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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo lleva por título, Teorías Implícitas de la Creatividad y 

Formación Docente: Los Significados de la Creatividad en la Licenciatura en 

Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990, es producto de la 

investigación realizada en la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica 

Nacional, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, durante el periodo de 2004 – 

2009. 

Se pretendió identificar los significados que los estudiantes-profesores y 

asesores de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 

plan 1990 (LEPMI’90) atribuían a la Creatividad, para comprender el Ser 

Creativo de estos actores educativos, partiendo de la reflexión de que el 

término Creatividad podría tener diferentes significados para los individuos 

dependiendo del grupo social de pertenencia, de los espacios sociales donde 

estudian o trabajan y de la posición que ocupan. 

Los objetivos específicos de investigación fueron identificar los significados 

que le atribuyen a la creatividad los estudiantes-profesores de la LEPMI, 

analizar el proceso de construcción de los significados a través de un ejercicio 

exploratorio para identificar sus concepciones sobre el término, identificar y 

analizar el concepto que tienen estos actores educativos de sí mismos y de sus 

alumnos como creativos y el valor que le atribuyen, así como identificar y 

analizar los factores que contribuyen al desarrollo del autoconcepto o 

autovaloración positiva o negativa de los estudiantes-profesores y asesores 

con relación a ser creativos. 

El diseño de esta investigación fue de tipo exploratorio fenomenológico y se 

empleó una metodología cualitativa, porque el objeto de estudio así lo requería, 

ya que se trataba de descubrir, entender el fenómeno de la Creatividad y su 

significación en la formación docente de la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, 1990, desde la perspectiva subjetiva de 
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cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente; por sus 

objetivos, la investigación fue de tipo básica y no fue una investigación 

aplicada. 

Para la elaboración de los instrumentos que permitieron recolectar, 

organizar y sistematizar la información se atendieron las indicaciones de Abric 

(2001) referidas a los métodos interrogativos y asociativos. 

Como la comprensión y explicación de los significados de Creatividad no se 

agotan en un solo constructo teórico, se realizó el ejercicio de articular tres 

constructos: Las Teorías Implícitas, Representaciones Sociales y la Filosofía 

del Lenguaje, específicamente la Semántica y la Pragmática. 

Palabras clave: Creatividad, significados, valoración, autovaloración, 

representaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work titled Implicit Theories of the Creativity and Teacher Formation: 

The importance of Creativity in the education of preschool teachers in 

indigenous communities, 1990, is the result of the research done, from 2004 to 

2009, by Unit 071 of the Universidad Pedagógica Nacional, Tuxtla Gutiérrez. 

Chiapas. México. 

The research sought to define the meaning that student-teachers and 

assessors from the program attribute to the concept of Creativity, in order to 

understand the creativity of these educators, starting from the idea that the 

term, creativity, may have different meanings for individuals depending on their 

social group, the social environment where they work and study, and the social 

position they actually occupy.  

The specific research objectives were to identify the meanings attributed to 

the creativity of students, teachers LEPMI’1990, analyze the process of 

construction of meaning through an exploratory exercise to identify their 

conceptions about the term, identify and analyze the concept who have these 

educational actors themselves and their students as creative and value 

attributed to him, and to identify and analyze factors contributing to the 

development of self-concept or self-worth positive or negative student-teachers 

and advisers in relation to be creative. 

The design of the investigation was Exploratory Phenomenology, using the 

'Qualitative method, due to the objectives’ requirements, now that researchers 

have tried to understand the phenomenon of creativity and its significance in the 

education of pre-school teachers in indigenous communities, from a subjective 

perspective of each participant and from the constructed collective perspective; 

for its objectives, the investigation was basic and not applied. 

The elaboration of the instruments that allowed the collection, organization 

and systemization of the information followed the Abric (2001) indications 

referring to the interrogative and associative methods.  
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As the understanding and explanation of the characteristics of creativity 

cannot be covered in only one theoretical construct, we carried out the exercise 

of joining three constructs: The Implicit Theories, Social Representations and 

Language Philosophy, specifically the semantic and pragmatic  

Keywords: Creativity, Signifiers, assessment, self assessment, 

Representations. 
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INTRODUCCIÓN 
Kokisps KØy 

 

El presente trabajo lleva por título: Teorías Implícitas de la Creatividad y 

Formación Docente: Los significados de la Creatividad en la Licenciatura en 

Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990. 

La investigación en que se basa se llevó a cabo en la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad 071, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un estado 

situado al sureste de la República Mexicana, durante los años 2004-2009. 

Se pretendió identificar los significados que los estudiantes-profesores y 

asesores de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 

plan 1990 (LEPMI’90), atribuían a la Creatividad, para comprender la identidad 

de lo creativo de estos actores educativos, partiendo de la reflexión de que el 

término Creatividad podría tener diferentes significados para los individuos, 

dependiendo del grupo social de pertenencia, de los espacios sociales donde 

estudian o trabajan y de la posición que ocupan. 

Los objetivos específicos de investigación fueron identificar los significados 

que le atribuyen a la creatividad los estudiantes-profesores de la LEPMI’90, 

analizar el proceso de construcción de los significados a través de un ejercicio 

exploratorio para identificar sus concepciones sobre el término, identificar y 

analizar el concepto que tienen estos actores educativos de sí mismos y de sus 

alumnos como creativos y el valor que le atribuyen, así como identificar y 

analizar los factores que contribuyen al desarrollo del autoconcepto o 

autovaloración positiva o negativa de los estudiantes-profesores y asesores 

con relación a ser creativos. 

Para hablar del ser creativos y hacer referencia al autoconcepto o 

autovaloración de los actores educativos será necesario conocer cómo 

conciben a la Creatividad y a partir de esa concepción cómo valorarán a las 

otras personas incluyendo a los alumnos. 
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El ser creativo se puede entender como el potencial humano que toda 

persona posee y lo expresa de diferentes formas; también como; actitud , 

aptitud, cualidad, decisión, (motivación intrínseca o extrínseca) impulsividad, 

estilos de personalidad, capacidad, estilos y tipos de pensamiento, o 

autorrealización. 

Al respecto Maslow (1988) y Roger (1990) afirman que todas las personas 

tenemos un potencial creativo y lo expresamos de diferentes formas; Gadner 

(1986) señala que cualquiera que sea el potencial creativo de la persona, ésta 

necesita una mínima oportunidad para explorarlo y expresarlo, de otra manera 

no logrará su autorrealización; el desarrollo de su ser en el sentido existencial y 

humanístico del término. 

Hablar de una mínima oportunidad se refiere entre otros aspectos a las 

situaciones que favorecen o desfavorecen la identificación y expresión del Ser 

Creativo y Mead (1959) indica cómo la expresión del potencial creativo de los 

individuos está relacionado con las situaciones que propician o no los 

ambientes que favorecen o desfavorecen la expresión de la Creatividad según 

los contextos culturales. 

Por su parte Sternberg (2009), afirma que la Creatividad es una decisión de 

la persona acerca de algo y una actitud hacia la vida; González (1981) 

argumenta que la actividad creadora es actividad de una persona que en el 

acto creador expresa sus potencialidades de carácter creativo y afectivo en 

unidad indisoluble. 

A partir de los planteamientos de estos autores, se reconoce que los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90, poseen un potencial 

creativo y lo expresarán mediante las diferentes formas aprendidas en los 

espacios sociales: el cultural, universitario y laboral; pero será elemental el que 

primero los individuos hagan explícitas las concepciones que tienen sobre la 

Creatividad, para lo cual tendrán que identificar qué significa para cada uno de 

ellos el término Creatividad. 

Al término Creatividad, se le han asignado múltiples significados, es un 

término polisémico, y estos significados podrán no ser los mismos para los 
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estudiantes-profesores de la LEPMI’90 que pertenecen a un grupo poblacional 

cultural indígena, que además se desempeñan como profesores en un espacio 

laboral donde la Creatividad podría tener significados diferentes a los 

elaborados por los estudiantes-profesores desde sus experiencias de vida; por 

su parte los asesores son personas que trabajan en un espacio universitario, 

en una licenciatura que contempla un Currículum donde los significados de la 

Creatividad podrían ser diferentes a los que ellos construyen.  

El análisis de los significados atribuidos de la Creatividad por los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90, fue abordado a partir de los 

postulados de la Filosofía del Lenguaje1, específicamente en la Semántica y la 

Pragmática; porque la primera aborda el estudio de los significados a partir de 

reconocer que son construcciones mentales compuestas por una serie de 

rasgos conceptuales subjetivos, como los sentimientos, pensamientos y 

aspectos valorativos que los individuos asocian a la palabra y la Pragmática 

desde su orientación filosófica, porque se ocupa de analizar el modo en que el 

contexto influye en la interpretación del significado y de el uso del lenguaje, por 

cada individuo desde su experiencia y contexto sociocultural.  

Es decir, que los estudiantes-profesores y asesores de la LEPEPMI’90, 

asignarían significados asociados a la Creatividad a partir de su concepción del 

mundo, de la visión que tienen de la realidad desde sus referentes cognitivos, 

afectivos y sociales. Los significados asociativos tienen que ver con lo que los 

individuos entienden y quieren decir en relación a un término y al preguntar: 

¿Qué querrán expresar? Estamos tratando de conocer qué es lo significativo 

para los estudiantes-profesores y asesores en relación a la Creatividad, porque 

una significación se entiende siempre como significado de algo para alguien; lo 

que tiene sentido y valor, lo que realmente representa para los individuos. 

La significación también puede ser entendida como la connotación de un 

término; cuando el individuo le otorga a las expresiones un significado 

                                                 
1 La Filosofía del Lenguaje, es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje abordando aspectos como 
el significado (Semántica) la verdad, el uso del lenguaje (Pragmática) el aprendizaje y la creación del 
lenguaje, el entendimiento, el pensamiento, la experiencia, la comunicación, la interpretación, y la relación 
del lenguaje con el mundo.  
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personal, individual, subjetivo, está significando, lo puede hacer desde 

diferentes formas, una de ellas es mediante el lenguaje escrito. 

Por lo tanto, identificar los diferentes significados que los estudiantes-

profesores y asesores atribuyen a la Creatividad, es dar cuenta de cuáles son 

las concepciones del mundo y sus formas de representación que estos actores 

educativos han construido a lo largo de su trayectoria de vida a nivel individual 

y como integrantes de un grupo, en distintos espacios sociales. 

El tratar de identificar cuáles son los significados de Creatividad de los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90, es dar cuenta de una forma 

de representación que estos actores educativos construyen sobre la 

Creatividad desde su concepción del mundo. Hay muchas formas de expresar 

las representaciones; asignarle diferentes significados a un término es una de 

estas formas, porque las representaciones se entienden como aquella forma 

material o simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia. 

Arbelaéz (2002) dice que los individuos construimos representaciones 

mentales de la realidad y de nosotros mismos y que, al hacer referencia a las 

representaciones nos referimos también al sujeto que hace posible la creación 

de un significado expresado mediante el lenguaje y que es éste el factor 

principal en la formación y socialización de las representaciones. 

La construcción de las representaciones no se da de forma aislada, se 

construyen a partir de un contexto donde se realizan interacciones y en este 

trabajo se reconoce el proceso de construcción cognitivo de la representación, 

pero sin dejar de lado los contextos socioculturales de dicha construcción; es 

decir, se analiza la representación de la Creatividad desde lo cognitivo-social y 

a partir de los principios teóricos de las Teorías Implícitas.  

Teorías Implícitas es un concepto formulado desde la Psicología Social, 

que trata de dar cuenta de cuáles son las creencias de un individuo que le 

sirven para entender el mundo que lo rodea y las expresa de manera 

inconsciente, son en lo que cree, de donde parten sus concepciones del 

mundo, por ello, sus concepciones orientarán sus acciones, sus juicios, 

opiniones y valoraciones. 
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Las concepciones contienen las ideas, creencias, juicios, opiniones sobre sí 

mismo y sobre los otros, las valoraciones, etc., son una forma de 

representación mental que los individuos construyen y las conocemos porque 

las expresan mediante le lenguaje, en este caso la palabra; las personas tienen 

una concepción del mundo distinta según su cultura. 

La palabra tiene significado y significante, y como interesaba conocer los 

significados desde la subjetividad de los estudiantes-profesores y asesores 

sobre la Creatividad, fue necesario investigar el cómo fueron construyendo 

estos significados y desde qué espacios sociales tomaban referente, cómo los 

integraban. 

Desde la Filosofía del Lenguaje, el significado o significados objetivos se 

pueden encontrar en los diccionarios o en los libros, pero, para identificar lo 

que es valioso, esencial, los significados subjetivos o connotativos de los 

individuos, es necesario preguntarles a ellos. 

Sintetizando, el procedimiento metodológico seguido fue a partir de 

considerar que al decir que un sujeto atribuye un significado a un objeto 

estamos diciendo que ese sujeto representa mentalmente su mundo y ese 

sujeto puede estar dando cuenta de una Teoría Implícita , pero no solamente 

construirá sus significados desde la TI , sino mediante diversas elaboraciones 

entre ellas las Teorías Científicas. 

En este estudio se parte de entender que los estudiantes-profesores y 

asesores, bien pueden estar significando a la Creatividad como TI o bien como 

R. Sociales; lo anterior supone identificar dos fuentes de representación: el 

Currículum Escolar que está sustentado en disciplinas teóricas y los Programas 

de Educación Preescolar, 1992 y 1995, incluyendo la Guía docente para el 

desarrollo de habilidades y conocimientos en los niños y niñas preescolares; y 

la vida cotidiana o mundo de vida en el cual el sujeto se ha formado a lo largo 

de su existencia. 

El estudio no se queda en este primer nivel de análisis porque interesa 

cómo están construidas las expresiones y el uso de las mismas en los espacios 

sociales que han servido al sujeto para representar el objeto Creatividad. 
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Por lo tanto en un segundo nivel de análisis se recurrió a la Filosofía del 

Lenguaje, específicamente la Semántica y la Pragmática como herramientas de 

interpretación. 

Las Teoría Implícitas emplean como métodos y técnicas de recolección de 

información el cuestionario tipo encuesta y las entrevistas. Por su parte las 

teorías de las Representaciones Sociales parten de un enfoque 

multimetodológico con el propósito de controlar la validación de un estudio 

desde el punto de vista de la elaboración de significados. 

Ambas teorías coinciden en este aspecto, por lo que en este estudio se 

emplearon las técnicas de recolección de datos propuestos por Abric (2001) 

uno de los estudiosos más destacados de las Representaciones Sociales. 

El interés personal por investigar la significación de la Creatividad en la 

LEPMI’90 parte de que la autora se trabajó en esta licenciatura durante quince 

años y en este tiempo se observaron las dificultades de los estudiantes-

profesores indígenas para identificar y expresar su Ser Creativo. 

Además de ser asesora de la LEPMI’90, trabajó como responsable de 

varios cursos en la Licenciatura en Educación Preescolar, plan 1994, para el 

medio no indígena: El Juego, Psicomotricidad, Expresión y Creatividad en 

Preescolar; fue este último curso el que orientó el interés investigativo hacia la 

naturaleza de la Creatividad y sus implicaciones en el contexto escolar del nivel 

de Educación Preescolar de manera formal y sistemática se inició el estudio 

sobre la fundamentación teórica de la Creatividad, sus posibilidades 

metodológicas y reconocer las múltiples dificultades implicadas para su estudio 

sobre todo en el contexto educativo intercultural bilingüe. 

En este estudio, además de identificar el significado atribuido a la 

Creatividad por los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90, se 

pretende resignificar la noción de Creatividad en el campo de la Educación 

Preescolar para el Medio Indígena para que ésta adquiera su autonomía en 

relación a los múltiples significados que circulan en otros campos del 

conocimiento y abrir nuevas líneas de investigación de Creatividad desde la 

perspectiva de la Filosofía del Lenguaje, la Psicología Social y Humanista 
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contemplando los referentes afectivos, cognitivos y sociales de los sujetos y los 

contextos socio-económicos, políticos y culturales específicos, donde los 

sujetos expresen su Creatividad. 

Este trabajo, además de la Introducción, está estructurado por siete 

Capítulos, las Conclusiones, las Referencias, los Anexos y un Glosario de 

términos. El Capítulo I, hace amplia referencia sobre la situación educativa y 

política de la Universidad Pedagógica Nacional y su papel en la formación de 

los docentes indígenas en México y se explica la estructura del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio 

Indígena, plan 1990, así como la metodología psicopedagógica que la 

sustentaba; posteriormente se hace referencia específica sobre la Licenciatura 

en Educación Preescolar para el Medio Indígena, ya que con los estudiantes-

profesores y asesores de esta licenciatura se realizó la presente investigación. 

En los Antecedentes del Problema se describen brevemente las 

características de la Universidad Pedagógica Nacional y la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Primaria del Medio Indígena (LEPEPMI’90). Se aclara 

que con esta licenciatura el Estado Mexicano pretendió crear un espacio 

institucional que atendiera la formación profesional de los docentes que 

trabajaban en el medio indígena, ya que se requería de un apoyo académico 

para propiciar la formación de personal especializado en pedagogía bilingüe-

bicultural destinada a la atención de las necesidades educativas de los grupos 

indígenas del país. 

Se establece que la LEPEPMI’90 fue diseñada con el propósito de 

considerar la práctica docente como objeto de estudio y desde el enfoque 

reflexivo, formar al estudiante-profesor que trabajaba en el medio indígena, en 

el diseño y aplicación de Propuestas Pedagógicas congruentes con su realidad 

sociocultural y para que adquiera una profunda comprensión de la importancia 

que tienen los contextos socioculturales en los procesos de Enseñanza y el 

Aprendizaje. Se esperaba como resultado de su formación, que estos 

profesores estarían capacitados para considerar su práctica docente como 

objeto de conocimiento y transformación continua, de tal manera que en el 
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ámbito laboral pudieran tener un mejor desempeño en la tarea educativa del 

nivel básico. 

El interés investigativo centró su atención en la Licenciatura en Educación 

Preescolar a partir de la reflexión de que ambas licenciaturas compartían el 

mismo Plan de Estudios, y de que los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Preescolar requerían una formación psicopedagógica específica, 

porque las características del quehacer docente en el nivel preescolar así lo 

demandaban. 

En el Capítulo II, titulado, Referencias teóricas, se expone de manera 

sucinta los enfoques y orientaciones teóricas de la Creatividad, el papel que 

juega esta en el campo de la educación, así como la reflexión sobre la 

importancia de los contextos sociales para la identificación y expresión del Ser 

Creativo de los sujetos. 

En este capítulo también se hace referencia a la relación entre el Lenguaje, 

Pensamiento y La lengua, porque el lenguaje es inseparable del pensamiento 

en tanto funciones psicológicas superiores; el lenguaje permite expresar y 

representar nuestras ideas acerca del mundo, el lenguaje es manifestación de 

una cultura y una lengua contiene los saberes, ideas y creencias acerca de la 

calidad que comparte una comunidad. 

Desde su nacimiento el individuo se relaciona con la lengua de sus padres 

y los demás miembros de su comunidad; en la adquisición de la primera lengua 

o Lengua Materna se aprende a significar y ese sistema de significación le 

otorga un sentido a su vida. 

Los grupos indígenas tienen sus propios saberes, relaciones sociales para 

la convivencia y solución de problemas, formas de gobierno, organización del 

trabajo, la medicina tradicional, el ciclo agrícola, códigos de comunicación y 

representación, sentimientos, valores y motivaciones; en suma, los grupos 

indígenas tienen una concepción propia del mundo y en su proceso de 

aprender a nombrar las cosas, las palabras no son invenciones individuales 

sino conceptos compartidos grupalmente, expresados a través de la Lengua 

Materna. 
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Es posible que muchas palabras no existan en esos contextos culturales y 

se emplean significados asociados para nombrar lo que dicen las teorías 

científicas, como puede ser el caso del término Creatividad. 

Los principios teóricos de la Filosofía del Lenguaje, específicamente la 

Semántica y la Pragmática fueron herramientas útiles para poder comprender 

la problemática anterior; los principios teóricos de las Teorías Implícitas y de las 

Representaciones Sociales, fueron también herramientas que permitieron 

conocer cómo los estudiantes-profesores y asesores construyeron y 

expresaron sus representaciones sobre la Creatividad. 

El Capítulo III, contiene los Antecedentes y el Estado actual de las 

investigaciones recientes realizadas sobre la significación de la Creatividad en 

el campo de la educación preescolar para el medio indígena y temas afines. 

Aquí se destacan las investigaciones realizadas en otros países y en otros 

contextos culturales, ante la ausencia de estudios en México sobre la temática 

que nos ocupa; sin embargo han sido de utilidad invaluable porque todos ellos 

señalan la necesidad de realizar investigaciones con los profesores, 

estudiantes , padres de familia, autoridades escolares y con todas aquellas 

personas vinculadas con la educación, porque esas investigaciones darían 

cuenta de las concepciones, puntos de vista, percepciones, creencias y de los 

significados de la Creatividad que esos actores educativos construyen. 

En el Capítulo IV, titulado Definición del problema, se hace una 

aproximación a la problemática y se establece la relación entre la Licenciatura 

en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990 y los Programas de 

Educación Preescolar; se define el problema de investigación y se formulan los 

objetivos. 

La aproximación a la problemática se inicia señalando las características 

socioculturales y psicopedagógicas de los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990 (LEPMI’90). Todos los 

estudiantes2, sin excepción; compartían el español como segunda lengua eran 

                                                 
2 De los 43 estudiantes-profesores que participaron en la investigación, uno reportó como Lengua Materna 
el español y así se registró el dato, pero posteriormente se supo que era bilingüe. Según el Programa 
Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2001-2006, en México había 12, 707000 personas 
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de procedencia rural indígena, de pertenencia etnolingüística Tzeltal, Tzotzil, 

Zoque, Cho’l y Mame, con estudios de preparatoria y edad promedio entre 18 y 

31 años. 

Estos jóvenes nacieron en comunidades indígenas, en tierras poco 

productivas, bajo un régimen de economía familia de autoconsumo, por lo tanto 

compartían un pasado socioeconómico precario y en relación a los aspectos 

psicopedagógicos, todos tenían dificultades para hablar, leer y escribir en 

español, además de que carecían de los antecedentes teóricos para la 

comprensión y análisis de los textos científicos contemplados en las Antologías 

destinadas para el desarrollo de los contenidos de los cursos. 

En este capítulo se establece la relación entre la LEPMI’90 y los Programas 

de Educación Preescolar PEP’92 Y PEPI’95; detectando que la licenciatura no 

contemplaba en el diseño curricular cursos específicos sobre los aspectos 

teóricos metodológicos que orientan los Programas de Educación Preescolar y 

a partir de los cuales se elaboran documentos como la Guía Docente. 

Desarrollo de Habilidades y Conocimientos en los niños y niñas preescolares 

que es un documento que sirve como trabajan, herramientas, de trabajo en el 

aula, donde los estudiantes-profesores indígenas trabajan. 

Al final de este capítulo se define el problema de la investigación a partir de 

reconocer que la Creatividad era el eje articulador entre los Programas de 

Educación Preescolar y el quehacer docente de los estudiantes-profesores, por 

lo que se preguntaba cuál sería la significación de la Creatividad en el 

currículum de la LEPMI’90, y qué significaría para los estudiantes-profesores y 

para los asesores, la Creatividad. 

Las cuatro preguntas que orientaron el trabajo de investigación fueron:  

1. ¿Cuáles son los significados que le atribuyen a la Creatividad los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90? 

2. ¿Cómo construyen los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90 

los significados de Creatividad? 
                                                                                                                                               
que hablan una lengua indígena; en Chiapas se localizan un millón de personas que hablaban 11 lenguas 
de las 56 identificadas a nivel nacional. Lenguas mayenses Ma’m, Mocho, Cachiquel, Tojolabal, Tzotzil, 
Tzeltal, Cho’l, Maya Lacandón, Zoque, Canjobal, Chuj. 



11 
 

3. ¿Cómo se conciben a sí mismos, y cómo conciben a sus alumnos, los 

estudiantes-profesores y los asesores, respecto a ser creativos?  

4. ¿Cuáles serían los factores que contribuirían al desarrollo del 

autoconcepto o autovaloración como creativos, de los estudiantes-

profesores y asesores?  

En el establecimiento de los objetivos partimos de que el término 

Creatividad puede tener diferentes significados para los individuos 

dependiendo del grupo social de pertenencia, de los espacios sociales donde 

estudian o trabajan y a la posición que ocupan. 

Se parte de que los estudiantes-profesores indígenas no han perdido su 

identidad con su cultura, en tanto pertenecientes a un grupo poblacional 

cultural indígena; siguen identificados con su cultura y lo expresan a través de 

su Lengua Materna que da cuenta de ello. 

El currículum de la LEPMI’90 no ha modificado significativamente los 

significados de la Creatividad de estudiantes-profesores y asesores lo que 

permite suponer que los estudiantes-profesores indígenas y los asesores son 

creativos.El ser creativo de los estudiantes-profesores y asesores se ve 

inhibido porque en los espacios sociales donde estudian y trabajan subyace 

una representación distinta de la Creatividad a la que los estudiantes-

profesores indígenas y los asesores construyen. 

El objetivo general fue: identificar cuáles son los significados que los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90, atribuyen a la Creatividad 

para comprender la capacidad creativa de los actores educativos. 

Los objetivos específicos fueron: 

1.- Identificar los significados que le atribuyen a la Creatividad los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90. 

2.- Analizar la construcción de los significados de la Creatividad elaborados 

por los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90 durante el proceso 

de formación a través de un ejercicio exploratorio. 
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3.- Identificar y analizar el concepto que tienen los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90 de sí mismos y de sus alumnos, como creativos, y el 

valor que le atribuyen. 

4.- Identificar y analizar los factores que contribuyen al desarrollo del 

autoconcepto o autovaloración positiva o negativa de los estudiantes y 

asesores de la LEPMI’90 en relación a ser creativos. 

El Capítulo V referido al Método, contiene las características del Diseño, los 

instrumentos empleados para la obtención de la información, los 

procedimientos, las características de la muestra y el análisis de los datos. 

El diseño de esta investigación fue de tipo exploratorio fenomenológico y se 

empleó una metodología cualitativa, porque el objeto de estudio así lo requería, 

ya que se trataba de descubrir y entender el fenómeno de la Creatividad y su 

significación en la formación docente de la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, 1990, desde la perspectiva subjetiva de 

cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente; por sus 

objetivos, la investigación fue de tipo básica y no fue una investigación 

aplicada. 

Los instrumentos técnicos finales considerados para la obtención de los 

datos fueron para estudiantes-profesores y asesores: el Cuestionario Reducido, 

Cartas Asociativas, Pares de palabras y Términos jerarquizados. Solamente a 

los estudiantes-profesores se les aplicó el Cuestionario Extenso, pero se 

eliminaron algunas preguntas en el proceso de reducción, clasificación y 

categorización de los datos. 

El procedimiento para la obtención de los datos fue mediante la 

instrumentación de un taller en horarios y espacios diferentes para trabajar con 

cada grupo de estudiantes-profesores: el propedéutico3, tercero, quinto, 

séptimo “A” y séptimo “B” semestres y con el grupo de asesores. 

                                                 
3 De manera obligatoria los estudiantes-profesores debían cursar un semestre; el propósito del curso 
propedéutico es  que los estudiantes-profesores reflexionaran sobre su papel como sujetos en procesos 
de formación y como educadores indígenas, a la vez que se les ponía en contacto con la metodología del 
trabajo académico que realizarían durante los estudios de licenciatura y recibir información sobre el 
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En ese taller, los estudiantes-profesores y los asesores, construyeron en 

forma colectiva la Carta Asociativa y de manera individual construyeron los 

Pares de Palabras y los Términos jerarquizados; al final de estas actividades 

respondieron las preguntas que se les dictaban (Cuestionario Reducido). 

Las características de la muestra fueron las siguientes: 

- Participaron cuarenta y tres estudiantes-profesores que cursaban 

diferentes semestres. 

- Todos los estudiantes-profesores trabajaban en el nivel de 

Educación Preescolar Indígena. 

- Compartían el tener como segunda lengua al español; eran bilingües 

de pertenencia etnolingüística: Tzeltal, Tzotzil, Zoque, Mame, Cho’l; 

lenguas con estructuras fonéticas, morfológicas, sintácticas, y 

semánticas diferentes del español, ya sea lengua hablada o escrita. 

Al partir de esa situación tenían dificultades para leer, escribir y 

hablar el español. 

- Procedían de comunidades indígenas ubicados en el medio rural, 

con un pasado socioeconómico precario. 

- Compartían una historia cultural, una cosmovisión del mundo, 

saberes y prácticas relacionadas con el mundo natural. Las reglas 

de convivencia están basadas en el trabajo comunitario, las 

concepciones del tiempo y del espacio en base a los ciclos 

agrícolas. Le asignaban significados a las cosas y fenómenos desde 

su Lengua Materna con términos significativos para ellos desde su 

cultura: “Un perro no es una mascota, es el guardián de la casa, el 

acompañante, el proveedor de alimento, el que limpia el suelo de 

desperdicios de comida; el perro es de la familia.” 

- Las historias de la escolarización de los estudiantes-profesores 

tenían en común las dificultades para comprender los contenidos de 

las materias de estudio, la carencia de hábitos de lectura, poca 

habilidad comunicativa. 

                                                                                                                                               
funcionamiento y normatividad de la Universidad Pedagógica Nacional donde estudiarían durante 8 
semestres.   
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- Ingresaron al servicio magisterial al egresar de la preparatoria y 

después de haber sido habilitados para la docencia mediante un 

curso de capacitación. Al ser contratados como profesores de 

educación preescolar indígena, adquirían el compromiso de cursar la 

LEPMI’90 en la Universidad Pedagógica Nacional, porque ahí 

recibirían una formación docente sistematizada. 

- Trabajaban en comunidades indígenas alejadas de las ciudades; 

como no había transporte caminaban varias horas para salir de los 

parajes que no contaban con servicios públicos como luz, agua, 

drenaje y daban clases en locales improvisados atendiendo los tres 

grados; se llaman grupos multigrados. 

- Al llegar a la universidad no contaban con los antecedentes teóricos 

requeridos para la comprensión y análisis de las lecturas señaladas 

en los programas de los diferentes cursos. 

Los asesores académicos que participaron en esta investigación: 

- Trabajaban en la Licenciatura de Educación Preescolar y Primaria 

para el Medio Indígena, 1990 (LEPEPMI’90) y como ésta licenciatura 

tenía un plan de estudio común, los asesores atendían a todos los 

estudiantes-profesores en una misma aula, aunque éstos 

desempeñaran su quehacer docentes en diferentes niveles. 

- Todos los asesores trabajaban en otras escuelas ubicadas en el 

medio urbano. 

- Tenían estudios a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

- Tres de ellos eran bilingües y ocho eran hispano hablantes. 

Al final de este capítulo se explica el proceso seguido en el análisis de los 

datos, en primer lugar se realizó la reducción de la información recogida a 

través de la identificación, categorización y codificación de elementos 

relevantes para la investigación. 

En segundo lugar se elaboró una base de datos que permitió la 

organización y transformación de los datos a través de tablas y gráficas y a la 

obtención de estadísticos descriptivos básicos; por último se realizó el 
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recuento, comparación, contextualización de los elementos y la descripción e 

interpretación de los datos. 

El Capítulo VI, contiene los datos obtenidos mediante los diversos 

instrumentos aplicados a los cuarenta y tres estudiantes-profesores y once 

asesores de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio indígena, 

1990 que conformaron la muestra de la investigación. 

Los datos se organizaron siguiendo el orden de los objetivos propuestos y 

el de las preguntas de investigación planteadas al final del Capítulo VI. Estos 

datos aparecerán expresados mediante tablas y gráficas, acompañados de un 

breve comentario; primero se presentan los datos proporcionados por los 

estudiantes-profesores y a continuación la de los asesores. 

El Análisis y Discusión de los Resultados es el título del Capítulo VII, en 

este apartado se exponen los contenidos siguiendo el orden de los objetivos y 

las preguntas de investigación, al igual que en el capítulo anterior; sin embargo 

en determinados momentos resultó pertinente para el análisis el ejercicio, el 

cruce de información en base a los datos obtenidos y se hace referencia a los 

principios teóricos mencionados en los capítulos anteriores. 

Este trabajo finaliza con la Conclusión, donde se hace referencia a los 

principales hallazgos, se reflexiona sobre el logro de los objetivos y se explica 

el cómo, durante el proceso de la investigación, las preguntas formuladas 

fueron respondidas. 

Después de las Referencias se enlistan los Anexos y una relación de los 

principales términos empleados. 
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CAPÍTULO I 

Taj Pas K’usi K’ane 

CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

1.1.- La Universidad Pedagógica Nacional y el programa de formación de 
los docentes indígenas. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) fue concebida como institución 

pública y nacional, rectora de formación de docentes de educación básica 

desde 1979, tiene presencia en varios estados de la República Mexicana y 

dado su carácter de Organismo Público Descentralizado, su condición 

administrativa, legal y académica, ha posibilitado la oferta de diferentes 

programas de formación en sus diferentes unidades educativas. El programa al 

que se hace referencia en este estudio, considerado de suma importancia para 

la vida del sistema educativo mexicano es la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990 y que a partir de este 

momento señalaremos como LEPEPMI’90 para facilitar la lectura. 

Esta Licenciatura tiene un Plan de estudios común para los dos niveles 

educativos: preescolar y primaria; fue en la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena donde centro la presente investigación y, a 

partir de este momento la señalaré como LEPMI’90. 

La UPN, inició una línea de formación de docentes indígenas en 1980 en 

modalidad escolarizada, y a partir de la demanda de profesionalización por 

parte de los Estados4, la LEPEPMI’90, se diseñó para los docentes que prestan 

sus servicios profesionales en las regiones indígenas. 

                                                 
4 Los Estados son entidades federativas de la República Mexicana, es el segundo nivel del gobierno 
después del federal, Chiapas es una de ellas. Cada entidad federativa está divida en municipios, las 
cuales, para el establecimiento de políticas públicas está categorizada en nueve regiones, en cuatro de 
ellas es donde encontramos mayor población indígena: Altos, Selva, Norte y Fronteriza.  
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Este programa fue creado en septiembre de 1990 y se impulsó en 

veinticinco estados de la República Mexicana de los treinta y dos que lo 

conforman actualmente; por la cantidad de los Estados en el que se dispuso 

dicho programa, podemos deducir la trascendencia del mismo.  

Con este programa de formación a nivel de licenciatura, el Estado pretendió 

crear un espacio institucional que atendiera las deficiencias formativas 

profesionales de los docentes indígenas, pues las exigencias del contexto 

educativo demandaban prácticas sociales de la docencia que estuvieran 

acorde a las realidades específicas de los contextos socioculturales de las 

escuelas de educación preescolar y primaria bilingüe.  

Figura 1: Distribución de los grupos étnicos en la República Mexicana. 

 
Fuente: http://martushka1.wordpress.com/page/2/ 

En Chiapas, la Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez (capital del Estado), de la 

UPN, fue la responsable del programa de LEPEPMI’90, se inició en seis 

subsedes en los siguientes municipios: San Cristóbal de Las Casas, Bochil, 

Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Jitotol y Tuxtla Gutiérrez. 

La Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la Universidad Pedagógica 

Nacional se creó en 1989 y a partir de 1992 dejó de pertenecer 

administrativamente a la UPN-Ajusco, ubicada en la ciudad de México, aunque 
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pedagógicamente los planes y programas se elaboran en Ajusco, como parte 

del proceso de descentralización educativa5 que está viviendo el sistema 

educativo mexicano.  

Figura 2: Grupos etnolingüísticos de Chiapas. 

 
Fuente: http://www.senderosur.com/2010/uncategorized/ 

Actualmente la Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, de la UPN, 

administrativamente, pasó a formar parte de la Subsecretaría de Educación 

Federalizada (SEF), antes Servicios Educativos para Chiapas (SECH), aunque 

académicamente, en cuanto a los contenidos y los enfoques pedagógicos, 

continúa perteneciendo a la UPN-Ajusco en la ciudad de México. 

Los resultados que se exponen en el presente trabajo son productos de la 

investigación que se realizó en el año 2004, en el programa de la Licenciatura 

en Educación Preescolar y Primaria para docentes que prestan sus servicios 

en el contexto indígena, Plan 1990, pero centrado el interés en la línea de 

Educación Preescolar, a la que ya hice referencia como LEPMI’90. 

                                                 
5 Este proceso de descentralización educativa es una política que el gobierno de la república impulsó 
desde la década de los noventa. Es un proceso que se vivirá en toda América Latina. Definitivamente es 
un proceso de descentralización administrativa y no precisamente educativa (pedagógica y curricular). Se 
ha sostenido que esta descentralización no ha obedecido a la naturaleza del fenómeno educativo, sino 
más a cuestiones político sindicales y de recorte presupuestal. 
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Se considera conveniente señalar algunas características del programa de 

formación de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para docentes 

que prestan sus servicios en el Medio Indígena.  

Esta licenciatura fue diseñada6, con la modalidad semi-escolarizada o semi-

presencial, curricularmente la licenciatura dispone inicialmente de un curso 

propedéutico y ocho semestres de formación profesional, es el mismo diseño 

curricular para formar profesores de preescolar como de primaria en contexto 

indígena; los propósitos que enmarcan este programa de la LEPEPMI´90, son 

los siguientes: 

- Considerar a la práctica docente7 como objeto de estudio. 

- Reconceptualizar los fundamentos teórico-metodológicos en que sustenta 

su práctica docente a partir de considerar el contexto social comunitario e 

institucional en que trabaja.  

- Analizar algunos de los factores que influyen en el proceso educativo, 

particularmente aquellos que repercuten en su ejercicio profesional. 

- Aportar elementos teórico-metodológicos que permitan al estudiante 

atender algunos problemas educativos de carácter lingüístico, sociocultural 

y psicopedagógico, presente en la práctica docente. 

- Revalorar los saberes y formas de transmisión del conocimiento, propios 

de la comunidad en que trabaja, con el fin de incorporarlos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Indagar y problematizar su práctica docente para elaborar propuestas 

educativas que tomen en cuenta: las características del niño y la 

comunidad, los principios psicopedagógicos, así como la normatividad, los 

programas y objetivos vigentes para la educación preescolar y educación 

primaria. 

                                                 
6 La LEPEPMI´90 tiene como referencia que fue solicitada por la Dirección General de Educación 
Indígena en la década de los años 80´s y 90´s, porque se necesitaba la formación de los profesores que 
trabajaban en educación indígena, 
7 La práctica docente, objeto de estudio de las licenciaturas se entiende como un proceso complejo que 
está determinado social e históricamente y reproduce múltiples relaciones institucionales y sociales que 
se manifiestan de modo objetivo en las interacciones entre maestros, estudiantes y conocimientos; el 
análisis de la práctica docente deberá ser abordado desde diferentes disciplinas, perspectivas teórico-
metodológicas y dimensiones. (Plan de Estudios, 1993:22) 
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Como puede observarse, los propósitos de la licenciatura están orientados 

hacia la formación de aquellos docentes que trabajan en un contexto indígena, 

con el objeto de centrarse en la reflexión de su propia práctica docente, en 

tanto que es ésta la tarea a trasformar a partir de los referentes teóricos y 

metodológicos de carácter multidisciplinario de la propuesta curricular8. En este 

sentido, el estudiante en formación es concebido como sujeto creador de su 

propio proceso de construcción de conocimiento y de todo el quehacer 

pedagógico, al mismo tiempo que implica una reflexión profunda sobre su 

cultura y posición política respecto de su condición social de profesor y de la 

comunidad en la que trabaja. 

Figura 3: Contexto Indígena. 

 
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/archive/931/2010-03 

Por otro lado, el perfil de egreso señala que al término de sus estudios los 

egresados se asumirán como profesionales de la docencia en el Medio 

Indígena, tomando en consideración siempre las necesidades y características 

culturales específicas a las que pertenecen los educandos.  

El propósito de la licenciatura es: “Formar un profesional en la docencia con 

grado académico de Licenciatura capaz de elaborar propuestas pedagógicas 

congruentes con su realidad sociocultural, en un proceso que implica la transformación 

de su práctica docente” (UPN, 1993, p. 17). 

                                                 
8 Los enfoques teórico-metodológicos son de carácter multidisciplinario: psicopedagógicos, sociohistórico, 
antropológico-lingüístico y metodológico que corresponden a las cuatro líneas de formación. 
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Se puede sostener que este programa de formación de licenciatura es una 

respuesta al reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística del 

contexto mexicano, cuya herramienta principal es la transformación de la 

práctica docente para dar respuesta a una realidad socioeducativa, es por tanto 

una propuesta política y pedagógica. 

Sin embargo, la atención a esta diversidad sociocultural mexicana requiere 

de una formación docente muy específica que proporcione a los estudiantes-

profesores herramientas conceptuales útiles para reconocer y comprender que 

la diversidad cultural no es obstáculo en el sistema educativo mexicano, sino 

posibilidad de desarrollo social. Por consiguiente, es necesario que la práctica 

docente de estos estudiantes-profesores se oriente hacia una actitud crítica 

permanente de su trabajo en el aula en donde la Lengua Materna, los 

conocimientos previos, la experiencia, las formas de relación y organización 

que los niños conciben desde su ambiente familiar y de la comunidad, sea la 

plataforma de la instrumentación educativa de las escuelas de preescolar y 

primaria en el medio indígena. 

 
1.2.- Estructura del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, Plan 1990. (LEPEPMI’909). 

 

Se considera importante realizar una breve caracterización del Plan de 

estudios, porque es común para ambos niveles: Preescolar y Primaria, es de 

importancia porque a partir de ahí se identifica el antecedente del problema en 

relación al cómo significan los estudiantes-profesores y asesores el término 

Creatividad.  

El Plan de Estudios comprende un curso propedéutico y dos áreas de 

formación: Básica y Terminal, el curso propedéutico es de carácter obligatorio y 

                                                 
9 Este plan de estudio lo elaboró un grupo de académicos reunidos en la Unidad Ajusco en la ciudad de 
México y como un proyecto entre la UPN y la Dirección General de Educación Indígena. (DGEI) a esta 
última institución necesitaba formar a los profesores que trabajaban en el medio indígena. La DGEI se 
estableció desde 1978 y sería la encargada de dar cumplimiento a las metas del Programa de Educación 
para todos en el medio indígena. El enfoque que se utilizó en la DGEI fue el de un modelo educacional, 
usando las lenguas indígenas como lenguas de instrucción y el español como segunda lengua.   
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tiene como propósito que el estudiante-profesor reflexione sobre su proceso de 

formación, como educador indígena que presta sus servicios en las escuelas 

bilingües interculturales; es decir, trabaja como profesor de educación 

preescolar. Este curso dura un semestre con modalidad escolarizada, pretende 

familiarizar al estudiante con la forma de trabajo académico universitario, 

lectura y redacción de textos, instrumentar nuevas situaciones de aprendizaje 

individual, grupal y el taller integrado. 

El Área Básica, se concibe como el espacio curricular que favorece la 

reflexión y el análisis general de la experiencia del estudiante-profesor, a partir 

de las situaciones concretas que se presentan en las escuelas ubicadas en 

contextos socioculturales específicos. El análisis de esas situaciones 

concretas, según se establece en el currículum formal, se desarrollan durante 

los primeros cinco semestres (Propedéutico - 4º semestre), desde la 

perspectiva multidisciplinaria que acompaña a la formación, se estructura a 

través de las cuatro líneas de formación: Psicopedagógica, Socio-histórica, 

Antropológica-Lingüística y Metodológica, líneas de formación a los enfoques 

teórico-metodológicos. 

En la dimensión práctica del currículum, en lo correspondiente a las líneas 

de formación, cada una de ellas tiene un propósito definido, por ejemplo en la 

línea Psicopedagógica se pretende que el estudiante-profesor diseñe 

estrategias de enseñanza que propicien en sus niños y niñas el desarrollo de 

sus propias estrategias de aprendizaje. 

La línea Socio-histórica tiene como objeto propiciar el análisis de la 

dimensión socio-histórica de la práctica docente que se desarrolla en el 

contexto indígena, sin perder de vista que, a su vez, implica procesos más 

amplios como las problemáticas nacionales e internacionales económicas, 

políticas y sociales. 
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La línea de formación Antropológica-Lingüística, tiene como propósito: 

“Que el estudiante analice, desde lo antropológico, las relaciones culturales, 

económicas, políticas y sociales, tanto internas como externas, de los grupos 

étnicos, para reconocer e interpretar la dinámica cultural en la que realiza su 

quehacer educativo, así como el proceso de conformación de la identidad 

étnica y de clase del grupo al que pertenece y su estrecha relación con el 

contexto nacional”. (UPN, 1993, p. 29) 

En el caso de la línea Metodológica, ésta centra su atención en favorecer la 

actitud indagadora de los estudiantes-profesores sobre la producción de 

conocimientos en educación, los cursos que integran esta línea son: 

Metodología de la Investigación I, II, III, IV y V, con los que se pretende que: “El 

estudiante, al término de su carrera, realice investigaciones para el mejor 

desarrollo de su práctica docente, a fin de que la comprenda, la recree, 

revitalice, y busque alternativas para transformarla. De esta manera los cursos 

de la línea contribuían al desarrollo profesional del estudiante, quien podrá 

ofrecer respuestas académicas a los problemas que enfrenten en su hacer 

docente”.  

El Área Terminal, tiene como propósito que los estudiantes articulen la 

teoría con la práctica a partir de la formulación de problemas concretos y 

específicos desde los diversos campos del conocimiento en relación con la 

situación del aprendizaje de los escolares y su contexto sociocultural, los 

campos del conocimiento del área terminal son: el campo de la naturaleza, de 

la lengua, de las matemáticas y el campo de lo social.  

Esta área comprende 12 cursos que se imparten en los tres últimos 

semestres y tiene como propósito: 

“Que el estudiante proponga alternativas de solución a los problemas de 

enseñanza-aprendizaje de los campos del conocimiento, considerando como 

referentes necesarios los elementos lingüísticos y culturales y elabore una propuesta 

pedagógica en el campo del conocimiento de su elección, susceptible de ser utilizada 
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con fines de titulación, con el apoyo del currículo de las licenciaturas” (UPN, 1993, 

p.50). 

1.2.1.- La Propuesta Pedagógica y el proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
en la LEPEPMI’90. 

 

La Propuesta Pedagógica (PP), inscrita en el Plan de estudios está 

considerada como una estrategia de intersección para atender y solucionar 

problemas significativos de la práctica docente de los estudiantes-profesores, 

esto no significa que se realice una investigación formal aplicada, sino que se 

concibe como una estrategia de formación docente para el contexto indígena 

mexicano que se inicia formalmente con el Área Básica y se concreta en el 

Área Terminal; es en este proceso donde los estudiantes-profesores re-

significan continuamente su práctica docente a partir de los referentes teóricos-

metodológicos que instrumentan las propuestas de solución a problemas 

educativos detectados en las aulas. 

El Plan de Estudios en el diseño curricular apoya el trabajo de PP y 

considera que es la opción más viable para la titulación y acorde con el objetivo 

general de la Licenciatura en Educación Superior y Primaria para docentes del 

Medio Indígena que plantea formar un profesional con grado académico de 

licenciatura. 

