significa “producir algo con ingenio”. Otros autores manejan la              

creatividad en referente a “dar vida, hacer que exista, formar, producir”. También algunos le              

atribuyen una serie de cualidades tales como “productividad”, “inventiva”, “originalidad”          

“divergencia” (Richelle, 2011). 

Estas conceptualidades son relativas a un contexto determinado creatividad es propia de la             

mente pensante de un individuo y que crea algo nuevo y de la nada. Desafortunadamente               

estas enunciaciones son tan vagas e incompletas que es preciso contextualizar una definición             

de creatividad más acorde a nuestras necesidades y sobre todo a nuestra realidad próxima              

(Lancero, 2004). 

Los constructos cognitivos creativos pueden interpretarse como un proceso propio de un            

individuo que ocurre dentro de un organismo vivo y a través de una masa cerebral y un                 

sistema nervioso. Exactamente lo mismo ocurre en la definición de creatividad, una persona             



 
 

puede dar una idea que para ella pueda configurar su universo imaginativo (Betancourt,             

2010). 

El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres               

humanos, éste implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos           

cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una             

idea o pensamiento nuevo. 

Mitjáns (1995), considera una nueva forma de aproximarse a la comprensión de la             

determinación psicológica de la creatividad, en ella lo personal juega un papel esencial. Ha              

perfilado su trabajo en torno al desarrollo de la creatividad en el ámbito educativo. Sus               

aportaciones en cuanto considerar el factor personológico en la psicología de la creatividad,             

señala que éste supone que los problemas de su desarrollo y educación no pueden ser               

analizados al margen de la educación y el desarrollo de la personalidad, así resalta que es                

precisamente lo psicológico conformado en el desarrollo del individuo, en función           

fundamentalmente de las influencias histórico-sociales y culturales con las que interactúa, lo            

que se constituye en determinante principal de la creatividad. 

Sternberg y Lubart (1997), abordan seis recursos para la creatividad: aspectos de la             

inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la personalidad, la motivación y el             

entorno. Enlazando todos los conceptos anteriores en un único concepto: comprar a la baja y               

vender al alza. Señala que para ser creativo es necesario comprar a la baja y vender a la alza                   

en el mundo de futuros y en el de otras inversiones. Agregan que para ser creativo es preciso                  

tener muchas cosas por las que entusiasmarse y no siempre es fácil encontrarlas. 

Mauro Rodríguez Estrada, de formación psicólogo, se ha dedicado al estudio de la             

creatividad desde 1975 a la fecha. Su legado es extenso, rico y parece ser que inagotable. Sus                 

aportaciones teóricas y conceptuales han enriquecido este tema, sobre todo por proporcionar            

una sin número de ejercicios y técnicas para el desarrollo y fomento de la creatividad               

(Esquivias, 2014). 

Como plantea Clifford Geertz (2005): “no es solo un ornamento de la existencia humana, sino que es                 

una condición esencial de ella” (pág. 52). Todo lo que somos: ideas, valores, actos el propio sistema                 

nervioso por su relación con las emociones, son construcciones culturales. Nada hay del ser humano               

por fuera de la cultura. 



 
 

Según la primera de estas concepciones, el hombre primitivo en sus creencias trata de ser               

racional, pero le falta el ser sistemático; para la segunda, es sistemático, pero no trata de ser                 

racional. 

Ahora bien, la noción misma de 'primitivo', que estas dos concepciones opuestas tendían a              

desarrollar, se ha diluido entre tanto, y, con ella, la teoría de un simbolismo dinosaurio,               

conjunto de medios de expresión y de acción adaptados a las condiciones de una humanidad               

balbuciente, irracionales en comparación con nuestros medios actuales, condenados ya, a           

perpetuidad, a las microfichas: el dinosaurio se encuentra bien (Sperber, 2012). 

El vigor del simbolismo en nuestra propia cultura y la indudable presencia de             
un pensamiento racional en toda sociedad invalidan, sin duda, la concepción           
de una humanidad primitiva irracional, o por insuficiencia o por sistema; pero            
no por ello invalidan la concepción de un simbolismo irracional. La objeción            
está en otra parte; la concepción racionalista peca más por falta de elaboración             
que porque ésta sea defectuosa. Estudiar el simbolismo es postular que           
constituye sistema y buscar los principios que lo rigen (Sperber, 2012, pág.            
23). 
  

  
La conexión simbólica depende de la cultura y sus implicaciones educativas; es decir, desde              

la idea de que existe un imaginario simbólico que ofrece una visión mediadora para              

comprender el mundo. La razón de esta opción es: la escasez de miradas situadas en el campo                 

educativo que aporten a la reinstauración de lo simbólico para comprender problemáticas            

sociales y culturales. 

  
Este ensayo parte, desde perspectivas específicas que potencian a través del simbolismo la             

creatividad, para desarrollar competencias comunicativas, Ernst Cassirer (2004), en este          

sentido aborda los conceptos de pensamiento mítico y pensamiento racional, ambos           

atravesados por el lenguaje. También se recoge la antropología de Gilbert Durand, (2012). 