Esta licenciatura se oferta en modalidad semi-presencial, consiste en 

sesiones de seis horas en los días sábados y domingos, y cada quince días, 

los estudiantes-profesores adquieren sus Antologías10 para cada curso y los 

asesores de los cursos que pertenecen a cada una de las áreas organizan el 

trabajo académico desde un enfoque flexible11. 

Esta modalidad plantea, a su vez, tres momentos para el aprendizaje; un 

estudio individual, que permite que cada alumno avance en su aprendizaje de 

                                                 
10Estas Antologías están diseñadas por un equipo de expertos que se concentran en la Universidad 
Pedagógica-Ajusco, de la ciudad de México. Esta es una de las notas cuando se hacía referencia a la 
dependencia académica de la Unidad Educativa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
11 El enfoque flexible es caracterizado por el respeto a los tiempos, ritmos y espacios de los estudiantes 
en un proceso de aprendizaje. 
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acuerdo con sus posibilidades, ritmos, espacios y tiempos, lo cual favorece las 

experiencias formales que argumenta el plan curricular y un segundo momento 

correspondiente al trabajo colectivo. 

En el Proyecto Académico, se plantea que: 

“En las sesiones de trabajo grupal, el papel de los asesores resulta sumamente 

importante, pues se espera que operen como facilitadores y orientadores de las 

acciones de formación dirigidas a los educadores indígenas, al tratar de vincular el 

estudio individual con el trabajo grupal. Busca recuperar en las sesiones de 

aprendizaje, aspectos sobresalientes de la práctica docente, que emergen de las 

discusiones, para, después, plantearlos en el taller integrador desde la perspectiva de 

las líneas y campos de formación” (UPN, 1993, p. 15). 

En un tercer momento el Taller Integrado se plantea como una situación de 

aprendizaje que da continuidad al trabajo individual y grupal, cuyo propósito 

consiste en que el estudiante trabaje sobre la problemática de la práctica 

docente manifestada en el desarrollo de los cursos semestrales; constituye una 

forma diferente en la que el estudiante se aproxima, construye y reconstruye el 

conocimiento. En el taller convergen los saberes de los estudiantes, asesores 

de los cursos y los aportes de los autores propuestos y analizados en los 

materiales de estudio. 

En cuanto el enfoque teórico del proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

que se encuentra sustentado desde lo prescrito en el currículum, se puede 

argumentar que se propone que se desarrolle un ambiente ameno donde se 

propicie la interacción en el aula, la interacción comunicativa; y que los 

asesores y estudiantes, intercambien experiencias en diferentes niveles de 

comprensión12 y explicación de los problemas educativos de primaria y 

preescolar en el medio indígena. 

El Plan de Estudios, concibe al aprendizaje como: 

“Un proceso de construcción de conocimientos, realizado por un sujeto con 

historia propia, capaz de dotar de sentido ese proceso, de poner en juego sus 
                                                 
12 Se pretende que los estudiantes-profesores  construyan y reconstruyan sus conocimientos entorno a su 
práctica docente y los confronten con los contenidos de los cursos de las áreas básicas, terminal a partir 
de las actividades de estudio propuestos en cada una de las situaciones de aprendizaje. 
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potencialidades psicológicas y sociales, intelectuales y afectivas, de construir una 

disciplina autónoma que le permita al estudiante regular las relaciones con el asesor, 

con el grupo y con el colegio de asesores” (UPN, 1993, p. 25). 

Por otra parte, la evaluación se plantea como parte de la construcción de 

conocimientos significativos, los cuales se crean desde las experiencias previas 

del estudiante-profesor, sus expectativas y actitudes, los conocimientos nuevos 

adquiridos, la actividad y participación individual y del grupo. 

En cuanto a la asignación de calificaciones y acreditación, se establecen 

desde la normatividad y los lineamientos que prevé la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES); esta institución 

sugiere una calificación del 5 al 10 para todas las instituciones de Educación 

Superior en México. 

 

1.2.2.- La Creatividad y la Licenciatura en Educación Preescolar para el 
Medio Indígena, 1990. 

 

El interés investigativo se centró en la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, 1990, y surgió a partir de la reflexión inicial 

sobre el problema que supone el que la línea preescolar como primaria 

compartían el mismo Plan de Estudios, ya que los estudiantes-profesores del 

nivel preescolar requerían una formación pedagógica especifica. 

 Por otra parte los estudiantes-profesores del nivel preescolar reportaban 

que en sus centros de trabajo se regían por los aspectos técnicos-pedagógicos 

del Programa de Educación Preescolar, plan 1992 y el Programa de Educación 

Preescolar para el Medio Indígena 1995, en los que de manera explícita los 

propósitos están orientados a fomentar la Creatividad de los niños y las niñas 

indígenas y en el Plan de Estudios de la licenciatura no se contemplaban estos 

aspectos. 
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Figura 4: Escuela de Educación Preescolar Indígena y no Indígena. 

 
Fuente:       Fuente: 
http://mujeresylasextaorg.wordpress.com/2007/12/05/ http://www2.noticiasdealava.com/ediciones 
 

En base a lo anterior se consideró en primer lugar, hacer una revisión de 

los planteamientos teóricos sobre la Creatividad, para poder comprender el 

significado del término y su importancia en el campo de la Educación. 
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CAPÍTULO II 

Lekil At’elil 

 

REFERENTES TEÓRICOS. 

 

En este Capítulo se presenta de manera sucinta las orientaciones, los 

principales enfoques y referentes teóricos que guiaron este trabajo de 

investigación en torno a los significados atribuidos a la Creatividad más 

concretamente en la Licenciatura de Educación Preescolar para el Medio 

Indígena, 1990, más concretamente, el estudio de caso de la Universidad 

Pedagógica Nacional, Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

La comprensión y explicación de los significados no se agotan en un 

constructo teórico como podría ser el de las Teorías Implícitas, las 

Representaciones Sociales, las Creencias, la Ideología o la Filosofía del 

Lenguaje en lo que se refiere a la Semántica y la Pragmática, entre otros. 

Cada uno de estos constructos teóricos aportarán elementos que 

permitirán un análisis e interpretación al mundo de los significados, en este 

esfuerzo de construcción se decidió articular tres constructos: Las Teorías 

Implícitas, Las Representaciones Sociales, la Semántica y la Pragmática. 

Las Teorías Implícitas y las Representaciones Sociales, son dos 

tradiciones provenientes de la psicología social, que se encargan de estudiar 

aquellos esquemas de conocimiento compartido acerca de la realidad social 

que orientan las conductas de las personas y de un grupo social. 

Las Teorías Implícitas son descritas como teorías informales, poco 

consistentes y buscan un conocimiento confirmatorio mediante la verificación 

de las creencias, son inductivas y a decir de Rodrigo, Rodríguez y Marrero 

(1993) tienden a confundir las causas y las consecuencias, son más bien 

generales que especificas. 
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En el caso del presente estudio, se consideró que no bastaba la teoría de 

las representaciones para explicar lo que sucedía con la construcción de 

significados de Creatividad. Durante el proceso de investigación se observó 

que había elementos que hacían suponer la presencia de representaciones que 

no podían comprenderse como “sociales” sino más bien como Teorías 

Implícitas. 

La Representación Social, es un concepto más amplio que el de Teorías 

Implícitas, porque según Rodrigo (1994) la Representación Social involucra 

procesos como la difusión y asimilación de conocimientos, el desarrollo 

individual y colectivo, la definición de la identidad personal, la expresión del 

grupo y las transformaciones sociales. 

Las Representaciones Sociales permiten distinguir un nivel en el que los 

sujetos asumen sus creencias y a nivel de verbalizaciones, las 

Representaciones Sociales son implícitas porque escapan a la conciencia 

individual en tanto producciones sociales y no individuales; al expresar los 

significados de Creatividad, los actores educativos, en el caso de los 

estudiantes – profesores y asesores podrían estar expresando su vivencia y 

experiencia, pero podrían estar ignorando el carácter social. 

Markova (1996) señala que las Representaciones Sociales se imponen con 

fuerza a los individuos, proporcionándoles un modo de ver las cosas del que no 

se pueden escapar; los sujetos desconocen el origen y función social de sus 

propias creencias, aunque éstas determinan su comportamiento y comprensión 

de los fenómenos sociales y un marco para interpretar los fenómenos que los 

rodean y pueden condicionar las percepciones y las vivencias respecto de sí 

mismos. 

Ahora bien, si tanto las Teorías Implícitas como las Representaciones 

Sociales necesitan el lenguaje para expresarse, hacía falta incursionar en la 

Filosofía del Lenguaje para poder dar cuenta de la realidad porque ésta es 

mucho más amplia que lo estructurado simbólicamente, al analizar la historia 

de cada Representación Social, de su variación cultural y de su dimensión 

pública se puede cuestionar su trasfondo ideológico. 
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En este espacio se reconoce que el término ideología es amplio e incluso 

en el pensamiento contemporáneo se ha propuesto abandonar su utilización. 

Grupos de científicos hablan de sistemas de creencias o de concepciones del 

mundo sin hacer distinciones respecto a su función legitimadora de la 

dominación social y las concepciones críticas de la ideología13 plantean que 

tales producciones imaginarias sirven para sustentar y ocultar el orden social 

dominante (Thompson, 1985). 

Se consideró que recurrir a la Filosofía del Lenguaje, específicamente a la 

Semántica y la Pragmática, podría auxiliar en el acercamiento a esos planes 

profundos de la realidad porque como señala Ricoeur (1976), se requiere de 

una hermenéutica que enfatice el descubrimiento de los significados ocultos de 

los términos equivocados que se emplean en el lenguaje ordinario pero cuya 

significación trasciende las relaciones entre los mundos simbólicos y la 

realidad. 

La Filosofía del Lenguaje, permitirá por lo tanto ampliar el campo de el 

análisis del objeto de estudio, porque interesa llegar a las respuestas, de cuál 

es la naturaleza de los significados de Creatividad por parte de los actores 

educativos, por qué esos significados y no otros, cuál es el trasfondo filosófico, 

sociocultural y económico de esos significados y sobre todo cómo se van 

construyendo esos significados a partir de las nociones de experiencias y 

existencia individual y colectiva. 

Fue necesario, articular Teorías Implícitas, Representaciones Sociales y 

Filosofía del lenguaje, debido a la complejidad del objeto de estudio: 

Creatividad, porque la comprensión y explicación del fenómeno es compleja y 

estos constructos teóricos podrían contribuir a un acercamiento sobre el 

conocimiento de esa parte de la realidad socioeducativa que comparten 

asesores y estudiantes – profesores de la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, 1990. 

                                                 
13 Dado lo polémico del término ideología se recurrió a la Filosofía del Lenguaje, centrado en los 
significados expresados a través de la palabra escrita, porque como explica Jovchelovitch (2001) la Teoría 
de las Representaciones Sociales rechaza la posibilidad de algún conocimiento donde la realidad se dé 
por sí misma o de modo directo, porque un mismo objeto social, en este caso Creatividad, puede adquirir 
diferentes significados que se constituyen según los grupos sociales y en contextos específicos. 
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2.1.- La Creatividad: enfoques y orientaciones. 

 

La palabra Creatividad es una traducción del término creativity en inglés, es 

un neologismo, su concepto semejante sería creación; Cásares (1975), remite 

las palabras creación y crear al verbo hacer.  

Particularmente el verbo crear es transitivo (crear) y, según el Diccionario 

de la Real Academia Española (RAE, 2001), se entiende por crear “Producir 

algo de la nada”, de tal manera que creador(a) es un adjetivo: Dícese 

principalmente de Dios que sacó las cosas de la nada (RAE, 2001) y creación 

es un sustantivo femenino que refiere al acto de criar o sacar Dios una cosa de 

la nada (RAE, 2001). Esto explica que las palabras crear, creación, creador 

tengan una carga de significados culturales de miles de años asociadas a los 

aspectos religiosos. 

También se observa que las investigaciones realizadas sobre la palabra 

Creatividad arrojan varias definiciones que se pueden organizar como 

descripción, producto, proceso interno, interrelación (clima), aptitud, actitud, 

cualquier definición deberá ser necesariamente remitida a la teoría donde se 

enmarca. 

González y Mitjans (1990), dicen que los problemas terminológicos en torno 

a la palabra Creatividad abundan, y que se pueden encontrar hasta 

cuatrocientos significados diferentes o con significados similares como: 

productividad, pensamiento creador, productivo, divergente, creativo lateral o 

como originalidad, inventiva, descubrimiento. 

Los trabajos teóricos y empíricos sobre la Creatividad son múltiples y 

abordados desde diferentes paradigmas, Monreal (2000), expone que gran 

parte de las investigaciones sobre la Creatividad giran en torno a las 

propuestas diferenciales y experimentales; las primeras sostienen que la 

Creatividad es un rasgo mental que tiene una cierta estabilidad y que puede ser 

cuantificada con instrumentos de medida adecuados. 
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La mayoría de las propuestas experimentales que han partido de la raíz 

gestáltica argumentan que la Creatividad es un procesamiento cognitivo; la vía 

que más se ha desarrollado, ha sido la de la comprensión de la Creatividad 

analizando los procesos cognitivos de las personas que se producen en la 

solución de problemas. 

Alonso Monreal (2000), indica que la propuesta experimental realiza lo 

anterior analizando los procesos cognitivos en solución de problemas que se 

realizan en el contexto artificial controlado de laboratorio y recurriendo a la 

metodología experimental de manipulación y control.  

Al respecto, Alonso Monreal (2000), señala que: 

“Existe una gran variedad de temas de investigación planteados respecto a la 

Creatividad: podemos enumerar aspectos como la influencia de información y 

estrategias, la solución de problemas, la intuición, los aspectos pre-verbales, los 

estados afectivos en relación con el proceso creativo, la motivación como elemento 

influyente en el proceso creativo, activación neuronal y atención, etc. No cabe duda 

que la aportación experimental a la Creatividad es muy importante, llega a muchos 

campos, e invade con su metodología muchas de las investigaciones que vamos a 

examinar” (p.98). 

Alonso Monreal (2000), plantea que hay otros enfoques y propuestas 

diferentes donde se retoman elementos de los enfoques diferenciales o 

experimentales, como es el caso de la propuesta psicobiológica, que también 

emplean métodos experimentales; Hull (1943), por ejemplo, fue uno de los 

primeros en establecer relación entre Creatividad y activación cortical. 

El rasgo no es el mismo en todos los individuos, de ahí la necesidad de 

estudiar sus diferencias cuantitativas y cualitativas; esta perspectiva de 

investigación facilita el estudio del individuo creativo aplicando test de 

Creatividad. El sujeto es estudiado en un ambiente artificial normativo no 

natural y se trata de averiguar, mediante diferentes pruebas, cuáles son los 

componentes y procesos implicados y cuál es el nivel de su capacidad creativa. 

La propuesta conductual, concretamente con Skiner (1970), considera que 

la psicología conductual puede explicar suficientemente la Creatividad desde el 
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campo experimental, para ello, esta corriente se vale de ciertos diseños 

experimentales que aseguran la expresión creadora del hombre; se ubican por 

lo tanto dentro de las propuestas experimentales. 

Del mismo modo la propuesta asociacionista ha sido retomada por modelos 

conexionistas, la forma de trabajo se basa ahora en la simulación pos - 

argumentadora y hallazgos en la psicología; esta es propuesta experimental. 

Las propuestas ambientales se apoyaron en un primer momento en los 

estudios experimentales de la Creatividad, su cimiento general descansa 

entorno al paradigma de que considera el ambiente como condicionante para 

las variaciones no sólo de la conducta humana sino de la misma Creatividad. 

Las pruebas ambientales son muy recientes, Alonso Monreal (2000), dice que 

hay investigadores como Amabile (1983), que realizan estudios utilizando tanto 

la metodología diferencial como experimental. 

Alonso Monreal (2000), argumenta que la hipótesis básica de la propuesta 

ambiental se basa: 

“… en que la Creatividad no es simplemente un rasgo del individuo que se 

manifiesta las que sean las circunstancias, sino que es una actividad del individuo 

basada en el contexto social y cultural: algunos replantean el concepto de la 

Creatividad incluyendo de tal manera el contexto en el que si se elimina la Creatividad 

deja de existir” (p.103). 

La propuesta cognitiva se ha centrado fundamentalmente en los procesos 

de solución de problemas, analizando los procesos cognitivos que se realizan, 

y describiendo las funciones mentales en términos de símbolos y reglas que 

operan. 

La propuesta de estudiar computacionalmente la Creatividad parte del 

supuesto de que el pensamiento creativo puede ser formalizado como un 

programa de ordenador, esta propuesta resulta difícil de identificar como 

diferencial o experimental. 

 La propuesta biográfica está cobrando importancia actualmente debido al 

hecho de que estudia la Creatividad real y concreta de los individuos en su 
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contexto social y cultural, esta propuesta no es diferencial ni experimental, 

porque la propuesta biográfica prefiere mantener el ambiente artístico. Alonso 

Monreal (2000), recuerda que tanto la psicología experimental como la 

diferencial mantienen un determinado control sobre los ambientes donde se 

desenvuelven los sujetos creativos para establecer posibilidades de 

generalización de los resultados a todos los sujetos, en cambio en las 

investigaciones realizadas desde la propuesta biográfica se prefieren las de 

tipo cualitativo. 

Alonso Monreal (2000), expresa que: 

“Parece que todos los investigadores creen que la Creatividad es una realidad 

compleja o síndrome que surge de los campos cognitivo, afectivo, social y hasta físico. 

Los temas de investigación sobre la Creatividad más estimados por todos son la 

conducta creativa real, la motivación e impulsos de la Creatividad, las imágenes, la 

imaginación y los productos creativos” (p.107). 

En la última década algunos investigadores han estado realizando 

aportaciones valiosas sobre el estudio de la Creatividad contemplando los 

campos cognitivos, afectivos, sociales y básicos, por ejemplo, Martínez, 

Zaragoza (2010) ha realizado investigaciones que conforma la hipótesis de que 

los sujetos creativos son menos selectivos en la selección de la información y 

utilizan mejor que la mayoría sus mecanismos de desinhibición (impulsividad) y 

que lo anterior podría favorecer la construcción de productos creativos. 

Guerci de Siufi y Pérez del Viso (2010) hacen aportaciones del estudio de 

la Creatividad desde la Antropología Filosófica, porque como señalan los 

autores, hay un sujeto que formula preguntas a una realidad, desde lo 

aptitudinal y actitudinal, intervienen en la realidad, “…expresándose y 

expresándola en un lenguaje que es producto del contexto en el que se 

articula” (p. 246). 

Rigo Donolo, Fernández (2010) correlacionan inteligencia, creatividad y 

motivación y muestran que estas correlaciones son positivas, a partir de la cual 

se puede inferir la importancia del campo afectivo en los procesos de expresión 

de la Creatividad.  
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Por su parte, Corbalán y Limiñana (2010), sostienen que para comprender 

la capacidad más sofisticada de nuestra mente, la Creatividad, se requiere una 

comprensión más profunda de cómo la Creatividad personal puede darse y de 

cómo puede ser estimulada o desinhibida en el plano individual y se agregara 

en el plano social. 

 
2.2.- El papel de la Creatividad en la Educación. 

 

La temática de los estudios e investigaciones sobre la Creatividad, es muy 

variada, actualmente en casi todos los campos del conocimiento muestran el 

interés por el desarrollo e implementación de propuestas que favorezcan la 

expresión de la Creatividad de las personas en el campo empresarial, la 

mercadotecnia, la publicidad y especialmente en el campo de la educación 

donde se ubica la presente investigación 

Los trabajos más recientes sobre el tema de la Creatividad ya no están 

orientados solamente a la definición del término, sino que hoy en día se 

cuestiona cómo favorecerla o señalan su importancia en los diferentes 

espacios sociales, tales como el de la salud, la vida cotidiana, la familia, 

destacando siempre el sentido educativo para su desarrollo y orientación; en el 

campo de la educación algunos trabajos son productos de reflexiones, otros 

han continuado por la línea de investigación experimental. 

Las investigaciones y las orientaciones teóricas sobre la Creatividad y la 

educación formal, es decir, la impartida en las escuelas, mediante un Plan de 

estudios, un programa, estrategias didácticas, materiales, tiempos y espacios 

definidos, es reciente en comparación a la Creatividad relacionada con otras 

variables. 

Es Guilford (1950), en su discurso ante la A. P. A. plantea el pasado, 

presente y futuro de la Creatividad y recomienda centrar las investigaciones en 

el campo de la educación: También Torrance (1994), estudió problemas de 

enseñanza creativa y procedimientos para desarrollar una conducta creativa en 
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el aula, explicando que la mayor controversia se encontraba entre los 

conceptos de inteligencia y Creatividad; fue a partir de la década de los 50´s 

que muchos de estos estudios constataron que la relación entre potencial y 

producción creativa y el CI tradicional era casi nula. 

Figura 5: Educación Creatividad y Contexto. 

 
Fuente: http://www.arteyfotografia.com.ar/10487/fotos/182018/ 

Dentro de las líneas de investigación y orientaciones teóricas sobre la 

Creatividad que abren nuevas compresiones, llama la atención los 

planteamientos de González (1981), quien sostiene que la Creatividad es una 

actitud de vida con posibilidades de cambio. ¿Qué quiere decir con esto? 

¿Cómo se podría aplicar en la educación? 

La autora señala la necesidad de que toda reflexión que gire en torno a la 

Creatividad debería estar enmarcada en un modelo bio-psico-social, que 

permita estudiar todos y cada uno de los aspectos que intervienen en su 

proceso. Además, destaca que la Creatividad se debe abordar como un 

concepto pluridisciplinario porque al estudiar la Creatividad, se estudia no solo 

al organismo sino a todas las personas y es toda una comunidad la que está en 

juego, por lo que considera al espacio social de la educación el más propicio 

para profundizar sobre el concepto de Creatividad y en sus aplicaciones: 

González (1981), señala además que un hombre o una minoría pueden 

crear un valor nuevo, pero sin un contexto atento alentador de dicha idea en 

sus valores básicos, poco puede apartar para el cambio creador, y que una 

sociedad cuyos valores se fundarán en un proceso de desarrollo alentador de 

lo creativo estimularía un proceso liberador de las valoraciones del individuo. El 
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modelo que propone la autora, lo denomina Bio-Psico-Social, contempla el 

fenómeno creativo en todas sus vertientes y posibilidades y propone la 

educación de la Creatividad especialmente en los contextos escolares. 

La educación de la Creatividad en los contextos escolares, requiere según 

Sefchovich y Warsburd (1985), una pedagogía de la Creatividad que contemple 

el enfoque filosófico, la metodología y la didáctica. 

López (2008), plantea que: 

“Los padres y los profesores pueden aprender formas de intimidar a la niñez para 

que sean creativos, se arriesguen y disfruten con problemas y ejercicios complejos y 

usen la imaginación” (p.7). 

López, (2008); Espinoza (1996); Borda (2000) y Renzulli (1986), coinciden 

en que la Creatividad es universal en los niños, pero en los adultos es casi 

inexistente. La gran pregunta que planteamos los educadores es: ¿Por qué se 

da la pérdida del potencial creativo entre la infancia y la madurez? 

Rigo, Donolo y Fernández (2010), realizaron una investigación sobre el 

perfil intelectual creativo y motivacional con estudiantes de Artes y señalan que 

las correlaciones entre inteligencia, creatividad y motivación son positivas; los 

alumnos tenían edades promedio entre 19 y 45 años. 

Los autores citando a Robinson (2006), señalan la necesidad: “…de ir más 

allá de la educación de la mente académica y analítica abriendo nuevas 

posturas que valoran la expresión de creatividades e inteligencias” (p. 271). 

Por su parte Limiñana (2008), señala que: “…la libertad y confianza que se 

observa frecuentemente en la actividad creativa de un niño no solo no se 

pierde con los años, sino que se integra con el desarrollo de habilidades y 

destrezas cognitivas y sociales, y con la maduración psicoafectiva, haciendo 

emerger nuevas formas de imaginación y generando otro tipo de actividad 

creadora, diferente a la del niño, que hará posible el acceso a un pensamiento 

creativo maduro y más productivo en la adultez.” 

Stemberg y Lubart (1997), dicen que las escuelas siguen siendo lugares 

donde se favorecen el pensamiento convergente y se ahoga el pensamiento 

divergente, de ahí la necesidad de implementar programas dirigidos a los 
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trabajadores de la educación especialmente a los profesores por que serán 

ellos los que favorecen o desfavorecen la expresión del potencial creativo de 

los estudiantes. 

Espinoza (1996), retomando el concepto de pensamiento lateral y 

pensamiento creativo propone una serie de estrategias y técnicas aplicables en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje: Borda (1999), propone una serie de 

ayudas educativas para favorecer la Creatividad y el aprendizaje. 

Otro tema de vital importancia en el campo de la educación y la Creatividad 

es el referido al clima creativo o ambientes de aprendizaje que favorezcan la 

identificación del Ser Creativo de los estudiantes y distintas formas de 

expresión de la Creatividad. 

En la creación de ambientes de aprendizaje, la actitud del profesor es 

importante y a decir de Torrance (1970), el profesor ideal para favorecer la 

Creatividad poseería una serie de rasgos como: ser personas con sensibilidad, 

disponer de abundantes recursos, ser flexible, no dar demasiada importancia a 

las evaluaciones memorísticas, respetar a sus alumnos y tratarlos como 

personas únicas y fomentar en los estudiantes: “La originalidad, la inventiva, la 

necesidad de preguntar, la autodirección y la percepción sensorial” (Keneller, 1965, 

p.15). 

Rogers (1975), aplicando los principios de su psicoterapia en la educación, 

sugiere a los profesores estar en contacto con el problema, la autenticidad y 

ofrecerse a sí mismos con todos los recursos que puedan descubrir y usarlos 

como mejor convenga. 

Para este autor, se trata de que los profesores desarrollen una relación 

personal con los estudios y de crear en el aula un clima tal que permita el 

desarrollo de esas tendencias naturales y sugiere que el docente deberá ser 

capaz de crear un ambiente donde los estudiantes aprendan a aprender, a 

crecer, a descubrir, a crear, y que sería necesario revalorar los métodos de 

evaluación convencionales utilizado en los contextos escolares. 

En relación a la evaluación de la Creatividad su expresión en el campo de 

la educación los expertos señalan que el enfoque pragmático se ha 

concentrado en el desarrollo de la Creatividad pero no en probar la validez y 
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que si bien las propuestas desde este enfoque han tenido repercusión en el 

ambiente escolar. 

López (2008), señala que hay cuestionarios como el diseñado por Martínez 

Beltrán y Rimm (1985), que permite identificar aptitudes, rasgos asociados a la 

capacidad creativa y a la personalidad como la imaginación y rasgos variados. 

Torrance (1974), diseña TTCT y tiene como cualidad valorar la Creatividad 

de los niños y adolescentes, evalúa fluidez, flexibilidad, originalidad y 

elaboración. El Test de inteligencia creativa CREA elaborado por Corbalán, 

Martínez Donolo, Tejerina, Limiñana (2003) proporciona una información 

referida a la inteligencia creativa a través de la evaluación de la Creatividad 

cognitiva individual a partir de la generación de preguntas. En este sentido 

recientes estudios al respecto han permitido identificar variables cognitivas y 

aptitudes intelectuales enhacinadas con el alto rendimiento creativo. (Limiñana, 

Bordy, Juste y Corbalán, 2010). 

Corbalán y Limiñana (2010), plantean que el CREA, “…no pretende agotar 

el mundo de las pruebas de Creatividad, sino sólo ofrecer un instrumento que 

lo hace desde una perspectiva distinta y que resulta eficaz[…] el CREA es un 

intento de someter a las estrecheces psicométricas, la desbordante condición 

psicológica de la Creatividad [(pp.]197-205).” 

Centrar el interés por evaluar la Creatividad en los sujetos que se 

desempeñan en el campo de la ecuación es necesario, pero esa no es la única 

función, desde los postulados de la teoría de la Psicología Humanista o 

Existencial la función última de la educación sería la de promover la 

autorrealización14, y como dice Maslow (1962), estimular las potencialidades de 

los individuos para que lleguen hasta la altura máxima que la especie humana puede 

alcanzar, porque el propósito final de la Educación es ayudar a que las personas 

logren lo mejor de lo que son capaces”. 
                                                 
14 Se entiende por autorealización, de acuerdo con Rogers, (1972), un proceso y no un estado del ser, 
una dirección y no un destino. La persona autorealizada se caracteriza por estar abierta al cambio sin 
temor a experimentar nuevas  formas de vivir, pensar y sentir. 
Esta idea de autorrealización viene acompañando a la modernidad, el reconocimiento del individuo y de 
reconocer al hombre con voluntad. Sin embargo es preciso indicar que cada uno somos en relación a los 
otros, a nuestra cultura que nos establece límites y posibilidades. En ese sentido, entonces, la 
autorrealización puede ser entendida como una representación social muy propio del liberalismo y como 
producto de los procesos de individualización pero también el derecho que toda persona tiene de 
preguntarse ¿para qué vivimos, cuál es el sentido de nuestra vida, qué significado le damos a nuestra 
existencia? Y también, decidir ser creativo. 
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La teoría Psicológica Humanista o Existencial fundada por Abraham 

Maslow (1988), concibe al hombre en el “SER y no en el tener”, toma en cuenta 

la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales. Al igual que el 

existencialismo y el humanismo filosófico, comparte la visión del hombre como 

un ser creativo, libre y consciente y señala que el sentido de la vida es la 

autorrealización, entendida ésta como un proceso que se caracteriza por estar 

abierto al cambio, a experimentar nuevas formas de vivir, pensar y sentir.  

Justamente esta tendencia a la autorealización es la mayor fuente de 

creatividad en la adolescencia. Limiñana (2008) ha investigado sobre este 

tema. 

Por su parte, Rogers (1990), afirma que: 

“…el móvil de la Creatividad parece ser la misma tendencia que en la psicoterapia 

se revela como la fuerza curativa más profunda: la tendencia el hombre a realizarse, a 

llegar a ser sus potencialidades. Con ésta, me refiero al impulso a expandirse, crecer, 

desarrollarse y madurar que se manifiesta en toda vida orgánica y humana, es decir, la 

tendencia a expresar y realizar todas las capacidades del organismo o del sí mismo” 

(p.301). 

Pero la tendencia del hombre a realizarse puede quedar profundamente 

enterrada bajo capas y capas de defensas psicológicas sedimentadas que 

niegan su existencia; sin embargo Rogers (1961), plantea que su experiencia le 

inclina a creer que existen en todos los individuos y que sólo espera las 

condiciones propicias para liberarse y expresarse como puede ser el caso de 

los estudiantes y profesores que interactúan en los contextos educativos 

escolarizados, donde se tendría que reflexionar sobre qué significa enseñar y 

aprender. 

Finalmente sugiere que el docente deberá ser capaz de crear un ambiente 

donde los estudiantes aprendan a aprender, a crecer, a descubrir, a crear, y 

que sería necesario revalorar los métodos de evaluación convencionales. 

Porque a decir de Rogers (1975): 

“Para mucha gente, al parecer, enseñar consiste en mantener el orden en la clase, 

comunicar hechos –por lo común mediante disertaciones y textos –efectuar exámenes 

y adjudicar puntos, cliché éste que es urgente eliminar” (p. 67). 
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La tarea fundamental del profesor es permitir al estudiante aprender cómo 

aprender, solamente así propicia un aprendizaje significativo o caracterizado 

por tener el carácter de una implicación personal, ser difusivo porque permite 

que cambien las conductas y la personalidad, es evaluado por el mismo 

educando; la esencia del aprendizaje significativo es la significación, porque 

este elemento de significación para el educando se estructura dentro de la 

experiencia total, del sí mismo. 

Rogers (1975), señala que: 

“En el aprendizaje significativo se combina lo lógico y lo intuitivo, el intelecto y las 

sensaciones, el concepto y la experiencia, la idea y el significado. Cuando 

aprendemos de esa manera somos completos, utilizamos todas nuestras 

potencialidades masculinas y femeninas” (p. 71). 

En relación al papel que desempeña la Creatividad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se puede afirmar que para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes de cualquier nivel educativo, es indispensable 

favorecer su Ser Creativo y sus diversas formas de expresión para la cual es 

necesario conocer y entender los contextos socioculturales de los sujetos. 

 

2.3.- La Creatividad y los contextos sociales. 

 

Al realizar las investigaciones sobre la Creatividad en educación, el 

considerar el contexto social donde se desarrollan los individuos, es de vital 

importancia para poder entender las diferentes formas de expresión del Ser 

Creativo de los actores educativos, pero también para reflexionar sobre el 

significado o los significados atribuidos a la Creatividad relacionado en la 

cosmovisión del mundo de los sujetos y de la valoración que hacen de su Ser 

Creativo. 
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Figura 6: Contextos culturales diversos. 

 
Fuente: http://laquintahotels.swankydeal.com/index.php?key=CHAMULA 

En los párrafos anteriores se reseñó de manera sucinta el pensamiento de 

autores comprometidos y convencidos de que el valor de la Creatividad en la 

educación es invaluable e innegable, sobre todo en la formación de los 

docentes. Sin embargo sería necesario preguntarse ¿Qué significa la 

Creatividad en el campo de la educación?, porque dependiendo de la 

concepción que tengan los estudiantes, profesores y las autoridades 

educativas del término Creatividad, se podrán implementar, aceptar programas 

de formación y evaluación de la Creatividad que tengan como propósito 

favorecer la identificación, la expresión de las diferentes formas del Ser 

Creativo, el de sí mismos y de los “otros”, también será necesario preguntar a 

los estudiantes qué significa la Creatividad para ellos, desde sus aprendizajes 

culturales previos. 

Siguiendo a Csikszentmihayli (1999), se destaca que la Creatividad es un 

acontecimiento cultural, social y psicológico por lo que es indispensable centrar 

la atención en los diversos actores educativos, especialmente en los profesores 

pues son ellos quienes desde el inicio formal de la educación inicial hasta los 

últimas grados académicos, son los encargados de operar un currículum 

determinado e interpretarlo, conocer, analizar y aplicar los programas, enseñar 

mediante estrategias didácticas y aplicar técnicas, instrumentos y utilizar 

materiales para favorecer el aprendizaje de los alumnos. 
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En suma los profesores desde su concepción de educación y del término 

Creatividad podrán estimular o inhibir el potencial creativo, el propio y el del 

“otro” sujeto.  

Abric (1984), señala que los principales bloqueos para la expresión de la 

Creatividad son los emocionales, perceptivos y culturales; el miedo a hacer el 

ridículo, a equivocarnos, el temor al rechazo, el percibir el mundo que nos 

rodea desde una óptica limitada y reducida, el auto concepto de nosotros 

mismos, lo aprendemos en el contexto social en el que nos tocó nacer, 

estudiar, trabajar. 

Las normas sociales nos entrenan para sentir, pensar y expresarnos de una 

manera determinada, se nos inculca una serie de valores, creencias, prejuicios, 

desempeñamos roles; si bien pueden existir diferencias innatas e inalterables 

en los individuos, en cuanto a su Creatividad, la no expresión de ésta, no se 

debe, a una incapacidad para expresar el pensamiento original sino al temor de 

la posibilidad de parecer una persona extraña o rara, al miedo a la reprobación 

de la sociedad o a los mecanismos de resistencia, aprendidos en su contexto 

cultural. 

Mitjans (2002), señala que:  

“La Creatividad se expresa en diferentes niveles o grados, en forma y criterios muy 

diverso, esto muestra su carácter heterogéneo, diverso y la necesidad de 

comprenderla más como “Creatividades” que como un proceso único. Sostiene, 

además, que, en la expresión de la capacidad creadora del sujeto se merece destacar 

la valoración social como un elemento importante en la constitución de la 

autovaloración personal por el sentido subjetivo que adquiere y las vivencias 

emocionales que esto conlleva” (p.30). 

El sujeto se construye a lo largo de su vida, no es natural el ser trabajador, 

el ser carpintero, ingeniero o peón, o maestro de educación preescolar, no es 

de nacimiento, se va construyendo y reconstruyendo todos los días, el ser 

sujeto es un proceso de construcción social.  

Durante este proceso de socialización que se inicia al interior de la familia 

se adquiere mediante la interacción social un cierto capital cultural, y un ethos, 
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un sistema de valores implícitos que se interiorizan, se define y consolidan en 

las instituciones, particularmente en las educativas.  

Bordieu (1986), expresa que analizar este proceso complejo nos permite 

afirmar que las escuelas tienen una gran responsabilidad en la perpetuación de 

las desigualdades sociales, las cuales se dan de distintas formas.  

Una de ellas es que la igualdad formal a la que está sujeto todo el sistema 

educativo, es en realidad injusta, la igualdad formal que gobierna la práctica 

pedagógica es de hecho una simulación para justificar la indiferencia a las 

desigualdades reales entre niños de diferentes clases sociales y grupos 

poblacionales culturales diversos, la escuela y los profesores no toman en 

cuenta esas diferencias en sus métodos y técnicas de enseñanza: los 

gobiernos solamente diseñan políticas educativas y elaboran propuestas que 

en la realidad son difíciles de instrumentar, un ejemplo de ello lo identificamos 

en México. 

En México hay escuelas públicas y privadas, a las primeras acceden los 

estudiantes de bajos ingresos; a la segunda ingresan solamente aquellas 

personas que pueden pagar las cuotas correspondientes. 

Las escuelas privadas cuentan con condiciones materiales y apoyos 

pedagógicos que las escuelas públicas no poseen, los niños acuden a una u 

otra escuela según el nivel de ingreso de los padres y esto ya es una marcada 

diferencia. 

Este tipo de instituciones no necesariamente favorecen la identificación y 

expresión del potencial creativo de los niños y niñas, pero sí las condiciones 

materiales y psicopedagógica hacen posible la creación de ambientes de 

aprendizajes más favorables que en las escuelas públicas, sobre todo las 

ubicadas en el medio rural, un ejemplo de esta desigualdad de oportunidades 

son los relacionados con los materiales para el trabajo en el aula de educación 

preescolar en el caso de los niños indígenas, éstos no cuentan con los 

materiales como plastilinas, pinturas de cera, pegamentos, papeles, tijeras, 

gises de colores, cartulinas, apoyos visuales, etc.; las condiciones de las 
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escuelas públicas y las privadas son diferentes: lo anterior podría influir en el 

momento de evaluar la Creatividad en el aula. 

El hecho de que una escuela de educación preescolar no esté dotada de la 

mínima infraestructura como patio de juegos, aulas para la expresión artística, 

instrumentos musicales o materiales didácticos, no quiere decir que los niños 

no sean creativos o que el nivel socioeconómico y el grado de estudios de los 

padres determine mayor o menor nivel de Creatividad infantil, como señala 

Borcia (2006), en los resultados de su investigación sobre la Creatividad en los 

alumnos de educación infantil. 
 

Figura 7: Diversas formas de expresión de la Creación Infantil. 

  
Fuente: http://www.voluntariado.salesianasmexico.com/        Fuente: fotos de archivo familiar. 

La Creatividad puede tener diferentes significados según los contextos 

culturales y múltiples formas de expresión, porque la actividad creadora es 

actividad de un sujeto que en el acto creador expresa sus potencialidades y 

hablar de la Creatividad en el campo de la educación nos remite a hacer 

referencia a la acción pedagógica. 

Bordieu (1986), señala que la acción pedagógica primera es la educación 

familiar, mientras que la secundaria se lleva a cabo en la escuela donde los 

niños con la información y formación que han adquirido previamente están 

“dispuestos” para el aprendizaje y la enseñanza formal. Tal disposición es 

efectiva pues las personas aceptan el espacio social pedagógico oficial sin 

preguntarse por las condiciones de su elaboración ni por su valor, la acción 

pedagógica queda legitimada y su significado permanece oculto, los 

educadores ponen en marcha el programa, hacen lo necesario para cumplir 
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con los objetivos formales de un plan de estudio, los programas y sus 

contenidos, sin cuestionarse el para qué de la acción pedagógica. 

En términos generales en las escuelas uno o varias personas diseñan los 

diversos documentos educativos normativos, los educadores ponen en marcha 

el programa, hacen lo necesario para cumplir con los objetivos formales de un 

Plan de Estudio y emplean en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

adquisición de contenidos un conjunto de palabras cuyo significados no se 

cuestionan, porque forman parte de los planes de estudio establecidos. 

La acción pedagógica es una violencia simbólica, porque imprime una 

arbitrariedad cultural mediante un poder arbitrario y este significado, como 

explica Bourdieu (1980), es extensible a todo tipo de acciones pedagógicas 

sean éstas de carácter familiar, Institucional o de cualquier otro tipo. 

En el contexto escolar, Bordieu (1986), afirma que los maestros son 

producto de un sistema social cuya meta es transmitir una cultura aristocrática, 

y es más probable que adopten estos valores con más intensidad en 

proporción al grado en que le deban a esa cultura el propio éxito académico y 

social. 

Según el autor los maestros juzgarán y tratarán a los estudiantes de clases 

bajas con valores inadecuados y usando un lenguaje técnico, esto lo pueden 

ver como juicios académicos estrictamente justos que de hecho perpetúan el 

privilegio cultural, ya que el lenguaje es la parte más importante de la herencia 

cultural porque como sintaxis, proporciona un sistema de posiciones mentales 

transferibles, que por sí mismos reflejan y dominan completamente la 

experiencia total, y la brecha entre el lenguaje escolar y el que se utiliza afuera 

del, según la dimensión del contexto social. 

A manera de reflexión se plantea que en el campo de la educación en 

contextos culturales diversos, algunas palabras y sus significados pudieran ser 

analizados porque hay significados objetivos de las palabras y éstas se pueden 

localizar en los diccionarios de la lengua respectiva, pero los significados 

connotativos o significados personales o individuales que cada sujetos le 



49 
 

atribuye a una palabra; son subjetivo y construidos en contexto socioculturales 

específicos. 

En el caso de la Creatividad, se afirma que son necesarias las 

investigaciones en torno a cuáles son los significados de la Creatividad para los 

sujetos que estudian y trabajan en espacios socioculturales indígenas, que 

permitan identificar las representaciones a nivel individual y social. 

En la presente investigación se pretende conocer cuáles son los 

significados atribuidos a la Creatividad en forma individual por parte de los 

asesores y estudiantes-profesores de la LEPMI’90, pero también los 

significados a nivel colectivo partiendo de que tienen en común, pertenecer a 

un grupo académico y en el caso de los estudiantes-profesores a un grupo 

poblacional cultural indígena. 

Bordieu menciona, que la conducta de los individuos pueden ser estudiados 

según las actitudes, los valores, las creencias y hábitos característicos de los 

individuos y grupos y que es a partir de nuestra pertenencia a un grupo social 

que adquirimos el sentido de nuestra identidad, y desde una perspectiva 

cultural, es al interior del grupo de pertenencia donde aprendemos una 

cosmovisión del mundo, una forma de pensar, sentir, actuar y un lenguaje que 

permite la expresión de pensamiento y sentimientos. 

 
2.4.- Lenguaje, Pensamiento y Creatividad. 

 

Una significación se entiende siempre como significando algo para alguien 

y los individuos pueden significar a la Creatividad a partir de sus conocimientos, 

sentimientos, pensamientos y aspectos valorados con base a su experiencia y 

construir nuevos diferentes significados y expresarlos a través de varias 

formas, pero es el lenguaje el que permite expresar y representar nuestras 

ideas y pensamientos a cerca del mundo, dentro del sistema de signos y reglas 

formales convencionales compartidas socialmente. 
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El pensamiento y el lenguaje son funciones psicológicas superiores y son 

formas humanas de reflejar la realidad, el lenguaje es el portador de 

interpretaciones, tradiciones, formas de ver y pensar el mundo, definiciones, 

máximas costumbres, usos, etc.; el lenguaje es inseparable de cómo uno 

piensa y vive. 

Las personas tienen un conjunto de conceptos vitales, los cuales están 

conectados con signos y símbolos incluyendo las palabras; las personas 

incorporan significados, de esa manera, se van formando una visión del mundo 

y el significado que tienen respecto a esas palabras forman parte de su ser, es 

decir, las personas tienen dentro de sí ese significado. 

La Filosofía del Lenguaje se pregunta cuál es la relación del lenguaje con el 

mundo y cómo actúa en él, cómo construye nuestra realidad el lenguaje y cómo 

puede conocerse el significado o los significados atribuidos a la realidad. 

El lenguaje sirve de sustento al pensamiento, ya sea este el racional que 

permite la elaboración de conceptos, o el pensamiento imaginativo que permite 

evocar imágenes no percibidas en la realidad inmediata o el pensamiento 

creador, síntesis de la racionalidad e imaginación; mediante el lenguaje es 

posible expresar nuestras ideas a cerca del mundo. 

El razonamiento en el proceso intelectual más característico del 

pensamiento, se define como un proceso de tipo lógico que lleva a relacionar 

ideas para alcanzar conclusiones, pero no todo pensamiento tiene las mismas 

características; el pensamiento creativo productor de formas o realidades 

nuevas a partir de la información parecida, requiere de la racionalidad y la 

imaginación. 

Galton (1889), destacó la imaginación como uno de los aspectos 

fundamentales de la actividad creadora, porque la imaginación es una actividad 

mental basada en la percepción, la memoria y el pensamiento, mediante esta 

actividad se reproducen imágenes y se realizan acciones. La imaginación se 

asocia con la fantasía y tiene un contenido simbólico, la capacidad imaginativa 

se contrapone a la realidad, porque la imaginación es una representación 

mental de las imágenes de las cosas reales, es un conocimiento de orden 

sensitivo. 
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Figura 8: Tener imaginación. 

 
Fuente: http://www.luxuriousmexico.com/wwwluxuriousmexico/Luxurious%20Mexico/Products.html 

Los factores que interviene en la imaginación son de índole interna como 

pueden ser los estados psicológicos del individuo y experiencias pasadas y las 

de índole externas como la cultura; Webster (1953), plantea el crear como el 

hacer algo que llegue a existir por medio del pensamiento o la imaginación y 

Martínez y Rim (1985), dicen que la forma imaginativa tiene unos mecanismos 

cognitivos y personales como: la curiosidad, gusto por plantear problemas, 

pensar lateralmente, por tener sentido del humor, independencia y variedad de 

intereses. 

Arbeláez (2002), señala que los seres humanos construyen 

representaciones mentales sobre su entorno inmediato, sobre sí mismos, sobre 

la sociedad y sobre la naturaleza en la cual se construyen como personas. 

Hablar de representación es hacer referencia a un sujeto que permite la 

evocación de un significado procurado por el lenguaje y que es el lenguaje el 

factor principal en la formación y socialización de las representaciones. 

Las representaciones son construidas por cada persona, sin embargo los 

individuos construyen las representaciones fundamentales de la sociedad en la 

cual viven y de un contexto cultural del mismo modo que producen el lenguaje, 

por lo que la relación que se da entre el lenguaje y cultura es de intercambio 

recíproco; el lenguaje es un producto cultural que refleja una cultura, pero el 

lenguaje es condición de una cultura que contribuye a crearla. 
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El lenguaje es manifestación de una cultura y, una lengua contiene los 

saberes, ideas y creencias a cerca de la realidad que comparte una 

comunidad. El lenguaje incluye toda forma de comunicación humana, el sujeto 

lo utiliza para expresar lo que piensa, siente o necesita en relación a sí mismo 

hacia otros, por ello la manera más eficaz de comunicación entre los hombres 

es mediante el uso de la lengua. 

Cárdenas (1993), menciona que ninguna historia puede darnos una idea 

tan exacta de las vicisitudes de un pueblo, de su organización social, de sus 

creencias y sentimientos, como el conocimiento de la lengua y su interacción 

entre lo individual y lo social. 

 
2.4.1.- Lengua y Creatividad. 

 

Bolaños (1982), explica que la lengua es producto de una cultura, es una 

creación del hombre y refleja la forma de vida de cada comunidad lingüística; la 

lengua en tanto producto cultural es modificada por el hombre para adaptarse a 

sus nuevas necesidades, organiza el modo de vivir de las personas, y 

estructura el SABER y el aprender de nuevas maneras de SER y de HACER. 

La lengua se entiende como un instrumento de la inteligencia humana, 

permite entender e interactuar con las cosas que suceden en la vida social y 

cultural ya establecida en cada comunidad. 

A nivel individual cada sujeto desarrolla su capacidad intelectual y 

lingüística de acuerdo con la edad y el entorno social, desde el nacimiento 

hasta la muerte, los seres humanos aprendemos a nombrar las cosas lo que 

permite tratar de construir y entender al mundo para poder vivir y convivir con 

él. 
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Figura 9: Lengua Materna. 

 
http://www.luxuriousmexico.com/wwwluxuriousmexico/Luxurious%20Mexico/Products.html 

Al nombrar las cosas, las palabras utilizadas no son invenciones 

individuales sino conceptos compartidos grupalmente y estos conceptos son 

representaciones simbólicas, de una realidad conformada a lo largo del tiempo, 

de la historia cultural de cada grupo social. 

La lengua es un sistema, y cada lengua funciona de acuerdo con sus 

propias normas, recurriendo a patrones y a arreglos que tienen significado para 

sus hablantes, todos los seres humanos al participar en el proceso de 

socialización adquieren una lengua, la entienden y la hablan; no todas las 

lenguas tienen escritura. 

Espejo (1990), señala que: “Al nombrar las cosas se utiliza las palabras no sólo 

para designar algo concreto sino para encontrarle sentido a la vida y los individuos 

convertimos la lengua en un sistema de carácter simbólico que puede ser en 

ocasiones representado a través de la lengua escrita; pero si bien es cierto que todas 

las lenguas del mundo son habladas, no todas se escriben y en los pueblos donde hay 

un sistema de escritura éste es una transcripción de lo que hablamos” (p.45). 

Antes de aprender la escritura15 y lectura de una lengua, aprendemos a 

escuchar y hablar; toda lengua es producto de una cultura específica con sus 

propias características. Para los niños y las niñas el espacio familiar y la 

comunidad donde crecen, son parte de su realidad, usan la lengua conforme la 

adquieren, al nombrar las cosas estas pierden su anonimato y pasan a ser 

                                                 
15 La escritura consiste en representar las palabras por medio de signos gráficos convencionales y la 
lectura el desciframiento del signo escrito. 



54 
 

parte de su propiedad; interiorizan su significado y van otorgando una 

significación. 

El niño o niña desde que nace se relaciona con la lengua de sus padres y 

de los demás miembros de la comunidad, con la adquisición de la primera 

lengua o Lengua Materna se aprende a significar y ese sistema de significación 

servirá de referencia para el acercamiento a otros códigos lingüísticos. 

En México y Latinoamérica, en el caso de los pueblos indígenas16, el 

Español es la segunda lengua o lengua nacional y se enseña en las escuelas 

de manera formal mediante un proceso planificado que contempla un plan de 

estudio, un programa, materiales didácticos, un calendario, una metodología y 

técnicas adecuadas. 

En el estado de Chiapas, los pueblos indígenas no tienen escritura y es 

evidente que han estado en contacto con el español lo cual desde el punto de 

vista lingüístico, se establecen según Cárdenas (1993), “Interferencias como el 

reordenamiento de pautas que resulta de la introducción de elementos, extraños en los 

dominios estructurales a nivel fonológico, sintáctico, morfológico, pero sobre todo 

semántico, porque los habitantes indígenas tienen una cosmovisión diferente a los no 

indígenas y le pueden atribuir un significado diferente a las palabras o puede suceder 

que las palabras no existan en ese contexto y se empleen sinónimos para nombrarlas 

lo que dicen las teorías científicas, etc.” (p.67). 

La palabra Creatividad puede que esté significada en la Universidad 

Pedagógica o en el espacio laboral de la Educación Preescolar para el medio 

indígena, desde la perspectiva de diferentes autores pero la palabra 

Creatividad necesita ser estudiada a partir de los referentes culturales 

introyectados a través de la Lengua Materna por los estudiantes-profesores 

pertenecientes a un grupo cultural indígena. 

                                                 
16En México hay una población indígena de 12 millones 700,000 personas, de las cuales se desprenden 
56 lenguas nativas distintas. En Chiapas hay una población indígena de 1 millón de las cuales se 
distribuyen 12 lenguas indígenas diferentes, lo que representa casi una tercera parte de la población del 
estado. 
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2.4.2.- Filosofía del Lenguaje, Semántica y Pragmática. 

 

La Filosofía del Lenguaje estudia el lenguaje, interesándose por las 

relaciones entre éste y el mundo, entre lo lingüístico y lo extralingüístico; entre 

el leguaje y el pensamiento. 

La Filosofía en general considera como parte vital a la Filosofía del 

Lenguaje porque puede determinar la noción de experiencia y la existencia del 

sujeto, así como también la noción de uno mismo; estas nociones pueden 

depender en cómo el lenguaje es usado y aprendido. 

En general todas las personas tenemos un conjunto de conceptos 

conectados con signos y símbolos incluyendo todas las palabras, ejemplo: 

objeto, miedo, felicidad, Dios, autoridad, Creatividad o sus significados 

asociados, al incorporar significados, cada persona se va formando una visión 

de la realidad y éstos significados adquieren “un significado” propio para cada 

persona. 

Figura 10: Expresión de la Creatividad: Existencia y Experiencia. 

 

Fuente: 

http://www.luxuriousmexico.com/wwwluxuriousmexico/Luxurious%20Mexico/Products.html 

Heidegger, (1993) consideraba que el leguaje está codificado por el 

sobreuso y por ello, esos conceptos ya nos son suficientes para comprender 



56 
 

cualquier estudio; él se refería específicamente al estudio del SER y crea 

nuevas palabras como SER- en el- mundo. 

Heidegger construye su Filosofía del Lenguaje en torno al concepto 

fundante de SER- en el- mundo y se centra en el habla, en el empleo que se 

realiza del lenguaje en forma cotidiana y señala que la característica 

fundamental del lenguaje es que éste es anterior al habla; al nacer entramos al 

mundo del lenguaje y él ya estaba ahí con sus significados culturalmente 

establecidos. 

Gadamer, (1960) consideraba que el lenguaje es la esencia del ser humano 

y que como tal es el medio a través del cual es posible que la comprensión 

tenga lugar en el ser humano y todo lo que puede ser comprendido es lenguaje 

y Ricoeur, (1998) propone una hermenéutica orientada al descubrimiento de los 

significados ocultos de los términos que se emplean en el lenguaje ordinario y 

los que son comunes en los diferentes campos del SABER y contextos 

culturales. 

Entre lenguaje y cultura se da una relación recíproca, por una parte el 

lenguaje es un producto cultural, en este sentido el lenguaje es manifestación 

de una cultura y una lengua contiene los saberes, ideas y creencias a cerca de 

la realidad que comparte una comunidad. 

Para la Filosofía del Lenguaje, el significado es un concepto fundamental y 

esta disciplina aborda el estudio del significado a partir de: ¿Cuál es la 

naturaleza del significado? ¿Cuál es la razón por la que las expresiones tienen 

los significados que tienen y no otros? ¿Qué expresiones tienen el mismo 

significado que otros? ¿Por qué? 

La filosofía del lenguaje, se pregunta, qué, cuándo, dónde, porqué, para 

qué de los significados y a decir de Guerci de Siufi y Pérez del Viso (2010): 

“…para ello, como Sócrates, hay que apelar a la imagen de quién está 

despierto mientras el resto duerme, como cuando el tábano mantiene alerta al 

caballo grande y de bella raza, que era su polis, Atenas”. (p. 252). 
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Por tal motivo, cuando se trata de identificar los significados que los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90 le asignan al término 

Creatividad la respuesta no es tan obvia, porque estamos tratando de conocer 

el significado del significado. 

Porque parafraseando a los autores citados en el párrafo anterior, el punto 

de partida es la ausencia de conocimiento y se puede investigar sobre 

Creatividad, preguntando, interrogando, tratando de romper estructuras, 

poniendo entre dicho lo establecido convencionalmente y como señala Ricoeur 

(1998) desentrañar los significados ocultos, en este espacio, de Creatividad.  

Lo anterior nos lleva a hacer referencia al signo lingüístico y según la 

concepción que se tenga de signo dependerá el análisis porque para Saussure, 

(1913) el signo es la entidad conformada por significado y significante, ésta 

última imagen acústica y el significado es una entidad psíquica que tiene 

existencia sólo en nuestra mente y es independiente de los referentes externos, 

en cambio para Hjemslev, (1971) el significante está constituido por palabras, 

íconos, gestos, etc. y el significado por pensamientos, emociones, 

sentimientos, etc. 

Pierce, (1998) considera que el signo está formado por la cooperación de 

tres instancias, el objeto (lo que representa) el representante (el símbolo) y el 

intérprete (la representación) y Vega, (2010) agrega que la interpretación se da 

en un contexto humano tanto pedagógico como sociocultural. 

Desde la Teoría Lingüística de Seassure, (1967) el signo lingüístico tiene 

un significado y un significante, ejemplo: la palabra perro 

(significado/significante), pero según el contexto de los sujetos, éstos le van 

otorgando otros significados de acuerdo a sus afectos: ¿Para qué el perro?, 

¿Cuál es la razón del ser del perro para ellos? Mascota, compañero, vigilante, 

etc.; incluye en esta apreciación el valor que el individuo le atribuye y el lugar 

que se le asigna, la significación desde el punto de vista semántico hace 

alusión al correlato semántico. 

Husserl, (1900) plantea que cuando el individuo le asigna un valor y un 

lugar a un objeto o una palabra es porque el significado deja de ser una 
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abstracción y aunque la palabra tenga el mismo significante o imagen acústica, 

la construcción mental está cargada de múltiples significados que conllevan 

referentes afectivos, cognitivos y sociales es cuando se entiende que aquella 

palabra, está significando algo para alguien. 

La Filosofía del Lenguaje se apoya en la Semántica y en la Pragmática, 

para responder preguntas como: ¿Qué se quiere decir cuando se usa el 

término significado? y ¿Cómo influye el mundo en la construcción e 

interpretación del significado? 

Para Leech, (1983) hay dos tipos diferentes de significados lingüísticos, el 

conceptual y el asociativo; el conceptual tiene que ver con la definición y que el 

significado asociativo de una expresión o término tiene que ver con lo que el 

individuo entiende mentalmente de lo que habla, y que este significado 

asociativo puede ser subdividido en tipos: connotativo, conlocativo, social, 

afectivo, reflexivo y temático y las teorías pragmáticas del significado platean 

que éste es determinado por la consecuencia de su aplicación; es decir, desde 

la pragmática lo que importa es la relación entre los significados y los contextos 

o situaciones en que los individuos construyen y expresan sus significados. 

Para la Pragmática, el contexto se entiende como situación que incluya 

aspectos extralingüísticos como situación comunicativa, los conocimientos 

compartidos, las relaciones interpersonales, los espacios sociales donde se 

expresan los individuos; la Pragmática toma en cuenta todos los factores 

extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, entre ellos, la 

interpretación de los símbolos, palabras y la construcción de nuevos 

significados (Bertuccelli: 1993). 
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Figura11: Situación socio-cultural. 

 
Fuente: http://www.luxuriousmexico.com/wwwluxuriousmexico/Luxurious%20Mexico/Products.html 

Para el análisis Pragmático se toma en cuenta:  

- La situación, es decir, se analiza el lugar y el tiempo en que se usa el 

lenguaje. 

- Se considera el contexto socio-cultural. 

- El conocimiento sobre las personas que hacen uso del lenguaje y el tipo de 

relaciones que hay entre ellos. 

- La información que comparten y las fuentes de donde la obtuvieron. 

Mediante el análisis pragmático, se puede llegar a comprender mejor, el por 

qué los individuos atribuyen “esos significados” y no otros a las palabras que 

les sirven para nombrar el mundo, pero se requiere el apoyo de la semántica. 

La Semántica en la ciencia que estudia el significado de los signos 

lingüísticos y las diferentes relaciones semánticas que contrae un signo con los 

demás; relaciones semánticas llamadas también, relaciones de significados. 

Desde la semántica, el significado está compuesto por rasgos conceptuales 

objetivos y es el significado que encontramos en el diccionario; los rasgos 

conceptuales subjetivos son las significaciones que le atribuyen al individuo a 

nivel personal, son elementos afectivos, cognitivos y sociales, por eso una 

misma palabra puede tener connotaciones diferentes. 

Las palabras tienen un significante y un significado, pero es el sujeto que 

desde, su racionamiento le otorga una significación o sentido, porque aquella 

palabra tiene importancia, representa un valor, para sí mismo y para el grupo 
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social de pertenencia y las interferencias sobre todo los de tipo semánticas, en 

relación a la Creatividad podrían tener serias consecuencias en el campo de la 

educación preescolar donde trabajan los estudiantes de la LEPMI, 1990. 

Los grupos indígenas tienen sus propios saberes en relación con la 

sociedad, y en la explicación de su realidad o cosmovisión del mundo y de la 

vida basada en valores específicos, culturales, lingüísticos e históricos que han 

pasado a formar parte del saber de cada etnia y con base a esos saberes el 

sujeto construye su representación de la realidad que lo rodea; es una forma de 

conocimiento que comparten los miembros de esa cultura. 

2.5.- Representaciones de la Creatividad. 
 

Las representaciones mentales que los seres humanos construyen sobre sí 

mismos, la sociedad, la naturaleza y su entorno inmediato, pueden ser 

explicadas desde diferentes perspectivas teóricas; se hace referencia en este 

trabajo a las Teorías Implícitas y a los principales postulados de la Teoría de 

las Representaciones Sociales (R.S.) porque ambos planteamientos 

conceptuales coinciden en que las representaciones poseen cargas 

motivacionales y afectivas que incitan a la acción. 

 

2.5.1.- Las Teorías Implícitas y la Creatividad. 
 

Las tradiciones de pensamiento e investigaciones sobre las T.I tienen tres 

fuentes, primera desde la Sociología y psicología Europea (Durkheim, 1892), la 

que hace referencia a la acción significativa (Werber, 1992) y las 

representaciones individuales del mundo (Piaget, 1926). 

 La segunda referida a la psicología cognitiva , a los esquemas como 

procesos y estructuras mentales inconscientes (Bartlett, 1932; Minsky, 

Rumelhart, 1975). 
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La tercera hace referencia a la atribución social, automatismo implícito y la 

presencia de ciertas condiciones, (Kintsch, 1974; Smith y Miller, 1973). 

Las representaciones individuales son complejas y relativamente 

inaccesibles orientan la comunicación y comprensión del medio social, material 

e ideal, (Jodelet, 1984). Las TI son creencias, representaciones y concepciones 

del mundo (Clark y Peterson; Marcelo García). Las TI estudian los escenarios 

socioculturales, Individuales, colectivos. Los espacios, grupo, lugar social que 

se ocupa (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993). 

Las creencias individuales: Personales. TIP, la naturaleza humana TIN y los 

grupos sociales TIG (Oyarzun, 2007). En general las características de la TI: 

Aprendizajes, intereses, autoconcepto, aspectos morales, pensamientos, 

sentido común, emociones, actitudes, opiniones, pertenencia, causa, efecto, 

carácter situacional, ámbito de conocimiento y experiencia cotidiana.  

El concepto de Teoría Implícita se refiere a un conjunto de creencias que 

una persona posee, un individuo construye representaciones mentales basadas 

en las experiencias sociales y culturales, estas representaciones forman parte 

del sistema de conocimiento del individuo e intervienen en sus procesos de 

comprensión, de memoria; estas representaciones mentales son consideradas 

como concepciones que pueden influir en la forma en que cada persona 

conciba su realidad. 

Inostroza y Quijada (1998), plantean que las Teorías Implícitas se 

caracterizan por basarse en información de tipo episódico o autobiográfico, ser 

muy flexibles frente a las demandas o situaciones en que son utilizadas y 

presentar ciertas normas o convencionalismos en sus contenidos, los cuales 

representarían los del grupo social al cual pertenecería el individuo. 

Las personas construimos representaciones mentales a partir de nuestra 

relación con el mundo y las interpretamos desde el conocimiento que 

poseemos. 

Voghotti y Macchiarola (2003), dicen que las Teorías Implícitas tienen un 

carácter teórico en tanto representaciones de naturaleza abstracta, están 
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compuestas por conjuntos más o menos integrados y consistentes de ideas 

que se construyen a partir de las experiencias cotidianas y son implícitas en 

tanto son inaccesibles a la conciencia y no pueden convertirse en modelos 

mentales. 

Las Teorías Implícitas según Inostroza y Quijada (1998), son o es, según 

sea el caso conexiones entre unidades de información aprendidas 

implícitamente por asociación y a partir de experiencias no están presentes 

como conocimientos conscientes, para ello deben hacerse explícitas, son 

llamadas también Teorías Ingenuas, espontáneas, causales e intuitivas. 

 

Estas son utilizadas por los individuos para buscar explicaciones causales o 

problemas, interpretar situaciones, realizar inferencias sobre sucesos o 

planificar el comportamiento por ejemplo: el quehacer de los profesores y su 

papel en los procesos de enseñanza y aprendizaje, creencias sobre algo, no se 

busca su verificación, se considera verdad al momento en que son formuladas. 

Estrada y Oryazún (2007), plantean que las Teorías Implícitas son un 

conjunto de creencias que un individuo posee respecto a cómo son las 

personas, la naturaleza humana y/o los grupos sociales y son un conjunto de 

creencias que sirven para predecir un cierto número de fenómenos; estas 

creencias no se basan en teorías formales, en su proceso las personas no son 

necesariamente conscientes del impacto sobre su comportamiento, además: 

- Poseen cargas afectivas y motivacionales que incitan a la acción. 
- Difieren de las Teorías Científicas. 
- Son más generales que específicas. 
- Buscan un conocimiento confirmatorio mediante la verificación de las 

creencias. 
- Se basa en la intuición, tienden a confundir las causas y las consecuencias. 

Rodríguez y González, (1995) presentan cinco propuestas relativas a la 

estructura y funcionalidad de la Teorías Implícitas: 
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- Son estructuralmente parecidas a otros esquemas de conocimiento social, 

existe cierta similitud estructural entre categorías y Teorías Implícitas, pero 

aunque sugieren la existencia de procesos comparables, afirman que no se 

pueden postular una unidad total entre esas dos unidades 

representacionales. 

- El carácter implícito se refiere tanto al conjunto de proposiciones como a su 

organización interna; los individuos entienden el mundo a través de sus 

teorías y no mediante el análisis de las teorías en sí. 

- Son relativamente estables y resistentes al cambio. 

- Constituyen un punto de referencia inevitable en los procesos de predicción 

y toma de decisiones. 

- Reflejan y son el resultado de las particularidades culturales. 

A partir de lo enunciado por las Teorías Implícitas y con respecto al 

propósito de este trabajo, se pueden formular las siguientes preguntas en 

relación a la Creatividad: 

1.- ¿Cuáles serán las concepciones de los profesores sobre Creatividad? 
2.- ¿Qué significará la Creatividad para asesores y estudiantes-profesores? 
3.- ¿Cómo la identificarán y cómo la deferirían? 
4.- ¿Qué sabrán, qué creerán sobre la Creatividad? 

Rodríguez (1994), señala que la Representación Social es un concepto 

más amplio que el de Teoría Implícita, porque la R. S. involucra una serie de 

procesos como la difusión y asimilación de conocimientos, el desarrollo 

individual y colectivo, la definición de la identidad personal, la expresión del 

grupo y las transformaciones sociales y que las Teorías Implícitas configuran 

un tipo singular de Representación Social, (Jodelet, 1984). 

 

2.5.2.- Teoría de las Representaciones Sociales y Creatividad. 

 

Aunque el concepto de Representación Social puede encontrase en 

diferentes textos de Psicología y Psicología Social, su elaboración conceptual y 



64 
 

formulación teórica es relativamente reciente y se debe a Serge Moscovici 

(1961), donde explica que:  

La teoría de las Representaciones Sociales son un modelo dentro de la 

Psicología Social que se presentó como alternativo o emergente en el 

momento en que había que dar una explicación científica distinta a los nuevos 

fenómenos que se estaban presentando, entre ellos, la incorporación del saber 

científico al de sentido común, y que permitían hablar de un nuevo sentido 

común. Esta teoría tiene como tarea dar cuenta de los procesos sociales, de 

integrar lo psicológico dentro del conjunto de la vida social; de explicar cómo el 

pensamiento social construye la realidad actual dentro de las nuevas 

sociedades. 

 

Moscovici (1974), construye la teoría de las Representaciones Sociales, 

recuperando trabajos de la Psicología y la Sociología, y del término olvidado de 

representación colectiva de E. Durkheim (1976); Moscovici (1974), realiza las 

siguientes apreciaciones en torno a la representación colectiva. 

La Representación Social tiene como características ser homogénea y 

compartida por los miembros de la sociedad, de la misma manera que 

comparten la lengua como miembros de esa cultura, la utilizan para representar 

los lazos entre los sujetos, porque hablar la misma lengua les permite pensar y 

actuar de manera uniforme. La lengua perdura a través de las generaciones; la 

representación colectiva es impersonal y no sufre cambios o mutaciones. Las 

representaciones colectivas tienen por substrato a la sociedad, las R. S. 

individuales tienen por substrato la conciencia de cada individuo. 

Las representaciones colectivas, para Durkheim (1976), son producciones 

materiales que trascienden a los individuos particulares y forman parte del 

bagaje cultural de una sociedad, Ibañez, (2001) dice que: “Es con base en ellas 

como se forman las representaciones individuales, que no son sino una expresión 

particularizada y adaptada a las características de cada individuo concreto. La 

sociedad proporciona, en forma de representaciones colectivas, la matriz a partir de la 

cual, las personas producen sus representaciones individuales”. (p.168) 
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Moscovici (1986), hace la reflexión de que las Representaciones Sociales 

desde el punto de vista de Durkheim donde son estudiadas a partir del 

conocimiento de la oposición entre lo individual y lo colectivo, haciendo de las 

formas y del contenido de las representaciones, un campo de estudio 

separado.  

Moscovici (1969), establece un modelo que permite explicar y revelar los 

mecanismos psicológicos y sociales de la construcción del pensamiento social, 

su producción, operaciones y funciones, ante esto, el autor plantea que “… es 

muy difícil captar el concepto de RS y que la primer puntualización es que no 

es igual al mito, se tiene que estudiar la representación social como una textura 

autónoma y a la vez como parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura” 

(p.28). 

Las RS tampoco son opiniones, ni actitudes, cada una de ellas tiene sus 

premisas, una de las premisas de la RS es que, no hay un corte dado entre 

universo exterior y el universo del individuo (o del grupo), que, en el fondo, el 

sujeto y el objeto no son heterogéneos en su campo común. El objeto está 

inscrito en un contexto activo, móvil, puesto que, en parte, fue concebido por la 

persona o la colectividad como prolongación de su comportamiento y sólo 

existe para ellos en función de los medios y los métodos que permiten 

conocerlo. 

Las RS es una forma de conocimiento a través de la cual el que conoce se 

coloca dentro de lo que conoce, cuando un sujeto expresa su opinión sobre un 

objeto, suponemos ya se ha representado algo de éste, que el estímulo y la 

respuesta se forman conjuntamente; es decir, si un sujeto expresa una opinión 

negativa o positiva respecto a un tema, una palabra, etc., interpretamos su 

actitud como una toma de posición frente a una teoría, una palabra o a una 

Institución.  

“Si partimos de que una representación social es una <Preparación para la 

Acción>, no lo es sólo en la medida en que guía el comportamiento, sino que sobre 

todo lo es en la medida en que reconstruye y remodela los elementos del medio en 

que el comportamiento debe tener lugar. Llega a dar un sentido al comportamiento, a 

integrarlo a una red de relaciones donde está ligado a su objeto. Al mismo tiempo 
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proporciona las nociones, las teorías y el fondo de relaciones que hacen notables y 

eficaces a estas relaciones”. (Moscovici, 1969, p.31). 

Las Representaciones Sociales son conjuntos dinámicos, su característica 

es la producción de comportamientos y de relaciones en el medio, es una 

acción que modifica a ambos y no una reproducción de estos comportamientos 

o de estas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado. 

Para Jodelet (1986), las Representaciones Sociales se presentan bajo 

formas variadas, más o menos complejas, pero siempre se trata de una 

manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, la noción de 

representación social sitúa en el punto donde se interceptan lo psicológico y lo social, 

concierne a la manera cómo los sujetos sociales, aprendemos los acontecimientos de 

la vida diaria, las características del medio ambiente, las informaciones que en él 

circulan, y como percibieron a las personas de nuestro entorno próximo o lejano” (p. 

473). 

Por consiguiente, el conocimiento “espontáneo”, “ingenuo” o de “sentido 

común” o “pensamiento natural”, se construyen a partir de nuestras 

experiencias, pero también las informaciones, los conocimientos y modelos de 

pensamientos que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educación y comunicación social promueven e instrumentan esas 

construcciones sociales de nuestras formas de ver este mundo.  

De este modo este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento 

socialmente elaborado y compartido. En este sentido, Clifford (1988), confirma 

“… que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha 

tejido, considera que la cultura es esa urdidumbre y que el ámbito de la cultura ha de 

ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones” (p.20). 

Es por eso que al estudiar las RS nos permite descubrir el patrón de 

significados que definen los proceso de interacción humana en el espacio de lo 

sociohistórico; es penetrar en ese complejo tejido de formas culturales 

elaborado por el hombre, pero la cuestión es saber ¿cómo acceder a ese 
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complejo simbólico cultural o universo de significados, opiniones, 

informaciones, valores, creencias, etc.?  

En la acotación de RS que realiza Jodelet (1986), señala que: 

“Por una parte la representación social se define por un contenido: informaciones, 

imágenes, opiniones, actitudes, etc. Este contenido se relaciona con un objeto: un 

trabajo a realizar, un acontecimiento económico, un personaje social, etc. Por la otra, 

es la representación social de un sujeto (individúo, familia, grupo, clase, etc.), en 

relación con otro sujeto. De esta forma, la representación es tributaria de la posición 

que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía, la cultura […] toda representación 

social es representación de algo y de alguien” (p.475). 

La RS siempre significa algo para alguien, ya sea para uno mismo, para 

otra persona o para un grupo o el grupo al que el individuo pertenece. Abric 

(2001), plantea que las RS desempeñan un papel fundamental en la práctica y 

en la dinámica de las relaciones sociales, es porque responden a cuatro 

funciones esenciales. Las funciones de SABER, permiten entender y explicar la 

realidad, las funciones identitarias, definen la identidad y permiten la salva 

guarda de la especificidad de los grupos, las funciones de orientación, 

conducen a los comportamientos y las prácticas, las funciones justificadoras 

permiten justificar a posteriori las posturas y los comportamientos. 

Giménez (2006), explica que las RS definen la identidad y la especificidad 

de los grupos a través de la identidad; los individuos internalizan en forma 

idiosincrática e individualizada las representaciones sociales propias de su 

grupo de pertenencia o de referencia, las R.S tienen también por función situar 

a los individuos y a los grupos en el campo social, permitiendo de este modo la 

elaboración de una identidad social y personal gratificante, es decir, compatible 

con sistemas de normas y de valores sociales e históricamente determinados. 

Figura 12: Grupo poblacional cultural indígena. 
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Fuente: http://impulsocultura.blogia.com/temas/cultura-local.php 

Castorina (1997), señala que las RS son elaboradas durante los 

intercambios comunicativos y la interacción en las instituciones; los estudiantes 

al ingresar a la UPN, traen consigo una noción de la Creatividad, un 

conocimiento elemental previo, adquirido en algún momento de su vida o tal 

vez en el espacio laboral, pero es en este centro universitario donde 

formalmente entran en contacto con los contenidos de el plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990, orientada 

por los principios teóricos-metodológicos con el propósito de promover la 

transformación e innovación de su práctica educativa y favorecer la reflexión 

continua de su quehacer cotidiano como producto de una actitud creativa 

permanente. 

¿Cuál será el proceso de construcción del significado en de Creatividad? 

¿Qué correspondencia se encontrará entre los diferentes significados 

atribuidos por los actores educativos en torno a la Creatividad? ¿Qué 

investigaciones se habrán realizado sobre la significación de la Creatividad en 

la formación docente en preescolar indígena, desde la Psicología Social? 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
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CAPÍTULO III 

Awen mi a Pá’’s 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación centra su interés en conocer cuáles son los 

significados atribuidos a la Creatividad por los asesores y estudiantes-

profesores en la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 

plan 1990, en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 07 de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México. El estudio de los antecedentes directos o indirectos 

en relación a la temática de la significación de la Creatividad y el proceso de 

construcción del término permitió conocer diversos trabajos, algunos se 

acercan más a nuestra temática y otros trabajos son producto de 

investigaciones cuyos diseños están guiados por modelos de tipo experimental, 

que miden o evalúan la Creatividad mediante la aplicación de instrumentos 

validados a partir de los cuales surgen programas para mejorar la Creatividad y 

su expresión en el aula.  

En este capítulo se intentará citar los trabajos más relevantes, sus 

aportaciones, que planteadas desde diferentes ejes paradigmáticos han 

contribuido a enriquecer el marco de referencia teórico-metodológico que nos 

permitió el tratar de entender cómo fue el proceso de la construcción de 

significados del término Creatividad por parte de los asesores y estudiantes-

profesores de la LEPMI’90 y cómo está significado el término Creatividad 

desde diferentes referentes aprendidos desde la Lengua Materna y el espacio 

social universitario y laboral. 

Otros que podríamos llamar estudios periféricos realizados en otros países, 

que de alguna manera estudian la Creatividad y su papel en la formación de los 

docentes que desempeñan su quehacer educativo en los diferentes niveles 

educativos, desde la educación formal inicial hasta el nivel universitario.  
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Algunos trabajos de investigación referidos a la formación de los docentes 

en y para la Creatividad pertenecientes a grupos poblacionales indígenas bajo 

la orientación de la educación bilingüe intercultural, por ser investigaciones 

documentales o producto de trabajos empíricos bajo enfoques como la 

etnografía, la investigación acción o participativa, todos ellos desde la óptica de 

las ciencias sociales. Estudiar e investigar las Teorías Implícitas17 y 

concepciones de los profesores sobre el término Creatividad ha sido el centro 

de atención de autores como Runco y Bahleda (1986), quienes concluyen que 

las personas al utilizar el término Creatividad desde diferentes perspectivas 

pueden contribuir a facilitar o inhibir el comportamiento creativo de los sujetos y 

puede ser el caso de los profesores que desempeñan su trabajo en el campo 

de la educación. 

Runco (2003), plantea la necesidad de conocer lo que realmente significa 

para los profesores el término Creatividad y las Teorías Implícitas a las que 

hacen referencia cuando emplean el término. 

Para Sternberg (1985), las Teorías Implícitas, dentro y entre culturas, tienen 

un sentido teórico y práctico porque contribuyen a la formulación de los puntos 

de vista de los sujetos; en el caso de la Creatividad, los sujetos se comportarán 

de acuerdo a cómo conciben el término.18 

Kowalski (1997), plantea que la forma en que los profesores organizan sus 

prácticas en el aula, son influenciadas por lo que saben y creen de la 

Creatividad; según Runco (1999), las Teorías Implícitas de los profesores 

reflejarán el tipo de conocimiento tácito y el cómo se expresa en las aulas 

durante clases reales, en relación a la Creatividad, los profesores la incluirán 

en sus prácticas docentes de acuerdo a lo que ellos tienen interiorizado. 

                                                 
17 Las Teorías Implícitas según Estrada Yoryarzún, (2007), se refiere a un conjunto de creencias que un 
individuo posee respecto a cómo son las personas, la naturaleza humana y/o los grupos sociales. Un 
concepto a final de TI es el de Representaciones Sociales, pero éstas son un concepto más amplio ya 
que involucra una serie de procesos tales como la difusión y asimilación del conocimiento, el desarrollo 
individual y colectivo, la definición de la identidad personal, la expresión del grupo y las transformaciones 
sociales. Ambos conceptos son comparables en que poseen cargas motivacionales y afectivas que incitan 
a la acción. (Rodrigo,1994) 
18 Aquí se coincide con la teoría de la RS, cuando establece que éstas, si bien se basan en experiencias, 
también son orientadoras de los comportamientos y prácticas de los sujetos. 
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Kampylis, Berki, Saariluoma (2008), señalan que la debilidad fundamental 

de las Teorías Implícitas es que éstas describen en lugar de explicar los 

comportamientos, y que hay la necesidad de nuevas investigaciones sobre las 

concepciones de los profesores y de las Teorías Implícitas de la Creatividad ya 

que la revisión de la literatura arroja la escasez de estudio sobre el tema. 

Kampylis y Colaboradores (2008), presentan un cuadro sobre las 

principales investigaciones en relación a la concepción de los profesores sobre 

el término Creatividad y temas relacionados (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Estudios sobre las concepciones de la Creatividad desde 1991 de los futuros 

profesores y los que se encuentran en servicio. 

Autor y año Título País Instrumento (s) Participantes 

Fryer y Collings 
(1991) 

Puntos de vista de 
los profesores acerca 
de la Creatividad. 

 
Reino Unido 

Cuestionario y el 31 
de entrevistas de 
seguimiento. 

1028 (Los 
profesores de 
educación de 
Inglaterra). 

Runco, Johnson y 
Bear. 
(1993) 

Las Teorías 
Implícitas sobre la 
Creatividad de los 
niños, de los padres 
y profesores. 

 
EE.UU. 
 

Lista de 
comprobación y 
cuestionarios 
demográficos. 

85 (Profesores 
estadounidenses y 
padres). 

Wesbly y Dawson. 
(1995) 

Creatividad: ¿activos 
o pasivos en el salón 
de clase? 

 
EE. UU. 

Entrevistas 
Cuestionario. 
Observaciones a 
maestros de escuela 
Primaria y 
Secundaria. 

16 

Karrow. 
(1997) 

 
Puntos de vistas de 
los profesores de 
Ciencias sobre la 
Creatividad. 

 
Canadá 

Entrevistas 
Cuestionario. 
Observaciones a 
maestros de escuela 
Primaria y 
Secundaria. 

3 profesores de 
ciencias. 

Kowalski. 
(1997) 

Hacia una visión 
creativa de las 
escuelas: Las 
creencias acerca de 
la Creatividad y la 
identidad creativa del 
público y de los 
profesores. 

 
EE. UU. 

Entrevistas 
Cuestionario. 
Observaciones a 
maestros de escuela 
Primaria y 
Secundaria. 

81 

Craft. 
(1998) 

Las perspectivas de 
los educadores en 
Creatividad: Un 
estudio Inglés. 

 
Reino Unido 

Observaciones, 
debates informales, 2 
cuestionarios, 
entrevistas 

 

Spiel y Von Korff. 
(1998) 

Las Teorías 
Implícitas de la 
Creatividad: las 
concepciones de los 
políticos, científicos, 
artistas y los 
profesores de la 
escuela. 

Austria y 
Alemania 

Cuestionarios. 145 (17 
profesores de 
Austria y 25 
profesores 
alemanes, y 
demás artistas, 
científicos, 
políticos.) 
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Chan, Chan. 
(1999) 
 

Las Teorías 
Implícitas de la 
Creatividad y la 
percepción de los 
profesores y de las 
características de los 
estudiantes en Hong 
Kong. 

Hong Kong, 
China 

Cuestionarios. 204 (profesores 
de escuelas 
primarias y 
secundarias). 

Diakidoy y Kanari. 
(1999) 

Creencias de los 
profesores-
estudiantes acerca 
de la Creatividad. 

Chipre Cuestionarios. 49 profesores 
chipriotas. 

Dinca. 
(1999) 

Los niños creativos 
en la sociedad 
rumana. 

Rumania Entrevistas. 90 (30 profesores 
y 60 
adolescentes). 

Saarilahti, 
Cramond, y 
Sieppi. 
(1999) 

¿Es la Creatividad 
alimentada en Aulas 
finlandesas? 

Finlandia Narraciones de 
reflexión. 

3 (2 maestros 
finlandeses y 1 
maestro 
estadounidense 
de primaria). 

Fleith. 
(2000) 

Percepciones de los 
profesores y 
estudiantes de la 
Creatividad en el 
ambiente del aula. 

EE. UU. Entrevistas semi-
estructuradas. 

45 (7 maestros de 
primaria, 31 
estudiantes y 7 
Expertos en la 
Creatividad, todos 
estadounidenses). 

Diakidoy y 
Phtiaka. 
(2001) 

Creencias de los 
profesores acerca de 
la Creatividad 

Chipre Entrevistas y 
cuestionarios. 

114 (profesores 
chipriotas de 
escuelas 
primarias). 

Runco y Johnson. 
(2002) 

Las Teorías 
Implícitas sobre la 
Creatividad de los 
padres y profesores 
de los niños: una 
perspectiva cross-
cultural. 

EE. UU. e 
India. 

Cuestionarios 
demográficos. 

150 (30 
profesores de EE. 
UU., 41 
profesores de la 
India y Padres de 
familia). 

Sak. 
(2004) 

Acerca de la 
Creatividad, la 
genialidad y la 
enseñanza del 
talento creativo en el 
aula 

EE. UU. Entrevistas semi-
estructuradas y 
Observaciones en el 
aula. 

1 profesor 
estadounidense 
de la escuelas de 
estudiantes 
superdotados. 

Aljughaiman y 
Segadora-
Reynolds. 
(2005) 

Concepciones de la 
Creatividad de los 
profesores y 
estudiantes creativos. 

EE. UU. Cuestionarios. 56 maestros de 
escuelas primarias 
americanas. 

Seng, Keung, y 
Cheng. 
(2008) 

Teorías Implícitas de 
la Creatividad: Una 
comparación de los 
estudiantes-maestros 
en Hong Kong y 
Singapur. 

Hong Kong y 
Singapur 

Cuestionarios. 315 (188 maestros 
de Hong Kong y 
127 maestros de 
Singapur) 
 

 

Fryer y Collings (1991), realizaron una investigación a gran escala sobre las 

concepciones de los profesores de la Creatividad, participaron, 1028 sujetos 

trabajadores de la educación a nivel superior en Inglaterra y a partir de los 
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resultados concluyeron que los profesores tenían distintas percepciones sobre 

la Creatividad. 

Beghetto (2006); Fasco (2001); Runco (2003); Moreover, Westby, Dawson 

(1995), reportan que los maestros tienen actitudes negativas y poca tolerancia 

hacia las conductas y habilidades asociadas a la Creatividad de los 

estudiantes, a pesar de que le otorgan un valor positivo a la Creatividad. Lo 

anterior se podría comprender a partir de las concepciones de los profesores 

sobre Creatividad. 

Alencar (2002), informa que las concepciones de los profesores sobre la 

Creatividad podrían contribuir a inhibir prácticas creativas por parte de los 

estudiantes y desfavorecer la expresión de la Creatividad y la realización de su 

potencial creativo. 

Davies, Howe, Fasciato y Rogers (2004), mencionan que los maestros 

tienen una visión estrecha y estereotipada de la Creatividad.  

   

Figura 13: Trabajo convencional. 

 
Fuente: google imagen. 
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3.1.- Investigaciones recientes. 

 

La investigación realizada por Kampylis, et. al. (2008), en el nivel de 

educación primaria con 132 futuros profesores griegos y en servicio activo, 

reporta que la mayoría de los profesores reconocen el papel que a ellos les 

corresponde la facilitación de la Creatividad de los estudiantes, pero como 

profesores no se sienten formados y con la confianza suficiente para cumplir 

con esas expectativas. 

Las preguntas de investigación formuladas por Kampylis, et. al. (2009), 

fueron: ¿Cuáles son las creencias de los profesores y las Teorías Implícitas de 

la Creatividad en general? ¿Cuáles son los intereses de los profesores y las 

Teorías Implícitas de la Creatividad en el contexto de la educación primaria?, y 

¿Qué tan bien equipados o entrenados están los profesores para desempeñar 

un papel clave en el desarrollo de los estudiantes potencialmente creativos? 

Kampylis, et. al. (2008), señalan que según los datos cuantitativos 

obtenidos, la mayoría de los sujetos participantes reconoce y acepta que en el 

papel o la función del profesor está incluido el ser facilitadores de la Creatividad 

en los estudiantes, pero que los profesores no se sienten bien formados, ni con 

la confianza suficiente, para poder cubrir las expectativas que sobre ellos se 

construyen como favorecedores de la identificación y expresión del potencial 

creativo de los estudiantes, por lo que consideran impostergable realizar 

investigaciones que proporcionen información que permita saber más sobre las 

concepciones de los profesores en servicio, pero también de los sujetos que 

están en proceso de formación docente y que serán los futuros profesores.  

Kampylis, et. al. (2008), plantean que las concepciones que los profesores 

tienen sobre la Creatividad son contradictorias, estas contradicciones entre las 

concepciones de los sujetos sobre la Creatividad pueden actuar como factores 

adicionales que dificulten o inhiban los esfuerzos de los profesores para 

promover entre los estudiantes su potencial creativo. Estos resultados ya han 

sido reportados por investigadores que realizan trabajos en diferentes 
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contextos culturales en el campo de la educación como: Fasco (2001); Runco 

(2003); Sarvani (2008); Moreover, Westby, Dawson (1995). 

En Latinoamérica y México la búsqueda de las investigaciones realizadas 

sobre las concepciones la Creatividad de los profesores pertenecientes a 

contextos culturales indígenas, reporta que los estudios realizados nos abordan 

de manera directa esta temática, pero en forma indirecta sí, la cual permite a 

nivel de reflexión, asociar los resultados de las investigaciones realizadas en 

otros contextos culturales. 

Investigaciones recientes en Latinoamérica y en México, permiten obtener 

información de estudios que centra su interés investigativo en temáticas como 

son las prácticas educativas, los recursos humanos que la educación requiere 

para atender la diversidad étnica. Es decir, el interés de esas investigaciones 

se centra en la formación docente de los sujetos que desempeñan su práctica 

educativa en espacios sociales donde los grupos poblaciones indígenas, 

constituyen las minorías en relación al grupo social no indígena cuya Lengua 

Materna es el español, aunque se encontraron también programas orientados a 

favorecer la Creatividad y su expresión. 

Los trabajos que a continuación se reseñan tienen la característica de 

abordar las investigaciones desde una mirada analítica interpretativa 

característica del enfoque cualitativo caracterizado por la obtención, análisis e 

interpretación de los datos, a partir de los sujetos y sus situaciones 

socioculturales concretas y especificas. 

Con base a lo anterior León (2005), señala que: 

“El planteamiento cualitativo consiste en la relevancia del fenómeno o hechos 

relevantes, centrando el interés por comprender la realidad dentro de un contexto 

dado, tratando de captarla como un todo unificado, se trata de una reflexión en y sobre 

la acción que se da en un contexto histórico, utilizando la orientación fenomenológica o 

la metodología etnográfica para la interpretación, comprensión y captura de los datos 

cualitativos” (p.99). 
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En México y Latinoamérica el interés investigativo en el campo de la 

educación indígena bilingüe intercultural19 centra su atención en reconocer la 

importancia que juega la Lengua Materna de los sujetos porque se considera 

que la LENGUA MATERNA es un factor decisivo en la construcción social del 

conocimiento de la realidad, de la comunicación y como vínculo de 

construcción y de transmisión cultural. 

Enrique (2008), en su trabajo aborda aspectos sobre la situación 

sociolingüística latinoamericana, referida a las lenguas indígenas y a sus 

habitantes en la medida que estos sujetos están relacionados con la meta 

educativa que los diferentes países latinoamericanos han estructurado para los 

estudiantes y profesores bilingües cuya segunda lengua es el español; más de 

cuarenta millones de indígenas están distribuidos en todos los países 

latinoamericanos con la excepción de Uruguay y en estos países la educación 

bilingüe intercultural ha sido vista o tratada como opción de políticas 

educativas, como estrategia pedagógica y como enfoque metodológico. 

En relación a la formación de los profesores que desempeñan su práctica 

docente en el medio indígena, Enrique (2008), concluye que la capacitación 

más que acción destinada a asegurar la formación y perfeccionamiento 

permanente de los docentes ha sido considerada como una actividad funcional 

al desarrollo de cada proyecto educativo especifico y que no se ayuda a los 

maestros y maestras a desarrollar su Creatividad y competencia para poder 

responder a situaciones nuevas. 

Enrique (2008), en relación al papel que desempeñan los profesores 

expresa: 

“En particular, éstos, no saben cómo actuar inteligentemente y creativamente en 

un aula de estudiantes que pertenecen a contextos culturales y lingüísticos variados. 

En las instituciones de formación docente se oculta la diversidad y se silencian los 

idiomas indígenas, entre otros aspectos estructurales de nuestra realidad” (p.56). 

                                                 
19 La educación intercultural bilingüe promueve el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas y su acceso a los beneficios del desarrollo nacional, a partir del reconocimiento de la diversidad 
sociocultural y lingüística de cada grupo. 
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A partir de reconocer el complejo problema de la educación intercultural 

bilingüe, se trata de preguntar a partir de qué referentes teóricos se podría 

fomentar la Creatividad en esos contextos culturales indígenas. Gibsen (2005), 

subraya que la dimensión ética de la Creatividad no se encuentra en los 

estudios educativos actuales y Artesanía (2003), discute que antes de enseñar 

a la niñez [y a los profesores] a través de la Creatividad para adaptarse al 

cambio constante y rápido, debemos cuestionar la conveniencia de ese cambio 

o especificar qué tipo de cambio se requiere o a qué tipo de cambio se hace 

referencia. 

Portillo e Inchauste (1990), describen la propuesta curricular del área de la 

expresión y Creatividad en la Reforma Educativa Boliviana, y plantean que: 

“La expresión es de carácter universal y parte intrínseca de todas las culturas 

existentes, cada grupo de personas y cada individuo tiene manifestaciones propias de 

acuerdo a sus costumbres y las exterioriza por medio de la palabra oral o escrita, los 

lenguajes artísticos (musicales, escénicos, plásticos y motrices) las ciencias y las 

tecnologías conocidas. El reto actual de los docentes bolivianos consiste en ofrecer a 

sus estudiantes la oportunidad de expresar sus sensaciones, emociones, sentimientos 

y pensamientos libres de temores y plenos de Creatividad” (p. 3). 

En la propuesta curricular Boliviana de Portillo e Inchauste (1990), se parte 

del hecho de reconocer que, la Creatividad, por su parte, es considerada como una 

función básica de la mente cuyas características cognitivas se comparan en magnitud 

con la inteligencia.  

La identificación del potencial creativo y su expresión no se logra por 

decreto, estudios como los de Beghetto (2006); Fasco (2001); Runco (2003) 

han reportado que los profesores que tienen actitudes negativas y poca 

tolerancia para las conductas y los atributos asociadas con la Creatividad 

pueden realizar prácticas que contribuyen a inhibir la expresión de la 

Creatividad de los estudiantes y la realización de su potencial creativo. 