Aquí se analiza el soporte del imaginario, sus dinámicas simbólicas y logra clasificarlas en              

tres grandes grupos: ascensional o heroico (una simbólica más patriarcal-racional), decisional           

o místico (más matriarcal-naturalista) y sintético, (simbolismo -personalista de carácter          

mediador), Con esta organización se explican comportamientos y cosmovisiones culturales          

que antes se miraban por separado. 



 
 

Se especifica en esta perspectiva que esta relación tiene indicadores educativos, ya que             

perfeccionan el aprendizaje dentro de las capacidades lingüísticas. Por lo mismo, entre otros             

aspectos, las posibilidades del símbolo, en este territorio tan cercano a gestores de             

comunicación y política, maestros, directivos, instituciones educativas en general, no sin           

antes precisar la epistemología del término: 

  
Symballo “símbolo”, procede del verbo irregular griego ballo que significa          
lanzar, y junto con su prefijo sym significa iniciar una búsqueda que pretende             
alcanzar un vínculo. Symballo es unir, vincular, enlazar, juntar, hacer coincidir.           
Por eso el símbolo es una pieza de unión; no es representativo, como el signo,               
sino implicitico porque alude a “estar con” (Páez, 2013, pág. 58). 
  

Un ejemplo experiencial de la articulación de símbolo dentro de la lingüística semiótica es              

recreado por el filósofo Lanceros (2004) cuando especifica el significado de la hospitalidad             

en la Grecia clásica. Entonces la hospitalidad conllevaba una especie de parentesco entre el              

anfitrión y el huésped, parentesco que se transmitía a su descendencia. “En su inicio ese               

símbolo se presentaba como la vértebra de un animal (llamada astragalos o astrágalo) partida              

en dos mitades que ajustaban de modo perfecto, y así se reconocía su mutua pertenencia               

cuando se completaba la unidad original”, (pág. 420). 

  
Un símbolo se puede presentar, diversas especificaciones en su estructura y su forma u              

objetos en la naturaleza, o por medio de creaciones humanas como la literatura o el cine,                

oficios, utensilios u objetos de progreso tecnológico. Pero la simple presencia de estos             

objetos o creaciones culturales no es ni constituye al símbolo dentro de las prácticas              

educativas, deben estar vinculados a necesidades cognitivas para la generación de los            

aprendizajes. 

  
Las capacidades cognitivas representan la facultad humana sin la cual no es posible la              

construcción del universo simbólico que se manifiesta en la actividad creativa, y no solo              

como un archivador o depósito de cosas, sino además como un espacio de temporalidad. Un               

movimiento hacia el pasado y hacia el futuro personal, que es también un desplazamiento              

hacia el pasado y futuro de los otros. En lo que sigue se hace referencia a vías o vehículos                   

para la utilización de la memoria (Duch, 2012). 

  



 
 

El vehículo de rememoración, se refiere a los aspectos antropológicos culturales y de             

comunicación corporal (también actos comunicativos) son aspectos inherentes a la          

expresividad humana. En todas las culturas hay una necesidad de la práctica dancística,             

lingüística y ritual, estoy moldea los criterios en el marco de las prácticas culturales 

Muchas formas de integración social de carácter público tienen lugar en un espacio y tiempo               

muy concretos y significativos, gracias al trabajo de la semiótica. El valor del ritual para los                

sujetos-actores que asisten a estos escenarios radica en que toman parte, se movilizan             

emocionalmente. En medio de la homogeneidad del tiempo y el espacio profanos, el ser              

humano necesita abrirse a lo sagrado, hacer una distorsión en el proceso (Eliade 2011). 

  
La fase de rememoración construye la ciudadanía identitaria del ser, porque desde su             

producto histórico, amplia el registro específico de cada ser humano, remarcando su            

experiencia subjetiva, mediante el símbolo se pueden generar condiciones que evoquen el            

recuerdo de un pasado individual, pero en particular de un pasado mítico que se comparte con                

la humanidad entera. 

Este recuerdo provocado, más como anamnesis, le ayuda al individuo a conocerse y tomar              

conciencia de su existencia. En otras palabras, “la memoria nos dice quiénes somos, de dónde               

venimos, nos recuerda que nuestra vida. (Páez, 2013), bajo esta concepción, Mélich (2002)             

determina que, “La memoria configura la identidad de los seres humanos. Sin ella jamás              

podríamos responder la pregunta: “¿quién soy?” (pág. 92), “llegamos a ser aptos para             

compartir todas las facetas y los valores de la cultura concreta en cuyo interior hemos nacido”                

(Duch, 2012, pág. 122-123). 

  
Con la memoria se fijan aspectos semióticos y simbólicos en la cultura de donde proviene el                

ser. Esto garantiza que se haga parte de ella, que se aprenda la lengua materna, las maneras                 

como se configuran las capacidades sensoriales y emocionales, las maneras como se participa             

y comparte en la vida social, a través de los códigos lingüísticos y la comunicación. 

Es necesario tener presente que los niños aprenden un mundo afectivo antes que otra cosa:               

construyen sus capacidades socioafectivas y esta entrada garantiza su inserción dentro del            

grupo social, así como compartir la lengua materna ayuda a construir lazos, compartir             

símbolos, hallar sentidos y significaciones en el seno de esa cultura (Páez, 2013). 