Alencar (2002), señala que las prácticas académicas ponen:  

“El énfasis en la respuesta correcta, lo que refuerza el miedo al fracaso, 

exagerado énfasis en la reproducción de conocimientos, las bajas expectativas sobre 
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el potencial creativos de los estudiantes y la pasividad y poco énfasis en la fantasía y 

la imaginación como aspectos que deben tomarse en cuenta” (pp.15, 17). 

Investigaciones realizadas en España por López y Martín (2010), reportan 

resultados significativos, el estudio sobre estilos de pensamiento y creatividad 

en una muestra de 237 alumnos, aplicando el cuestionario de estilos de 

pensamiento (TSI) de Sternberg y Wagner el test de Inteligencia Creativa 

(CREA) de Corbalán y colaboradores, señalan que en las escuelas con 

frecuencia se promueve el estilo ejecutivo, que se caracteriza porque los 

estudiantes hacen lo que se les pide, pero los resultados obtenidos les indican 

que los alumnos con alta Creatividad prefieren un estilo más legislativo que se 

caracteriza por preferir pensar en nuevas formas a elección de uno mismo. 

Por su parte, Limiñana, Corbalán y Sánchez López (2010), en su 

investigación: Creatividad y estilos de personalidad con una muestra de 86 

estudiantes universitarios, al que se les aplicó el Test CREA (Corbalán, 

Martínez, Donolo, Alonso Tejerina y Limiñana, 2003) y el MIPS (Milton 2001) 

aportan: “…nuevas hipótesis sobre las relaciones de la personalidad y la 

Creatividad en el ámbito académico […]La presencia en estos estudiantes 

creativos de una alta sociabilidad, junto a un estilo disciplinado y respetuoso 

con las normas y con la autoridad, se aleja del mito creativo introvertido 

trasgresor e inconformista y quizás nos acerca a un perfil creativo, en el que los 

aspectos de apertura, sociabilidad y vinculación afectiva están relacionados 

con la producción creativa y el pensamiento divergente en el contexto 

académico. (p. 277)  

Se puede inferir por los trabajos revisados, que en la Creatividad en el 

contexto educativo latinoamericano y en otros países está contemplada, pero 

no está presente en las prácticas cotidianas y se encuentran coincidencias con 

otras investigaciones. 

Paraskevopoulos (2004), realizó una investigación en el nivel de educación 

primaria y según este autor no se favorece la expresión creativa de los 

estudiantes debido a que: los exámenes escritos en la educación primaria, 

secundaria y terciaria recompensan el pensamiento convergente y la 
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memorización, los planes de estudio son extensos e inflexibles, los profesores 

no reciben una formación suficiente en el campo de la Creatividad. 

El término Creatividad aparece constantemente, y es utilizado en los 

contextos educativos formales e informales, además aparece con definiciones 

vagas y sin ningún tipo de explicaciones específicas o concretas sobre las 

implementaciones en el contexto escolar. 

Kampylis, et. al. (2008), señala que el término Creatividad se utiliza de una 

manera confusa. El autor hace referencia a un trabajo donde se menciona la 

Creatividad en el currículum de la escuela de música en Atenas y encuentra 

una discrepancia entre los objetivos propuestos en los planes de estudio a nivel 

nacional en Grecia, y los resultados de la Creatividad, tal y como reportan otros 

estudios (Diakidoy y Kanari 1999; Dinca 1999; Kowalski 1997; Saarilahti, 

Cramond y Sieppi 1999). 

Asimismo Kampylis, et. al. (2008), indican que la ausencia de un enfoque 

bien definido sobre la Creatividad crea problemas para la comprensión del 

término y esto puede significar para los profesores una falta de orientación y 

motivación para favorecer el potencial creativo de los estudiantes en la escuela; 

estos autores (2008), realizaron la investigación con 132 sujetos, 70 docentes 

en servicio y 62 futuros maestros, es decir, estudiantes. 

Los resultados reportan que el 64.6% de los profesores reconocen que la 

Creatividad es un factor clave para el progreso personal y social; los docentes 

en servicio reconocen que la Creatividad es un factor clave para el progreso 

personal y social en un 84.1%. 

El 61.3% de los futuros profesores estuvieron de acuerdo en que la escuela 

es el mejor ambiente para que los estudiantes manifiesten su Creatividad y el 

32.2% estuvo en desacuerdo, en cambio, el 33.3% de los profesores en 

servicio estuvieron de acuerdo y el resto que correspondió al 55.0% en 

desacuerdo. 

El 84% de los futuros profesores estuvieron de acuerdo en que a los 

estudiantes se les ofrece una gran cantidad de oportunidades para manifestar 
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su Creatividad en la escuela y el 12.9% en desacuerdo; de los profesores en 

servicio el 74.3% estuvo de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 

En la mencionada investigación se indica que, en general, la idea errónea 

de que la Creatividad puede manifestarse en especial en las artes parece 

dominar en los docentes en servicio y en las opiniones de los futuros 

profesores. Con base en los resultados: la educación en teatro, artística y 

musical, ocupan tres de las cuatro primeras posiciones elegidas por los 

profesores como campo educativo donde se puede expresar la Creatividad. 

El trabajo realizado al interior de las aulas por los profesores dependerá de 

las concepciones que tengan de la Creatividad; los resultados obtenidos por 

Kampylis, et. al. (2008), muestran como los profesores asocian a la Creatividad 

expresiones referentes a las habilidades artísticas.  

Ramírez (2008), reporta en su investigación que los profesores en servicio 

que a su vez estudiaban la Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 1994 en 

la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

entendían la Creatividad como elaboración de materiales, adornar el salón, 

dibujar, cantar, las rondas, emplear los colores, bailar, trabajar con plastilina, la 

danza y el teatro y que esa manera de pensar guiaba su práctica educativa en 

las aulas con los niños y niñas de educación preescolar. 

Los sujetos tenían una Representación Social de la Creatividad referida a 

las habilidades manuales y de expresión artística señaladas y expresadas en el 

Programa de Educación Preescolar 1992 y reforzada en las orientaciones 

psicopedagógicas por parte de las autoridades y esta representación de la 

Creatividad no coincidía con los significados atribuidos a la Creatividad en el 

espacio universitario donde se mencionaban como significados asociados 

innovación, transformación, cambio y Creatividad permanente a los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 1994, se autovaloraban 

negativamente tomando como referencia la R. S. construida a lo largo de los 

ocho semestres de permanencia en la Universidad como estudiantes. 

Para concluir este capítulo se retoman las recomendaciones de Kampylis y 

Colaboradores (2008) quienes en la discusión de los resultados recomiendan 
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que hacen falta estudios sobre las concepciones de los estudiantes sobre la 

Creatividad en general y en particular sobre cuestiones específicas sobre lo 

que los estudiantes consideran como Ser Creativos y no lo que se especifica 

en la escuela, y que se requiere más investigaciones sobre los significados que 

los otros tienen de la Creatividad como son los compañeros de trabajo, los 

padres y los tutores de los estudiantes. 

Nuestra investigación centra su interés precisamente en conocer cuáles 

son los significados que le atribuyen a la Creatividad los estudiantes-profesores 

y los asesores académicos de la Licenciatura en Educación Preescolar para al 

Medio Indígena 1990, qué significados le atribuyen las autoridades escolares y 

cómo está presente la Creatividad en el Plan de Estudios de la Licenciatura y 

en los Programas Oficiales diseñados para la atención de la Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, además analizar el proceso de construcción 

de significados de la Creatividad por parte de los estudiantes y asesores, y en 

tratar de identificar la valoración que hacen de su Ser Creativo y comprender 

las situaciones que favorecen o desfavorecen la expresión de su Creatividad.  
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CAPÍTULO IV 

Toj Pij 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.- Aproximación a la problemática. 

 

La presente investigación, como ya se ha mencionado en capítulos 

anteriores, se realizó en la línea de Educación Preescolar para el Medio 

Indígena, en la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional de Tuxtla 

Gutiérrez (Chiapas); se inició en el 2004 y concluyó en marzo del 2009.  

La Unidad 071, la Universidad Pedagógica Nacional de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, oferta la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para 

docentes que trabajaban en el Medio Indígena, diseñada e instrumentada a 

partir de 1987 por solicitud de la Dirección General de Educación Indígena a 

nivel nacional. Esta licenciatura era necesaria, porque resultaba pertinente 

atender la formación de los profesores que trabajaban en Educación Preescolar 

y Primaria de zonas indígenas, era una necesidad no sólo pedagógica sino 

política, ya que la mayoría de los profesores se encontraban sin formación en 

la docencia. 

Los Servicios Educativos para Chiapas (SECH) era la institución que 

contrataba al personal docente que trabajaría en el medio indígena y solicitaba 

como requisito indispensable cursar la LEPEPMI´90 en la UPN. 

La población escolar que asistía a la Unidad 071 de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Tuxtla Gutiérrez para cursar la licenciatura era 

bilingüe, tenían como segunda lengua el español y como Lengua Materna las 

que podían ser: Tzotzil, Tzeltal, Zoque, Cho’l o Mam20. 

                                                 
20 La información se tomó del documento de trabajo de la Unidad 071, para la reorientación y fundamento 
de la Universidad Pedagógica, elaborado por un grupo de asesores en el 2000. La comisión Nacional 
para el desarrollo de los pueblos indígenas 2000-2005, dice que en el Estado de Chiapas se localizan un 
millón de personas que hablan 12 lenguas indígenas. 
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Nos referimos a estos alumnos como estudiantes–profesores, porque para 

ser estudiantes de la licenciatura es un requisito indispensable que trabajen 

como profesores en las comunidades indígenas en el nivel de educación 

preescolar. 

La mayoría de los estudiantes-profesores trabajaban y vivían en 

comunidades rurales, muy alejadas de los centros de formación. Para llegar a 

las unidades educativas tienen que caminar entre cuatro a ocho horas. Algunos 

de ellos ingresaron al sistema de Educación Indígena al salir de la escuela 

primaria o secundaria; pero la mayor parte fueron contratados al terminar sus 

estudios de bachillerato.  

Una nota más, para ser contratados por los SECH no sólo debían ser 

bilingües, sino debían comprometerse a vivir en la comunidad que fueran 

asignados, con la promesa de que al concluir sus estudios en la universidad se 

les otorgaría una plaza de base. 

Las escuelas donde trabajaban los estudiantes-profesores eran de 

organización incompleta, unitaria o multigrado la mayoría de los profesores 

contratados eran destinados para estas zonas, las cuales se encontraban en 

franca miseria. 

Las edades de estos profesores y profesoras al ingresar al programa de 

licenciatura era de entre 18 y 31 años de edad, y salvo algunas excepciones 

eran solteros/as. Todos sin excepción compartían una historia de vida no sólo 

escolar sino en los planos más profundos de la condición humana: la 

desigualdad de oportunidades, contaban con un capital cultural21 diferente al 

apreciado y valorado en las escuelas incluyendo la universidad pedagógica; 

estas condiciones mínimas de la cultura escolar de los profesores eran donde 

se localizaban las dificultades para que ellos participaran en el proceso de 

formación como profesionales de la docencia.  

                                                 
21 El capital cultural que se aprecia en la UPN consiste en la lectura y redacción de ensayos donde 
apliquen la teoría en la elaboración de propuestas pedagógicas para resolver problemas educativos 
detectados en sus aulas. 
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Las principales dificultades de estos estudiantes-profesores de la LEPMI’90 

tenían que ver con la comprensión lectora, redacción de textos y habilidad 

comunicativa en la segunda lengua, el español, es decir el problema se 

concentraba en la esfera lingüística. 

En cuanto a los hábitos de estudios y los conocimientos adquiridos de la 

escolaridad anterior eran muy escasos; además eran jóvenes cuyas 

condiciones socioeconómicas no les habían permitido ingresar a otras carreras 

en modalidades escolarizadas y trabajaban en educación indígena para mayor 

condición de vida y lograr movilidad social22. 

Actualmente prevalece la misma situación y las condiciones de los 

indígenas como estudiantes en las instituciones de educación pública o 

privada, son las mismas porque no poseen el capital cultural que requiere el 

sistema educativo; al llegar al nivel de educación superior en cualquier 

profesión los estudiantes indígenas estarán siempre en desventaja con los no 

indígenas. 

 

4.1.1.- La licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena y 
los Programas de Educación Preescolar, 1992 (PEP’92) y para el Medio 

Indígena (PEPI’95). 

 
La Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, de la 

Universidad Pedagógica, compartía el mismo diseño curricular que la 

Licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena. 

 Los estudiantes-profesores de la Licenciatura en Educación Preescolar 

para el Medio Indígena en ningún momento de su formación contaron con un 

espacio curricular que atendiera lo prescrito23 en los Programas de Educación 

                                                 
22 Esta movilidad se observa en el hecho de  que aspiran a tener un trabajo de base, lo cual significa un 
salario mensual, además de obtener el grado de licenciados en educación. 
23 Los Programas de Educación Preescolar  hacen énfasis en el desarrollo de habilidades y 
conocimientos: bloques de habilidades de sensibilidad y expresión artística, habilidades matemáticas, del 
lenguaje, psicomotrices, socio-afectivas y habilidades relacionadas con la naturaleza. El PEP´92 orientaba 
teórica  y metodológicamente la Guía Docente: Para el desarrollo de habilidades y conocimientos en los 
niños y niñas preescolares; esta guía era la principal herramienta de trabajo en las aulas. 
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Preescolar 1992 y el destinado para el medio indígena instrumentado en 1995, 

ambos fundamentaban su práctica laboral específica, orientando teórica y 

metodológicamente el quehacer pedagógico de los profesores. 

El Programa de Educación Preescolar 1992 (PEP’92), sitúa al niño como 

centro del proceso educativo y reconoce que el desarrollo infantil es un proceso 

complejo donde las dimensiones afectivas, sociales, intelectuales y físicas 

interactuarán a través de la relación del niño con su medio natural y social. Esta 

es una nota no sólo distintiva sino esencial para especificar el campo de la 

formación de los estudiantes-profesores que atienden el nivel de preescolar y 

persiguen su profesionalización. 

Los objetivos generales del programa (PEP’92) se refieren a procurar que 

el niño desarrolle su autonomía e identidad personal y las formas sensibles de 

relación con la naturaleza; se socialice a través del trabajo grupal y la 

cooperación con otros niños y adultos. Además se espera que el niño 

desarrolle formas de expresión creativa a través del lenguaje, de su 

pensamiento, de su cuerpo y de un acercamiento sensible a los distintos 

campos del arte y la cultura. 

Los principios sugeridos en el PEP’92, constituye la base de la práctica 

docente y en ellos se considera el desarrollo infantil como un proceso integral 

en el cual los elementos afectivos, cognitivos, la motricidad y lo social, 

dependen uno del otro. 

El PEP’92 es un documento normativo que tiene como objeto orientar la 

práctica educativa de este nivel y constituye, al mismo tiempo, una propuesta 

de trabajo escolar, la SEP (1992), señala en el programa aplicarlo: “... con 

flexibilidad para aplicarse en las distintas regiones del país: entre sus principios 

considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños y niñas, así como su 

capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de socialización” (p.20). 

Por otra parte, el PEP’92 tiene una propuesta organizativa y metodológica a 

través de la estructuración de proyectos que considera que el trabajo escolar 

debe preparar al niño para una participación democrática y cooperativa. 
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El trabajar con proyectos es un proceso que implica previsión y toma de 

conciencia del tiempo a través de distintas situaciones, se requiere una 

organización que comprenda diferentes etapas, donde el trabajo grupal 

adquiere especial interés y promueve la participación, Creatividad y flexibilidad 

del docente en el desarrollo el programa. 

La organización del Programa de Educación Preescolar 1992 por proyectos 

tiene como característica principal el principio de globalización, este principio se 

fundamenta en la experiencia de los niños; en el programa se reconoce y 

promueve el juego y la Creatividad en tanto expresiones propias y genuinas de 

éstos. Trabajar con proyectos favorece el trabajo compartido, integra el entorno 

natural y social, propicia la organización coherente de juegos y actividades; 

además posibilita las diversas formas de participación de los niños, la 

búsqueda, participación, exploración, observación y confrontación. 

La intervención del docente durante el desarrollo de las actividades 

señaladas en el PEP’92 estará concentrada en guiar, promover, orientar y 

coordinar todo el proceso educativo y será de fundamental importancia 

ubicarse en el punto de vista de los niños, intentando comprender su lógica a 

través de lo que éstos dicen, dibujan y de lo que construyen. 

El docente inducirá a los niños para que confronten sus ideas en 

situaciones concretas de aprendizajes, lo que implica una postura reflexiva 

hacia lo que dicen, hacen y proponen, propiciando nuevas actitudes ante tales 

circunstancias de aprendizaje. En otras palabras, lo que interesa mucho en 

esta orientación psicopedagógica es que el docente sea capaz de revalorar los 

niños y niñas positivamente sus esfuerzos, sus intereses en todo lo que hacen 

y los resultados que obtienen, sea como sean, ya que el proceso mismo de 

HACER, es lo único que interesa valorar. 

Por consiguiente, el trabajo con proyectos implica poner atención en las 

actividades libres o sugeridas, en el momento de realización o desarrollo, en la 

autoevaluación de los resultados del proyecto realizado y sobre todo en las 

dificultades y vivencias del momento en que los niños y las niñas asumen su 

propio aprendizaje. 
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En cuanto a los bloques de juegos y actividades que se proponen, éstos 

son congruentes con los principios fundamentales del Programa y atienden, 

con una visión integral, el desarrollo del niño; algunos juegos y actividades son 

de sensibilización y expresión artística (música, artes escénicas, gráficas y 

plásticas, visuales y literarias).  

Existen también actividades psicomotrices relacionadas con la 

estructuración del tiempo y el espacio a través de la imagen corporal, 

sensaciones y percepciones; y juegos como actividades que centran su 

relación con la naturaleza bajo los rubros de ecología, salud y ciencia, otros 

que se relacionan con la esfera lingüística como los de la expresión oral, 

lectura y escritura; en suma, el PEP’92 especifica las características de los 

juegos y las actividades, así como las recomendaciones para favorecer la 

expresión creativa, de los niños. 

Asimismo el programa señala que se considere la importancia que juega el 

espacio interior y exterior donde los niños trabajaron porque, es el lugar de sus 

primeras experiencias vitales. En ocasiones los espacios no son considerados 

como importantes para los adultos y la mayoría de los profesores, el espacio 

tiene sólo un carácter recreativo. 

El PEP’92 recomienda crear un ambiente de aprendizaje escolar que 

favorezca el respeto al trabajo de los niños, la no interferencia, que no se 

lastimen física ni psicológicamente; se deberá favorecer la libertad para que los 

niños realicen lo que necesitan hacer. Al mismo tiempo será necesario crear las 

condiciones para que se respeten ciertas reglas de orden y limpieza, para con 

ellos mismos y los otros, establecer límites de tiempo fijar normas 

convencionales para todo, dotar a los niños de un marco estructurado, sin que 

por ello se sientan reprimidos y agobiados. 

El PEP´92 regía el quehacer pedagógico de los profesores de Educación 

Preescolar para el Medio Indígena con los agregados al Programa de 

Educación Preescolar para el Medio Indígena en el año de 1995. 

En 1995 la Secretaría de Educación Pública, con el fin de considerar las 

características específicas de los niños y niñas bilingües de el nivel de 
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educación preescolar indígena, elaboró el Programa de Educación Preescolar 

Indígena (PEPI’95) que respondía a las especificidades lingüísticas y culturales 

de los grupos étnicos y a las finalidades del Sistema Educativo Nacional, 

contenidas en el Artículo 3º Constitucional, y en 1999 editó un documento 

titulado: Lineamientos Generales para la educación Intercultural Bilingüe para 

los niños y niñas indígenas. 

En cuanto a la formulación del nuevo Programa, éste retoma los 

fundamentos y principios teóricos y metodológicos del Programa de Educación 

Preescolar (PEP’92) en general; en cuanto al tratamiento didáctico toma en 

cuenta las características lingüísticas y culturales de los niños indígenas en 

edad preescolar, tal y como se especifica en el Artículo 38 de la ley General de 

Educación. 

Además de lo ya contemplado por el PEP’92, el Programa de Educación 

Preescolar para Medios Indígenas 1995, (PEPI’95), presenta una propuesta de 

trabajo que podemos llamar flexible, pues coloca al profesor bilingüe como 

sujeto de la transformación educativa y asume el papel de impulsor de las 

posibles soluciones y organizador de todas las actividades de la escuela, pero, 

sin perder de vista, los intereses y necesidades del niño y de la niña en el 

contexto cultural en el que se realiza la tarea de educar. 

En el Programa de Educación Preescolar para el Medio Indígena 1995, se 

reconoce que la niña y el niño indígena comparten rasgos y necesidades 

comunes con el resto de los demás niños de la región, de la nación o del 

mundo, que tiene otras características culturales que lo hacen muy particular y 

que son el resultado de un contexto social, político, económico y cultural, es 

decir, de una historia muy singular. De esta forma la educación preescolar 

indígena deberá, no sólo contemplar dicha diferenciación cultural, sino también 

instrumentarla a fin de asegurar su capacidad de expresión y cosmovisión de 

mundo atendiendo al principio de interculturalidad. 

En el Programa PEPI’95, se reconoce como característica más 

sobresalientes de la niña y del niño indígena que se expresan a través de 

diversos lenguajes, verbales y no verbales culturalmente determinados, en su 
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intensa búsqueda por satisfacer sus necesidades intelectuales, físicas y de 

relación.  

En el PEPI’95 se contemplan los siguientes rasgos a tener en cuenta sobre 

estos niños y niñas: 

- Manifiestan profundo interés y curiosidad por conocer, indagar y explorar, 

tanto con su cuerpo como a través del lenguaje. 

- Juegan al aire libre; crecen en su estrecha comunión con la naturaleza, por 

lo que sus espacios de desenvolvimiento y desplazamiento físico son muy 

ricos y variados. 

- Establecen sus primeras y más significativas relaciones con la familia y 

comunidad en su sentido extenso, demandando y expresando 

reconocimiento, seguridad y afecto. 

- Participan en actividades productivas: cuidando animales domésticos, 

ayuda en las faenas de agricultura y comercialización, acarreo de agua y 

leña, recolección de hierbas, raíces o pasto; entre otras cosas, por lo que 

adquiere un sentido de cooperación y responsabilidad a edad temprana y 

un conocimiento del aprovechamiento de los recursos naturales de su 

entorno. 

- Conviven y aprenden en relación con otros niños; compiten, miden sus 

fuerzas y realizan juegos donde ponen en despliegue sus impulsos y 

afectos. 

- Se interesan por participar en reuniones, fiestas familiares y de la 

comunidad. 

- Desde su nacimiento tienen impulsos sexuales y, más tarde, experimentan 

curiosidad por saber en relación a éstos, lo cual habrá de entenderse a 

partir de los parámetros de la sexualidad infantil y de las prácticas culturales 

de la población. 

El PEPI’95, especifica en cuanto a la Creatividad del niño, que: 

“El niño es creativo en cualquier actividad cotidiana, al hacer, representa y 

reproduce lo que tiene un significado individual y colectivo. Es así que cualquier cosa 

que el niño produzca y que tenga que ver con su mundo personal, familiar y 

comunitario, es un hecho creativo” (p.10). 
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El acto de crear es el acto de representación de cualquier cosa, no implica 

recibir ninguna compensación; en el acto creador están involucrados procesos 

tan complejos como la memoria, emociones y destrezas que permiten entender 

y comprender su realidad. 

Según el PEPI’95, la Creatividad en el niño de preescolar se debe estimular 

y enriquecer mediante actividades que le ayuden a integrar, construir y 

reconstruir sus experiencias a través de distintos medios y formas.  

En este sentido el PEPI’95 recomienda al docente trabajar con materiales 

del entorno y tomar en cuenta siempre sus vivencias culturales, respetando la 

Lengua Materna en todo momento e instrumentando los saberes comunitarios, 

valores tradicionales y costumbres del grupo étnico. 

 
 

4.2.- Definición del problema de investigación. 
 

En el currículum formal de la Licenciatura en Educación Preescolar para el 

Medio Indígena 1990, se argumenta que el sujeto en formación es concebido 

como sujeto histórico en tanto que hacedor de una historia de vida propia, con 

referentes afectivos, cognitivos y sociales resultados de una construcción 

social, que hacen de su existencia una expresión única y singular. 

Este sujeto adquirirá durante todo el proceso de formación docente, los 

elementos teóricos y metodológicos que le permitirán asumir una actitud crítica 

y reflexiva, la cual será fundamento y herramienta epistémica, pedagógica y 

política para la revisión permanente y transformadora de su práctica educativa. 

Asimismo, se espera la realización de propuestas e intervenciones 

pedagógicas específicas pertinentes para aplicar en el contexto indígena donde 

desarrollan su práctica educativa de la LEPMI’90 como resultado final de la 

formación docente adquirida en la UPN. 

El PEPI’95, al igual que : Los lineamientos generales para la Educación 

Intercultural Bilingüe para los niños y niñas Indígenas con documentos que 

reconocen las necesidades educativas de los niños su edad preescolar pero 
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unos de los problemas era y continua siendo que las personas encargadas de 

la capacitación de los profesores en servicio están descontextualizados de las 

problemáticas reales que se viven en las aulas y no consideran los 

antecedentes cognitivos, afectivos y sociales de los profesores bilingües. 

Ahora bien, desde lo curricular formal lo anterior era lo ideal, sin embargo 

en términos de la realidad y como asesora universitaria de la unidad educativa 

en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se observaba que los estudiantes-profesores de 

la LEPEMI’90 tenían dificultades para cumplir con las exigencias académicas 

de los asesores, quienes a su vez, manifestaban su preocupación por las 

contradicciones que se originaban, pues al parecer no había congruencia entre 

lo que se enseñaba y las expresiones de aprendizajes que mostraban los 

estudiantes; esto planteaba varias interrogantes, interrogantes que podían 

pensarse desde la pertinencia del currículo formal.  

Los asesores por su parte informaban en las reuniones colegiadas que los 

estudiantes-profesores tenían graves dificultades para construir y articular la 

experiencia como un objeto de análisis, estudio y reflexión; además se 

argumentaba que estos estudiantes-profesores no eran capaces de apropiarse 

de los referentes teóricos y metodológicos proporcionados durante los ocho 

semestres escolares. 

En general se afirmaba que los hábitos de lectura y redacción eran 

deficientes, que tenían dificultades para la elaboración de fichas de trabajo, no 

sabían resumir, citar textualmente o parafrasear, repetían los textos de 

memoria y no podían apropiarse de los referentes teóricos en sus propuestas 

pedagógicas; en fin, parecía que los estudiantes-profesores se limitaban a 

repetir temas y autores. 

Los asesores consignaban que en el trabajo individual y grupal se 

destacaba la ausencia de habilidades comunicativas en tanto que los 

estudiantes-profesores, no expresaban sus ideas con claridad y, por 

consiguiente, dificultaba establecer el diálogo en el aula. Este era un indicador 

para comprender por qué los productos obtenidos en el taller integrador24 eran 

                                                 
24 El taller integrador  consiste en un trabajo de todo el grupo donde convergen los saberes de los 
estudiantes, asesores de los cursos y los aportes de los autores propuestos y analizados en los 
materiales de estudio.( Plan de Estudios,1990) 
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muy escasos en cuanto a la reflexión, argumentación y presentación de 

alternativas de solución a problemáticas que tenían que ver con su práctica 

docente. 

En este sentido, como asesora de la LEPMI’90, se pudo constatar que la 

mayoría de los estudiantes-profesores tenían dificultades para identificar cuáles 

eran las formas de expresión creativa con las que se podía asegurar su 

participación y pertinencia; por ejemplo cuando se realizaban actividades de 

expresión artística como el baile, el canto, la elaboración de materiales con 

colores y dibujos, se inhibían; sí participaban pero de forma que parecía 

forzada, además reportaban que no podían identificar lo que sentían y 

pensaban en relación a su quehacer docente. 

¿Qué razones podían explicar o hacer posible la comprensión de que los 

estudiantes-profesores no pudieran identificar sus propios sentimientos y 

pensamientos y poderlos traducir en una expresión verbal? Decían que ésto les 

creaba problemas porque en el espacio social donde trabajaban, el Programa 

de Educación Preescolar para el Medio Indígena PEPI´95 estaba orientado a la 

atención de las dimensiones afectivas, cognitivas sociales, a fomentar la 

Creatividad y la libre expresión de los niños y niñas de educación preescolar y 

este programa seguía las orientaciones del PEP’92; también decían sentirse 

frustrados porque pensaban no estar haciendo lo correcto en el espacio social 

donde trabajaban y temían fracasar en el espacio universitario y no poder 

titularse, la institución exigía la titulación y ponía énfasis en ello, Para el año 

2004 de 2959 egresados hasta ese momento solamente se habían titulado 539 

estudiantes-profesores. 

El primer problema identificado en relación a la Creatividad, fue la noción 

misma del término, pues existían múltiples definiciones; en el Diccionario de la 

Lengua Española la idea de creación estaba asociada a la noción de fundar, 

instaurar, introducir, establecer o sacar de la nada; mientras que el de creador 

estaba relacionado con las ideas de hacedor, inventor, forjador, autor, padre 

entre otras afines.  
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Al realizar la revisión del Estado del Arte, se encontró que las orientaciones 

de investigación sobre la Creatividad y los métodos empleados tomaban como 

referencia principal a los diseños experimentales, se evaluaba la Creatividad de 

los sujetos aplicando instrumentos ya validados, se proponían programas de 

mejora de la Creatividad, pero también investigaciones realizadas en contextos 

culturales diversos como los de Martínez y Dawson (1995); Fasco (2001); 

Runco (2003), Kampylis, et. al. (2008), planteaban la necesidad de conocer 

cuáles eran las concepciones de los profesores sobre la Creatividad y cómo 

influirían éstas en el favorecer la expresión del potencial creativo de los 

estudiantes; a partir de esa inquietud el interés investigativo se centró sobre un 

aspecto básico: ¿Qué significaría para los asesores y estudiantes-profesores 

de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena la 

Creatividad? ¿Cómo estaría significada en el diseño curricular y en el PEP’92 y 

el PEPI’95? ¿Qué relación se encontraría entre los distintos significados? 

¿Cuál sería la significación de la Creatividad en la formación docente?; estas 

primeras preguntas dieron orientación al estudio. 

La importancia de conocer cuál es el papel que desempeña la Creatividad 

en el campo educativo y realizar investigaciones sobre las concepciones de los 

estudiantes y profesores sobre el término Creatividad está bien documentada, 

por ejemplo Cropley (2001); Starko (2005). 

Sin embargo, hay varios dilemas éticos, culturales y sociales en torno a la 

Creatividad en educación que son necesarios conocer, porque si se aspira a 

desarrollar programas de mejoras de la Creatividad en el campo educativo, y 

específicamente en las aulas, evaluar los procesos y la expresión creativa de 

maestros y estudiantes, se requiere profundizar en el tema. 

Torrance y Safter (1986), informan que los profesores están mal equipados 

para identificar el potencial creativo de sus estudiantes y las distintas formas de 

expresión; Mack (1987), señala que los profesores tienen poco conocimiento 

sobre el concepto de Creatividad y esto se transmite a los estudiantes.  

Para Runco (2003), la palabra Creatividad se utiliza con frecuencia en los 

contenidos educativos con definiciones vagas, poco claras, por lo que existe la 
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necesidad fundamental de conocer lo que los profesores entienden por 

Creatividad si se quiere posteriormente implementar programas que favorezcan 

la identificación del potencial creativo que toda persona tiene y las distintas 

formas de expresión. 

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos y de acuerdo a la 

experiencia profesional en la Universidad Pedagógica, la atención se centró en 

la significación de la Creatividad por parte de los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90, particularmente desde los postulados, principios y 

argumentaciones que la Filosofía del lenguaje, la Sociolingüística, la Psicología 

Social y Humanista sostenía como explicación; es a partir del recorrido teórico 

de estas orientaciones que se formuló la pregunta que orientó esta 

investigación. 

Si la Creatividad era el eje articulatorio entre del espacio social laboral de 

los estudiantes-profesores y los Programas de Educación Preescolar PEP’90 y 

PEPI’95, y en el currículum no aparecía en forma explícita, entonces: ¿Cuáles 

serían los significados atribuidos a la Creatividad por los estudiantes-profesores 

y asesores de la Licenciatura de Educación Preescolar para el Medio Indígena, 

1990? Para tratar de dar respuesta a esta pregunta esencial se formularon 

otras cuatro que orientaron el trabajo de investigación: 

1. ¿Cuáles son los significados que le atribuyen a la Creatividad los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90? 

2. ¿Cómo construyen los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90 

los significados de Creatividad? 

3. ¿Cómo se conciben a sí mismos, y cómo conciben a sus alumnos, los 

estudiantes-profesores y los asesores, respecto a ser creativos?  

4. ¿Cuáles serían los factores que contribuirían al auto-concepto o 

autovaloración del ser creativo de los estudiantes-profesores y 

asesores?  
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4.3.- Objetivos. 

 

En el establecimiento de los objetivos partimos de que el término 

Creatividad puede tener diferentes significados para los individuos 

dependiendo de su Lengua Materna y de los espacios donde estudian o 

trabajan y a la posición que ocupan. 

Se parte de que los estudiantes-profesores indígenas no han perdido su 

identidad con su cultura, en tanto pertenecientes a un grupo poblacional 

cultural indígena; siguen identificados con su cultura y lo expresan a través de 

su Lengua Materna que da cuenta de ello. 

El currículum de la LEPMI’90 no ha modificado de forma importante los 

significados de la Creatividad de estudiantes-profesores y asesores lo que 

permite suponer que los estudiantes-profesores indígenas y los asesores son 

creativos desde los significados asociados a Creatividad en L.M. 

El ser creativo de los estudiantes-profesores y asesores se ve inhibido 

porque en los espacios sociales donde estudian y trabajan se dan una serie de 

prácticas educativas en las que subyace una representación distinta de la 

Creatividad a la que los estudiantes indígenas y los asesores construyen. 

 
4.3.1.- Objetivo general. 

 

Identificar cuáles son los significados que los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90, atribuyen a la Creatividad para comprender el Ser 

Creativo de los actores educativos. 

 

4.3.2.- Objetivos específicos. 

 

1.- Identificar los significados que le atribuyen a la Creatividad los 

estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90. 
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2.- Analizar el proceso de construcción de los significados de Creatividad 

elaborados por los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90 a través 

de un ejercicio exploratorio para identificar sus concepciones sobre Creatividad. 

3.- Identificar y analizar el concepto que tienen los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90 de sí mismos y de sus alumnos como creativos y el 

valor que le atribuyen. 

4.- Identificar y analizar los factores que contribuyen al desarrollo del auto-

concepto o autovaloración positiva o negativa de los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90 en relación a ser creativos.  



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

MÉTODO. 
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CAPÍTULO V 

Kokips KØy 
MÉTODO. 

 
5.1.- Diseño 

 
En este trabajo se ha empleado una metodología cualitativa, ya que como 

menciona Jiménez-Domínguez (2000), los métodos cualitativos parten del 

supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y 

símbolos, y por tanto nos van a permitir explorar e investigar la realidad social, 

el objeto de estudio y los significados compartidos acerca de la Creatividad. 

Siguiendo la tipología de diseños cualitativos planteada por Hernández, 

Fernández & Baptista (2006), el presente trabajo ha adoptado un tipo de diseño 

exploratorio fenomenológico, para describir y entender el fenómeno de la 

Creatividad, su significación en la formación docente de la Licenciatura de 

Educación Preescolar para el Medio Indígena (Plan 1990), desde la perspectiva 

subjetiva de cada participante y desde la perspectiva construida 

colectivamente. 

Por sus objetivos fue de tipo básico porque se pretendió conocer y explicar 

teóricamente los datos obtenidos durante la fase empírica; no corresponde a 

una investigación aplicada25 ya que no se sometieron a comprobación los 

resultados obtenidos, aunque a partir de éstos se hacen señalamientos 

generales en las conclusiones y que pudieran en un futuro o en otro momento 

establecer o diseñar líneas de intervención en relación a la creación de 

ambientes de aprendizaje creativo durante la formación docente de los 

estudiantes que cursan la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio 

Indígena, 1990. 

                                                 
25 Investigación aplicada: es la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en la 
mayoría de los casos, en provecho de la sociedad; un ejemplo son los protocolos de investigación clínica. 
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5.2.- Instrumentos Iniciales 

 

Inicialmente para obtener los datos se diseñaron y aplicaron varios 

instrumentos, porque se quería relacionar los significados de Creatividad por 

parte de los estudiantes-profesores y asesores de la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, plan 1990, con su práctica docente; es 

decir, con el trabajo que cada uno desempeñaba en el aula y observar si estos 

actores educativos favorecían o no la expresión de sus respectivos alumnos. 

Por otro lado, se pretendía obtener información mediante las historias de 

vida de los estudiantes-profesores, que dieran cuenta de cómo relacionaban 

éstos la Creatividad en su vida cotidiana y con las entrevistas a los asesores y 

a los integrantes del grupo técnico pedagógico se pretendía ver la relación 

entre las prácticas educativas, las relaciones intergrupales e interinstitucionales 

en relación a la Creatividad.  

Finalmente estos instrumentos no se operativizaron, pero sirvieron de 

marco de referencia para realizar la categorización que posteriormente permitió 

la organización y análisis de los datos que se presentan en el Capítulo VI. 

Figura 14: Instrumentos Iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS INICIALES 

ESTUDIANTES ASESORES 

 
-CUESTIONARIO REDUCIDO. 
 
-CUESTIONARIO EXTENSO. 
 
-HISTORIAS DE VIDA. 
 
-OBSERVACIONES EN LAS 
AULAS DONDE LABORAN. 

- CUESTIONARIO REDUCIDO. 
 
 
-OBSERVACIONES EN LAS 
AULAS UNIVERSITARIAS. 
 
-ENTREVISTAS A LOS 
ASESORES ACADÉMICOS. 
 
-ENTREVISTAS A SUJETOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
TECNICO-PEDAGÓGICO DE LA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
INDÍGENA. 

 CARTAS ASOCIATIVAS COLECTIVAS. 
 PARES DE PALABRAS. 
 TÉRMINOS JERAQUIZADOS. 
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5.3.- Instrumentos y Técnicas Finales. 

 

Finalmente y, de acuerdo a lo planteado en los objetivos, se aplicaron los 

instrumentos que a continuación se enlistan y se describen: 

Cuadro 2: Características de los Instrumentos y Técnicas utilizados: 

 

 

5.3.1.- Descripción de los instrumentos. 

 

Para la elaboración de los instrumentos que permitirían recolectar, 

organizar y sistematizar la información se atendieron las indicaciones de Abric 

(2001), quien señala que: “El tipo de información recogida, su calidad y pertinencia 

determinan directamente la validez de los análisis realizados y sus resultados” (p. 53). 

Instrumentos Aplicación Datos Sujetos 

1.-Cuestionario 

Reducido 

Individual Categorías cerradas 

sobre los objetivos de 

investigación. 

54 

2.- Cuestionario 

Extenso 

Individual Sociodemográficos y 

de autoinforme sobre 

los contenidos de la 

investigación. 

43 

3.- Cartas 

asociativas  

Colectiva Contenido de las 

representaciones en 

torno a la Creatividad.

6 

4.- Pares de 

palabras 

Individual Identificación de los 

lazos entre elementos 

de la representación. 

54 

5.- Términos 

Jerarquizados 

Individual Jerarquización de los 

ítems. 

54 
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Abric (2001), se refiere a dos grandes tipos de métodos, los interrogativos y 

los asociativos, los cuestionarios corresponderían al método interrogativo y las 

Cartas Asociativas, Pares de Palabras y Términos Jerarquizados a los métodos 

llamados asociativos. 

La información obtenida a través de estos instrumentos permitirán destacar 

las dimensiones más periféricas de las representaciones y las asociaciones 

libres permiten recolectar los elementos constitutivos del contenido. 

 

5.3.1.1.- Los cuestionarios: Reducido y Extenso. 

 

Los cuestionarios fueron diseñados mediante preguntas de respuestas 

abiertas26 para que los sujetos tuvieran libertad de contestar, y posteriormente 

poder cuantificar los datos más significativos atendiendo a lo expuesto en los 

objetivos de la investigación. 

 

5.3.1.1.1.- Cuestionario Reducido. 

 

Se le llamó así para diferenciarlo del Cuestionario Extenso que fue 

contestado únicamente por los estudiantes-profesores y se aclara que el 

Cuestionario Reducido de los asesores contiene las mismas preguntas que de 

los estudiantes-profesores más cinco preguntas que eran indispensables para 

obtener más información. 

El Cuestionario Reducido es una serie de doce preguntas para los 

estudiantes-profesores y de diecisiete para los asesores con el propósito de 

obtener información sobre la significación del término Creatividad. 

                                                 
26  Se aclara que aunque en algunas preguntas se pedía que contestaran sí, no o poco tenían que 
argumentar las repuestas, por esa razón tanto el Cuestionario Reducido como el Extenso se considera de 
respuesta abierta. Para cooperativización y cuantificación de los datos se transformaron como de 
respuesta cerrada. 
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El Cuestionario Reducido se aplicó en forma individual a los cuarenta y tres 

estudiantes-profesores y once asesores de la LEPMI’90 con el propósito de 

obtener información sobre varios aspectos: 

1. Cómo entendían los estudiantes-profesores y asesores el término 

Creatividad a nivel individual e identificar los significados asociados a 

Creatividad como grupo social, desde los referentes de su Lengua 

Materna. 

2. Obtener información sobre la valoración que hacían los estudiantes-

profesores y asesores de su Ser Creativo y conocer la valoración que 

hacían estos actores educativos sobre el Ser Creativo de los alumnos 

con quienes trabajaban en las aulas: 

- Los estudiantes-profesores en relación a los niños y niñas de 

Educación Preescolar. 

- Los asesores de la UPN de los estudiantes de la LEPMI’90. 

3. Identificar las situaciones que explicaran el desarrollo del Ser Creativo 

de los estudiantes-profesores y asesores de la LEPMI’90. 

5.3.1.2.- Cuestionario Extenso. 
 

Se denominó Cuestionario Extenso por la cantidad de preguntas realizadas; 

cuarenta en total que a continuación se detallan; se aplicó únicamente a los 

estudiantes-profesores. 

El Cuestionario Extenso (ver anexo 3) de cuarenta preguntas de respuestas 

abiertas, se aplicó a los cuarenta y tres sujetos de la muestra, todos ellos 

estudiantes-profesores de la Licenciatura en Educación Preescolar para el 

Medio Indígena, Plan 1990, con el propósito de identificar la posición de los 

sujetos respecto de sus explicaciones para posteriormente poder confrontar la 

información proporcionada a través de otros instrumentos, como las Cartas 

Asociativas, Pares de Palabras y los Términos Jerarquizados. 
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El cuestionario extenso se construyó con el objetivo de: 

1. Obtener información sociodemográfica y elementos que permitieran 

conocer y entender las condiciones del espacio social laboral donde los 

estudiantes trabajan como maestros de educación preescolar (preguntas: 1-

18). 

2. Conocer qué sentían, pensaban y hacían, corresponde a la esfera de lo 

cognitivo-afectivo y también para poder identificar cómo se concebían así 

mismos en relación a los demás actores de la educación preescolar (16-26). 

3. Obtener información sobre cómo los estudiantes-profesores tenían 

interiorizado el DEBER-SER o la normatividad, lo que esperaban de ellos las 

demás personas y cómo concebían al otro sujeto e identificar los elementos 

desde el espacio de lo social que favorecieran o no, la expresión del Ser 

Creativo (27). 

4. Obtener información sobre el concepto de sí mismos o autovaloración 

(28 y 29). 

5. Conocer el significado atribuido a la Creatividad (29). 

6. Identificar el espacio social donde entraron en contacto por primera vez 

con el término Creatividad (30). 

7. Obtener información sobre la valoración del Ser Creativo en los niños y 

niñas (31-34).  

8. Obtener información sobre el significado que las autoridades escolares, 

los compañeros de trabajo, padres de familia, personas de la comunidad 

y niños le atribuían al término Creatividad (los estudiantes-profesores 

encuestaron a estos grupos), (35). 

9. Obtener una reflexión individual de los estudiantes sobre la Creatividad 

en su práctica educativa, para posteriormente identificar, desde su 

perspectiva, los elementos que favorecían o desfavorecían la expresión 

del Ser Creativo (36, 38, 40). 

10. Identificar los significados asociados a la Creatividad desde la Lengua 

Materna (39). 
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5.3.2.- Cartas Asociativas, Pares de Palabras y Términos Jerarquizados. 

 

Para la identificación de la construcción de los significados del término 

Creatividad por parte de los estudiantes-profesores y asesores académicos de 

la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, Plan 1990, se 

aplicaron las Cartas Asociativas, Pares de Palabras y Términos Jerarquizados, 

atendiendo las recomendaciones Teórico-Metodológicas de Abric (2001), con 

las modificaciones que se detallan en el apartado de procedimientos. 

Según Abric (2001), el método de: “La asociación libre permite actualizar 

elementos implícitos o latentes que serían ahogados o enmascarados en las 

producciones discursivas […] las asociaciones libres permiten el acceso a los núcleos 

figurativos de la representación” (p. 58). 

 

5.3.2.1.- Las cartas Asociativas. 

 

Las Cartas Asociativas es un método de asociaciones libres, esta idea es 

retomada por Abric (2001), quien la llamó técnica de la Carta Asociativa, que se 

caracteriza por el principio de que a partir de un término inductor son 

producidas asociaciones libres para construir la primera cadena de términos 

asociados al término inductor y a partir de esa primera cadena construir la 

segunda cadena asociativa y las subsecuentes. 

Abric (2001), señala que: “El método puede ser desarrollado para obtener 

cadenas de cinco, incluso seis elementos, pero varias experiencias demuestran que es 

difícil ir más allá de las tres fases” (p. 66). 

El propósito de las Cartas Asociativas es conocer el contexto semántico del 

término inductor, porque la presencia de un término puede tener significaciones 

diferentes para cada sujeto, la técnica de las Cartas Asociativas permitirá la 

identificación del contenido y la significación de una representación y a decir de 
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Abric (2001), pueden ser producidas individualmente o en grupo; también los 

C.A pueden proporcionar las fuentes de donde se nutren los significados. 

Las Cartas Asociativas fueron construidas colectivamente por cada uno de 

los grupos de estudiantes: Propedéutico, 3ro., 5to., 7mo. A y 7mo. B y por el 

grupo de los asesores, con el propósito de conocer la frecuencia de los 

términos asociados al término Creatividad y su rango en la producción, así 

como identificar los términos bisagra entendidos como términos que organizan 

un conjunto de relaciones significativas o que intervienen en la transformación 

de la significación de diferentes cadenas, a partir de los términos asociados de 

las cadenas, se trabajaron los pares de palabras y términos jerarquizados. 

 

5.3.2.2.- Los Pares de Palabras. 

 

La técnica de construcción de Pares de Palabras fue utilizada como 

instrumento para la identificación de lazos significativos entre los elementos 

obtenidos, fueron elaborados de manera individual por parte de los estudiantes 

profesores y asesores. 

Consiste en solicitar a la persona, a partir de los datos obtenidos en las 

cartas asociativas, que construya un conjunto de pares de palabras que, según 

su criterio, deben “ir juntas”. El análisis de cada par permite especificar el 

sentido de los términos utilizados por las personas (como en la carta 

asociativa), reduciendo la eventual polisemia (Araya, 2002). 

El análisis de cada par permite la identificación de los vocablos polarizados 

o términos bisagra asociados a múltiples elementos de la representación que 

pueden ser los organizadores. 

Los sujetos al construir los Pares de Palabras proporcionan datos que 

permitirán identificar la forma en que fue estructurada la construcción de los 

significados de la Creatividad integrando elementos significativos desde los 

espacios sociales. 
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5.3.2.3.- Términos Jerarquizados. 

 

Los Términos Jerarquizados es una técnica propuesta por Abric (2001), con 

el propósito de hacer emerger la jerarquía de los términos que el sujeto 

selecciona en relación al término inductor, la propuesta original de la técnica de 

términos jerarquizados sucesivos de Abric sigue una secuencia que consiste en 

un primer momento en dictar un número de 32 Ítems para que los sujetos en un 

segundo momento los separe en dos, en base a los que están más cercanos al 

término inductor, después se repite la operación y se selecciona los 8 Ítems 

más significativos y así sucesivamente los dos últimos términos (Ver anexo 7). 

En esta investigación se aplicó la técnica de Términos Jerarquizados con el 

mismo propósito de hacer emerger la jerarquía de los términos relacionados a 

la palabra inductora (Creatividad) pero solamente se dictaron quince términos 

de los que produjeron los sujetos en las cartas asociativas. 

La técnica de Términos Jerarquizados se aplicó como instrumento y fue 

elaborado en forma individual; permitió identificar el orden de importancia 

atribuida al término Creatividad por parte de los sujetos porque a partir de una 

lista de quince palabras tomadas de las cartas asociativas, el sujeto jerarquiza. 

 

5.4.- Procedimiento. 

 

La obtención de datos se llevó de agosto de 2004 a enero de 2005, 

correspondiente al primer periodo escolar de la UPN, para la aplicación de los 

instrumentos, se solicitó permiso a las autoridades académicas de la 

Universidad Pedagógica y a las autoridades educativas del nivel de Educación 

Preescolar para el Medio Indígena para que los estudiantes-profesores no 

tuvieran problemas al encuestar a las autoridades escolares, compañeros 

padres de familia y personas de la comunidad de su centro de trabajo.  
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Se invitó a los asesores de la LEPMI’90 en una reunión de su grupo 

académico y por consenso aceptaron participar (consentimiento informado); el 

taller se llevó a cabo con la asistencia de once asesores. 

Una vez obtenida la autorización por parte de las autoridades y el 

consentimiento de los asesores, se procedió en primer lugar a la distribución de 

los Cuestionarios Extensos entre los estudiantes-profesores del curso 

propedéutico, tercer, quinto y séptimo semestre, dos semanas antes del taller 

para que éstos tuvieran tiempo de contestarlo. 

En segundo lugar se realizaron los talleres para que los estudiantes-

profesores y asesores elaboraran las Cartas Asociativas, los Pares de 

Palabras, los Términos Jerarquizados y para que respondieran el cuestionario 

reducido; que se diseñó para los estudiantes-profesores, porque éstos no 

entregaban las respuestas del Cuestionario Extenso, y así garantizar la 

obtención de la información. 

La información obtenida o los datos proporcionados por los sujetos a través 

de los Cuestionarios Reducido y Extenso, las Cartas Asociativas colectivas, los 

Pares de Palabras, los Términos Jerarquizados, se procesaron en el programa 

SPSS que permitió ampliar la medida de frecuencia para organizar y 

sistematizar la información. Las preguntas abiertas de los Cuestionarios 

Reducido y Extenso se operativizaron; del Cuestionario Reducido se tomaron 

en cuenta todas las preguntas (Ver anexo 4).  

Del Cuestionario Extenso se eliminaron algunas preguntas porque durante 

el proceso de procesamiento de los datos se identificaron preguntas repetidas y 

se realizó una selección de ellas a partir de los objetivos de la investigación.  

 

5.4.1.- Selección de preguntas del Cuestionario Extenso. 

 

1.- Nombre(s) y apellidos (en la base aparecerán con códigos) 

3.- Edad. 

4.- Sexo. 
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5.- Lengua Materna. 

6.- Último grado de estudios. 

8.- Nivel educativo donde trabaja. 

11.- Medio donde trabajan: Urbano, Semiurbano o Rural. 

21.- ¿Cuáles son tus principales miedos? 

22.- ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño? 

27.- ¿Qué esperan las autoridades escolares de tí? 

35.- ¿Qué significa la palabra Creatividad para las autoridades escolares? 

38.- ¿Qué favorece o desfavorece la expresión de la Creatividad en los 

niños? 

Por último, para obtener información sobre el significado de la Creatividad 

en el espacio curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar para el 

Medio Indígena LEPMI’90, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se revisaron los documentos de Introducción a la 

UPN y hacia el diagnóstico de la Unidad 071; así como la información sobre el 

significado de la Creatividad en el Programa de Educación Preescolar 1992 

(PEP´92), La Guía Docente: Desarrollo de Habilidades y conocimientos de los 

niños y niñas preescolares diseñado por la Secretaría de Educación Pública y 

el Programa de Educación Preescolar para Zonas Indígenas 1995 (PEPI´95), 

propuesto para todas las zonas indígenas del país, incluyendo el estado de 

Chiapas. 

La información obtenida en estos documentos sobre el significado de la 

Creatividad fue confrontada con los significados que le atribuían a la 

Creatividad los estudiantes-profesores, los asesores de la UPN y las 

autoridades escolares. 

 
5.4.2- Desarrollo de los talleres. 

 

La aplicación de las técnicas y los instrumentos diseñados para la 

obtención de la información requirió la organización de talleres con los 

diferentes grupos de sujetos: estudiantes-profesores del propedéutico, 3º, 5º, 7º 

A, 7º B y el grupo de los asesores académicos, los seis talleres fueron 
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diseñados de la misma manera, aunque para los estudiantes-profesores, se 

solicitó y obtuvo el permiso de los asesores de los grupos para el desarrollo del 

taller con los sujetos que trabajaban en el nivel de Educación Preescolar. Se 

realizó en horario y fechas diferentes, sin la presencia del responsable del 

semestre, con el propósito de que no influyera la presencia del asesor. 

En términos generales el desarrollo de los talleres fueron parecidos, porque 

se llevaron a cabo en una sola sesión, aunque cada semestre (propedéutico, 

3º, 5º, 7º A y 7º B), requirió atención especial porque se trataban de grupos 

diferentes con quién no se había tenido contacto humano, así que fue 

necesario emplear tiempo para elaborar el “RAPPORT”, el taller con los 

asesores fue también por separado y atendiendo a las mismas instrucciones. El 

procedimiento en los talleres fue que al inicio, después de dar la bienvenida y 

agradecer su presencia se explicó el propósito del taller: obtener información 

que permitiera conocer y entender el significado de la Creatividad desde sus 

referentes afectivos, cognitivos y sociales. Se entregó a cada participante un 

fólder tamaño carta con hojas en blanco. 

Primero se describió, en términos generales las actividades que se 

realizarían en tiempos determinados por la investigadora y su auxiliar, con el fin 

de que contestaran lo más espontáneamente posible. Cuando se entendieron 

las instrucciones se procedió a la elaboración de la Carta Asociativa. 

Para la elaboración de la Carta Asociativa por parte de los estudiantes-

profesores y asesores, se colocó un lienzo de metro y medio al centro del 

pizarrón con la palabra Creatividad en el centro; en una mesa se colocaron 

crayones, plumones, plumines, lápices de color, pluma negra y azul y lápices; 

los sujetos se colocaron en semicírculo frente al papel bond y se les pidió que 

en forma colectiva, construyeron la primer cadena asociativa, escribiendo la 

palabra con el color de su preferencia y respetando los tiempos marcados; 

fueron quince segundos para cada cadena, no hubo límite para el número de 

cadenas.  

Al terminar la construcción de la Carta Asociativa se les pidió que 

regresaran a sus lugares, abrieran el fólder y escribieran en una hoja blanca la 
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lista de palabras que se les iba a dictar, éstas se tomaron de las cartas 

asociativas y fueron quince las palabras que se dictaron. 

En forma individual y en un tiempo aproximado de quince segundos los 

sujetos construyeron Pares de Palabras a partir de las quince que se les 

dictaron. Posteriormente en otra hoja y en un tiempo aproximado de quince 

segundos los estudiantes-profesores ordenaron por orden de importancia para 

ellos, las quince palabras que se habían dictado; jerarquizaron los términos en 

forma individual. 

Terminando esta actividad, se dictaron las preguntas del Cuestionario 

Reducido, una por una los sujetos contestaban a las preguntas en el tiempo 

marcado por la investigadora. El propósito era que respondieran las preguntas 

lo más rápido posible sin reflexionar en exceso las respuestas. 

 

5.5.- Características de la muestra. 

 

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, contaba en el año 2004 con un total de 230 estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, 1990, 

distribuidos en un curso propedéutico, primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, 

séptimo y octavo semestre, pero no se trabajó con toda la población porque no 

había segundo semestre y se tomó la decisión de elegir propedéutico y 

semestres nones; no se tomó en cuenta el primer semestre porque entre el 

propedéutico y el primer semestre habían transcurrido únicamente seis meses 

y era poco tiempo para dar cuenta del impacto del currículum en la formación 

de los estudiantes-profesores; se tomó como muestra única a los estudiantes 

de la línea de Educación Preescolar de los grupos del propedéutico, tercero, 

quinto, séptimo A y B. 
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5.5.1.- Estudiantes-Profesores. 

 

La población con quien se trabajó fueron 43 estudiantes-profesores de la 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, LEPMI`90, 

cursaban el propedéutico y los semestres 3ro, 5to, 7mo “A” y “B”. La edad 

media era de 24.7 años (D.T.= 2.75), con un rango entre 18 años y 31 el de 

mayor edad. En las tablas 1 y 2 se muestra la distribución de edades y por 

sexos. 

 

Tabla 1: Distribución por edades de los estudiantes: 

Edad Frecuencia Porcentaje 
25 11 25,6 
23 7 16,3 
24 6 14,0 
22 4 9,3 
27 4 9,3 
26 3 7,0 
30 2 4,7 
31 2 4,7 
18 1 2,3 
19 1 2,3 
21 1 2,3 
28 1 2,3 

Total 43 100,0 

 

Tabla 2: Distribución por sexo de los estudiantes: 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 6 14,0 

Mujer 37 86,0 

Total 43 100,0 
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La selección de los grupos se basó en los siguientes criterios: primero que 

no hubieran sido mis estudiantes, trabajaran en Educación Preescolar en el 

Medio Indígena: en el caso del propedéutico se tomó en cuenta porque no 

estaban en contacto con los conocimientos que circulaban en la UPN desde el 

currículum en torno a la Creatividad, comparados con los otros semestres. Los 

semestres 3ro, 5to, 7mo A y 7mo B podrían proporcionar información que 

permitiera conocer el proceso de integración de conceptos asociados a la 

Creatividad durante el proceso de formación, debido a que ellos por tener más 

tiempo de estudio en la Universidad, se han relacionado más con la 

Creatividad. 

La selección de estos grupos, se hizo pensando que podrían proporcionar 

información que permitiría identificar qué conceptos del currículum formal 

integraban en su representación, durante las diferentes etapas de su 

formación. 

En el siguiente cuadro se anota el número de grupos y la cantidad de 

estudiantes-profesores que participaron en la investigación.  

Cuadro 3: Grupos y Nº de estudiantes 

Grupo Nº de estudiantes 

Propedéutico 16 

3er. Semestre 7 

5º Semestre 7 

7º A Semestre 6 

7º B Semestre 7 

 

En cuanto a la situación laboral de los estudiantes-profesores, estos eran 

contratados por los Servicios Federalizados ya sea por contrato, de base o 

incidencia. Éstos se encontraban frente a grupo multigrado; atendían los tres 

grados de preescolar. Todos trabajaban en un contexto Rural, generalmente en 
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comunidades indígenas alejadas de las ciudades27 donde podían tomar 

transporte, caminaban un promedio de 1 a 7 horas para salir de los parajes; 

acudían a la Universidad Pedagógica cada 15 días, ya que el sistema era semi-

escolarizado y las asesorías coincidían con los días de pago. 

Sus antecedentes académicos eran de bachillerato; la mayoría tenían 

condiciones socioeconómicas precarias, estudiaban la UPN obligatoriamente, 

de no hacerlo perderían su trabajo, establecían un convenio con las 

autoridades educativas-administrativas de la Dirección de Educación 

Indígena28, donde se comprometían a terminar sus estudios en la Universidad 

Pedagógica, al terminar el octavo semestre, aunque no se titularan adquirirían 

su plaza definitiva o de base. 

Los cuarenta y tres estudiantes-profesores compartían:  

- El tener como segunda lengua el Español. 

- La pertenencia etnolingüística: Tzeltal, Tzotzil, Zoque, Mame, Cho´l, con 

la excepción de un estudiante que reportó como Lengua Maternael 

Español, aunque posteriormente se nos informó que no era así. 

- El que todas las lenguas indígenas tienen una organización fonética, 

morfológica, sintáctica y semántica diferente al Español; ya sea lengua 

hablada o escrita 

Tabla 3: Frecuencias por Lengua Materna: estudiante – profesores. 

Lengua Materna Frecuencia Porcentaje 

Tzeltal 2 4,7 
Tzotzil 14 32,6 
Zoque 20 46,5 
Mame 1 2,3 
Cho’l 5 11,6 
Español 1 2,3 

                                                 
27 La principales ciudades en Chiapas son: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal: 
normalmente son las ciudades donde ellos tomaban transporte a Tuxtla Gutiérrez. 
28 La Dirección  de Educación Indígena (DEI) depende de la subsecretaria de educación federalizada en 
Chiapas y es la instancia que contrata a los profesores y les proporciona periódicamente cursos de 
capacitación técnico-pedagógico. 



116 
 

Total 43 100,0 

 

- Una cosmovisión del mundo: saberes propios, prácticas de la medicina 

tradicional, formas de relación con la naturaleza, relaciones de 

convivencia basadas en el trabajo comunitario, distinta concepción de 

los rituales religiosos, manejo y utilización de los materiales del entorno 

como construir con ramas secas y sacar los colores para pintar de los 

frutos o la tierra, obtener goma para pegar de la resina de los árboles, 

concepciones del tiempo y el espacio en base a los ciclos agrícolas, etc. 

- Esa cosmovisión o concepción del mundo la expresan a través de los 

significados que desde la Lengua Materna fueron construyendo a lo 

largo de su experiencia de vida. 

-  El haber nacido y vivido en comunidades indígenas ubicadas en el 

medio rural, de tierras poco productivas, bajo un régimen de economía 

familiar de autoconsumo. 

- Un pasado socioeconómico precario. 

- Como profesores de educación preescolar compartían una historia llena 

de dificultades en relación a los aspectos psicopedagógicos, porque 

ingresaban a trabajar como profesores de educación preescolar para el 

medio indígena al terminar la preparatoria, sin la preparación adecuada 

para el desempeño docente. 

- Que al ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional como estudiantes 

de la LEPMI’90 todos tenían dificultades para hablar, leer y escribir en 

Español y carecían de los antecedentes teóricos para la comprensión y 

análisis de las lecturas contempladas en las Antologías; éstas eran los 

materiales oficiales para el desarrollo de los diferentes cursos 

contemplados en el Plan de Estudios de la licenciatura. 

 

5.5.2.- Asesores Académicos. 
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Participaron en esta investigación once asesores de la Licenciatura en 

Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, 1990 de la 

Universidad Pedagógica. La edad media era de 41.7 años (D.T.= 8.40), con un 

rango entre 30 años y 56 el de mayor edad. En las tablas 4 y 5 se muestra la 

distribución de edades. 

 

Tabla 4: Distribución de los asesores por edades: 

Edad  Frecuencia Porcentaje 
30 1 9,1 
32 1 9,1 
36 1 9,1 
38 1 9,1 
40 3 27,3 
45 1 9,1 
47 1 9,1 
55 1 9,1 
56 1 9,1 

Total 11 100,0 

 
Tabla 5: Distribución de los asesores por sexo: 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombre 9 81,8 
Mujer 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

Todos los asesores dan clases indistintamente en la Licenciatura en 

Educación Primaria y Preescolar para el Medio Indígena, los sábados que no 

hay clases se reúnen en academias para discutir asuntos pedagógicos, 

atienden a los grupos del propedéutico 3ro, 5to, 7mo A y 7mo B, cada quince 

días (sábados y domingos), todos trabajan en otros lugares de lunes a viernes. 

El espacio laboral en el que trabajan es urbano, en las tablas 6 y 7 se 

muestran los datos sobre los estudios de estos asesores y la Lengua Materna. 
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Tabla 6: Grado de estudios de los asesores: 

¿Último grado de 
estudios? Frecuencia Porcentaje 

Licenciatura 6 54,5 
Maestría 4 36,4 

Doctorado 1 9,1 

Total 11 100,0 

 

Tabla 7: Frecuencias por Lengua Materna: 

Lengua Materna Frecuencia Porcentaje 

Tzotzil 1 9,1 

Zoque 2 18,2 

Español 8 72,7 

Total 11 100,0 

 

5.6.- Análisis de datos. 

 

El proceso seguido en el análisis de los datos ha sido: En primer, lugar la 

reducción de la información recogida a través de la identificación, 

categorización y codificación de los elementos relevantes para la investigación; 

en segundo lugar la elaboración de una base de datos que permita la 

organización y transformación de los datos a través de tablas y gráficos, y la 

obtención de estadísticos descriptivos básicos; por último, el recuento, 

comparación y contextualización de los elementos, y la descripción e 

interpretación de los resultados. 

Para la obtención de estadísticos descriptivos se ha utilizando el programa 

estadístico SPSS (v 17.0) que permitió organizar y sistematizar la información, 

de tal manera que pudiese efectuarse el análisis cualitativo. 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS. 
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CAPÍTULO VI 

Ta Pas Ach K´usi K’ane 

RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presentan las cuestiones seleccionadas del 

Cuestionario Extenso, el Cuestionario Reducido, Pares de Palabras y los 

Términos Jerarquizados construidos de forma individual por estudiantes-

profesores y asesores y las Cartas Asociativas construidas colectivamente; la 

presentación de los resultados están relacionados con las preguntas de 

investigación y los objetivos específicos siguiendo el orden de éstos. 

Los datos se presentan siguiendo los objetivos propuestos y las preguntas 

de investigación planteadas en el capítulo IV.  

 

6.1.- Primera pregunta de investigación: Estudiantes–Profesores y 
Asesores. 

 

En relación a la primera pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

significados que le atribuyen a la Creatividad los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90?, los resultados fueron los siguientes. 

Ante la cuestión ¿Qué entiendes por Creatividad?, nuestro objetivo era 

conocer el significado atribuido al término por parte de los sujetos. 

 
6.1.1.- Resultados para los estudiantes-profesores. 

 

En la Tabla 8 se presentan los resultados de las respuestas de los 

estudiantes-profesores para el primer objetivo. Como se puede observar en el 

gráfico 1 el mayor porcentaje, un 32,6%, se obtuvo para la definición “Tener 
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Imaginación”, seguida muy de cerca por la de: “Habilidad de crear cosas 

nuevas” con un 27,9%, y “Hacer cosas nuevas” con un 20,9%. 

 

Tabla 8: Respuestas de los estudiantes ¿Qué entiendes por Creatividad? 

¿Qué entiendes por Creatividad? Frecuencia Porcentaje 

Innovar 2 4,7 

Tener imaginación 14 32,6 

Habilidad de crear cosas nuevas 12 27,9 

Cambiar las cosas si es posible 2 4,7 

Descubrir 4 9,3 

Hacer cosas nuevas como cada uno 

piensa 

9 20,9 

Total 43 100,0 
 

Gráfico 1: ¿Qué entiendes por Creatividad? Estudiantes 

 

 

 

 



122 
 

 
Para conocer el significado atribuido al término Creatividad por parte de los 

sujetos a partir del grupo social de pertenencia, se les preguntó a los 

estudiantes-profesores si Creatividad existía en su Lengua Materna. La 

respuesta fue negativa para todos. 

En cuanto al significado atribuido al termino creatividad por parte de los 

estudiantes-profesores desde su Lengua Materna, los resultados de 

estudiantes-profesores a la cuestión: ¿Cuál era el sinónimo29 de la palabra 

Creatividad en su Lengua Materna?, se muestran en la Tabla 9. Como se 

puede observar en el Gráfico 2 los mayores porcentajes fueron para “Tener 

imaginación”, seguido de “Curioso” y “Hacer lo que yo se”. 

 

Tabla 9: Respuestas de los estudiantes ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en 

su Lengua Materna? 

¿Cuál es el sinónimo de la palabra 
Creatividad en tu Lengua Materna? 

Frecuencia Porcentaje 

Tener imaginación 15 34,9 

Hacer lo que yo sé 8 18,6 

Hacer cosas nuevas 3 7,0 

Descubrir 6 14,0 

Curioso 9 20,9 

Ser listo 2 4,7 

Total 43 100,0 

 

                                                 
29 El término sinónimo se utilizó a petición de los mismos estudiantes, cuando contestaron que no existía 
creatividad en su L.M, para el análisis de los resultados se manejan: significados asociados a L.M. 
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Gráfico 2: ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Resultados para los Asesores. 

Respecto a la primera cuestión ¿Qué entiendes por Creatividad?, para los 

asesores (Tabla 10) los resultados son algo distintos, comparados a los de los 

estudiantes-profesores. Como podemos apreciar en el Gráfico 3 “Innovar” fue 

la definición más frecuente, un 54,5%, utilizada por los asesores, seguida de 

“Habilidad para crear cosas nuevas” y “Descubrir”. 

Tabla 10: Respuestas de los asesores ¿Qué entiendes por Creatividad? 

¿Qué entiendes por Creatividad? Frecuencia Porcentaje 

Innovar 6 54,5 

Habilidad de crear cosas nuevas 3 27,3 

Descubrir 2 18,2 

Total 11 100,0 
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Gráfico 3: ¿Qué entiendes por Creatividad? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer el significado atribuido al término Creatividad por parte de los 

sujetos a partir del grupo social de pertenencia, se les preguntó a los sujetos si 

la palabra Creatividad existía en su Lengua Materna, la respuesta de los 

asesores fue negativa para todos, al igual que los estudiantes-profesores. 

Como se puede observar la respuesta de los asesores respecto a la 

pregunta anterior fue negativa por lo cual se les preguntó ¿Cuál era el sinónimo 

de la palabra Creatividad en su Lengua Materna? 

Los resultados para los asesores se muestran en la Tabla 11, como se 

puede observar en el Gráfico 4 los mayores porcentajes fueron para “Hacer 

cosas nuevas”, seguido de “Hacer cambios únicos” y “Darle vida a algo”. 

 

 



125 
 

Tabla 11: Respuestas de los asesores ¿Cuál era el sinónimo de la palabra Creatividad en 

su Lengua Materna? 

¿Cuál es el sinónimo de la palabra 
Creatividad en tu Lengua Materna? 

Frecuencia Porcentaje 

Hacer lo que yo sé 1 9,1 

Hacer cosas nuevas 4 36,4 

Curioso 1 9,1 

Ser listo 1 9,1 

Hacer cambios únicos 2 18,2 

Darle vida a algo 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

Gráfico 4: ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? Asesores. 
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6.2. Segunda pregunta de investigación: Estudiantes-profesores y 

asesores. 

 
Para dar respuesta a la pregunta dos: ¿Cómo construyen los estudiantes y 

asesores de la LEPMI’90 los significados de Creatividad?, se muestra a 

continuación los datos obtenidos con las cinco Cartas Asociativas construidas 

colectivamente, por los grupos del Propedéutico, 3ro, 5to, 7mo A, 7mo B y la 

Carta Asociativa de los asesores y los Pares de Palabras y los Términos 

Jerarquizados elaboradas en forma individual por los estudiantes-profesores y 

asesores. 

 
 

6.2.1. Cartas Asociativas: Estudiantes- profesores y asesores. 

 

Los datos obtenidos a través de las Cartas Asociativas se presentan en los 

cuadros, con las cadenas asociativas y la reproducción original en las Figuras. 

El propósito fue el conocer la agrupación de las palabras o frases retomadas 

del espacio universitario, laboral o el de la Lengua Materna el proceso de 

construcción de los significados del término Creatividad. 
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Estudiantes:  

Figura 15: Carta Asociativa Grupo Propedéutico. 

 

 

Cuadro 4: Organización de las cadenas de la Carta Asociativa Propedéutico (n=16). 

1ª cadena 2ª cadena 3ª cadena 4ª cadena 
1. Experiencia  1. Hacer lo que uno 

sabe 
1. Imaginación 1. Moldear 

2. Dibujar 2. Expresar 
sentimientos 

2. Construir  

3. Manualidad 3. Trabajar en 
manualidades 

3. Cambiar lo que es 
común 

 

4. Imaginar las 
cosas 

4. Pensar para 
realizar alguna 
actividad 

4. Construir  

5. Imaginación 5. Crear nuevas 
cosas 

5. Darle otro estilo a los 
programas 

 

6. Habilidad 6. Ser hábil para las 
cosas 

6. Juegos comunes  

7. Inventar 7. Hacer cosas 
nuevas 

  

8. Ideas 8. Pensamiento de 
una 

  

9. Innovación 9. Cambiar las cosas   
10. Socialización 10. Convivencia   

Organización de las cadenas. 

P 
r o

 p
 e

 d
 é

 u
 t 

i c
 o

 

9 Palabras 
1 Frase 

1 Palabra 
9 Frases 

3 Palabras 
3 Frases 

1 Palabra 

Nota: Las palabras escritas en color rojo corresponden a las asociadas al espacio laboral, las de color 
verde, al espacio universitario y las de color azul, se asocian a la Lengua Materna. 
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Figura 16: Carta Asociativa grupo tercer semestre. 

 

Cuadro 5: Organización de las cadenas de la Carta Asociativa 3er Semestre (n=7) 

1ª cadena 2ª cadena 3ª cadena 

1. Dibujar 1. Pintar y trazar              1. Crear 

2. Coros 2. Cantar 2. Dinamizar 

3. Pensar 3. Hablar 3. Cantar 

4. Manualidades 4. Actividades y 

modelados 

4. Formar 

figuras 

5. Dinámicas    5. Juegos 5. Ruedas 

6. Juegos 6. Rondas 6. Bailables 

7. Intuición 7. Actuar imaginación 7. Bailar 

8. Trabajo 8. Dibujar 8. Pensar 

Organización de las cadenas. 

T 
e 

r c
 e

 r 
  S

 e
 m

 e
 s

 t 
r e

 

8 Palabras 6 Palabras 

2 Frases 

7 Palabras 

1 Frase 

Nota: Las palabras escritas en color rojo corresponden a las asociadas al espacio laboral, las 

de color verde, al espacio universitario y las de color azul, se asocian a la Lengua Materna. 
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Figura 17: Carta Asociativa grupo quinto semestre. 

 

Cuadro 6: Organización de las cadenas de la Carta Asociativa 5º Semestre (n=7) 

1ª cadena 2ª cadena 3ª cadena 

1. Inteligencia 1. Sabiduría 1. Conocimiento 

2. Capacidad 2. Intelecto 2. Trabajos 

3. Entusiasmo 3. Creativo 3. Juegos 

4. Destreza 4. Habilidad 4. Trabajos 

Organización de las cadenas. Q
 u

 i 
n 

t o
   

S 
e 

m
 e

 s
 t 

r e
 

4 Palabras 4 Palabras 4 Palabras 

Nota: Las palabras escritas en color rojo corresponden a las asociadas al espacio laboral, las 

de color verde, al espacio universitario y las de color azul, se asocian a la Lengua Materna. 
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Figura 18: Carta Asociativa séptimo semestre grupo A. 

 

Cuadro 7: Organización de las cadenas de la Carta Asociativa 7º Semestre (A) (n=6) 

1ª cadena 2ª cadena 3ª cadena 

1. Pensamiento  1. Imaginación  1. Actuar 

2. Saber 2. Conocimiento 2. Describir 

3. Capacidad 3. Pensar 3. Realizar 

4. Dibujar 4. Material nuevo 4. Desmembrar 

Organización de las cadenas. 

7º
 S

 e
 m

 e
 s

 t 
r e

, “
 A

 “
 

4 Palabras 3 Palabras 

1 Frase 

4 Palabras 

Nota: Las palabras escritas en color rojo corresponden a las asociadas al espacio laboral, las 

de color verde, al espacio universitario y las de color azul, se asocian a la Lengua Materna. 
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Figura 19: Carta Asociativa 7º semestre grupo B. 

 

Cuadro 8: Organización de las cadenas de la Carta Asociativa 7º Semestre (B) (n=7) 

1ª cadena 2ª cadena 3ª cadena 

1. Juega  1. Resultados 1. Objeto 

2. Niños 2. Manipulación 2. Actividades 

3. Pintar 3. Inventar 3. Construcción 

4. Intereses 4. Objetos 4. Juegos 

5. Habilidades 5. Búsqueda 5. Colores 

6. Dibujo 6. Psicomotricidad 6. Intereses 

7. Aptitudes 7. Destreza 7. Transformar 

8. Curiosidad 8. Crear, observación  

Organización de las cadenas. 

7º
 S

 e
 m

 e
 s

 t 
r e

, “
 B

 “
 

8 Palabras 8 Palabras 7 Palabras 

Nota: Las palabras escritas en color rojo corresponden a las asociadas al espacio laboral, las 

de color verde, al espacio universitario y las de color azul, se asocian a la Lengua Materna. 
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Asesores: 

Figura 20: Carta Asociativa de los asesores. 

 

En la Carta Asociativa de los Asesores no se pudieron identificar la 

organización de las cadenas. 

 

6.2.2.- Pares de Palabras: Estudiantes-profesores y asesores. 

 

Para la organización de los datos obtenidos a través de los pares de 

palabras, el criterio de seleccionar los tres primeros pares que aparecen con 

mayor frecuencia a partir de la palabra inicial. De acuerdo con la técnica 

seleccionada, el término inicial elegido por los participantes podría constituir la 

categoría con mayor significado y formar parte de un posible campo 

representacional. 
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Respuestas de los Estudiantes-profesores. 

Tabla 12: Pares de palabras de los estudiantes. 

Lugar 

jerárquico 

Pares de palabras Frecuencia % 

1 Conocimiento-Capacidad 5 11.62 

2 Crear nuevas cosas-Hacer 

lo que uno sabe 

14 32.55 

3 Imaginación-Pensamiento 

de uno mismo 

12 27.90 

 

En este cuadro se identifica el par de palabras que ha sido puesto en primer 

lugar con más frecuencia, fue: Conocimiento–Capacidad, en segundo lugar 

Crear cosas nuevas–Hacer lo que uno sabe y en tercer lugar Imaginación–

Pensamiento de uno mismo. 

Gráfico 5: Pares de palabras. Estudiantes. 
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Respuestas de los Asesores. 

Tabla 13: Pares de palabras de los asesores. 

Lugar 

jerárquico 

Pares de palabras Frecuencia % 

1 Pensamiento-

Conocimiento 

5 45.5 

2 Habilidad-

Destreza 

6 54.5 

3 Innovación-

Originalidad 

5 45.5 

 

En este cuadro se identifica el par de palabras que ha sido puesto en primer 

lugar con más frecuencia, fue: Pensamiento-Conocimiento, en segundo lugar 

Habilidad-Destreza y en tercer lugar Innovación-Originalidad. 

 

Gráfico 6. Pares de palabras. Asesores. 
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6.2.3. Términos Jerarquizados: Estudiantes-profesores y asesores. 

 

Las palabras dictadas a los sujetos de cada grupo fueron retomados de los 

términos que ellos habían escrito en las Cartas Asociativas; se dictaron quince 

palabras a cada estudiante-profesor y a cada uno de los asesores, ellos en 

forma individual ordenaron de mayor a menor importancia de acuerdo a su 

interés personal; es decir, jerarquizar. 

Se presenta cuadros de los términos jerarquizados en forma global, 

abarcando los grupos del Propedéutico, 3ro, 5to, 7mo A y 7º B, para identificar 

la frecuencia de los términos. 

Debido a la cantidad de términos proporcionados por el total de los 

cuarenta y tres estudiantes-profesores y once asesores se presenta una tabla 

donde se compactó la información con ayuda del programa Excel, se hizo una 

filtración de términos con significados parecidos para facilitar el análisis; de las 

645 palabras de los estudiantes-profesores, se hizo una selección de 15 

términos y son los que aparecen en la tabla y gráfica. Para los asesores se 

seleccionaron solamente 10 términos de las 165 palabras. 
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Respuesta de los estudiantes-profesores. 

Tabla 14: Categorías resultantes de los Términos Jerarquizados 
de los estudiantes-profesores. 

Frecuencias  
Término 

jerarquizado 
Absoluto Relativo

 
Jerarquía 

Imaginación 29 10% 1 
Pensamiento 15 5% 2 
Conocimiento 13 5% 3 
Crear 36 13% 4 
Construir 23 8% 5 
Inventar 24 8% 6 
Juegos 24 8% 7 
Dibujar 23 8% 8 
Materiales nuevos 13 5% 9 
Habilidades 20 7% 10 
Cantos 18 6% 11 
Destrezas 10 4% 12 
Manualidades 17 6% 13 
Bailables 10 4% 14 
Pintar y trazar 10 4% 15 
Total 285 100%  

Como se puede comprobar, el término Imaginación ocuparía primer lugar 

en jerarquia. 

Gráfico 7: Términos Jerarquizados Globales. Estudiantes-profesores. 
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Respuestas de los Asesores. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Se puede observar que el término Conocimiento ocupa el primer lugar en la 

jerarquía, pensamiento en segundo y descubrimiento en tercer lugar. 

Gráfico 8: Términos Jerarquizados globales. Asesores. 

 

Tabla 15: Categorías resultantes de los Términos 
Jerarquizados de los asesores. 

Frecuencias  
Término 
jerarquizado 

Absoluto Relativo 
 
Jerarquía 

Conocimiento 9 9,68% 1 
Pensamiento 11 11,83% 2 
Descubrimiento 11 11,83% 3 
Originalidad 9 9,68% 4 
Ideas 11 11,83% 5 
Innovación 7 7,53% 6 
Habilidad 9 9,68% 7 
Inquieto 10 10,75% 8 
Talento 10 10,75% 9 
Locura 6 6,45% 10 
Total 93 100,00%  
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6.3. Tercera pregunta de investigación: Estudiantes-profesores y 
asesores. 

Los resultados en relación con la pregunta: ¿Cómo se conciben a sí 

mismos, y cómo conciben a sus alumnos, los estudiantes-profesores y los 

asesores, respecto a ser creativos?, se presentan a continuación. 

 

6.3.1.- Autovaloración de estudiantes-profesores y asesores en relación al 
ser creativo, no o poco y sus argumentos. 

La cuestión ¿Eres creativo?, fue elaborada con el objetivo de conocer cómo 

se concebían los estudiantes-profesores en relación a su ser creativo, las 

respuestas se muestran en la Tabla 16. 

Respuesta de los estudiantes-profesores. 

Tabla 16: Respuestas de estudiantes-profesores. (n=43). 

¿Eres creativo (a)? Frecuencia Porcentaje 
Si 26 60,5 
No 4 9,3 
Poco 13 30,2 
Total 43 100,0 

En el Gráfico 9 se puede observar que el 60.5% de los alumnos de la 

muestra se consideran creativos, el 9.3% no y el 30.2% contestaron que poco. 

Gráfico 9: ¿Eres creativo (a)? Estudiantes. 
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Las tablas 17, 18, 19 y gráficas 10, 11, y 12 siguientes muestran los 

argumentos o juicios de autovaloración de los estudiantes-`profesores según 

sus respuestas. 

Tabla 17: Argumento de los estudiantes-profesores que se consideran creativos (n=27). 

¿Por qué te consideras creativo (a)? Frecuencia Porcentaje 

Soy imaginativo 7 16.29 

Innovar con mi pensamiento 3 6.98 

Crear por mi mismo 6 13.96 

Hago las cosas que yo sé 6 13.96 

Me gusta crear cosas nuevas 4 9,31 

Total (Sí Creativo) 26 60,5 

Total  43 100,0 

 

Gráfico 10: ¿Por qué te consideras creativo (a)? Estudiantes-profesores. 
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Tabla 18: Argumento de los estudiantes-profesores que no se consideran 

creativos (n=4). 

¿Por qué no te consideras creativo (a)? Frecuencia Porcentaje  

No soy innovador 1 2,3 

No cambio la realidad 1 2,3 

No tengo imaginación 2 4,7 

Total (No Creativo) 4 9,3 

Total  11 100,0 

 

Gráfico 11: ¿Por qué no te consideras creativo (a)? Estudiantes-profesores. 
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Gráfico 12: ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? Estudiantes-profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Argumento de los estudiantes-profesores que se consideran poco creativos 

(n=13). 

¿Por qué te consideras poco creativo (a)? Frecuencia Porcentaje  

Soy conformista 3 7,0 

Miedo a expresar mis ideas 5 11,6 

Experimento poco 5 11,6 

Total (Poco Creativo) 13 30,2 

Total 43 100,0 
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Respuesta de los asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: ¿Eres creativo (a)? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De once asesores, seis contestaron afirmativamente y corresponde al 

54.4%, dos contestaron no y equivale al 18.2% y los restantes corresponde al 

27.3%. 

Tabla 20: Respuestas de asesores (n=11). 

¿Eres creativo (a)? Frecuencia Porcentaje  

Si 6 54,5 

No 2 18,2 

Poco 3 27,3 

Total 11 100,0 
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Las Tablas 21, 22 y 23 y los Gráficos 14, 15 y 16 muestran los argumentos 

o juicios de autovaloración o autoconcepto de los asesores. 

Tabla 21: Argumento de los asesores que se consideran creativos (n=6). 

¿Por qué te consideras creativo (a)? Frecuencia Porcentaje  

Innovar con mi pensamiento 2 18,2 

Hago las cosas que yo sé 2 18,2 

Me gusta crear cosas nuevas 2 18,2 

Total (Sí Creativo) 6 54,5 

Total  11 100,0 

 

Gráfico 14: ¿Por qué te consideras creativo (a)? Asesores. 
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Tabla 22: Argumento de los asesores que no se consideran creativos (n=2). 

¿Por qué no te consideras creativo (a)? Frecuencia Porcentaje  

No expreso mis sentimientos 1 9,1 

No tengo imaginación 1 9,1 

Total (No creativo) 2 18,2 

Total 11 100,0 

 

Gráfico 15: ¿Por qué no te consideras creativo (a)? Asesores. 
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Tabla 23: Argumento de los asesores que se consideran poco creativos (n=3). 

¿Por qué te consideras poco creativo (a)? Frecuencia Porcentaje 

Miedo a expresar mis ideas 3 27,3 

Total (Poco creativo) 3 27,3 

Total 11 100,0 

 

Gráfico 16: ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.- Valoración de los niños por parte de los estudiantes-
profesores en relación a ser creativos: si, no, poco y sus 

argumentos. 

 

Se presentan resultados sobre la valoración de los otros; porque por 

analogía al valorar al “otro”, me valoro. 
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 Debido a que los cuarenta y tres sujetos trabajan en educación preescolar 

en el medio indígena se les preguntó si consideraban creativos a los niños y a 

las niñas, a continuación se presentan los cuadros y las gráficas 

correspondientes: 

 

Gráfico 17: ¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? Estudiantes-profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 24 y el Gráfico 17 corresponden a las respuestas globales; el 

76.7% contesta que los niños y niñas sí son creativos. 

 

Tabla 24: Respuestas de los estudiantes-profesores acerca de si sus alumnos son 
creativos. (n=33)  

¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? Frecuencia Porcentaje 

Si 33 76,7 

No 3 7,0 

Poco 7 16,3 

Total 43 100,0 
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Las tablas y gráficos siguientes, corresponden a los argumentos o razones 

por los que si consideran creativos a los niños, no o poco. 

Tabla 25: Argumentos de los estudiantes-profesores de por qué consideras 
que tus alumnos son creativos. (n=33) 

¿Por qué consideras que tus alumnos son 
creativos? 

Frecuencia % 

Descubre 2 4,7 

Utilizan la imaginación 13 30,2 

Encuentran diferentes significados a las 
cosas 

10 23,3 

Se expresan 2 4,7 

Inventan cosas 5 11,6 

Son curiosos 1 2,3 

Total (son creativos) 33 76,7 

Perdidos/ Sistema 10 23,3 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 18: ¿Por qué consideras que tus alumnos son creativos? Estudiantes-profesores. 
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Tabla 26: Argumentos de los estudiantes-profesores de por qué consideras que 

sus alumnos no son creativos. (n=3) 

¿Por qué consideras que tus 

alumnos no son creativos? 

Frecuencia Porcentaje 

Se les dificulta participar 3 7,0 

Total (no son creativos) 3 7,0 

Perdidos/ Sistema 40 93,0 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 19: ¿Por qué consideras que tus alumnos no son creativos? Estudiantes-profesores. 
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Gráfico 20: ¿Por qué consideras que tus alumnos (as) son poco creativos?  

Estudiantes-profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas y gráficos anteriores permitirán analizar la valoración que los 

estudiantes-profesores hacen de los niños. 

Tabla 27: Argumento de los estudiantes-profesores de por qué consideran a sus 
alumnos poco creativos. (n=7) 

¿Por qué consideras que tus alumnos(as) 
son poco creativos? 

Frecuencia Porcentaje 

No quieren hacer las actividades 1 2,3 

Dicen que no saben utilizar los materiales 5 11,6 

No juegan 1 2,3 

Total (poco creativos) 7 16,3 

Perdidos /Sistema 36 83,7 

Total 43 100,0 
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6.3.3.- Valoración de los estudiantes-profesores por parte de los asesores 
en relación a ser creativos, sí, no, poco o sí condicionado y sus 

argumentos. 

 

También a los asesores se les preguntó o se pidió que valoraran a sus 

estudiantes en relación al ser creativo; a continuación se presentan las tablas y 

los gráficos correspondientes, que permitirán analizar la valoración que los 

asesores hacen de los estudiantes-profesores de la Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena, 1990 (LEPMI’90) 

Tabla 28: Respuestas de los asesores, ¿Tus estudiantes (as) son 
creativos (as)? (n=11) 

¿Tus estudiantes (as) son 
creativos (as)? 

Frecuencia % 

Si 3 27,3 
No 3 27,3 
Poco 1 9,1 
Si condicionado 4 36,4 

Total 11 100,0 

 

Gráfico 21: ¿Tus estudiantes (as) son creativos (as)? Asesores. 
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Tres de los asesores respondieron afirmativamente y corresponde al 

27.3%, tres no con el mismo porcentaje, uno contesta que poco y es el 9.1% y 

4 asesores contestan con un sí condicionado que corresponde al 34.6%. 

Los cuadros siguientes corresponden a los argumentos de los asesores. 

Tabla 29: Argumentos de los asesores ¿Por qué consideras que tus 

estudiantes son creativos? (n=3) 

¿Por qué consideras que tus 

estudiantes son creativos? 

Frecuencia % 

Descubre 1 9,1 

Hacen cosas nuevas 1 9,1 

Se expresan 1 9,1 

Total (son creativos) 3 27,3 

 

Gráfico 22: ¿Por qué consideras que tus estudiantes son creativos? Asesores. 
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Tabla 30: Argumentos de los asesores, ¿Por qué consideras que tus 

estudiantes no son creativos? (n=3) 

¿Por qué consideras que tus 

estudiantes no son creativos? 

Frecuencia Porcentaje 

Son reproductores 3 27,3 

Total (no son creativos) 3 27,3 

 

Gráfico 23: ¿Por qué consideras que tus estudiantes no son creativos? Asesores. 
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Gráfico 24: ¿Consideras que tus estudiantes (as) son poco creativos? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31: Argumentos de los asesores ¿Por qué consideras que 

tus estudiantes (as) son poco creativos? (n=2)  

¿Por qué consideras que tus 

estudiantes (as) son poco 

creativos? 

Frecuencia % 

Dicen que no saben utilizar los 

materiales 

2 18,2 

Total (son poco creativos) 2 18,2 
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Tabla 32: Argumentos de los asesores: Sí, a condición de. 

(n=4) 

Sí, a condición de que: Frecuencia % 

Hay que buscar talentos 2 18,2 

Deberían ser 1 9,1 

Se les proporcione la 

herramienta 

1 9,1 

Total (si condicionado) 4 36,4 

 

Cuatro asesores responden que los estudiantes si son creativos siempre y 

cuando se busquen talentos o que deberían ser o que son creativos siempre y 

cuando se les proporcione la herramienta necesaria. 

Gráfico 25: Sí, a condición de que: Asesores. 
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6.4.- Cuarta pregunta de investigación. 

 

Se presentan los resultados obtenidos con el propósito de responder a la 

pregunta 4: ¿Cuál serían los factores que contribuirían al desarrollo del auto-

concepto o autovaloración del ser creativo, de los estudiantes-profesores y 

asesores? 

 

6.4.1. Respuesta de los estudiantes-profesores: Lugar donde escucharon 
por primera vez el término Creatividad. 

Los cuadros y gráficas siguientes, informan a cerca del lugar donde los 

estudiantes-profesores escucharon por primera vez la palabra Creatividad. 

Tabla 33: Estudiantes-profesores ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 
(n=43) 

¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra 
Creatividad? 

Frecuencia Porcentaje 

Escuela 17 39,5 
Casa 5 11,6 
Centro de trabajo 20 46,5 
Otros: iglesia, t.v., etc. 1 2,3 
Total 43 100,0 

 

Gráfico 26: ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad?  

Estudiantes-profesores. 
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Como se puede observar en el cuadro, el 46.5% entró en contacto con la 

palabra Creatividad en el centro de trabajo y nos referimos con esto al espacio 

laboral. 

El 39.5% escuchó por primera vez la palabra Creatividad en la escuela, es 

decir desde que iniciaron su educación formal hasta sus estudios a nivel de la 

licenciatura, pero no especifican el nivel. En México existían niveles de 

educación preescolar (3 años), primaria (6 años), secundaria (3 años), 

preparatoria (3 años) y la licenciatura (4 años). El 46.5 % lo escuchó en el 

centro de trabajo. 

 

6.4.2. Respuesta de los asesores: Lugar donde escucharon por primera 
vez el término creatividad. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? Asesores. 

 

 

 

 

 

Tabla 34: ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra 
Creatividad? Argumentos de los asesores. (n= 11) 

¿Dónde escuchaste por 
primera vez la palabra 
Creatividad? 

Frecuencia % 

Escuela 2 18,2 
Casa 1 9,1 
Centro de trabajo: U.P.N 7 63,6 
Otro lugar: iglesia, Tv. 1 9,1 
Total 11 100,0 
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En el cuadro 34, nos podemos percatar de que la mayoría de los asesores 

(63.6%) escucharon por primera vez la palabra Creatividad en sus centro de 

trabajo, es decir, en la UPN. El 18.2% en la escuela, pero no especifican que 

nivel y otros contestaron que en su casa, otros lugares (Iglesia, Tv, etc.), los 

cuales corresponden al 9.1% cada uno.  