  



 
 

La importancia del símbolo para el dinamismo de la memoria, determina la construcción de              

esquemas cognitivos fundamentales en los procesos áulicos de la educación básica, ya que,             

rememorar, anticipar y olvidar son procesos necesarios en el ser humano, sobre todo para la               

generación de aprendizajes significativos, se necesita instalarse en el mundo y darle sentido             

con el favor de la memoria y con la mediación del símbolo. 

Estos fundamentos que se exponen en la investigación, se hallan asociados con la formación              

humana, que dependen de las instituciones educativas y sus políticas en exclusiva, además de              

la sociedad y la cultura en general. Desde este argumento, se representa la carga cultural del                

símbolo para la creación de lazos sociales, para potenciar las interrelaciones sociolingüísticas.            

(Páez 2013). 

  
Si el símbolo dinamiza el pensamiento, la inferencia y el olvido, también posibilita la              

competencia comunicativa y los aspectos estéticos como la creatividad, para que el accionar             

posea la motivación filosófica y estética. A este respecto se considera la praxis ritual como               

aspecto central y dinámico de esta comunicación, por ser un espacio-tiempo para la             

experiencia vinculante con los otros. Se entiende la experiencia ritual, como un escenario de              

lo sagrado, del espacio y tiempo sagrados, donde el ser humano necesita participar y repetir               

elementos lingüísticos suprasegmentales y paralinguisticos. En este sentido, la práctica ritual           

construye la experiencia del espacio sagrado generando espacios creativos de participación y            

la vivencia metafísica temporal (Eliade, 2011). 

En la gestión didáctica se encuentran situaciones adversas así como en el interior de las               

familias y las escuelas, en todo contexto social. Desde una perspectiva simbólica y creativa              

desde normas estéticas, el campo de posibilidad de la convivencia depende del vínculo e              

interpretaciones comunicativas que se forjan en comunidad, vínculo logrado gracias al           

símbolo en particular y a la construcción desde una cosmovisión metafísica. Los patrones             

culturales construyen vínculos sociales de comunicación simbólica” (Duch, 2002, p. 246). 

Desde su utilidad creativa en los procesos didácticos escolares, los referentes semióticos son             

determinantes en la evolución del hombre, construyen el sentido en todos sus aspectos, de tal               

manera que, “regulan no sólo el mundo de las ‘lógicas’ que se utilizan en el interior de las                  

agrupaciones humanas, sino que también llevan a cabo la socialización del universo de los              

sentimientos” (Duch, 2002, pág. 305). 

  



 
 

Lo semiótico siempre tiene sentido dentro de una cultura determinada, que           
tiene posibilidades expresivas pero también sus limitaciones, que hace         
elecciones de sentido (simbólicas), y es en ella donde se construye el universo             
simbólico, imprescindible para la convivencia y evolución humana. 
Se necesita compartir y asumir unas normas de vida dentro de la comunidad             
(…) unirse en la praxis (…) (Páez, 2013, pág. 66). 

  
Aún nuestra sociedad dista mucho de la comprensión abstracta de la cuestión simbólica. No              

consideramos las derivaciones simbólicas desde la creatividad, para experimentar         

condiciones lingüísticas para la comunicación, las posibilidades simbólicas que globalizan las           

nuevas tecnologías. 

Es necesario fundamentar sus utilidades en la educación, más allá de caer en una red               

abstracta, solo técnica e instrumental, tienen que ver con la posibilidad de integrar el              

simbolismo y la comunicación humana porque, entre otras cosas, Internet encuentra su            

lenguaje matricial en la lengua materna (Ortiz & Osés, 2012). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 
 

CONCLUSIONES 
En este documento se han aproximado especificaciones y fundamentos de aspectos           

comunicativos, sociolingüísticos y semióticos dentro de un enfoque de la estética de la             

creatividad, determinando las propiedades de uso de las interacciones lingüísticas que           

suceden en los ejercicios pedagógicos de aula. 

El lenguaje es un sistema de comunicación que integra aspectos sincréticos y semióticos,             

aspectos altamente creativos que ayudan a la formación académica de la educación general             

básica, con la proyección a resolver situaciones áulicas en lo referente a las variedades del               

habla y sus registros aspectos que trasforman la sociedad. 

La creatividad es un concepto desde los procesos cognitivos más sofisticado del ser humano,              

todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama de experiencias evolutivas,              

sociales y educativas y su manifestación es diversa en un sin número de campos. 

Se ha definido de diferentes formas e inclusive en la interdisciplinaridad de estas definiciones              

podemos observar el momento de evolución del mismo concepto, siendo las constantes en             

este proceso: la novedad y la aportación. En definitiva la creatividad no puede ser abordada               

como un rasgo simple de los seres humanos, 

Es indudable que aspectos como el simbolismo y sus referente cognitivos se llevan a cabo, la                

personalidad, la motivación, las emociones y el mundo afectivo, juegan un componente            

singular en este proceso. Por otra parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida y                 

lo que es más alentador aún, todos podemos desarrollarla. 
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