 

6.4.3.- Estudiantes-profesores: Identificación de los miedos como grupo 
poblacional, estudiantes y trabajadores. 

 

Para poder identificar los factores que podrían contribuir al autoconcepto o 

autovaloración del ser creativos a los estudiantes se les preguntó cuáles eran 

sus principales miedos como grupo social poblacional cultural indígena, como 

estudiantes de la UPN y como trabajadores de de educación preescolar para el 

medio indígena. 

Los sujetos responden a la cuestión: ¿Cuáles son tus principales miedos en 

relación a los aspectos sociales?, haciendo referencia a sus sentimientos y 

pensamientos en relación a sí mismos y al grupo poblacional cultural indígena 

al cual pertenecen y con el que se identifican. Para identificar sus sentimientos 

y pensamientos a los estudiantes-profesores se les preguntó: ¿Cuáles son tus 

principales miedos en relación a tus estudios en la UPN? Y, por último, para 

analizarla desde la perspectiva de trabajadores la cuestión planteada fue: 

¿Cuáles son tus principales miedos en relación a tu ámbito laboral?. 

Los siguientes cuadros y gráficas se encuentran respectivamente 

ordenados, dando respuestas a las interrogantes desde una perspectiva como 

grupo poblacional, como estudiantes y como trabajadores. 
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Tabla 35: Perspectivas desde el grupo poblacional cultural de 

pertenencia. (n=43) 

¿Cuáles son tus principales 

miedos en relación a los 

aspectos sociales? 

Frecuencia % 

Defraudar a mi gente 9 20,9 

Que mi raza y yo no podamos 

salir adelante 

3 7,0 

No poder seguir estudiando 18 41,9 

La falta de respeto a los 

indígenas 

13 30,2 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 28: ¿Cuáles son tus principales miedos en relación a los aspectos sociales?: 

Estudiantes –profesores. 
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Tabla 36: Perspectivas como estudiantes-profesores de la UPN. (n=43) 

¿Cuáles son tus principales miedo en relación a 

tus estudios en la UPN? 

Frecuencia Porcentaje 

No poder hablar el español: hablar, leer y escribir 24 55,8 

No poder titularme 9 20,9 

Reprobar las materias en UPN. 4 9,3 

No entender las antologías y redactar ensayos 6 14,0 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 29: ¿Cuáles son tus principales miedos en relación a tus estudios en la UPN?: 

Estudiantes- profesores. 
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Tabla 37: Perspectivas como profesores de educación Preescolar. 

(n=43) 
¿Cuáles son tus principales 

miedos en relación a tu ámbito 

laboral? 

Frecuencia % 

El maltrato verbal de las 

autoridades 

13 30,2 

La amenaza de despedirme si no 

obedezco 

10 23,3 

No entender los cursos de 

capacitación 

18 41,9 

No adquirir la plaza definitiva 2 4,7 

Total 43 100,0 

 
Gráfico 30: ¿Cuáles son tus principales miedos en relación a tu ámbito laboral?:  

Estudiantes-profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas expresan los sentimientos de los estudiantes-profesores en 

relación a los diferentes roles que juegan en la sociedad; los estudiantes como 

integrantes de un grupo poblacional cultural indígena y a la vez estudiantes de 

una licenciatura y como trabajadores o profesores de Educación Preescolar en 

el Medio Indígena. 
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6.4.4.- Expectativas de las autoridades escolares y el significado del 
término Creatividad. 

 

Se presentan las respuestas sobre las expectativas que las autoridades 

escolares tienen de los estudiantes como trabajadores y como creativos. 

 

Tabla 38: Respuesta de los estudiantes-profesores ¿Qué esperan de ti las autoridades 

escolares? (n=43) 

¿Qué esperan de ti las autoridades escolares? Frecuencia Porcentaje 

Cumpla el programa de educación preescolar 

pep´92 y pep´95 

29 67,4 

Ser responsable 4 9,3 

Sea creativa (activa) 9 20,9 

Tener buen carácter 1 2,3 

Total 43 100,0 

 
Gráfico 31: ¿Qué esperan de ti las autoridades escolares? Estudiantes-profesores. 
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Respuesta sobre el significado de la Creatividad según las autoridades 

escolares. 

Tabla 39: Autoridades escolares ¿Qué significa la palabra Creatividad para las 

autoridades?: Estudiantes-profesores. 

¿Qué significa la palabra Creatividad para las 

autoridades? 

Frecuencia Porcentaje 

Tener habilidad para hacer manualidades 18 41,9 

Jugar 4 9,3 

Desarrollar los proyectos 10 23,3 

Utilizar los materiales convencionales: 

pinturas, plastilinas, tijeras 

11 25,6 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 32: ¿Qué significa la palabra Creatividad para las autoridades?: Estudiantes-

profesores. 
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6.4.5.- Factores que favorecen o desfavorecen la expresión de la 

Creatividad de los niños según los estudiantes-profesores y de los 
estudiantes según los asesores. 

Se les preguntó a los estudiantes, que favorecía o desfavorecía la 

expresión de la Creatividad en los niños, para obtener una respuesta directa 

sobre la identificación de los factores positivos y negativos. 

Tabla 40: Estudiantes, ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad en los niños? 

(n=43): estudiantes- profesores. 

¿Qué favorece la expresión de la 

Creatividad en los niños? 

Frecuencia Porcentaje 

Que se expresen en su Lengua Materna 14 32,6 

Permitir que usen su imaginación 21 48,8 

No decirles tontos 2 4,7 

Valorar lo que ellos hacen 6 14,0 

Total 43 100,0 
 

Gráfico 33: ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad en los niños?: Estudiantes- 

profesores. 
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Gráfico 34: ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad de los estudiantes?: Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41: Asesores, ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad de los estudiantes? 

(n=11): Asesores. 

¿Qué favorece la expresión de la Creatividad 

de los estudiantes? 

Frecuencia Porcentaje 

Entender su manera de pensar y de hacer las 

cosas 

3 27,3 

Que se expresen de acuerdo al 

funcionamiento de su Lengua Materna 

3 27,3 

Valorar a los estudiantes en forma individual y 

como integrantes de un grupo cultural 

indígena. 

5 45,5 

Total 11 100,0 
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6.4.6.- Factores que desfavorecen la expresión de la Creatividad de los 
niños según los estudiantes-profesores y de los estudiantes según los 

asesores. 

 

Tabla 42: Estudiantes-profesores ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los 

niños? (n=43) 

¿Qué desfavorece la expresión de la 

Creatividad en los niños? 

Frecuencia Porcentaje 

Exigirles que expresen en español 13 30,2 

No permitir que usen su imaginación 12 27,9 

Maltratarlos física o verbalmente: decirles 

tontos 

5 11,6 

Criticar lo que ellos hacen 13 30,2 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 35: ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los niños?  

Estudiantes-profesores. 
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Tabla 43: Asesores, ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los 

estudiantes? (n=11) 

¿Qué desfavorece la expresión de la 

Creatividad en los estudiantes? 

Frecuencia Porcentaje 

Exigirles que hablen, lean y escriban 

según las normal del Español 

1 9,1 

No entender su cultura, manera de 

pensar y hacer las cosas 

7 63,6 

Imponerles reglas y normas de 

razonamiento desde el currículum 

3 27,3 

Total 11 100,0 

 

Gráfico 36: ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los estudiantes? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados contribuirán o permitirán realizar el análisis por analogía 

con relación a los estudiantes de la LEPMI’90. 
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6.4.7.- Factores que son considerados como facilitadores o inhibidores la 
Creatividad. 

 

A los asesores se les preguntó directamente cuáles factores podrían 

favorecer o desfavorecer la expresión de su potencial creativo; los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Gráfico 37. ¿Cuáles serán los factores que favorecen la expresión de la Creatividad de los 

asesores? Asesores. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Asesores ¿Cuáles serán los factores que favorecen la expresión de la Creatividad de 

los asesores?(n=11) 

¿Cuáles serán los factores que favorecen la expresión 

de la Creatividad de los asesores? Frecuencia Porcentaje

Valorar a cada asesor en lugar de criticarlo. 3 27,3 

Reconocer que los asesores tienen diversa formación 

académica. 

1 9,1 

Recibir cursos de formación, orientados al desarrollo de 

la Creatividad. 

5 45,5 

Mayor libertad de expresión. 2 18,2 

Total 11 100,0 
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Tabla 45: Asesores ¿Cuáles serán los factores que desfavorecen la expresión de la Creatividad 

en los asesores? (n=11) 

¿Cuáles serán los factores que desfavorecen la 

expresión de la Creatividad en los asesores? 

Frecuencia Porcentajes 

El propio plan de estudios de la licenciatura, 

porque no contiene contenidos específicos para 

la educación preescolar. 

4 36,4 

La metodología del trabajo impuesta por la 

tradición académica. 

3 27,3 

La dinámica institucional no permite la libre 

expresión. 

1 9,1 

No reconocer que cada asesor tiene su manera 

de ser. 

3 27,3 

Total 11 100,0 
 

Gráfico 38: ¿Cuáles serán los factores que desfavorecen la expresión de la Creatividad de los 

asesores? Asesores. 
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6.5.- Identificación de formas de expresión de la Creatividad de los 

estudiantes-profesores y asesores. 

 

Los resultados sobre ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño?, permitirá 

identificar experiencias óptimas, sentidas y vividas por los sujetos, al interior de 

la comunidad o contexto donde crecieron. Estos resultados servirán para cruzar 

la información en relación a la autovaloración o autoconcepto y la significación 

que le otorgan desde la Lengua Materna. 

Respuesta de los estudiantes-profesores. 

Tabla 46: Estudiantes-profesores ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)? 

¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)? Frecuencia % 

Utilizar mi imaginación para hacer 

juguetes con materiales de la naturaleza 

18 41,9 

Encontrarle diferente significado a las 

cosas 

11 25,6 

Hacía cosas nuevas 5 11,6 

Expresar mis sentimientos 9 20,9 

Total 43 100,0 
 

Gráfico 39: ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)? Estudiantes-profesores. 
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Respuestas de los asesores. 

Tabla 47: Asesores, ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)? 

¿Qué te hacía feliz cuando eras 

niño (a)? 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Expresar mis sentimientos sin 

miedo 

3 27.3 

Utilizar mi imaginación para 

inventar juegos 

3 27.3 

Hacia cosas nuevas 3 27.3 

Encontraba diferentes 

significados a las cosas 

2 18.2 

Total 11 100.0 

 

Gráfico 40: ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)?: asesores. 
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CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 
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CAPÍTULO VII 

Kispat’ Ti’r’dun 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Los contenidos del análisis y discusión de los resultados fueron expuestos 

siguiendo la secuencia mantenida en la presentación de los resultados con la 

finalidad de mostrar si se cumplieron los objetivos planteados, responder a las 

cuatro preguntas de investigación y reflexionar sobre los hallazgos obtenidos. 

En determinados momentos resultó pertinente la elaboración de ejercicios de 

cruce de información en base a los datos obtenidos, y construidos, articulando 

los principios teóricos mencionados en capítulos anteriores. 

 

7.1.- Los significados de Creatividad. 

 

A partir de los principios de las Teorías Implícitas (TI) interesa identificar los 

significados que los estudiantes-profesores y asesores le atribuyen a la 

Creatividad; por Teoría Implícita se entiende en esta parte de la investigación 

que corresponde al momento del análisis, como el conjunto de creencias que 

estarían integradas por, puntos de vista, opiniones, juicios, valoraciones, 

percepciones, ideas, apreciaciones, perspectivas por un conjunto de 

concepciones que un individuo posee respecto a algo, en este caso en relación 

a la Creatividad, por lo que al analizar las respuestas de los actores educativos 

se podrá tener un acercamiento al conjunto de concepciones que éstos tienen 

sobre la Creatividad, cómo están organizados y, cómo están escritos 

explícitamente30. 

                                                 
30 Vogliotiotti y Macchiarola, (2003) señalan que las personas se representan la realidad desde un único punto 
(Creencias) o desde perspectivas diferentes (Conocimiento). 
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Las Teorías Implícitas para Rodríguez y González, (1995); Pozo, (1996) 

son conexiones entre unidades de información aprendidas implícitamente por 

asociación a partir de las experiencias en el seno de grupos sociales próximos 

al individuo; las TI, constituyen las representaciones mentales que forman parte 

del conocimiento de un individuo e intervienen en procesos de comprensión, 

memoria, razonamiento o planificación de la acción (Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero; 1993). 

Las Teorías Implícitas sobre la Creatividad serán las concepciones que las 

personas poseen sobre la Creatividad a partir de experiencias personales 

adquiridas a partir de la interacción social que permitiría inferir lo que piensan 

los estudiantes-profesores y asesores, identificar los significados connotativos, 

también llamados subjetivos porque la semántica en ciencias cognitivas plantea 

que los significados son atribuidos a los signos a partir del sí mismo, de la 

experiencia y existencia del individuo, lo cual desde la pragmática permitirá 

reflexionar sobre qué nos dicen los significados de su mundo en el plano 

individual y como parte de un grupo social.  

Para efectos del análisis de los resultados obtenidos a través de las 

respuestas a la primera pregunta de investigación se procederá a señalar los 

significados objetivos o literales de las palabras tomadas del diccionario para 

posteriormente pasar al análisis de los significados subjetivos o connotativos, 

mediante el ejercicio de relaciones semánticas o de significados por asociación. 

 

7.1.1.- Respuestas de los Estudiantes-profesores. 

 

Al realizar el análisis de las respuestas de los estudiantes-profesores, llama 

la atención la elección de las frases para expresar lo que entienden por 

Creatividad: 

- Tener imaginación: (Fr=14) 

- Habilidad de crear cosas nuevas: (Fr=12) 

- Hacer cosas nuevas como cada uno piensa: (F r=9) 



174 
 

El significado denotativo u objetivo de la primer respuesta inicia por una 

palabra que por su forma remite al verbo infinitivo Tener, esta palabra significa 

literalmente asir o tener asida una cosa, poseer y gozar, luego entonces, un 

primer significado identificado por quince estudiantes de un número de 

cuarenta y tres, es poseer imaginación; el significado literal de esta última 

palabra es representación mental de imágenes de las cosas reales o ideales, 

juicio de una cosa inexistente, fantasía, inventiva. 

La segunda respuesta hace referencia a la habilidad, a una capacidad 

intelectual o manual para hacer alguna cosa, en este enunciado es la 

capacidad de crear cosas nuevas. 

La palabra Crear en tanto verbo en infinitivo indica acción en el diccionario, 

y se cita criar, significa producir algo de la nada; cosas nuevas hace referencia 

literal a lo recién hecho, que se ve o se oye por primera vez, distinto, diferente. 

Hacer, verbo en infinitivo hace referencia a producir una cosa, el 

complemento es cosas nuevas caracterizadas por ser como cada uno piensa, 

agregado, explicativo a partir del cual realizaremos al análisis pragmático. 

Desde la pragmática y atendiendo a las orientaciones de Pierce (1998), en 

cuanto a la concepción tríadica del signo; todo signo es lo que al conocerlo nos 

hace conocer algo más de ahí, las respuestas de los estudiantes-profesores 

son construidas por signos lingüísticos, simbólicos y arbitrarios cuyo 

significados objetivos se encuentran en los diccionarios, pero los significados 

connotativos o asociativos se identifican mediante el ejercicio de la 

interpretación, de el sentido que adquieren las palabras en su conjunto. 

Desde esta perspectiva y mediante el ejercicio de relaciones semánticas o 

de significados por asociación, se encuentra que la primera respuesta hace 

referencia al ser humano, a la persona, al individuo que tiene imaginación y al 

que en la segunda respuesta se le atribuye la capacidad-habilidad de producir 

o hacer cosas nuevas, con la característica de que esas producciones, que 

antes no existían, serán construidas de forma particular, de acuerdo a lo que 

cada persona es y piensa. 
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Descubrir e Innovar otros dos de los términos empleados por los 

estudiantes-profesores, son en lengua española verbos en infinitivo, denotan 

acción y significan: Descubrir, Hacer patente algo que estaba ignorado o 

escondido, e Innovar, alterar las cosas introduciendo novedades. 

Como los cuarenta y tres estudiantes-profesores reportaron que la palabra 

Creatividad no existe en su Lengua Materna, se les preguntó cuál era el 

sinónimo de ésta31, es decir la palabra o palabras que tuvieran un significado 

asociado, parecido o igual. La única respuesta que se mantiene, con respecto 

al análisis anterior, es Tener imaginación, con una frecuencia de (Fr=15). Una 

síntesis de los demás términos significados es: 

- Curioso (Fr=9), que en el diccionario se define como alguien que 

tiene curiosidad, entendida ésta como el deseo de saber alguna 

cosa. 

- Hacer lo que yo sé (Fr=8), o producir a partir de mi saber, de lo que 

yo sé. 

- Hacer cosas nuevas (Fr=3), hace referencia a producir lo que no 

existía. 

- Descubrir (Fr=6) o hacer patente lo que estaba escondido u oculto, 

aumenta en dos frecuencias. 

- Ser listo (Fr=2) hace referencia a una cualidad de la persona; vivo, 

hábil, astuto. 

                                                 
31 En el capítulo 6, ya se menciono que se utilizo el termino sinónimo a petición de los sujetos, y para efecto del 
análisis en esté capitulo se hace referencia a los significados asociados a creatividad en L.M., porque algunos 
autores consideran incorrecto utilizar el termino sinónimo.  
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Figura 22: Significado Asociados a la creatividad en Lengua Materna. 

 

 

Pasando a otro nivel del análisis, Hacer lo que yo se, por asociación se 

puede relacionar con: Hacer cosas nuevas, como cada uno piensa porque se 

incluye el pensar con el saber y también se relaciona con Hacer cosas nuevas 

como cada uno piensa. 

Con base al análisis realizado se puede afirmar que en relación a la 

primera pregunta de investigación y el primer objetivo se encontró que los 

significados atribuidos a la Creatividad por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990, a partir de las respuestas 

a la pregunta: ¿Qué entiendes por Creatividad?, coinciden con los significados 

atribuidos a la Creatividad desde la referencia de la Lengua Materna mediante 

las respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en 

tu Lengua Materna? 

Para argumentar lo anterior se realizó el siguiente análisis mediante el 

ejercicio de relaciones semánticas o de significados por asociación. 
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Tabla 48. Respuestas de los estudiantes-profesores. 

Individuales Grupo (Lengua Materna) 

Palabras/frases Frecuencia Palabras/frases Frecuencia 

Innovar. 2 Tener 

imaginación. 

15 

Tener imaginación. 14 Hacer lo que yo 

sé. 

8 

Habilidad de crear cosas 

nuevas. 

12 Hacer cosas 

nuevas. 

3 

Cambiar las cosas si es 

posible. 

2 Descubrir. 6 

Descubrir. 4 Curioso. 9 

Hacer cosas nuevas como 

cada uno piensa. 

9 Ser listo. 2 

 

Al analizar los datos a partir de la estructura del significado y del enunciado 

se encontró que: 

- Tener imaginación aparece en ambas respuestas conservando la misma 

estructura gramatical y significado con frecuencias parecidas Fr=14 y 

Fr=15. 

- En las respuestas individuales se puede asociar Innovar con Cambiar las 

cosas, con la observación de que en este enunciado se incluye una 

condicional: si es posible, que podría indicar duda; ambas con frecuencia 

de Fr=2. En la columna grupo/Lengua Materna no aparece en ningún 

momento una condicionante. Habilidad de Crear cosas nuevas con 
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frecuencia de Fr=12. Hacer cosas nuevas como cada uno piensa con 

frecuencia Fr=9. 

- Estas dos respuestas se pueden asociar con las respuestas desde los 

significados asociados a la Creatividad a partir de la Lengua Materna: 

∗ Hacer lo que yo se: (Fr=8) 

∗ Hacer cosas nuevas: (Fr=3) 

- La palabra Descubrir aparece en los dos grupos de respuestas con 

mayor frecuencia en el grupo de respuestas por Lengua Materna. 

- Curiosos con frecuencia de Fr=9 y Ser listo con frecuencia de Fr=2 y 

solamente aparecen en el grupo de respuesta en Lengua Materna, lo 

cual llama la atención porque enriquece los significados de la 

Creatividad en Lengua Materna; hacen referencia al deseo de saber, a 

ser hábil e inteligente. 

Hasta el momento se resalta que en la columna de individuales se 

encuentran 4 frases y 2 palabras identificadas como verbos en infinitivo: 

Innovar y Descubrir, en la columna por Grupo/Lengua Materna 3 frases, un 

verbo en infinitivo: Descubrir y Curioso que se asocia a curiosidad como 

cualidad y ser listo, como atribución al SER. 

Los dos grupos de respuestas por parte de los estudiantes-profesores 

podrán ser considerados como representaciones mentales sobre la 

Creatividad, expresadas a través de las palabras y frases, lo que se podría 

identificar hasta el momento son significados individuales basadas en 

experiencias sociales y culturales, como lo confirman los significados de 

Creatividad en su Lengua Materna: Tzotzil, Tzeltal, Cho’l, Mame, Zoque y en 

base a lo referido por Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), se podría decir que 

lo encontrado son las concepciones de los estudiantes-profesores sobre la 

Creatividad, donde lo individual y lo social coinciden. 

A partir de lo anterior se podría inferir que en las respuestas de los 

estudiantes-profesores se identifican en los significados de la Creatividad 
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atribuciones al SER del individuo, se hace referencia a una valoración, a un 

modo de existir. También se encuentra correspondencia entre la Habilidad de 

Crear cosas nuevas y Hacer cosas nuevas desde lo que la persona es, 

destacando: Tener imaginación. 

En los significados atribuidos por los estudiantes-profesores a la 

Creatividad se encuentran coincidencias semánticas con lo expuesto en otras 

investigaciones y literaturas, por ejemplo: 

- Galton, (1889) destacó la imaginación como uno de los aspectos 

fundamentales de la actividad creadora. 

- Webster, (1953) plantea el crear algo o hacer que llegue a existir por 

medio de la imaginación. 

- Ayensa, (2006) realizó un estudio donde muestra la capacidad de la 

mente creadora y su eficacia; perspectiva que posibilita que la 

realidad humana sea una realidad exuberante. 

¿Cuáles serán las razones por las cuales los estudiantes-profesores 

asocian la Creatividad con: Tener imaginación, Habilidad de crear y Hacer 

cosas nuevas como cada uno piensa y sabe, (SER) Curioso, Listo, Descubrir; 

Cambiar las cosas si es posible e Innovar? 

Un primer nivel de análisis podría ser el considerar que a pesar de haber 

escuchado por primera vez la palabra Creatividad en el centro de trabajo, el 

46.5% de los estudiantes le asignan a la Creatividad significados desde su 

Lengua Materna porque el tiempo de permanencia ha sido mayor al interior del 

grupo poblacional cultural de pertenencia; es decir, en su comunidad y en la 

familia, donde han adquirido sus saberes y han tenido sus experiencias de 

vida; los cuarenta y tres estudiantes-profesores reportaron que el término 

Creatividad no existe en su Lengua Materna. 

Lo anterior haría suponer que los estudiantes-profesores, al compartir una 

fuente de representación en su Lengua Materna, dan cuenta de una 

representación social a partir la consistencia en la comparación de los datos, 

como se verá más adelante. 
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Al relacionarlos con la edad y el tiempo como estudiantes-profesores en la 

Universidad Pedagógica de la LEPMI’90 y el tiempo que tienen como 

trabajadores del nivel de Educación Preescolar Indígena se puede observar 

que en años, es mayor la permanencia de los sujetos en sus comunidades en 

contacto con su cultura a partir de lo cual se podría inferir que los referentes 

semánticos desde los que construyen los significados de Creatividad están 

referidos al grupo social de pertenencia. 

 

Figura 23: significados asociados a Creatividad en Lengua Materna 

  
http://blogdepoder.blogspot.com/2009/11/amilias-indigenas-evangelicas.html 

 

7.1.2.- Respuestas de los asesores. 

 

Para el análisis de las respuestas proporcionadas por los asesores, se 

procederá de igual manera que en el caso de los estudiantes-profesores, 

primero señalaremos el significado objetivo de los términos según el diccionario 

de la lengua española, para posteriormente pasar al nivel de análisis semántico 

que nos permitirá identificar los significados subjetivos o connotativos de 

Creatividad, mediante el ejercicio de relaciones semánticas o de significados 

por asociación. 
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Se presenta el cuadro comparativo de las respuestas a qué entiende por 

Creatividad y los sinónimos desde la Lengua Materna. 

Tabla 49. Respuestas de asesores. 

Individuales Grupo (Lengua Materna) 

Palabras/frases Frecuencia Palabras/frases Frecuencia 

Hacer lo que yo 

se.  

1 (Tzotzil)  

Innovar. 

1 (Tzotzil) 
2 (Zoque) 

3 (Esp.) 

 

6 

 
Hacer cosas 

nuevas. 

4 (3 Español y 

1 Zoque) 

Curioso. 1 (Español) Habilidad de 

crear cosas 

nuevas. 

Español  3 

 Ser listo. 1 (Español) 

Hacer cambios 

únicos. 

2 (Español)  

Descubrir. 

 

Español   

2 

Darle vida a algo. 2 (Español y 

Zoque) 

 

En el cuadro anterior se identifica: 

- Innovar con frecuencia (Fr=6) es un verbo en infinitivo referido a la 

acción de alterar las cosas introduciendo novedades. 

- Habilidad de crear cosas nuevas (Fr=3) es una construcción 

gramatical denominada frase o enunciado unimembre cuyo 

significado literal u objetivo está bien especificado, hace referencia a 

la habilidad de producir algo de la nada especificando sus 

características de nuevas, de recién hechas, que se ve o se oye por 

primera vez, distinto, diferente; este enunciado desde el punto de 
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vista semántico otorga un sentido, enuncia, dicen lo que entienden y 

es la Creatividad. 

- Descubrir (Fr=2) hacer patente algo que estaba ignorado o 

escondido. ¿Qué relación se encuentra entre las respuestas? 

Innovar y Descubrir expresan una idea en general en tanto verbos 

transitivos necesitarían estar haciendo referencia al objeto directo, es decir 

especificar la acción, no explica lo que se entiende por novedoso en el caso de 

innovar y descubrir, hacer patente qué se descubre.  

Innovar y Descubrir en tanto verbos en infinitivo, refieren a la acción, en 

este sentido la significación de la Creatividad se orienta hacia el hacer algo, 

pero no aparece la referencia al SER Humano a la persona, al individuo, de 

manera que la habilidad como capacidad de creación de cosas que ven o se 

oyen por primera vez, queda debilitada semánticamente. 

Habilidad de crear cosas nuevas, tiene un significado completo por sí 

mismo y al referirse a la habilidad, se hace referencia hacia el sujeto, hacia la 

aptitud, experiencia, desenvoltura o astucia del sujeto para crear, producir algo 

y a esta cosa se le asigna una cualidad, una propiedad, se le caracteriza. 

Al realizar el ejercicio de relación de significados entre los bloques de 

respuestas, se encuentra que Innovar, en abstracto conserva la mayor carga 

significativa y al igual que Descubrir y la Habilidad para crear cosas nuevas; la 

relación semántica mediante el ejercicio de la asociación de significados en 

base a la frecuencia no puede realizarse como en el caso de las respuestas de 

los estudiantes-profesores, porque en este caso Innovar, palabra con mayor 

frecuencia no aparece en los significados de la Lengua Materna. 

Continuando con el análisis en el cuadro, se observa que los tres asesores 

bilingües entienden por Creatividad Innovar de los ocho asesores cuya Lengua 

Materna es el español, tres eligen Innovar, tres Habilidad de crear cosas 

nuevas y dos Descubrir. 

Como nota aclaratoria un estudiante-profesor Tzotzil entiende Creatividad 

como Innovar, dos estudiantes Zoques la eligen, pero en la columna de 
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significados de Creatividad en su Lengua Materna ya no aparece. Este dato 

será analizado posteriormente, porque en un primer momento se podría inferir 

que inicialmente estos tres asesores bilingües optaron por este significado 

asociado a Creatividad desde el Plan de estudios de la Licenciatura, lo cual nos 

puede proporciona información sobre las fuentes de representación de las 

concepciones de los sujetos. 

El análisis de los resultados en relación a la pregunta ¿Qué entiendes por 

Creatividad? Podrían constituir las concepciones individuales que los asesores 

tienen de Creatividad. 

A los asesores también se les preguntó si la palabra Creatividad existía en 

su Lengua Materna y como la respuesta fue negativa escribieron los 

significados asociados; en las respuestas se observa que aparecen con mayor 

frecuencia 

- Hacer cosas nuevas (Fr=4) y hace referencia a producir algo que no 

existía; 3 asesores con Lengua Materna el español, 1 asesor zoque. 

- Hacer cambios únicos (Fr=2, español), el verbo hacer orienta hacia 

la acción de producir especificando en la acción de cambiar, dar o 

tomar una cosa por otra que sea única, sola y sin otra de su especie. 

- Darle vida a algo (Fr=2, español) y (Fr=1, zoque) literalmente se 

refiere a donar, entregar, proponer, indicar, conferir algo. La palabra 

vida tiene varios significados en el diccionario por lo que se puede 

inferir que en esa frase se podrá referir a conferir existencia a algo 

que no la tenía. 

- Hacer lo que yo sé (Fr=1, Tzotzil) o producir a partir de mis saberes, 

de lo que yo sé. 

- Ser listo (Fr=1, Español) hace referencia a una cualidad de la 

persona; vivo, hábil, astuto. 

- Curioso (Fr=1, Español) en el diccionario se define como alguien que 

tiene curiosidad, entendida como el deseo de saber alguna cosa. 
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En base al anterior análisis se puede afirmar que en la respuesta de los 

asesores en relación a los significados asociados a la Creatividad en Lengua 

Materna, se encuentran significados atribuidos a la Creatividad con cargas 

semánticas que la caracterizan, pero éstas están orientadas hacia la acción de 

producir algo, de Hacer algo y este producto esta caracterizado. 

(Fr=4) Hacer ------- Cosas nuevas. 

(Fr=2) Hacer ------- Cambios únicos (No hay elementos semánticos que 

indiquen que sean cambios realizados a partir de sí 

mismo). 

Los enunciados o frases que hacen referencia semántica al sujeto son: 

(Fr=1) Hacer ------- Lo que yo sé (Hace referencia al sí mismo, a la persona, 

a su SABER). 

(Fr=1) Ser ----------- Listo (Referencia al sujeto y lo caracteriza). 

(Fr=1) Darle (el sujeto está implícito en 3ra persona) ----- Vida a algo 

(Relación de ésta entre sujeto y producto). 

(Fr=1) Curioso ------ Como fue analizado es un adjetivo que califica a un 

sujeto ciertamente este no está presente es solamente lo que se infiere. 

En relación a la primera pregunta de investigación y el primer objetivo 

especifico se encontró que entre los significados atribuidos a la Creatividad por 

parte de los asesores de la LEPMI’90 se encontraron diferencias significativas 

a la pregunta: ¿Qué entiendes por Creatividad? Y las respuestas a: ¿Cuál es el 

sinónimo de Creatividad en tu Lengua Materna? (Ver tabla 11) 

Tabla 50. Respuestas de los Asesores 
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En la tabla 11 se incluye la Lengua Materna en las respuestas por grupo 

porque 3 asesores son bilingües y 8 tienen como Lengua  Materna el Español.  

Al analizar los datos a partir de la estructura gramatical y la asociación de 

significados, se encontró que: 

- En ninguna columna aparecen frases ni palabras iguales. 

- En las respuestas individuales se identifican dos palabras que son 

verbos en infinitivo: Innovar (Fr=6) que no aparece en la segunda 

columna y Descubrir (Fr=2) que tampoco aparece. 

- En la primera columna aparecen dos palabras y una frase, y la 

palabra Curiosidad. 

- Las respuestas individuales que se pueden asociar a los significados 

en Lengua Materna son: Habilidad de crear cosas nuevas (Fr=3), 

Hacer cosas nuevas (Fr=4). 

- Innovar (Fr=6) con: Hacer cambios únicos (Fr=2). 

Después del análisis, en estas respuestas de los asesores se puede inferir 

que desde los significados asociados de su Lengua Materna, se identifican 

mayor número de términos asociados aunque en estos destaquen la carga 

semántica en el Hacer o caracterizando el producto. 

Figura 24: asesores estudiantes –profesores. 

 

Fuente: Google images 
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Una primera conclusión parcial al comparar las respuestas de los 

estudiantes-profesores y asesores a nivel individual y como grupo, es que se 

encontró mayor relación de significados entre ambos grupos de respuestas, los 

estudiantes-profesores que en la de los asesores; los estudiantes-profesores 

asocian a la Creatividad con el Tener imaginación (cualidad) y en el grupo de 

los asesores destaca el HACER. 

En el caso de los asesores no se identificaron elementos que pudieran 

indicar la fuente social de representación, por lo cual, comprendemos que hay 

Teorías Implícita que provienen de diversas fuentes, por lo cual no hay una 

sola fuente que suponga identificaciones compactas, como se comprobará más 

adelante. 

Algunos lingüistas señalan que la palabra sinonimia no es la correcta 

porque no habrá dos palabras con un significado totalmente exacto, pero nos 

referimos a los sinónimos por los valores connotativos que encierran, razón por 

la que se corrobora en esta investigación que Creatividad tiene pluralidad de 

significados en un término polisémico al que los estudiantes-profesores y 

asesores atribuyen diferentes significados. 

 

7.2.- La Construcción de los significados de Creatividad. 

 

Interesa conocer cómo los estudiantes-profesores y asesores fueron 

adquiriendo información respecto a la Creatividad y cómo la procesan, tratando 

de identificar las posibles fuentes de la representación. 

Se parte de que las Teorías Implícitas son representaciones mentales del 

conocimiento, que cada individuo elabora y pasa a formar parte de su sistema 

cognitivo. 

León (1990), señala que la mayoría de los aprendizajes que adquiere el ser 

humano son implícitos y se generan espontáneamente a partir de las diversas 

situaciones que se viven cotidianamente y que le permiten el sujeto entender y 
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enfrentar la realidad que le rodea y como estos aprendizajes implícitos 

difícilmente se verbalizan. 

Con base a lo anterior fue necesario aplicar las técnicas de las Cartas 

Asociativas, Pares de Palabras y Términos Jerarquizados para poder identificar 

las posibles fuentes de las representaciones y tratar de explicar cómo 

contribuyen los significados y lo que los estudiantes-profesores y asesores 

consideran significativo en relación a la Creatividad y de qué espacios sociales 

van incorporando lo que para ellos es significativo. 

El análisis de los resultados en relación a la segunda pregunta de 

investigación y el segundo objetivo se presenta haciendo referencia a los 

resultados obtenidos mediante las Cartas Asociativas, Pares de Palabras y 

Términos Jerarquizados de manera específica para finalmente realizar el 

análisis global con estos con el propósito de cruzar la información y poder así 

señalar con mayor precisión cómo fue el proceso de construcción de los 

significados de la Creatividad y analizar si la trayectoria escolar de años en la 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990 reorienta 

los significados de los estudiantes-profesores y qué pasa con los significados 

construidos por los asesores. 

 

7.2.1.- Análisis de los resultados obtenidos a través de las Cartas 
Asociativas de los estudiantes-profesores. 

 

Como uno de los objetivos fue conocer y analizar el proceso de la 

construcción del término Creatividad, y se partió de que los estudiantes-

profesores integraban en la significación elementos o referentes semánticos 

aprendidos en el espacio universitario, laboral y en el seno del grupo 

poblacional cultural de pertenencia, para el análisis de los términos de las 

cadenas asociativas se utilizaron los siguientes criterios:  

- De seleccionar términos asociándolos a los conceptos contemplados en la 

Guía Docente: Desarrollo de habilidades y conocimientos en los niños y 



188 
 

niñas preescolares, documento que orientaba en la práctica real, el 

quehacer docente de los estudiantes, en tanto trabajadores de Educación 

Preescolar para el Medio Indígena. 

- El criterio de agrupar conceptos desde el espacio universitario 

contemplados en el Plan de estudios de la LEPMI’90. 

- El criterio de considerar las palabras que hacen referencia a los 

significados atribuidos a la Creatividad desde la Lengua Materna. 

Antes de realizar el análisis aplicando los tres criterios señalados se hace 

referencia al número de cadenas asociativas respecto a cómo escriben sus 

ideas asociadas a la Creatividad mediante palabras y frases de los estudiantes-

profesores. 

A partir de los resultados de las Cartas Asociativas elaboradas de manera 

colectiva por cada grupo de estudiantes-profesores se encontró:  

- En cuanto al número de cadenas asociadas como se muestra en los 

cuadros y figuras en el capítulo anterior, independientemente del número 

de alumnos, las Cartas Asociativas (C. A.), contienen tres cadenas 

asociativas escritas mediante palabras y frases escritas que los sujetos 

enmarcan en diferentes formas geométricas a partir del término inductor 

Creatividad. Excepto la C. A. del grupo propedéutico, ésta tiene una 

cuarta cadena con una sola palabra; los participantes tuvieron tiempo 

para escribir más términos asociados a la Creatividad, no lo hicieron; 

nos preguntamos el por qué. 

Hernández (2005), señala en su investigación en relación a la limitación de 

los docentes para construir mayor número de cadenas y de palabras asociadas 

en torno al término inductor que tal vez se “…muestra lo limitado de sus 

percepciones a cerca de la palabra inductora”. 

En el caso concreto de esta investigación se hubiera esperado que a menor 

número de estudiantes-profesores participantes mayor número de cadenas 

asociativas y de términos por parte de los grupos, porque disponían de tiempo 

y oportunidades para construir las cadenas asociativas. 
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El grupo propedéutico estaba conformado por 16 estudiantes, 3er semestre 

7, 5to semestre 7, semestre 7mo A, 6 estudiantes y 7mo B por 7 estudiantes. 

En las cadenas asociativas de las cartas del grupo propedéutico hay un 

predominio de frases en relación a las Cartas Asociativas de los demás grupos 

donde predominan las palabras. 

Una posible interpretación de estas respuestas podría ser que en la primera 

cadena asociativa de la carta del grupo propedéutico aparece la palabra y en la 

segunda cadena la frase que la explica o la ejemplifica: 

Experiencias – Hacer lo que uno sabe. 

Dibujar – Expresar sentimientos. 

La palabra sola es un concepto, se refiere a un significado general o 

abstracto, la frase en cambio amplía el significado, ejemplifica la acción, 

profundiza; la frase significa u otorga sentido; la palabra tiene un significado y 

un significante, la frase contribuye a dotar al conjunto de significación o sentido, 

Alonso (1979).  

- La carta asociativa del tercer semestre únicamente contiene en la 

segunda cadena una frase que explica a la intuición como actuar con 

imaginación; al ser analizada en su conjunto esta frase permite 

establecer una referencia significativa en relación al conjunto de 

términos que como se analizará más adelante, se ubican en el 

vocabulario empleado en el espacio social laboral (Ver cuadro 5). 

- En las cadenas asociativas de las cartas de los estudiantes-profesores 

del 5to semestre y del 7mo B únicamente aparecen palabras y en la del 

7mo A una frase: material nuevo; esta frase adquiere una significación 

especial porque no sólo hace referencia a las características del dibujo, 

sino que está asociada con la palabra desmembrar, esta puede referirse 

a las actividades y a la acción de separar una de otra (Ver cuadro 7). 

En esta parte del proceso de la construcción de los significados por parte 

de los estudiantes-profesores, resulta un dato importante el cómo solamente en 
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la C. A. del grupo propedéutico aparecen escritas de manera relevante las 

frases en la segunda cadena asociativa a manera de explicación de la palabra 

que lo antecede en la primera cadena. 

También en esta Carta Asociativa del grupo propedéutico se encuentra: 

Imaginar las cosas, única frase en la primera cadena, en la segunda: Pensar 

para realizar alguna actividad y la tercera cadena: Construir. 

Lo anterior nos parece significativo para el análisis, porque en esta carta 

encontramos elementos que en el análisis global, confirman su relevancia 

cognitiva; se puede inferir el cómo los sujetos obtienen información del espacio 

social donde laboran y a través de sus experiencias de vida y el cómo la 

elaboran; más adelante se podrá argumentar ampliamente esta primera 

apreciación. 

Al realizar el análisis aplicando los tres criterios señalados y siguiendo el 

principio de agrupación de palabras de acuerdo a los espacios sociales donde 

los estudiantes-profesores estudian, trabajan y con los sinónimos de 

Creatividad en Lengua Materna, se encontró que: 

- En las cadenas asociativas de la carta del grupo propedéutico, los 

términos que aparecen con mayor frecuencia hacen referencia a los 

sinónimos en Lengua Materna, aunque aparecen en la segunda cadena 

y relacionados con términos identificados en los espacios universitarios y 

laborales, como se puede observar en el cuadro correspondiente. 

- En la Carta Asociativa del tercer semestre, el predominio de términos 

corresponden a los escritos en la Guía Docente, documento a partir del 

cual los sujetos orientan su quehacer como docentes de Educación 

Preescolar. 

- Hay un equilibrio de términos referidos al espacio universitario y laboral 

en la Carta Asociativa del 5to semestre, además que llama la atención 

de que la estructura de la carta está construida mediante una línea 

horizontal y otra vertical que se entrecruzan; metafóricamente se 

identifica con la forma de una cruz +. 
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- Desde los principios de la Psicología Cognitiva y atendiendo a los 

planteamientos de Piaget (1984), se podría inferir que hay una especie 

de acomodamiento de términos en este momento del proceso de la 

construcción de los significados de Creatividad. 

- La Carta Asociativa del 7mo A, tiene la misma construcción mediante 

líneas entrecruzadas +, en las cadenas se identifican términos 

relacionados al espacio social universitario, al laboral y aparece la 

palabra Imaginación; a través de lo cual se podría inferir que en este 

momento del proceso de formación, los estudiantes-profesores del 

séptimo semestre grupo “A”, estarían incluyendo en el significado de 

Creatividad, referentes desde tres fuentes: el espacio universitario, el 

laboral y del grupo poblacional cultural de pertenencia. 

- Sin embargo, lo anterior no se confirma con lo encontrado en la Carta 

Asociativa del 7mo B, ya que además de cambiar la estructura, los 

términos con mayor frecuencia son los relacionados con el espacio 

laboral. 

Sin duda, el análisis de las Cartas Asociativas ha proporcionado elementos 

que permiten un acercamiento al proceso de la construcción de los significados 

de la Creatividad por parte de los estudiantes-profesores. 

Según la metodología propuesta por Abric (2001), la construcción de las 

cartas por parte de los estudiantes-profesores, mediante el método de 

asociación, permitiría vencer los mecanismos de defensa de los sujetos, 

propiciando que de manera espontánea, eligieran los términos asociados a la 

Creatividad y construyeran las relaciones asociativas con libertad, expresando 

explícitamente lo que pensaban sobre la Creatividad, ideas que de alguna 

manera tenían interiorizadas y a partir de las cuales se desempeñaban como 

estudiantes y trabajadores en los espacios sociales correspondientes. 

Los datos anteriormente analizados no eran suficientes para poder afirmar 

los hallazgos, de manera que se cruzó la información con los resultados de los 

Pares de Palabras. 
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7.2.2.- Análisis de los resultados a través de la técnica de los Pares de 
Palabras construidas por los estudiantes-profesores. 

 

Los estudiantes-profesores construyeron los Pares de Palabras a partir de 

los quince términos que se les dictaron, éstos fueron retomados de las Cartas 

Asociativas que habían construido colectivamente, en un primer momento. 

De los cuatrocientos treinta pares de palabras, se seleccionaron los tres 

primeros pares que más se repetían, a partir de la recurrencia de la primera 

palabra, los resultados fueron: 

- Conocimiento – Capacidad (Fr=5), aparece en el primer lugar y son 

términos identificados en el discurso del espacio social universitario. 

- Crear nuevas cosas – Hacer lo que uno sabe (Fr=4), son frases 

identificadas con los sinónimos de Creatividad en Lengua Materna. 

- Imaginación – Pensamiento de uno mismo (Fr=2), es palabra y frase 

respectivamente identificadas con los sinónimos de Creatividad en 

Lengua Materna. 

Aunque el primer par de palabras se encuentren asociadas a los conceptos 

del discurso del espacio social donde los estudiantes-profesores cursan la 

Licenciatura en educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990, estos 

conceptos podrían tener una significación de superficie o coyuntura, 

Hernández, (2005) designa esta secuencia como representación hegemónica 

de superficie o de coyuntura. 

Se argumenta lo anterior porque el segundo y tercer par de palabras son 

los que contienen elementos significativos referentes a los sinónimos desde la 

Lengua Materna de los estudiantes-profesores. 

Hernández, (2005) señala que la técnica de Pares de Palabras permite 

identificar además de la frecuencia en que se asocian los términos durante la 

construcción de los pares, el término más elegido por los individuos que se 

constituye en la categoría con mayor significatividad y forma parte de un 

posible campo representacional, también se localiza mediante esta técnica la 

palabra o frase que más se acerca al término inductor. 
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Sin embargo, Conocimiento – Capacidad es el par que los estudiantes-

profesores mencionaron como primera opción y Crear cosas nuevas – hacer lo 

que uno sabe ocupa el segundo rango e Imaginación – Pensamiento de uno 

mismo, el tercero. 

Las palabras del primer par no aparecen en las respuestas de la pregunta 

¿Qué entiendes por Creatividad?, en esta destacan: Tener imaginación, 

Habilidad de crear cosas nuevas y Hacer cosas nuevas como cada uno piensa, 

frases que pueden ser asociadas en el segundo o tercer par de palabras.  

En las respuestas de la pregunta ¿Cuál es el sinónimo de la palabra 

Creatividad en tu Lengua Materna? Destacan: Tener imaginación, Curioso y 

Hacer lo que yo sé, que tienen mayor asociación con el segundo y tercer par de 

palabras. 

¿Qué explicación se puede dar ante los datos anteriores? Se podría inferir 

que: mediante la técnica de Pares de Palabras Conocimiento – Capacidad es el 

término más elegido por los estudiantes-profesores y que constituirá la 

categoría con mayor carga significativa; sin embargo, no es así porque las 

respuestas de las preguntas del cuestionario permiten contrastar los 

resultados. 

Abric, (2001) plantea que para el análisis de la argumentación de las 

representaciones se puede recurrir a otras técnicas que permitan obtener 

información que pueda ser confrontada, porque se trata de analizar de forma 

global el cómo los distintos constituyentes de las representaciones se integran 

en un discurso elaborado. 

Al analizar el segundo y tercer Par de Palabras se encontró que la frase 

Crear cosas nuevas es la que más se repite y a partir de la cual se puede inferir 

que:  

- Los estudiantes-profesores eligen frases para expresar sus ideas; la 

palabra Crear referida a la acción o el acto de realizar algo está 

acompañado de las características de la cosa creada o el producto. 
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- Crear cosas nuevas aparece asociada con la frase; Hacer lo que uno 

sabe, a partir de lo cual se puede inferir: 

∗ Que los estudiantes-profesores hacen referencia al acto 

creativo poniendo énfasis en la persona, reconociendo la 

singularidad, lo particular de cada sujeto y por ende el 

producto o las cosas nuevas se crearán a partir de lo que la 

persona es. 

En relación al tercer par de palabras. Imaginación – Pensamiento de uno 

mismo se puede inferir que: 

- La palabra Imaginación está designando la capacidad de la persona 

y su forma de pensamiento, la forma que la acompaña parece 

confirmarlo. 

 

7.2.3.- Análisis de los resultados a través de la técnica de los Términos 
Jerarquizados por parte de los estudiantes-profesores. 

 

A cada grupo por separado se dictaron quince términos, tomados de las 

Cartas Asociativas que habían construido y en forma individual ellos 

jerarquizaron por orden de importancia las frases o palabras; y para el análisis 

final de los resultados de los Términos Jerarquizados elaborados 

individualmente se procedió a seleccionar los primeros quince términos que 

aparecieron con mayor frecuencia en el sistema según el SPSS como se indica 

en el tabla correspondiente a partir del cual se realiza el siguiente análisis. 

- La palabra Imaginación aparece seleccionada y ocupa el primer lugar 

de la jerarquía y coincide con los resultados obtenidos en las 

respuestas a la pregunta: ¿Cuál es el sinónimo de Creatividad en tu 

Lengua Materna y ¿Qué entiendes por Creatividad? lo cual es un 

dato significativo y, confirma que los significados atribuidos a la 

Creatividad por parte de los estudiantes se mantienen; y desde las 
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Teorías Implícitas, las concepciones que tienen los estudiantes-

profesores de la Creatividad constituye una sólida representación que 

se mantiene a nivel individual y grupal. 

Mediante el análisis de los datos obtenidos en las Cartas Asociativas, Pares 

de palabras y Términos jerarquizados, se pudo identificar cómo pudo haber 

sido el proceso de construcción de los significados sobre la Creatividad, por 

parte de los estudiantes y reconocer que aunque integran referentes 

semánticos desde el espacio social universitario y el laboral, los elementos 

significativos hacen referencia a los sinónimos en Lengua Materna, lo que hace 

suponer que estamos ante la identificación de una Representación Social. 

Se puede inferir que durante la construcción colectiva de la Carta 

Asociativa, elegirían los términos asociados a partir del espacio social que esté 

teniendo mayor influencia en el grupo. 

Figura 25: Espacio Social comunitario. 

 
http://lha.cdnch.gob.mx/arch_foto/fotos-2005.htm 

 

7.2.4.- Análisis de los resultados de la Carta asociativa de los Pares de 
palabras y Términos Jerarquizados de los asesores.  

 

En el Capítulo VI se indicó que no fue posible organizar la información de la 

carta asociativa de los asesores por cadenas, al igual que se hizo con las C. A. 

de los estudiantes porque como se ilustra en la figura 26, las cadenas 
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asociativas no están bien señaladas por lo que el análisis será por bloque y 

explicará la lógica de exposición que se siguió para la organización de cada 

uno de ellos, y permitirá identificar además de las relaciones asociativas, 

analizar los términos empleados que organizan el conjunto. 

Figura 26: Carta asociativa de los asesores. 

 

En primer lugar se observa una posible primera cadena asociativa pero no 

aparece ningún nexo gráfico; la palabra Creatividad está escrita al centro y de 

izquierda a derecha se ubica: habilidad, conocimiento, aptitud, ingenio, 

innovación y destreza; a partir de esta organización se analizará el primer 

bloque. 

- El primer bloque sería: Habilidad, destreza, talento y armonía, se 

observa que el término habilidad está conectada mediante un guión 

corto con destreza y esta última con talento, a estos dos términos le 

sigue armonía pero sin ningún nexo gráfico. 

- En el segundo bloque se encuentra Conocimiento y arriba de ella el 

término inquieto sin ningún nexo gráfico. 

- En el tercer bloque está Aptitud y hacia arriba conocimiento 

relacionada con pensamiento mediante una línea corta vertical 

conectada a habilidad, éste término señalado con una flecha hacia 

pensamiento. 



197 
 

En este mismo bloque se encuentra una flecha que enlaza conocimiento 

y este con interés también mediante una flecha. 

- En el cuarto bloque aparece escrito la palabra Ingenio conectada con 

una flecha de doble entrada con originalidad hacia abajo y hacia la 

derecha mediante una flecha conectada con ideas; este término está 

relacionado con locura mediante una flecha. 

- En el quinto bloque sólo tiene el término Innovación conectado 

mediante una flecha con tecnología. 

- En el sexto bloque la palabra Destreza está relacionada con 

fortaleza, fuerza, descubrimiento y agilidad; todos estos términos 

están unidos mediante flechas. 

Después de la organización por bloques se procedió al análisis de lo que 

sería la primera cadena asociativa y se encontró que los asesores eligen 

solamente palabras que aisladas pueden significar una cosa, pero que en este 

contexto adquieren un significado concreto. 

La palabra Habilidad en el diccionario está referida a la capacidad 

intelectual o manual para hacer alguna cosa y como aptitud, experiencia, 

desenvoltura o astucia, Destreza como habilidad o la capacidad de ejecución 

de una actividad y Talento como el conjunto de datos intelectuales o ingenio, 

capacidad por autonomacia, entendimiento, armonía como proporción y 

correspondencia de unas cosas con otras. 

La palabra Habilidad y Destreza hacen referencia a una capacidad de la 

persona, estas se puede desarrollar; se puede aprender a ser hábil y diestro en 

lo que se hace; Habilidad y Destreza se refiere al HACER; en cambio talento 

está referido al SER al sujeto. 

En este primer bloque se puede inferir que los asesores centran la carga 

semántica en las características que la persona creativa debería tener: 

habilidad y destrezas que juntas con el talento, constituirán una acertada 

combinación. Pero por el orden en la relación asociativa, en primer lugar 

destacan la habilidad y la destreza, después el talento y lograr la armonía entre 

ellos sería lo deseable. Así es como se interpreta este primer bloque, partiendo 
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de que los significados nos pueden proporcionar información sobre los sujetos, 

como individuos, como parte de un grupo y sobre los espacios sociales donde 

se desempeñan. 

En las respuestas de los asesores en relación a cuáles son los significados 

de Creatividad en Lengua Materna, sobresale el énfasis semántico en el verbo 

Hacer, aunque se especifica el producto. 

¿También se podría analizar que los asesores centren la carga significativa 

en el HACER porque solamente así se puede dar cuenta de que se es 

creativo?; en otra parte del capítulo se retomará esta pregunta. 

¿También se puede inferir, a partir de que los asesores centran la atención 

en el HACER que el sujeto, además de producir algo, necesariamente deberá 

estar capacitado porque de otra manera su talento no tendrá valor? O dicho 

con otras palabras: ¿Los asesores asocian a la Creatividad con la habilidad y la 

destreza que juntos con el talento de la persona, sería lo más adecuado? 

¿Expresarán un anhelo, realizarán una afirmación, estarán asumiendo una 

posición? No lo sabemos aún. 

El segundo bloque está con las palabras Conocimiento e Inquieto; como no 

se especifica qué tipo de conocimiento se supone que se hace referencia a la 

acción y efecto de Conocer, esta acción está asociada con el adjetivo 

calificativo que hace referencia a algo o a alguien que no tiene sosiego, que no 

es tranquilo. 

Así a la Creatividad se le asocian la acción de Conocer, quien la realice 

será guiado por la inquietud, por el desasosiego que contiene implícitamente la 

significación alusiva a un estado de ánimo del SER. 

En el tercer bloque la palabra Aptitud está relacionada asociativamente 

hacia arriba con Conocimiento, Pensamiento y Habilidad, hacia abajo con 

Conocimiento e Interés, el agregado significativo en este bloque es que 

además de la asociación del pensamiento y a la habilidad, se le agrega el 

interés; así parafraseando el interés o descripción natural de las personas para 

determinada actividad tendrá que ver con la acción de conocer y la habilidad 
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como capacidad intelectual, conteniendo explícitamente el interés pero no se 

pueden identificar si se hace referencia al interés como motivación intrínseca 

del sujeto que produce conocimiento o tiene pensamiento y es hábil en esa 

producción.  

De manera, que a la Creatividad se le atribuyen características desde el 

plano cognitivo al hacer referencia al conocimiento y pensamiento, al plano 

conductual al hacer referencia a la habilidad de hacer o producir y al plano de 

la afectividad si el término interés significara la inclinación de la persona por 

interesarse por algo. 

En el cuarto bloque la palabra Ingenio aparece en primer lugar, es decir, en 

el primer término asociado a la Creatividad y hace referencia al talento para 

descubrir o inventar, es una facultad del sujeto que además está calificada de 

originalidad, como algo único, original que no copia, es único. 

Ingenio está relacionado mediante una flecha con Ideas y esta palabra con 

Locura; todas las palabras hacen referencia a la persona. Así la Creatividad 

está asociada con personas que tienen talento, son originales en las ideas 

producidas; el sujeto que las produce no es cuerdo o sus ideas ¿Serán 

producto de la locura? 

Ingenio → Ideas 
↕ 

Originalidad → Locura 

Estas palabras constituyen un apartado específico y sin relación semántica 

en el resto de las cadenas. 

En el quinto bloque o quinta cadena asociativa está formada por 

Innovación; seguida de Tecnología; la palabra la Innovación aparece con la 

frecuencia más alta en las respuestas a la pregunta qué entienden por 

Creatividad.  

En este bloque se asocia a la Creatividad con la Innovación pero ésta 

aparece estar siendo caracterizada desde los aspectos técnicos de un oficio 

mecánico. 
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El término asociado con Creatividad en la primera cadena es la palabra 

Innovación relacionada mediante una flecha con la palabra tecnología. Estas 

dos palabras están escritas alejados de la palabra Creatividad, forman un 

bloque aislado y aparentemente independiente de las otras cadenas. ¿Qué 

significaría lo anterior? 

Metafóricamente se encontró un espacio entre significaciones, una 

disociación, da la impresión de que no hay conexión significativa entre la 

Creatividad y la Innovación o bien esta última estaría referida al campo de la 

tecnología, a un nivel de instrumentalización y sin referencia alguna hacia el 

campo de la producción de ideas, por ende la Creatividad no estaría 

contemplada en el campo del quehacer intelectual; los sujetos que 

construyeron estas cadenas asociativas en forma implícita, la excluyen y la 

refieren a otro campo del conocimiento, específicamente al de la tecnología, 

perteneciente o relativo a los procedimientos y medios para transformar en 

objetos usuales y útiles los productos naturales. 

Se puede interpretar que en la C. A. construida en forma colectiva por los 

asesores, permite entender que los significados que le atribuyen a la 

Creatividad son diversos, corresponden los términos a diferentes 

racionalidades. Los términos que aparecen con mayor carga significativa son: 

Habilidad, Conocimiento y Destreza aparecen como primera palabra asociada. 

El último bloque contiene las palabras asociadas, Destreza, Fortaleza, 

Fuerza relacionadas mediante una flecha, le sigue Conocimiento sin ningún 

nexo gráfico y agilidad mediante una flecha desviada apuntando hacia afuera. 

 

 

Destreza  =  En psicología la capacidad de ejecución de una actividad. 
 
 
 
Fortaleza  =  Fuerza y vigor. Virtud de vencer el temor, entereza y prudencia. 
 
 
Fuerza     =   Vigor, robustez y capacidad para mover una cosa pesada o                        

resistente. Acto de obligar. 
 
 
 
Descubrimiento   =  descubrir: hallar lo que estaba ignorado o escondido. 
 
 
 
Agilidad     =   calidad de ágil. Soltura, rapidez, viveza. 
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El término Descubrimiento está conectado mediante una flecha desviada 

afuera del término agilidad. ¿Cómo se podría analizar e interpretar lo anterior? 

¿Por qué habrá una ruptura secuencial o por qué se romperá la secuencia al 

llegar a la palabra descubrimiento? ¿En su conjunto hacia dónde se orientan 

los significados? 

Parafraseando, se asocia la palabra Destreza a la Creatividad como la 

capacidad para realizar una actividad para la cual se requiere vencer el temor, 

esta capacidad de acción guiará al sujeto al descubrimiento a encontrar lo que 

estaba ignorado o escondido de manera ágil. 

Otra posible lectura fue que el hecho de poseer la destreza, la fortaleza o 

fuerza, no necesariamente lleva al descubrimiento y no es sinónimo de soltura 

o viveza. 

Al analizar en esa forma los términos asociados se pensó que podía 

encontrar una contradicción, por un lado se le asocian palabras como Destreza, 

Fortaleza, Fuerza y Descubrimiento como término relacional con la agilidad, 

pero la secuencia significativa se rompe al no aparecer la flecha que conecta o 

relaciona al campo semántico de los tres primeros términos y se reafirma por 

exclusión del campo con la orientación de la flecha señalando hacia afuera, 

como si metafóricamente se quisiera significar que no es posible conciliar la 

calidad de ágil, soltura, viveza en el hecho de descubrir y lo que ello implica a 

nivel de procesos cognitivos. ¿En esta cadena señalarían a la Creatividad 

como un acto fallido o que si se tiene una capacidad o entereza y fuerza de 

voluntad el descubrimiento sería más que eficaz o se daría que el sujeto hiciera 

descubrimientos con mayor soltura? 

En síntesis de la Carta Asociativa construida por los asesores de la 

LEPMI’90, contiene una serie de términos asociados a la Creatividad, pero 

resultó difícil identificar las formas en que estaban asociadas entre sí; en forma 

colectiva once individuos fueron agregando términos asociados, mediante el 

uso de la libertad de elección hicieron sus relaciones asociativas entre los 

términos, éstos al ser analizados permiten obtener elementos de interpretación 

que permite inferir el tipo de información que los asesores como grupo 
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académico de la LEPMI’90 comparten y la asocian a la Creatividad, también se 

puede identificar cuáles son las posibles fuentes de donde toman esos 

términos. 

Pares de palabras: Asesores. 

En los Pares de Palabras, los asesores eligieron: 

Pensamiento - Conocimiento

Habilidad - Destreza 

Innovación - Originalidad 

Términos jerarquizados: Asesores.  

Y en los Términos Jerarquizados, en orden jerárquico: Conocimiento, 

Pensamiento y Descubrimiento. 

Aquí se observa que vuelven a aparecer las tres palabras de las respuestas 

a qué entiendes por Creatividad, aunque escritas de manera diferente Innovar, 

Habilidad y Descubrir. 

Figura 27: Significados de Creatividad según los espacios sociales: Asesores. 

 
http://www.asich.com/index.php?itemid=7356 

Se puede afirmar, que mediante este ejercicio de construcción colectiva y 

mediante el ejercicio de la asociación de Pares de Palabras y de Términos 

Jerarquizados en torno a la Creatividad; los once comparten entre sí como 

integrantes de un grupo académico inmersos en una dinámica institucional, los 

mismos significados, cuya fuente de representación es entre otros, el espacio 

universitario. 
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Las concepciones de los asesores sobre la Creatividad cambiarán de 

representación según el espacio social, cuando están en el grupo donde 

interaccionan desempañando el mismo papel de asesores académicos, y 

cuando responden de manera personal a qué entiendes por Creatividad e 

introduciendo otros elementos cuando se les pide significados asociados a su 

Lengua Materna. 

 

7.3.- Concepciones y miradas del ser creativos. 

 

Las respuestas a la tercera pregunta de investigación: ¿Cómo se conciben 

a sí mismo, y cómo conciben a sus alumnos, los estudiantes-profesores y los 

asesores, respecto a ser creativos? Serán analizadas en base a los principios 

de las Teorías Implícitas de la Personalidad.  

Las Teorías Implícitas de la Personalidad (TIP), hacen relación al conjunto 

de ideas, creencias u opiniones que tiene una persona sobre sí misma y 

respecto a las demás personas, normalmente llevan contenidos juicios de 

valores positivos o negativos. 

La existencia de TIP parece responder a la necesidad de conocer, controlar 

o predecir el comportamiento de quienes interactúan en un mismo espacio 

social; las TIP dependen de los individuos que las contienen y éstos pueden 

valorar al otro, a partir de sí mismos y puede ser una valoración inconsciente, 

que en cuanto se hace explícita se puede reflexionar, de ahí que se les 

pregunte sobre la valoración de sus alumnos para ver desde qué significados 

de Creatividad lo hacen. 

 

7.3.1.- Respuestas de los estudiantes-profesores. 

 

Para identificar la valoración que hacen los estudiantes-profesores de su 

ser creativo, se les preguntó si se consideraban creativos, no o poco y se les 

pidió que proporcionaran argumentos: el propósito era llegar a conocer cómo 
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se autovaloraban y desde qué significados de Creatividad lo hacían; y poder 

identificar si esta autovaloración lo hacían desde los significados de Creatividad 

construidos en el espacio social universitario, laboral o desde los significados 

asociados a la Creatividad en su Lengua Materna. 

En relación a la pregunta de si se consideran creativos, se encontró que 

solamente 26 de los estudiantes-profesores contestaron afirmativamente lo 

cual constituye el 60.5%, 13 contestaron que se consideran poco creativos y es 

un 30.2% y 4 estudiantes contestaron que no y corresponde al 9.3%. 

Al analizar los argumentos de por qué, si se consideran creativos, se 

encontró:  

Que siete estudiantes responden: Soy imaginativo (Fr=7). Este enunciado 

es una oración por que tiene un sujeto y un predicado, el verbo conjugado 

contiene implícito al sujeto, el verbo ser une al sujeto con el predicado 

señalando una cualidad intrínseca al ser.- (yo) Soy Imaginativo que 

semánticamente expresa: yo soy una persona que cotidianamente imagina y 

piensa con imaginación. 

Al comparar la respuesta Soy imaginativo, con los significados que le 

atribuyen a la Creatividad, los estudiantes-profesores en forma individual y 

desde los significados asociados a la Lengua Materna; Tener imaginación, se 

puede inferir que hay una significación más profunda cuando se emplea el 

verbo ser que hace referencia a la existencia, a la esencia humana, a lo que la 

persona es ella misma. 

En la expresión Tener imaginación, el verbo Tener32 está en afirmativo, es 

una forma no personal y puede hacer referencia al ser humano en forma 

general, en cambio Soy, además de incluir a un pronombre personal en primera 

persona, está acompañado de la palabra imaginativo que califica y 

semánticamente contiene la idea de permanencia y continuidad. 

                                                 
32 Abbagnano, (1974) plantea que Sartre vio en “… el TENER, HACER y el SER, las tres grandes 
categorías de la existencia humana, y que tener es en el fondo, reducible al de: ser en referencia a un 
cierto objeto en una cierta relación de ser” (p.1097). 
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- Crear por mi mismo (Fr=6), es la respuesta afirmativa de los estudiantes-

profesores, semánticamente refiere al verbo crear algo a partir de mi, de lo que 

yo soy, a partir de mi mismo. Esta es también una afirmación que hace alusión 

al SER de la persona.  

- En Hago las cosas que yo se (Fr=6), hace referencia semántica a que (yo) 

hago las cosas desde mis saberes y como ya se mencionó en el análisis de las 

respuestas a que entiendo por Creatividad y los significados asociados en 

Lengua Materna, se mantiene las relaciones de significados y se confirma que 

crear cosas nuevas, hacer cosas nuevas es a partir de mi SER y mi SABER. 

- Me gusta crear cosas nuevas (Fr=4), integra otro elemento, el placer, el 

gusto, hace referencia al aspecto lúdico de la creación, del hacer cosas 

nuevas; este elemento semántico es la primera vez que aparece 

explícitamente. 

- La palabra Innovar (Fr=4), verbo en infinitivo también aparece con un 

agregado semántico: con mi pensamiento. Innovar aparece en la respuesta a 

qué entiendes por Creatividad pero sola, aquí proporciona elementos que 

especifican la acción de innovar mediante el nexo con que relaciona mi 

pensamiento; es decir, la acción de Innovar con y desde mi pensamiento 

(Fr=4). 

Los argumentos de los estudiantes-profesores que no se consideran 

creativos son: 

(Fr=1) No soy innovador 

(Fr=1) No cambio la realidad 

(Fr=2) No tengo imaginación 

Para realizar el análisis de esta respuesta hacemos referencia a los 

significados de Creatividad identificados en las respuestas a la pregunta qué 

entiendes por Creatividad; en ese cuadro se identifican las palabras y frases: 

Innovar, Cambiar las cosas si es posible y Tener una imaginación. 
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Como se observa estos cuatro estudiantes-profesores se valoran desde 

esos significados de Creatividad y como no hacen o no son lo que las palabras 

significan, ellos se autovaloran negativamente. 

Nos preguntamos: ¿Qué otras situaciones o circunstancias podrían estar 

contribuyendo a una autoevaluación negativa? 

Al responder No soy innovador, se está afirmando que no soy creativo, en 

mi ser, en lo que soy, como persona no tengo la capacidad o la cualidad o la 

aptitud o la habilidad de hacer cosas nuevas o novedosas; además, no tengo 

imaginación. Otra vez se pregunta: ¿Qué entenderán por innovar, cambiar la 

realidad y tener imaginación? Tal vez más adelante se encuentre respuesta a 

estas preguntas. 

Los estudiantes-profesores que contesten ser poco creativos dicen:  

(Fr=3) Soy conformista 
(Fr=5) Miedo a aprender más ideas 
(Fr=5) Experimento poco 

Mediante sus respuestas proporcionan información nueva para poder 

entender porque se conciben de esa manera; hay un reconocimiento de 

aspectos que corresponde a su personalidad; ¿será una cualidad, una actitud, 

o un estado de ánimo?  

- Soy conformista, ¿Será de aceptación, resignación? Al utilizar el verbo 

SER, la cualidad se presenta como una cualidad permanente en el 

sujeto. 

- Soy conformista remite a un estado del SER, así soy, este soy yo; es 

diferente a expresar: estoy conforme con algo, acepto de conformidad. 

Así como está escrito la oración equivale semánticamente a decir: yo 

soy conformista, entonces Ser Creativo implicaría no aceptar, no 

resignación, no estar conforme con…  

- En síntesis, lo que se quiere señalar en que al contestar así, están 

proponiendo otro significado a la Creatividad y otras características de la 

persona creativa; desde la TIP estos tres estudiantes-profesores 
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estarían reconociendo que su esencia es el SER permanentemente 

conformistas. 

- Miedo a expresar nuevas ideas, este enunciado resulta interesante 

porque por primera vez aparece explicitado una palabra referida al área 

afectiva; se expresa un sentimiento y se dice a qué hace referencia: 

Miedo a expresar mis ideas, partir de lo cual se puede deducir o 

entender: - no es que yo sea poco creativo, lo que tengo es miedo a 

expresar mi Creatividad. 

El enunciado anterior da cuenta del estado de ánimo de una persona, de 

manera que no sólo nos quedamos en una respuesta en relación a ser 

creativos, sino que enuncia o hace referencia automática a un sentimiento que 

puede inhibir la expresión de la Creatividad por parte de la persona; más 

adelante se retomará este análisis. 

- Experimento poco, es una oración porque el verbo contiene explícito al 

pronombre personal en primera persona (yo) seguido del adverbio de 

cantidad (poco): yo experimento, da información de que la persona 

realiza la acción de experimentar pero al calificarse mediante el adverbio 

de cantidad, semánticamente remite a una explicación. 

El verbo experimentar indica la acción de probar, ensayar prácticamente la 

virtud y propiedades de las cosas, pero ¿Cuál será el significado connotativo 

atribuido en esta oración? ¿A qué harán referencia estos cinco estudiantes? 

¿En qué espacios sociales experimentan poco? 

Figura 28: Valoración del Ser Creativo dependiendo del espacio social. 

 
http://www.arteyfotografia.com.ar/10487/fotos/182018/ 
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Sintetizando, se puede afirmar que los veintiséis estudiantes-profesores 

que se valoran creativos lo dicen principalmente desde los referentes de los 

significados asociados a la Creatividad en su Lengua Materna, los cuatro que 

no se consideran creativos lo hacen retomando, uno la palabra Innovación, otro 

Cambio, términos que se podrían ubicar en el espacio social universitario y dos 

de ellos valoran negativamente reconociendo que No tienen imaginación. 

Los trece que se consideran poco creativos no hacen referencia directa a 

ningún significado referido a los espacios sociales universitarios y laborales o la 

Lengua Materna, pero en cambio, los trece hacen alusión o situaciones 

afectivas por los cuales se deduce que el problema es que pueden haber 

situaciones externas que podrían desfavorecer o inhibir la expresión del ser 

creativo de los estudiantes-profesores: se aprende a ser conformista, a tener 

miedo de expresar las ideas o a calificar de poco valioso la acción de 

experimentar. 

Mediante la Lengua Materna se aprende, pero también se pueden aprender 

en otros espacios sociales, significados sobre el mundo en que se vive y 

concretamente sobre la Creatividad. 

A continuación se muestra un cuadro que correlaciona a los estudiantes-

profesores por grupo, su autovaloración y la valoración de los niños. 

Tabla 51. Estudiantes-profesores ¿Eres creativo? Y  
¿Los niños son creativos? Por semestre. 

Respuestas Curso 
¿Eres Creativo? ¿Los niños son 

Creativos? 
  Si No poco SI NO POCO 

Propedéutico  13  3 10 1 5 

3° semestre  5  2 7 - - 

5° semestre  4 1 2 5 2 - 

7° “A” semestre  1 1 4 4 - 2 

7° “B” semestre  3 2 2 7 - - 
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Como se puede observar en el cuadro las respuestas afirmativas de los 

estudiantes-profesores parecen estar en relación a su autovaloración positiva y 

hay correspondencia con el tiempo de permanencia en la escuela; es decir a 

menor tiempo en la universidad como estudiantes de la LEPMI’90, mayor 

valoración positiva con la excepción del 7°B, que posteriormente se analizará. 

Al relacionar este cuadro con los resultados de las Cartas Asociativas 

construidas colectivamente se encontró que: las respuestas afirmativas de ser 

creativos se encuentran directamente o por asociaciones con las palabras y 

frases de la C.A. del grupo propedéutico. 

Figura 29: Carta asociativa del propedéutico. 

 

 La aportación es Me gusta crear cosas nuevas, es el significado de 

Creatividad y la caracterización del ser creativo. 

¿Por qué relacionamos las respuestas individuales con la C.A. construidas 

colectivamente? Desde los principios de las Teorías Implícitas, se pueden 

identificar concepciones individuales que pueden, al ser analizadas, dar cuenta 

de las posibles fuentes de esas representaciones; una fuente es la Lengua 

Materna. 
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Mediante la asociación de significados se pueden relacionar las 

valoraciones afirmativas (VA) con los pares de palabras que se repiten con 

mayor frecuencia. 

Pares de palabras Crear cosas nuevas – Hacer lo que uno sabe (Fr=14)

Valoración Crear por mi mismo – Hago lo que yo se 

Pares de palabras Imaginación – Pensamiento de uno mismo 
(Fr=12) 

Valoración Soy imaginativo – Innovar con mi pensamiento 

  Me gusta crear cosas nuevas 
(Aportación) 

 

 

Relación de valoración del ser creativo con Términos Jerarquizados; 

mediante la asociación de significados se pueden apreciar las valoraciones 

afirmativas con los términos jerarquizados. 

Términos 

jerarquizados 

Imaginación 

(Fr=29) 

Pensamiento 

(Fr=15) 

Conocimiento 

(Fr=13) 

Crear  

(Fr=36) 

Valoración Soy 

imaginativo 

Innovar con mi 

pensamiento 

Hago las cosas 

que yo se 

Crear por 

mi mismo 

Se concluye que los veintiséis estudiantes-profesores se consideran 

creativos y los otros diecisiete también lo son porque al cruzar la información 

también se están valorando a partir de los significados de Creatividad 

construidos a partir de lo que entienden y desde los significados de Creatividad 

en Lengua Materna, porque aunque estén escritos de manera diferente, entre 

estas palabras hay relación de significados. 
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Figura 30: Espacio social y Creatividad. 

 
http://revistaemet.net/new_emet/noticia.php?id=2304 

Ahora se trata de conocer desde qué significados valoran los estudiantes-

profesores a los niños y niñas con el propósito de identificar si se mantienen o 

no, si se mantienen los contenidos cognitivos afectivos y sociales o si los valora 

desde otras perspectivas. Empleando la valoración de el yo y los otros como 

elementos de comparación, podemos tener un punto de referencia que permita 

identificar las Teorías Implícitas, desde dónde un individuo valora a otro, 

porque al hacerlo se autovalora (Tversky y Gati, 1982). 

Las respuestas globales de los estudiantes-profesores a la pregunta ¿tus 

alumnos son creativos? Fueron: el 76.7% contestan afirmativamente, el 7.0% 

no y el 16.5%, responden que poco. 

Al analizar los argumentos de los estudiantes-profesores del por qué 

consideran creativos a los niños y niñas, el 30.2% responden porque: 

- Utilizan la imaginación, de lo cual se puede inferir que además de tener 

imaginación, los niños y niñas la emplean, hacen uso de la imaginación, 

hay una referencia semántica orientada a la práctica, no únicamente 

tienen imaginación, sino además la ponen en práctica, es decir la 

utilizan, la emplean; los estudiantes al afirmar que los niños son 

creativos porque utilizan la imaginación de manera implícita le confieren 

a la Creatividad la característica de útil y esto es un nuevo elemento 
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semántico significativo atribuido a la Creatividad y al ser creativo: al 

SER, al TENER y al HACER. 

Figura 31: Valoración de los niños. 

 
Fuente: Google imágenes. 

- El 23.3% de los estudiantes-profesores argumentan que los niños son 

creativos porque: Encuentran diferentes significados a las cosas; el 

verbo encontrar incluye semánticamente el buscar algo, una actitud de 

búsqueda que guía la acción de asignarles o atribuirles diferentes 

significados a las cosas que de manera implícita está haciendo 

referencia a una intencionalidad. 

- Inventan cosas, 11.6% y la palabra inventan, del verbo inventar que 

significa hallar o descubrir aparece por primera vez en los términos 

empleados por los estudiantes para significar a la Creatividad; se puede 

asociar con descubrir que es mencionada cuatro veces en las 

respuestas de qué entiendes por Creatividad y seis veces en los 

significados en Lengua Materna.  

- Otros estudiantes-profesores dice que los niños son creativos porque 

Descubren 4.7% y el 2.3% porque Son curiosos, y se considera que 

estos argumentos se pueden asociar con lo antes mencionado, porque 

el que descubre busca nuevos significados, y el que inventa lo hace 

porque es guiado por la curiosidad; se puede afirmar lo anterior en base 

al significado objetivo de descubrir y curiosidad. 
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Cabe señalar que descubrir es un verbo conjugado y contiene implícito al 

sujeto (él) y Son curiosos (ellos), verbo ser, empleado como verbo copulativo 

que semánticamente hace referencia a un estado permanente del sujeto. 

Las respuestas negativas 7.0% hace referencia a las dificultades de los 

niños para participar; la atención se centra en la conducta, en el 

compartimiento lo cual equivale a una afirmación: los niños no son creativos 

porque no participan y no participan porque tienen dificultades para hacerlo, de 

lo cual se deduce que pueden existir razones por lo que a los niños se les 

dificulte participar, pero no por eso no son creativos; se podría inferir en todo 

caso que los niños tienen dificultad para expresar su Creatividad. 

Los estudiantes-profesores que responden que los niños y niñas son poco 

creativos, argumentan que los niños no saben utilizar los materiales 11.6%, la 

pregunta en: ¿A cuáles materiales se refieren los estudiantes-profesores?; 

desde la teoría de la Creatividad ellos se están refiriendo al producto y a sus 

características. 

El 2.3% de los estudiantes-profesores argumentan que los niños son poco 

creativos porque no juegan y el 2.3% por que no quieren hacer las actividades, 

el Programa de Educación Preescolar para el Medico Indígena, 1995, de 

manera explícita señala que cualquiera cosa que el niño produzca o haga es un 

hecho creativo; de lo cual se puede deducir que cualquier actividad o juego, es 

una forma de expresión de los niños, así como la elección de los materiales 

para su realización. 

La pregunta es: ¿Desde qué concepciones valoran los estudiantes-

profesores a los niños y niñas? Los individuos le asignan diferentes significados 

a la Creatividad dependiendo del espacio social donde se desenvuelven y tal 

vez esto pueda influir en la valoración, es decir, que cuando un individuo valora 

al otro, lo hace a partir del conjunto de conocimientos adquiridos en los 

diferentes espacios sociales donde se desenvuelven y éstos constituyen 

fuentes donde las representaciones mentales se alimentan, pero también se 

harán valoraciones de sí mismo y de los otros, a partir de los significados 
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adquiridos y dependiendo del espacio social donde se encuentren los 

individuos. 
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7.3.2 Respuesta de los asesores. 

 

El análisis de los datos proporcionado por los asesores correspondientes a 

la tercera pregunta de investigación se realizará primeramente analizando los 

argumentos explicitados en las respuestas de los asesores bilingües; dos 

Zoques y un Tzotzil y los 8 asesores cuya Lengua Materna es el español. 

En relación a las respuestas de ¿Eres creativo, si, no o poco? Se encontró 

que:  

- Un asesor cuya Lengua Materna es el Zoque se valora afirmativamente 

(VA) y al relacionar su argumento con los significados en Lengua 

Materna se encuentra una relación por asociación semántica. 

Lengua Materna Valoración positiva 

Hacer cosas nuevas Zoque 

Darle vida a algo 

Hago lo que yo se 

Tzotzil Hacer lo que yo se  

De lo anterior se puede inferir que este asesor de la etnia Zoque, se auto-

valora como creativo a partir de los significados asociados a la Creatividad en 

las Lenguas Maternas y que éstas tienen en común, formar parte de las 

lenguas mayenses identificado con los grupos poblacionales culturales 

indígenas, ubicado en el Estado de Chiapas, México: nombrados por su 

pertenencia etnolingüística, Tzotzil, Tzeltal, Zoque, Ma’m o Mame, Tojolabal, 

Cho’l. 

- Un asesor cuya Lengua Materna es el Tzotzil se valora negativamente 

porqué: No tengo imaginación. 

- Un asesor cuya Lengua Materna es el Zoque se valora poco creativo 

argumentando que es por: Miedo a expresar sus ideas. 

Los tres asesores bilingües responden, que entienden por Creatividad 

Innovar y esta palabra circula en el espacio social universitario, a partir de lo 

cual se puede inferir que estos tres asesores han incluido en los significados de 
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Creatividad, términos que circulan en el espacio universitario en un primer 

momento, pero al pedirles sus autovaloraciones respecto a ser creativos, los 

tres asesores no consideran este referente, uno de ellos se valora 

afirmativamente y lo hace desde los referentes semánticos de la Lengua 

Materna y dos de ellos, desde referentes semánticos diferentes; uno dice que:  

–No tiene imaginación y otra que: –Tiene miedo a expresar sus ideas. 

En el caso del asesor que argumenta no tener imaginación, al contestar de 

manera indirecta está haciendo referencia a los significados atribuidos a que 

Creatividad por parte de los estudiantes bilingües, tanto en las respuestas a 

qué entiendes por Creatividad, como a los significados asociados a la 

Creatividad en Lengua Materna, donde predomina Tener imaginación. 

Se concluye que en la respuesta negativa respecto a no ser creativo, este 

asesor, afirma que ser creativo es Tener imaginación, Ser imaginativo, desde 

los referentes cognitivos, afectivos y sociales, referidos a su grupo poblacional 

cultural indígena de pertenencia; al expresar que no es creativo o porque no 

tiene imaginación, está asociando la Imaginación con la Creatividad. 

El asesor cuya Lengua Materna es el Zoque al responder que es poco 

creativo por: Miedo a expresar mis ideas, estaría diciendo que es poco creativo 

por causas o circunstancias externas a él: ¿Por qué tiene miedo, a qué tiene 

miedo, cuáles serán las explicaciones de ese miedo?; es posible que al 

analizar los datos correspondientes a la cuarta pregunta de investigación, se 

encuentren elementos que permitan comprender las situaciones que expliquen 

su ser creativo y su expresión. 

En los argumentos identificados en las respuestas de los ocho asesores de 

la LEPMI’90 cuya Lengua Materna es el español, se encontró que: 

- Dos asesores contestan que sí son creativos por: Innovar con mi 

pensamiento, argumento que semánticamente se relaciona con: Hacer 

cambios únicos, significados asociados a la Creatividad en Lengua 

Materna y con Innovar, en qué entiendes por Creatividad. 
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- Dos asesores responden que sí son creativos porque: Me gusta crear 

cosas nuevas y en un primer momento se podrían asociar las 

respuestas con lo referido desde lo que entienden por Creatividad: 

Habilidad de crear cosas nuevas, pero al analizar los enunciados desde 

el punto de vista semántico, se infiere que no es lo mismo crear cosas 

nuevas porque me gusten, a crear cosas nuevas porque tengo habilidad 

o soy hábil; puedo serlo y hacer cosas nuevas, pero eso no implica que 

lo haga por gusto. 

El análisis anterior lleva a la conclusión de que son dos campos semánticos 

diferentes, que uno hace referencia a una capacidad que puede ser intelectual 

o manual y la otra expresión hace referencia a un estado de ánimo, al plano de 

los sentimientos; al placer que siente al hacer cosas nuevas aunque no sea 

hábil. 

- Un asesor responde que es creativo porque: Hago las cosas que yo se, 

lo cual implica reconocer y valorar mi Saber, mis Saberes y desde este 

reconocimiento se realiza la acción de hacer algo material o no material. 

Este argumento se puede relacionar directamente con los significados 

asociados a la Creatividad en Lengua Materna Zoque: Hacer lo que yo sé. 

- Un asesor responde que no es creativo porque: No expreso mis ideas y 

dos se consideran poco creativos por: Miedo a expresar mis ideas; uno 

contesta por qué no es creativo y los otros dos asesores dan la 

explicación a ese por qué: por miedo. 

Al relacionar los argumentos de los asesores respecto a ser creativo, si, no, 

poco, con los resultados de las Cartas Asociativas, Pares de Palabras y 

Términos Jerarquizados, para poder establecer las coincidencias o diferencias 

desde el punto de vista semántico, se encontró que: 

- Ningún argumento se relaciona con los términos que aparecen en la 

Carta Asociativa; solamente aparece Innovación pero relacionada con 

tecnología y semánticamente tiene un significado diferente a Innovar con 

mi pensamiento. 
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- Ningún argumento se relaciona semánticamente de manera explícita con 

los términos de los Pares de palabras con los Términos jerarquizados. 

A partir del análisis anterior se puede concluir diciendo que los asesores de 

la LEPMI’90 que se valoran positivamente lo hacen a partir de los significados 

asociados a la Creatividad en Lengua Materna, Tzeltal, Cho’l, Mam, Tzotzil, 

Zoque y Español reportados por ellos mismos y que aunque la palabra Innovar 

verbo en infinitivo aparezca seis veces con las respuestas a qué entienden por 

Creatividad, Innovar con mi pensamiento, es un enunciado o frase que hace 

referencia a lo que una persona hace desde si misma introduciendo novedades 

y puede ser una cosa material o no material. 

Desde las Teorías Implícitas de la Personalidad se podría afirmar que los 

asesores tienen una serie de ideas o concepciones en relación a lo que 

entienden por Creatividad, pero no se valoran creativos desde esas 

concepciones, lo hacen desde lo que ellos identifican como más significativos 

que son los significados de la Creatividad en Lengua Maternay que uno de 

ellos al valorarse negativamente por No tener imaginación de manera indirecta, 

está reconociendo que tener imaginación es una característica atribuida a la 

Creatividad; este significado expresa explícitamente que ser creativo es tener 

imaginación y este término no aparece en ninguno de los datos proporcionados 

por los asesores ya sea de manera colectiva o individualmente. 

De igual manera el otro asesor podría estar atribuyendo a la Creatividad al 

expresar sentimientos e ideas y él no lo hace; tres de ellos identifican el miedo, 

palabra referida al área de la afectividad del sujeto, al igual que un asesor hace 

referencia al gusto o placer de crear cosas nuevas. 

Las respuestas globales de los asesores a la pregunta: ¿Tus alumnos son 

creativos? Se presentan en forma comparativa con la autovaloración para a 

partir de ese primer dato continuar con el análisis de los argumentos. 
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Tabla 52. Respuestas globales de los asesores33 

¿Tus alumnos son creativos? ¿Eres creativo? 

Si 27.3% Si 54.5% 

No 27.3% No 18.2% 

Poco 9.1% Poco 27.3% 

Si condicionado 36.4%  

 

El primer dato significativo es que los asesores valoran a los estudiantes-

profesores en porcentajes más bajos a como ellos se auto-valoraban. 

Solamente tres asesores consideran que los estudiantes son creativos un 

asesor bilingüe (Zoque) porque: Se expresan, un asesor (Español) porque 

Descubren y un asesor (Español) porque Hacen cosas nuevas; estas dos 

últimas respuestas contienen relación con los significados de Creatividad a 

nivel individual y desde los significados asociados en Lengua Materna. 

La respuesta del asesor de Lengua Materna Zoque se puede analizar 

desde diferentes planos: 

- El respondió que se considera poco creativo por: Miedo a expresar mis 

sentimientos e ideas; la respuesta de considerar creativos a sus 

alumnos porque: Se expresan; pudiera ser analizado como el reconocer 

en ellos algo de lo que él carece.  

- Por otro lado de manera indirecta está caracterizando del ser creativo 

porque le atribuye la condición de la capacidad de expresión; la lectura 

sería entonces: los alumnos son creativos, para conocer su Creatividad 

necesitan expresarla y ellos la expresan aunque, no sabemos qué 

expresan. 

Un asesor Tzotzil y dos asesores no bilingües responden que sus alumnos 

no son creativos porque son reproductores; no explican a que se refieren, pero 

ser reproductor es lo contrario de los significados de Creatividad atribuidos por 

                                                 
33 Los asesores responden más de una vez. 
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ellos desde los significados asociados en la Lengua Materna: Innovar, 

Habilidad de crear cosas nuevas. 

El 18.2% de los asesores consideran que los alumnos son poco creativos 

porque no saben utilizar los materiales, sin hacer referencia a qué tipo de 

materiales, se puede suponer que se refiere a los libros llamados Antologías, 

donde están las lecturas sugeridas para el desarrollo de los contenidos de cada 

curso. 

Los argumentos de los asesores que consideran a los alumnos creativos a 

condición de; representan un 36.4% y los argumentos presentados son: Hay 

que buscar talentos 18.2%. Deberán ser 9.1%. Se les proporciona las 

herramientas 9.1%. 

Las primeras respuestas contienen implícitas la presencia de un juez 

externo, él será el que decide, quién es el talento y quién lo tiene o es 

talentoso; los alumnos si son creativos a condición de que un juez o una 

persona externa a él, decida, otorgue el veredicto; las respuestas son de un 

asesor Zoque y dos asesores no bilingües. 

La respuesta del asesor no bilingüe: Deberán ser 9.3%, semánticamente 

refiere a una orden, al principio del estar obligado a algo, a una imposición; así 

según este asesor, el que los estudiantes-profesores sean creativos, por 

imposición o por obligación. 

Ramírez (2008), reporta que el núcleo de la representación de la 

Creatividad construidos por las autoridades escolares y los asesores de la 

Licenciatura en Educación Preescolar, 1994, impartida por la Universidad 

Pedagógica Nacional, unidad 071, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas era el Deber, 

como fenómeno de obligatoriedad. 

Un asesor no bilingüe, dice que los alumnos son creativos a condición de 

que se les proporcione las herramientas, 9.1%. 

Se considera que estas respuestas se inclinan hacia las respuestas 

negativas de los asesores por contener elementos de valoración que depende 

de otra, es decir de la opinión de los jueces ya quienes son los que 
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determinarán o calificarán el talento, los que imponen la obligación y 

proporcionan las herramientas, sólo entonces los estudiantes pueden ser 

creativos. 

‐ Solamente tres asesores valoran positivamente a los estudiantes-

profesores y los argumentos proporcionados son desde los significados 

asociados en Lengua Materna. 

‐ Dos respuestas del sí condicionado hacen referencia al término que 

aparece en la carta asociativa: Talento. 

‐ Uno dice a condición de que: se les proporcione la herramienta. 

‐ Uno explicita el carácter de obligatoriedad: Deberían. 

‐ Tres dicen que no son porque Reproducen. 

‐ Dos son poco creativos porque no saben utilizar los materiales. 

Los once asesores se autovaloran positivamente a partir de los significados 

asociados a Lengua Materna, sin embargo, solamente 3 asesores valoran 

positivamente desde esta postura a los estudiantes-profesores; los 8 restantes 

lo hacen a partir de los significados asociados al espacio universitario. 

Figura 53: Los asesores valoran a los estudiantes-profesores desde la tradición académica. 

 
http://www.joseramonsaiz.es/biografia.htm 
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7.4.- Factores que inciden en el desarrollo de ser creativo. 

 

En este apartado se intenta comprender cuáles serían los factores que 

contribuirían al desarrollo del auto-concepto o autovaloración como creativos 

de los estudiantes-profesores y asesores, y el cómo los significados de 

Creatividad, de una manera directa o indirecta están relacionados con el 

mundo cognitivo, afectivo y social de los actores educativos; las consecuencias 

que ésto conlleva y sobre todo cuáles son las situaciones que desfavorecen la 

expresión del ser creativo de los estudiantes-profesores y cuáles serían las 

situaciones que favorecerían que estudiantes y asesores pudieran relacionar a 

la Creatividad con sus experiencias de vida. 

Desde las Teorías Implícitas, los estudiantes-profesores y asesores podrían 

construir significados en torno a la Creatividad que contengan creencias, 

pensamientos, pero también sentimientos profundos que les servirían para y a 

partir de ellas, valorarse a sí mismos y a las otras personas (TIP) a nivel 

individual y como integrantes de grupos sociales. 

Entre los significados de la Creatividad y los sujetos que la construyen, hay 

una relación dialéctica porque los significados darán cuenta de quiénes son los 

sujetos, sus circunstancias, su concepción del mundo como individuo y como 

integrante de un grupo social y, viceversa, al conocer más de las personas que 

elaboran los significados, tal vez podamos comprender qué es la Creatividad o 

mejor dicho, cómo está significada en la LEPMI’90, específicamente referida a 

la significación de los individuos, lo que es vital para los actores educativos en 

relación con la Creatividad, porque una significación se entiende siempre, como 

significado de algo para alguien, lo que tiene valor y sentido, el cómo se siente, 

se vive la Creatividad, porque significar es dotar a una representación mental 

de contenidos significativos que podrá ser expresada de diferentes formas; en 

el caso esta investigación fueron los significados expresados a través de la 

palabra escrita. 
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7.4.1.- Respuestas de los estudiantes-profesores 

 

En relación a esta cuarta pregunta de investigación y al objetivo específico 

correspondiente el análisis de los resultados se realizará a partir de los 

planteamientos de Abric (1984), quien señala que los principales obstáculos 

sobre la identificación y expresión del ser creativo pueden ser de tipo afectivos, 

cognitivos y sociales. 

Se intentará analizar los mensajes que transmiten los estudiantes-

profesores a través de sus respuestas, se analizará qué dicen los enunciados 

de los sujetos y de su contexto, a nivel individual y como grupo poblacional 

cultural indígena. 

Se relacionarán las respuestas de los estudiantes-profesores con las de las 

autoridades escolares para tratar de identificar puntos de coincidencia y de 

diferencia. 

El análisis de los resultados obtenidos en relación a la cuarta pregunta de 

investigación por parte de los estudiantes-profesores también se realizará a 

partir de retomar como referencia los hallazgos encontrados en los apartados 

anteriores como son: 

‐ Coincidencia entre significados a partir de lo que los estudiantes-

profesores entienden por Creatividad y los significados asociados desde 

la Lengua Materna. 

‐ La manera en que los estudiantes-profesores van integrando a los 

significados de Creatividad, los términos provenientes de los espacios 

sociales, el universitario, laboral y desde el grupo poblacional cultural 

con el cual identifican a través de los significados asociados en Lengua 

Materna. 

‐ Los resultados en relación a la valoración que hacen de su ser creativo. 

En las respuestas de los estudiantes-profesores a ¿Cuáles eran sus 

principales miedos en relación a los aspectos sociales?, se observa que el 

(41.9%) de ellos tienen: Miedo a no poder seguir estudiando, a partir de lo cual 
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se puede inferir un interés real a nivel individual por la formación que recibían 

en el espacio social universitario o bien la preocupación legítima de todo 

estudiante por terminar una licenciatura. 

El Miedo a la falta de respeto de los indígenas, el (30.2%) hace referencia a 

una preocupación por el trato social que reciben como integrante a un grupo 

específico; es decir, la falta de respeto hacia los indígenas y hacia mí mismo 

como indígena que soy, se localiza en esta respuesta el cómo los estudiantes-

profesores se identifican con el grupo poblacional cultural indígena. 

En la respuesta: Defraudar a mi gente (20.9%) está más explicitada esta 

identificación; semánticamente mi (yo) gente (ellos) somos lo mismo; somos 

personas. 

Las respuestas: Que mi raza y yo no podamos salir adelante 7.0% 

proporciona más elementos porque nombra a los integrantes del grupo 

poblacional cultural indígena, a la gente, a las personas que son como él, con 

el término raza; desde las Teorías Implícitas las respuestas estarían integrando 

la representación que tienen de sí mismos y del grupo poblacional cultural con 

el que se identifican. 

Estos sentimientos, intereses, pensamientos, experiencias, esta manera de 

concebirse a sí mismos y al grupo, constituyen el cómo se conciben; son las 

Teorías Implícitas, las concepciones que los estudiantes poseen, tal vez las 

construyeron espontáneamente a partir de diversas experiencias personales en 

la interacción social. 

En este grupo de respuestas, se puede observar el tránsito de la postura 

individual a una postura social, el cómo se explicita el lazo de identidad del 

individuo con el grupo; el cómo expresa lo que siente y lo que piensa el 

estudiante-profesor desde su marco de referencia de grupo poblacional cultural 

indígena. 

Si se agrupan las respuestas de los estudiantes-profesores que hacen 

referencia al grupo poblacional cultural indígena, se obtiene que un 58.1% 

identifica que sus principales sentimientos están orientados hacia lo que le 

puede pasar al grupo; sentimientos colectivos. 
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Figura 32: Situaciones que explican el desarrollo del Ser Creativo: miedo. 

 
Fuente: Google Imagen. 

Los principales miedos en relación a los estudios en la Universidad 

Pedagógica, se pueden agrupar e identificar como causa y efecto. 

No poder hablar el español: hablar, leer y escribir 55.8% 

No entender las antologías y redactar ensayos 14.0% 

Estas dos respuestas que se pueden ubicar en el área cognitiva, dan 

cuenta de las dificultades que expresan los estudiantes en el espacio 

universitario y que por la forma en que están enunciados serían las causas de:  

No poder titularme 20.9% 

Reprobar las materias en UPN 9.3% 

Los estudiantes-profesores están expresando qué sienten por no poder 

hablar, leer y escribir el español como se requerían en el espacio universitario, 

ahí en ese espacio social hay reglas y exigencias de tipo cognitivo al comparar 

por ejemplo la manera en que los estudiantes del grupo propedéutico 

construyen las cadenas asociativas mediante frases con términos empleados 

por los asesores en la Carta Asociativa, se observa la diferencia en el 

vocabulario de los significados atribuidos y las fuentes de donde son tomados 

los términos; también desde el currículum, la LEPMI’90 demanda de los 

estudiantes una serie de exigencias como la lectura de textos y la escritura de 

ensayos que los estudiantes-profesores experimentan como algo que no 

pueden cumplir. 



226 
 

Pero ¿qué significará para ellos no poder hablar, leer y escribir el español? 

Hasta hace poco la mayoría de las lenguas indígenas de Chiapas no tenían 

escritura; se han realizado esfuerzos institucionales por dotarlo de alfabetos, 

los resultados reales son que hay marcadas diferencias morfológicas, 

sintácticas y semánticas. 

A manera de ejemplo, sin el propósito de hacer un tratado de 

etnolingüística, pero sí como elemento de reflexión tenemos que: 

‐ En zoque la escritura Yu’Kobün yo yate (este animal cerdo es), no 

corresponde a la escritura sintáctica del español: Este animal es un 

cerdo. 

‐ En el nivel morfológico es común la falta de concordancia de género y 

numero ejemplo: los perro, en el nivel sintáctico con frecuencia se omite 

al artículo definidos por los hablantes indígenas, ejemplo: Año pasado 

por: El año pasado o Yo me dijo por: A mí me dijo. 

‐ A nivel semántico, en el mundo no indígena, el perro puede adquirir el 

significado connotativo de mascota, pero en el medio indígena, el perro 

no es mascota, es vigilante, acompañante, con él se trabaja en la milpa, 

es compañero de juegos con los niños, ayudante de limpieza porque se 

come todos los desperdicios de comida que caen al suelo, cazador de 

animales, proveedor de alimentos, pronostica el clima; el perro es para 

las personas de este grupo poblacional cultural indígena algo más o 

mucho más que una mascota. 

En el espacio laboral, los principales miedos son nuevamente: No entender 

los cursos de capacitación 41.9% ¿Qué querrán decir los estudiantes-

profesores? Que así como tienen dificultades para entender las lecturas 

contenidas en las antologías, de igual manera se les dificultan las lecturas que 

les asignan en los cursos de capacitación psicopedagógica. 

El maltrato verbal de las autoridades, 30.2% y la amenaza de despedirme si 

no obedezco 23.3% se puede asociar con el ejercicio arbitrario de la autoridad; 

estos miedos son mayores que el de no entender los cursos y junto con el 
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miedo a no adquirir la plaza definitiva 4.7%, se conecta con los temores que 

expresan a nivel individual, pero que comparten como grupo.  

De nuevo se refiere que al asumir esta posición de grupo, lo hacen a partir 

de una serie de experiencias vivenciales y como individuos que son tratados de 

la misma forma en los espacios sociales universitarios y laborales, al igual que 

en el resto de los espacios donde se da: “La falta de respeto a los indígenas”. 

¿Qué tendrán que ver todas estas respuestas con la Creatividad o ser 

creativo y su expresión? Abric (1984), señala que no es posible la expresión del 

ser creativo cuando existen factores de índole interno o externo al individuo que 

la inhiben; al analizar esas respuestas, los estudiantes-profesores de la 

LEPMI’90 están diciendo que las situaciones en la Universidad y en lo laboral 

no son óptimas para ellos, que no favorecen su ser creativo, no lo manifiestan 

directamente, pero mediante el análisis pragmático y semántico se puede inferir 

el significado oculto, o mejor dicho que los estudiantes están ocultando, las 

consecuencias cognitivo-afectivas y sociales que conlleva a ser tratados de esa 

manera como grupo poblacional cultural indígena. 

Las respuestas obtenidas con base a la pregunta: ¿Qué esperan las 

autoridades educativas? fueron las siguientes: el 67.4% de los estudiantes 

reportan que las autoridades esperan que ellos cumplan con los Programas de 

Educación Preescolar, 1992 y con el Programa de Educación Preescolar para 

el Medio Indígena, 1995, y como señalo anteriormente, estos están 

operativizados en la Guía Docente: Desarrollo de Habilidades y Conocimientos 

en los niños y niñas preescolares, donde se pone énfasis en favorecer el 

desarrollo intelectual, afectivo y social de niños y niñas. 

Lo que los estudiantes-profesores dicen por escrito o explicitan: es que las 

autoridades centran su atención en el aspecto normativo, en el cumplimiento de 

los Programas oficiales y en las respuestas siguientes así se confirma; sólo el 

20.9% de las autoridades escolares esperan que los estudiantes-profesores 

sean creativos; se podrá inferir que no le confieren tanta importancia al ser 

creativo de los sujetos. 
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Por otro lado, sólo el 9.3% de los estudiantes-profesores responden que las 

autoridades escolares esperan Responsabilidad, actitud que tendría que estar 

implícita en el cumplimiento de los Programas de Educación Preescolar; 

porque el cumplir con la normatividad implicaría la responsabilidad. 

Sin embargo analizar estas respuestas desde otra perspectiva se podrá 

suponer que el cumplimiento de los Programas sea por inercia, cumplir por 

ejemplo, sin importar el cómo se lleve a cabo; solamente el 2.3% de los 

estudiantes responden que las autoridades escolares esperan que tengan buen 

carácter. 

En estas respuestas se identifica las creencias de los estudiantes-

profesores en relación a lo que las autoridades escolares esperan de ellos y al 

no centrar la atención en las personas, sino en los documentos, estas 

circunstancias podrían ser percibidas por los estudiantes-profesores y la 

postura de las autoridades escolares podrían estar contribuyendo a una 

autovaloración negativa de su ser creativo y su expresión. 

Figura 33: Situaciones que explican el desarrollo del Ser Creativo de los Estudiantes-

profesores. 

 
Google imágenes. 

Los estudiantes-profesores reportan que las palabra Creatividad para las 

autoridades escolares significa: Tener habilidad para las manualidades, 41.9% 

y Utilizar los materiales convencionales: pinturas, plastilinas, tijeras, 25.6%, 

desarrollar proyectos 23.3% y jugar 9.3%. 
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Estas respuestas arrojan información que se puede analizar desde varias 

ópticas; por un lado solamente el 20.9% de las autoridades esperan que los 

estudiantes-profesores sean creativos, pero en los significados que las 

autoridades le atribuyen a la Creatividad, sería necesario e indispensable que 

el 100% de los estudiantes fueran creativos puesto que sería requisito 

indispensable el tener habilidades para hacer manualidades empleando los 

materiales convencionales y desarrollar los proyectos que se llevan a cabo con 

los niños en el quehacer docente cotidiano. 

Por otra parte los estudiantes-profesores expresan cuáles son los 

significados de Creatividad para las autoridades escolares y se podría inferir 

que al comparar mentalmente estos significados con los que ellos tienen 

interiorizados, puedan originar conflictos cognitivos y afectivos que intervengan 

en el desarrollo de su ser creativo y su expresión, a nivel personal interno, pero 

también esto incide en su desempeño como favorecedores o no de la 

expresión de la Creatividad de los niños y las niñas, porque esto origina 

confusiones; si los estudiantes-profesores sienten y piensan que la Creatividad 

es Tener imaginación, Hacer las cosas como cada uno piensa y sabe y, las 

autoridades piensan que la Creatividad es Tener Habilidades manuales 

utilizando los materiales convencionales, jugar, desarrollar proyectos. Nos 

encontramos ante una situación específica que permite en parte comprender el 

por qué en la carta asociativa de los estudiantes aparecen programas, moldear, 

coros, dinámicas, pintar y trazar, cantar, moldeados, formar figuras, ruedas y 

actuar. 

Para terminar se analizarán las situaciones que explican el desarrollo del 

ser creativo de los estudiantes-profesores en relación a la autovaloración 

negativa de ser creativos y la valoración negativa de la Creatividad de los niños 

y niñas, lo anterior se realizó por considerar que los estudiantes al hacer 

explícitos sus opiniones y creencias, podrían reflexionar y construir desde otras 

perspectivas sus concepciones, es decir, de manera indirecta al identificar los 

factores que favorecen y desfavorecen la expresión de la Creatividad, los 

estudiantes están colocándose en otra posición y de alguna manera están 

proyectando sus deseos. 
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Los estudiantes-profesores argumentan que: Favorecería la expresión de la 

Creatividad en los niños si se les permite que usen su imaginación 48.8%; esta 

respuesta consolida el significado que ellos asocian con la Creatividad desde 

los significados asociados en la Lengua Materna, así lo confirma la respuesta: 

Que se expresen en su Lengua Materna con un 32.6% y Valorar lo que ellos 

hacen, el 14.0%, es pedir un reconocimiento a la forma de expresión y No 

decirles tontos 4.7%, corresponde a la necesidad de respeto y aceptación 

social. 

Las respuestas anteriores se fortalecen con lo que desfavorecería la 

expresión de la Creatividad en los niños: Exigirles que se expresen en Español 

30.2%, No permitir que usen su imaginación 27.9%, Criticar lo que ellos hacen 

30.2% y Maltratarlos física y verbalmente 11.6%. 

Mediante el análisis del conjunto de datos se puede concluir diciendo que 

los estudiantes responderán con argumentos, dependiendo de las situaciones 

y, que dependerá de diversos factores cognitivos, afectivos y sociales el 

desarrollo de su ser creativo y su respectiva expresión. 

 

7.4.2.- Respuesta de los Asesores. 

 

Los asesores al responder: ¿Qué favorece la Creatividad de los 

estudiantes? Están reconociendo que los estudiantes-profesores son creativos 

y lo podrían expresar si hubieran otras situaciones; favorecería la expresión de 

la Creatividad de los estudiantes-profesores, el valorarlos en forma individual y 

como integrante de un grupo poblacional cultural indígena, 45.5%. 

En estas respuestas se puede identificar que de manera implícita los 

asesores reconocen el carácter individual de la Creatividad; el ser creativo es 

propio de cada persona, pero la forma de ser significada y expresada 

dependerá del contexto social. 
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El 23.7% de los asesores dice que favorecería la expresión de la 

Creatividad de sus estudiantes-profesores si se les permitiera expresarse de 

acuerdo al funcionamiento de su Lengua Materna y otro 27.3% si se permitiera 

entender su manera de pensar y de hacer las cosas. 

Estos argumentos nos permiten afirmar al igual que las Teorías Implícitas y 

las concepciones sobre sí mismos, y los demás pueden cambiarse en cuanto 

se exteriorizan y se reflexionan sobre las creencias que vamos construyendo a 

lo largo de nuestra experiencia de vida. 

Cuando responden a la pregunta ¿Qué desfavorece la Creatividad de los 

estudiantes? de manera directa reconocen las situaciones que prevalecen en el 

espacio social universitario. 

‐ Siete asesores identifican que al No entender su cultura, Manera de 

pensar y Hacer las cosas 63.6% se desfavorece la expresión de la 

Creatividad de los estudiantes; las respuestas corresponden a los tres 

asesores bilingües y a cuatro no bilingües. 

‐ Tres contestan que: Imponer las reglas y Normas de razonamiento 

desde el currículum, 27.3%. 

‐ Un asesor no bilingües expresa: Exigirles que hablen, lean y escriban 

según las normas del español, 9.1%. 

Las respuestas de los siete asesores hacen referencia al grupo poblacional 

cultural indígena y reconocen que los estudiantes-profesores de la LEPMI’90 

tienen una manera particular de pensar y hacer las cosas; sin embargo, 

reconocer lo anterior no les impide valorarlos negativamente, de once 

profesores solamente tres consideran que los estudiantes-profesores son 

creativos. 

Los asesores, al identificar los factores que desfavorecen la Creatividad de 

los estudiantes-profesores de manera indirecta se pueden estar refiriendo a 

cómo ellos se sienten al no ser entendidos, porque no se sienten valorados y 

respetados, al contrario, se sienten criticados y en situaciones donde hay poca 

oportunidad de expresarse con libertad. 
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Al agrupar las últimas cuatro respuestas de los asesores que hacen 

referencia a los factores que desfavorecen la expresividad, centradas en la 

imposición de reglas y normas de razonamiento y exigirles el dominio del 

español, estos cuatro asesores están reconociendo que los estudiantes-

profesores podrían tener una manera de pensar, sentir y de actuar diferente a 

la de ellos, sin embargo, reconocerlo no impide que valoren negativamente a 

los estudiantes-profesores. 

Después de este análisis se puede inferir que tal vez los asesores valoran 

negativamente a los estudiantes-profesores porque ellos mismos se sienten 

incomprendidos y de falta de reconocimiento a lo que cada uno es y sabe. 

A los asesores se les preguntó directamente: ¿Cuáles serían los factores 

que favorecería la expresión de su Creatividad? los resultados obtenidos 

fueron: 

‐ Cinco asesores no bilingües responden que Recibir cursos de formación 

orientados al desarrollo de la Creatividad y representa el 45.5%. 

‐ Dos asesores bilingües (Zoques) y uno no bilingüe: Valorar a cada 

asesor en lugar de criticarlo, 27.3%. 

‐ Un asesor bilingüe (Tzotzil): Reconocer que los asesores tienen diversa 

formación académica 9.1%. 

‐ Dos asesores no bilingües: Mayor libertad de expresión 18.2%.  

Los asesores contemplan el aspecto cognitivo, afectivo y social, en los 

factores que según ellos podrían contribuir a la expresión de su Creatividad. 

A partir de las respuestas de los cinco asesores no bilingües se puede 

inferir que centran su atención en la formación y contiene implícitamente el 

reconocimiento de no estar preparados para favorecer el ser creativo de los 

estudiantes-profesores y que el recibir cursos orientados al desarrollo de la 

Creatividad favorecería la identificación de su propio ser creativo y su 

expresión. 
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Los resultados anteriores coinciden con los reportados por Kampylis y 

colaboradores. (2008), quienes señalan que la mayoría de los futuros 

profesores griegos y los que están en servicio no se sentían bien informados 

sobre las diversas teorías y los tipos de Creatividad. 

Tres asesores ubican sus respuestas en el campo de la valoración y en la 

solicitud de reconocimiento de lo que cada asesor es, estas respuestas de 

manera explícita señalan que hay situaciones al interior del grupo donde existe 

la crítica destructiva porque solicitan la valoración de cada asesor; el 27.3% de 

los asesores expresan pensamientos sobre sus sentimientos e identifican que 

esa situación podría estar contribuyendo al desarrollo de su ser creativo. 

De la respuesta de un asesor al enunciar qué favorecería la expresión del 

ser creativo el reconocer los diferentes niveles de formación académica, se 

puede inferir que al interior del grupo de asesores hay situaciones de 

discriminación académica. 

Dos asesores consideran que se requiere mayor libertad de expresión, con 

lo cual parecen enunciar que hay situaciones al interior del grupo de 

académicos que inhiben la expresión y la participación. 

En síntesis, solamente cinco de las respuestas se ubican en el campo de 

formación y capacitación y, las seis restantes se refieren al campo de la 

valoración social de la persona, al interior de un grupo, al expresar sus 

sentimientos y el cómo viven la experiencia como asesores al interior del grupo 

con el cual se identifican. 

Se podría suponer que ¿los once asesores, al responder esta pregunta 

están reconociendo su ser creativo y no lo expresan porque no hay condiciones 

favorables? 

Mediante el análisis de los datos proporcionados por los asesores a la 

pregunta ¿Cuáles son los factores que desfavorecen la expresión de la 

Creatividad de los asesores? Quedan claramente identificadas las situaciones 

que permitirían explicar las opiniones que estos tienen de sí mismos y de los 

estudiantes-profesores. 
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Figura 34: Situaciones que explican el desarrollo del Ser Creativo. Asesores. 

 
Fuente: Google images. 

‐ Reconocen que el Plan de Estudios de la LEPMI’90 no contiene 

contenidos específicos para la educación preescolar, 36.4%. 

‐ Señalan que la metodología del trabajo de la LEPMI’90, impuesta y la 

tradición académica es un obstáculo que no permite la identificación y 

expresión del ser creativo, 27.3%. 

‐ Contestan que en el grupo académico no se reconoce ni se respeta la 

forma de ser de cada uno de los académicos, 27.3%. 

‐ Identifican que una situación que desfavorece la expresión de la 

Creatividad es la dinámica institucional que no permite la libre expresión, 

9.1%. 

En los cuatro bloques de respuestas, los asesores hacen referencia a 

situaciones externas a ellos y las identifican como obstáculos para la expresión 

de la Creatividad; en el currículum, metodología, dinámica grupal (cuerpo 

académico) y la dinámica institucional, están centrados los obstáculos. 

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que mediante el análisis de 

los datos se pudieron identificar los significados que atribuyen a Creatividad los 

estudiantes-profesores y asesores de la Licenciatura en Educación Preescolar 

para el Medio Indígena, 1990 y que se pudo conocer el proceso de 

construcción de los significados así como identificar la valoración del ser 

creativo de estudiantes-profesores y asesores, y comprender los factores que 

contribuirían al desarrollo del autoconcepto o autovaloración como creativos de 

estos actores educativos. 
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CONCLUSIONES. 

YØ Tindam Chekpo 
 

En el Capítulo anterior se presentó el Análisis y Discusión de los resultados 

de la investigación, que centró su interés en conocer cuáles serían los 

significados atribuidos al término Creatividad por parte de los estudiantes-

profesores y asesores de la Licenciatura en Educación Preescolar para el 

Medio Indígena, 1990 (LEPMI’90) impartida por la Universidad Pedagógica 

Nacional, Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, para comprender 

al Ser Creativo de estos actores educativos, siguiendo el orden de las cuatro 

preguntas y los objetivos que orientaron la investigación; ahora se presentan 

las conclusiones. 

En relación a los significados atribuidos por los estudiantes-profesores al 

término Creatividad y en base a los principales hallazgos, se puede concluir 

que estos hallazgos confirman el planteamiento inicial respecto a que los 

estudiantes-profesores no han perdido su identidad con su cultura, en tanto 

pertenecientes a un grupo poblacional cultural indígena y siguen identificados 

con su cultura y lo expresan a través de su Lengua Materna. 

Se afirma lo anterior porque se encontraron coincidencias entre las 

respuestas a ¿Qué entiendes por Creatividad? con los significados asociados 

al término desde su Lengua Materna y, mediante el análisis por asociación 

semántica, los significados atribuidos a la Creatividad son congruentes entre sí, 

las palabras y frases se complementan o se enriquecen y mantienen entre sí 

significados asociados. 

 Una propuesta de organización de significados fue hecha mediante la 

articulación de las dos columnas de respuestas; la Creatividad para los 

cuarenta y tres estudiantes-profesores de la muestra significaría: Tener 

imaginación, Habilidad de crear cosas nuevas, Hacer cosas nuevas como uno 

piensa, Hacer lo que yo sé, (ser) Curioso, Listo (y) Descubrir, Cambiar las 

cosas si es posible, Innovar. 
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Al realizar el análisis de las palabras y frases se pudo apreciar que en su 

conjunto hacían relación al SER, a la persona. 

De cuarenta y tres estudiantes-profesores, solamente uno reportó como 

Lengua Materna el español, el resto eran bilingües y su LENGUA MATERNA 

era el Tzeltal, Tzotzil, Zoque, Mame y Cho’l y de los cuarenta y dos, aunque 

pertenecen a grupos étnicos diferentes, se encontraron coincidencias en los 

significados asociados al término Creatividad en LENGUA MATERNA, Ello 

quizás sea debido a que comparten el pertenecer a un grupo poblacional 

cultural indígena y se comprueba la reflexión inicial, ya que se pudo constatar a 

través de los datos obtenidos que los estudiantes-profesores integran 

elementos semánticos significativos desde los referentes culturales al término 

Creatividad, destacando el Tener Imaginación,  que se mantiene en el campo 

representacional durante el desarrollo del proceso de la construcción de los 

significados del término Creatividad, por lo cual se puede afirmar que estamos 

ante una Representación social de creatividad, en el caso de los estudantes-

profesores. 

En relación a los significados atribuidos por los asesores al término 

Creatividad y en base a los principales hallazgos, se puede concluir que éstos 

once asesores le atribuyen referentes semánticos a la Creatividad desde los 

significados asociados en Lengua Materna. 

Una propuesta para la identificación de los significados asociados a la 

Creatividad, por parte de los asesores de la muestra fue hecha mediante la 

articulación de las dos columnas de respuestas La Creatividad para los 

asesores de la LEPMI’90 significa: Hacer cosas nuevas o Habilidad de crear 

cosas nuevas, Darle vida a algo, Hacer lo que yo sé, Ser listo, Curioso, 

Descubrir e Innovar. 

Los hallazgos confirman el planteamiento inicial respecto a que los 

asesores de la LEPMI’90 podrían estar significando al término Creatividad 

desde sus experiencias de vida y desde los referentes semánticos de la 

Lengua Materna; así lo confirman las respuestas a los significados de 

Creatividad en Lengua Materna mediante el análisis por asociación semántica. 
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Se encontró congruencia entre el significado de las respuestas, y en conjunto, 

las palabras y frases se complementaban o se enriquecían, manteniendo una 

asociación de significados. 

El planteamiento anterior se fortalece a partir de señalar que en la columna 

de respuestas a ¿Qué entiendes por Creatividad?, los tres asesores Bilingües 

eligieron Innovar, pero en su Lengua Materna respondieron: Hacer lo que yo 

sé, Hacer cosas nuevas y Darle vida a algo. 

Los cinco asesores hispano hablantes que eligieron Innovar y Descubrir, no 

repiten las palabras en Lengua Materna, y en cambio si se mantiene: 

(Habilidad) Crear cosas nuevas, pero desaparece la primera palabra. 

Por lo que se puede concluir que, al relacionar las dos columnas de 

respuestas, en el caso de los asesores, no se encontró congruencia entre ellos, 

y la respuesta que se mantiene es Crear cosas nuevas, desapareciendo 

habilidad. Se identifica después del análisis, que la carga significativa se 

orienta al HACER y predominan los significados asociados en Lengua Materna. 

En síntesis, en relación a la primera pregunta de investigación y primer 

objetivo, el principal hallazgo es que en las dos columnas de respuestas de los 

estudiantes-profesores se encuentra una congruencia entre los significados 

sobre la Creatividad y que se puede inferir que los estudiantes-profesores 

introducen significados a partir de sí mismos retomando referentes desde su 

contexto cultural y que estos significados centran su carga semántica en el 

SER, por lo cual se puede afirmar que hasta este momento los estudiantes-

profesores centran la Creatividad en el SER o sujeto. 

En el caso de los asesores las respuestas de las dos columnas se 

caracterizan porque no se identifica la misma congruencia ya que los 

significados a nivel individual no se repiten con la misma frecuencia en la 

columna de Lengua Materna, y en éstas las cargas semánticas se centran en el 

HACER, por lo cual se puede afirmar que hasta este momento los asesores 

centran la creatividad en el HACER o producto. 
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Es como si los estudiantes-profesores creyeran que lo importante es la 

persona y los asesores valoraran más lo que la persona hace; en los 

significados de la Creatividad construidas por los estudiantes-profesores hay 

congruencia entre lo individual y lo grupal. 

En los significados de la Creatividad construidos por los asesores desde los 

significados asociados a la Lengua Materna hay similitud con la de los 

estudiantes-profesores pero la Creatividad está identificada con el HACER. 

Nuestro estudio revela que: 

‐ Hay coincidencias entre lo que los estudiantes-profesores entienden por 

Creatividad con los significados asociados en su Lengua Materna. 

‐ Hay diferencias entre lo que los asesores entienden por Creatividad con 

los significados asociados en su Lengua Materna. 

‐ Tanto los estudiantes-profesores como los asesores reportan que la 

palabra Creatividad no existe en las lenguas indígenas ni en el Español 

que se habla en de Chiapas, lo cual es un dato significativo a partir del 

cual se pueden orientar futuras investigaciones.  

El primer objetivo de investigación se cumplió, porque nuestro estudio 

permitió identificar la significación que le atribuían los estudiantes-profesores y 

asesores de la LEPMI’90 a nivel individual y como grupo, y para finalizar este 

apartado se resalta que una de las características de las Teorías Implícitas 

según Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993), es que las personas construyen 

sus representaciones sobre la realidad a partir de las vivencias y las pueden 

expresar mediante el lenguaje, recurriendo entre otros mecanismos a la 

asociación, cuyos contenidos tienen referentes cognitivos, afectivos y sociales. 

Por otro lado, se encontró una relación entre los significados de la 

Creatividad construida por los estudiantes-profesores, donde destaca la 

identificación con el Ser, en consonancia con lo planteado en el Programa de 

Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1995, que dice textualmente: “El 

niño es creativo en cualquier actividad cotidiana, al hacer representa y 

reproduce lo que tiene un significado individual y colectivo”. 
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Las concepciones de los estudiantes-profesores sobre la Creatividad se 

relacionan más con los postulados de Rogers (1961) y Maslow (1968) quienes 

plantean que todas las personas poseemos un potencial creativo que sólo 

espera expresarse y Galton (1889), Webster (1953) quienes destacan la 

imaginación como uno de los aspectos fundamentales de la actividad creadora. 

Después de analizar de forma global los datos proporcionados mediante la 

construcción de la C.A. en forma colectiva, los Pares de Palabras y Términos 

Jerarquizados, elaborados en forma individual con el objetivo de analizar la 

construcción de los significados de Creatividad por parte de los estudiantes, se 

encontró que: 

‐ En relación a cuál fue el desarrollo del proceso de la construcción de los 

significados de Creatividad por parte de los estudiantes-profesores de la 

LEPMI’90, nuestro estudio reveló que el objetivo número dos se cumplió, 

porque se pudo identificar y analizar el cómo los estudiantes-profesores 

fueron construyendo los significados del término Creatividad, integrando 

elementos o referentes semánticos aprendidos en los espacios sociales, 

en el laboral, y en el universitario, y cómo los significados asociados al 

término Creatividad en Lengua Materna son los que predominan. 

‐ Se puede observar en los cuadros referidos a la construcción colectiva 

de las Cartas Asociativas por parte de cada grupo semestral, que en la 

Carta Asociativa del grupo propedéutico hay una mayor presencia o 

referencia a los significados asociados a la Creatividad en Lengua 

Materna, aunque relacionada con conceptos que circulan en el espacio 

social y laboral, y en la C.A. y del tercer semestre hay un predominio de 

los conceptos propios del espacio laboral. 

‐ En la C.A. del quinto semestre se identificó un equilibrio en la frecuencia 

de los términos asociados a la palabra Creatividad con los que circulan 

en el espacio universitario y laboral, por lo cual se puede inferir que a 

nivel de integración de significados se puede señalar que en esta parte 

del proceso se estaba dando o realizando un acomodamiento. 

‐ En la C.A. del 7º “A” se incluyen referentes desde tres fuentes: el 

espacio universitario, el laboral y los significados asociados en Lengua 
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Materna, aunque arroja un predominio de los conceptos que circulan en 

el espacio social universitario; sin embargo en la C.A. del 7º “B” los 

conceptos anteriores se debilitan y aparecen con mayor frecuencia los 

términos propios del espacio laboral. 

‐ Al relacionar el contenido de las C.A. con los Pares de Palabras, se 

encontró que en primer lugar destacan: 1º.- Conocimiento-Capacidad 

(espacio universitario), 2º.- Crear cosas nuevas-Hacer lo que uno sabe 

(Lengua Materna) y 3º.- Imaginación-Pensamiento de uno mismo 

(Lengua Materna); pero al realizar el análisis del proceso de la 

construcción de los significados del término Creatividad y recurrir a 

relacionar los resultados de las Cartas Asociativas con los de los 

Términos Jerarquizados, por frecuencia, la palabra Imaginación ocupa el 

primer lugar del total y coincide con el significado asociado a Creatividad 

en Lengua Materna. 

‐ La palabra Pensamiento aparece en segundo lugar y Conocimiento en 

tercer lugar y son conceptos identificados como tales, propios del 

espacio universitario al igual que Habilidades y Destrezas que se 

podrían ubicar en el ámbito laboral si se toma en cuenta lo explicado en 

los documentos que sirvieron de referencia para la selección de criterios. 

‐ Los estudiantes-profesores de la LEPMI’90 integran en su campo 

representacional de la Creatividad en forma superficial o 

coyunturalmente elementos o referentes semánticos tomados desde el 

espacio universitario o de el laboral, pero éstos no contienen las cargas 

significativas que dotarían a la representación de la Creatividad de 

consistencia, en cambio se puede afirmar que los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, le otorgan 

al término Creatividad, una significación basada en el Tener 

Imaginación, asociada a referentes cognitivos y afectivos desde sus 

experiencias como sujetos pertenecientes a un grupo poblacional 

cultural indígena. 

‐ La Lengua Materna de los estudiantes-profesores los atraviesa; en 

cambio los términos retomados desde los espacios universitarios y 
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laborales no están anclados porque, aunque durante el proceso de la 

construcción los estudiantes-profesores retoman términos del lugar 

donde estudian y trabajan, éstos no desbancan a los adquiridos en el 

transcurso de su vida como integrantes de un grupo poblacional cultural 

indígena. 

A partir de lo expuesto, se concluye que el curriculum de la LEPMI’90 no ha 

modificado significativamente los significados asociados a la Creatividad por 

parte de los estudiantes-profesores; se puede inferir que los estudiantes-

profesores escucharon por primera vez la palabra Creatividad y la asocian con 

términos que circulan en el espacio social donde estudian y trabajan, pero que 

esos términos no son significativos para ellos; en cambio cuando asocian a la 

Creatividad términos desde su historia de vida cultural a través de la Lengua 

Materna, se encuentra consistencia significativa; esto se comprueba mediante 

la relación de significados por asociación entre las respuestas donde expresan 

lo que cada uno entiende por Creatividad, con las respuestas que contienen 

referencias semánticas hacia el grupo poblacional cultural de pertenencia. 

Al analizar globalmente los resultados de las Cartas Asociativas, donde 

construyen colectivamente términos asociados a la Creatividad y al hacer la 

selección individual, vuelven a elegir términos asociados a partir del grupo 

poblacional cultural. 

En un primer momento se procedió a partir de solicitar significados 

atribuidos a Creatividad a nivel individual y a nivel de grupo social en un 

segundo momento, se procedió o solicitar términos asociados a la Creatividad 

a nivel de grupo social y posteriormente a nivel individual; en los dos tipos de 

ejercicios aparecen los mismos términos asociados a Creatividad: Imaginación, 

Crear cosa nuevas, Hacer lo que uno sabe y Pensamiento de uno mismo. 

Después de haber realizado el análisis de los datos proporcionados por los 

asesores en forma colectiva, mediante la construcción de la C.A. y de manera 

individual en los Pares de Palabras y Términos Jerarquizados, se llega a la 

conclusión de que los once asesores construyen los significados de Creatividad 
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desde los referentes del espacio social donde trabajan, centrando la carga 

semántica en Conocimiento, Pensamiento, Habilidades y Destrezas. 

Las palabras Innovar y Descubrir que habían aparecido en las repuestas a 

qué entienden por Creatividad. Pierden su lugar en el momento del análisis 

global, y mediante el análisis por relaciones asociativas se identifican: 

Conocimiento, Pensamiento, Habilidades y Destrezas en la C.A., que son 

términos asociados más directamente a Creatividad y en los Pares y Términos 

Jerarquizados ocupan los primeros lugares. 

A partir de lo anterior, se puede concluir en relación a la segunda pregunta 

de investigación que: 

- Durante la construcción de los significados del término Creatividad, los 

asesores no integran referentes asociados a los significados en Lengua 

Materna. 

- El campo representacional del término Creatividad de los estudiantes-

profesores y asesores es diferente. 

- Los estudiantes-profesores hacen referencia a un tipo de conocimiento y 

pensamiento donde predomina la Imaginación. 

- Los asesores hacen referencia a un tipo de conocimiento y pensamiento 

práctico instrumental donde las habilidades y destrezas predominan. 

- Las Teorías Implícitas de los asesores sobre la concepción o significado 

de la creatividad está asociada con conocimiento, pensamiento, 

habilidades y destrezas. 

En el significado de Creatividad de los asesores se encuentran elementos 

conceptuales propios del pensamiento racional; en cambio en la representación 

de la creatividad de los estudiantes-profesores destaca el pensamiento basado 

en la imaginación y las formas de expresión desde lo que ellos son y saben, a 

partir de sus aprendizajes obtenidos en su medio cultural. 

En relación a esta tercera pregunta y al objetivo de identificar y analizar el 

concepto que tienen los estudiantes-profesores y asesores de sí mismos y de 

sus alumnos, como creativos y el valor que le atribuyen se puede concluir que:  
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- Los veintiséis estudiantes-profesores de la LEPMI’90 que se autovaloran 

afirmativamente, proporcionan argumentos desde los significados 

asociados a la Creatividad en su Lengua Materna, siendo este dato 

proporcional al menor tiempo de pertenencia a la universidad. 

- Los cuatro estudiantes-profesores se valoran en forma negativa desde 

las respuestas a qué entienden por creatividad; ahí se localiza Innovar, 

Cambiar las cosas si es posible y Tener imaginación. 

- Los trece estudiante-profesores que se consideran poco creativos, 

hacen referencia a situaciones afectivas, por lo que se puede inferir que 

están implicados situaciones externas que podrán desfavorecer el 

considerarse creativos. 

Al analizar las respuestas afirmativas de los veintiséis estudiantes-

profesores, se encontró que los argumentos de por qué se consideran 

creativos, están asociados a los significados que los estudiantes-profesores le 

atribuyen a la Creatividad en su Lengua Materna y a los elementos más 

significativos identificados durante el proceso de construcción de los 

significados del término Creatividad; porque aunque los conceptos 

Conocimientos y Capacidad ocupan un primer lugar en los Pares de Palabras, 

la Imaginación, Crear cosas nuevas, Hacer lo que uno sabe, etc., son frases 

que reafirman el hecho de cómo los estudiantes-profesores otorgan mayor 

significación al término Creatividad centrada en el SER. 

Los significados asociados a la Creatividad en Lengua Materna contienen 

implícitamente formas de pensar diferentes a los cánones convencionales de la 

razón, como el pensamiento imaginativo asociado a la fantasía, o a elementos 

simbólicos; en suma, expresa una manera de pensar de orden sensitivo, pero 

también de elementos valorativos desde el plano individual y social. 

Se podría inferir que en la valoración de su ser creativo, (poco o nada) 

podrían intervenir variables de tipo personal y contextual; es decir que los 

estudiantes-profesores se autovaloren negativamente o tengan dudas de su 

Ser Creativo, a partir de las situaciones socio-culturales y de la valoración que 
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los otros les otorgan, y que esta valoración de su Ser Creativo podría contribuir 

en el autoconcepto individual y social de los estudiantes-profesores. 

Franco (2006) comprobó de forma experimental que la expresión de la 

capacidad creativa redundará de forma positiva en la manifestación del 

autoconcepto; por su parte Goñi y Fernández (2007) señalan que la relación 

entre Creatividad y autoconcepto social van de la mano. 

Peralta y Sánchez (2005), plantean que si el autoconcepto como 

percepción que cada uno tiene de sí mismo es un componente de la 

personalidad, se tendrá que comprobar el grado de asociación y de predicción 

entre el autoconcepto y otras variables como hábitos, cualidades, actitudes, 

valores, conocimientos, rendimiento escolar entre otras, y que hay estudios que 

apoyan la idea de que el autoconcepto total predice si las respuestas a las 

variables serán negativas o positivas, en relación a los aspectos afectivos, 

cognitivos y sociales. 

Shevelson, Hubner y Stanton (1976) definen el autoconcepto como la 

percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se forma a partir de las 

experiencias y las relaciones con el entorno, en las que las personas 

significativas desempeñan un papel importante. 

En la LEPMI’90, los asesores podrán ser considerados como personas 

significativas para los estudiantes-profesores porque acompañan a éstos 

durante los cuatro años de su formación docente; en relación a la valoración 

que los estudiantes-profesores realizan respecto a los niños y niñas, se puede 

concluir que: 

- Los estudiantes-profesores valoran positivamente a los niños y niñas 

desde los significados asociados a la Creatividad en Lengua Materna; el 

porcentaje de respuestas positivas aumentó en relación a la 

autovaloración de los estudiantes-profesores: niños (76.7%), 

estudiantes (60.5%). Los niños son creativos porque: Utilizan la 

imaginación, Encuentran diferentes significados a las cosas, Inventan 

cosas, Descubren y son Curiosos. 
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- Las respuestas negativas (7%) hacen referencia a las dificultades que 

tienen los niños para expresarse, por lo cual se infiere que los niños son 

creativos, pero tienen problemas para expresar su Creatividad; las 

autovaloraciones negativas de los estudiantes-profesores fueron el 

(9.3%) y las de los niños el (7%). Los niños no son creativos porque se 

les dificulta participar, los estudiantes-profesores no son creativos 

porque no expresan sus sentimientos. 

- El (30.2%) de los estudiantes-profesores se consideran poco creativos; 

en cambio solamente el (16.3%) de los niños son valorados como poco 

creativos, probablemente porque no saben manejar los materiales, no 

juegan y no quieren hacer las actividades. Los estudiantes-profesores 

valoran a los niños como poco creativos desde los significados 

asociados a la Creatividad en el espacio social donde trabajan. 

Como conclusiones generales se puede decir: 

- La autoevaluación del ser creativo de los estudiantes-profesores tiene 

relación directa con el tiempo de su permanencia en la Universidad y los 

años de servicio como trabajadores del nivel de Educación Preescolar: a 

menor permanencia en la Universidad y en el trabajo, mayor valoración 

positiva de su ser creativo. 

- Cuando valoran a los niños, identifican en ellos los significados 

asociados a la Creatividad en Lengua Materna, pero también las 

dificultades que tienen ellos mismos para la expresión de su Creatividad 

y le asocian significados a la Creatividad desde los espacios sociales, 

especialmente en el espacio laboral, y desde esos significados valoran a 

los niños y niñas. 

En la autovaloración de estudiantes-profesores se encontró que la 

valoración positiva la realiza desde los significados asociados a la Lengua 

Materna y las demás valoraciones, toman en cuenta a los factores 

identificados como el miedo al fracaso escolar y laboral y a las dificultades 

de tipo cognitivo, afectivo y social como grupo poblacional, así como se 

podría pensar que están incluidas las valoraciones negativas que hacen de 

ellos los asesores. 
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En la valoración de los niños por parte de los estudiantes-profesores se 

encontró que: valoran positivamente a los niños a partir de los significados 

asociados a su Lengua Materna y valoran negativamente o poco, desde los 

significados asociados al espacio labora y que valoran positivamente a los 

niños, más que así mismos. 

Los estudiantes-profesores del grupo propedéutico valoran poco 

creativos a los niños a partir de los significados asociados al espacio 

laboral. 

El grupo del tercer semestre valora a los niños positivamente desde los 

significados asociados a la Lengua Materna, aunque en su carta asociativa 

haya predominio de significados asociados al espacio laboral, lo cual 

confirma la presencia de una Representación social. 

Los del quinto semestre valoran desde los significados asociados a su 

Lengua Materna, aunque en la carta asociativa haya predominio de 

significados asociados al espacio universitario; con lo anterior se confirma 

que el currículum no atraviesa al sujeto, es el mismo caso para los 

estudiantes-profesores del grupo del séptimo “A”. 

Los del grupo del séptimo “B” valoran a los niños a partir de significados 

asociados a la Lengua Materna, aunque en la carta asociativa los términos 

asociados a Creatividad se identifica con los significados de el espacio 

laboral; lo anterior confirma que estos significados no atraviesan al sujeto. 

Se concluye que los significados asociados a Creatividad en el espacio 

universitario y en el laboral no atraviesan al sujeto, porque predomina los 

significados asociados a la Lengua Materna, por lo cual se afirma que 

estamos ante una representación social. 

Cuando los estudiantes-profesores valoran negativamente a los niños 

desde los significados del espacio laboral, la cuestión es: 

- ¿Qué tipo de participación le solicitan los estudiantes-profesores a sus 

niños y niñas al interior del aula y fuera de ella? 
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- ¿Cuáles son las características de las actividades que solicitan que los 

niños y niñas realicen y con qué tipo de materiales les piden trabajar? 

Finalmente ¿Dónde aprendieron los estudiantes-profesores que la 

expresividad de la Creatividad debe ser necesariamente a través de la 

participación, realizar actividades o saber utilizar los materiales 

convencionales? 

En relación a la tercera pregunta de investigación y después del análisis de 

los datos se puede concluir que: 

- Los tres asesores bilingües se valoran a partir de los significados 

asociados a la Creatividad en Lengua Materna. 

- Un asesor Zoque se considera creativo contestando: “Hago las cosas 

que yo sé”. 

- El asesor bilingüe que no se considera creativo es “porque no tiene 

imaginación”; está reconociendo a ésta como una característica de la 

Creatividad. Y el que se reconoce poco creativo, al hacerlo reconoce 

que la Creatividad contiene en forma implícita sentimientos, y estos 

referentes semánticos se identifican en los significados asociados a la 

Creatividad en Lengua Materna. 

- Un asesor al responder que no es creativo porque no tiene imaginación y 

el otro que es poco creativo porque no expresa sus sentimientos, no 

quieren decir que no son creativos, sino que tienen dificultades para 

expresar la creatividad. 

- Los ocho asesores no bilingües, valoran el ser creativo desde los 

significados asociados en la Lengua Materna a Creatividad; se puede 

hacer esta afirmación porque, como resultado del análisis de los datos, 

se encontró que ningún argumento utilizado para la valoración por los 

asesores se relaciona semánticamente con los términos de la Carta 

Asociativa, los Pares de Palabras y los Términos Jerarquizados. Cinco 

se valoran creativos y uno se refiere a las dificultades para expresar sus 

sentimientos y dos al miedo a expresar sus ideas, enunciados referidos 

al área afectiva y al campo de la expresión de la Creatividad. 
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En base a las respuestas de los asesores sobre la valoración de los 

estudiantes-profesores, se puede concluir que: 

-  Dos asesores valoran creativos a los estudiantes-profesores desde los 

significados asociados a lo que entienden por Creatividad y en Lengua 

Materna. 

- Uno de ellos tal vez identifique en los estudiantes-profesores una 

cualidad que él no tiene, él dice que los estudiantes-profesores son 

creativos porque: “Se expresan, él no es creativo porque no expresa sus 

sentimientos e ideas”. 

- Tres asesores valoran negativamente a los estudiantes-profesores 

desde su posición de académicos y le atribuyen a la Creatividad la 

característica de originalidad de manera indirecta; un asesor es Tzotzil. 

- Dos consideran que los estudiantes-profesores son poco creativos y los 

responsabilizan de no saber utilizar los materiales; un asesor que valora 

así es Zoque, él estudió en la UPN por lo que se piensa que puede estar 

proyectando sus sentimientos. 

- El sí condicionado de cuatro asesores se entiende motivado porque 

responden desde su condición de jueces o expertos: uno expresa que 

los estudiantes-profesores deberán ser Creativos como obligación o 

mandato. Un asesor no bilingüe y un Zoque lo condiciona a buscar 

talentos, y este término no aparece asociado a Creatividad ni en las 

respuestas a ¿Qué entiendes por Creatividad?, ni en su Lengua 

Materna. 

- Ningún asesor bilingüe valora positivamente a sus alumnos. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que los asesores valoran desde la 

posición social de académicos y tal como señala Bourdieu (1986), los maestros 

juzgarán y tratarán a los estudiantes de clases bajos con valores inadecuados y 

utilizando un lenguaje técnico. 

Por otro lado, la valoración negativa por parte de los asesores, puede 

deberse a las concepciones que ellos tienen de la vida académica y a partir de 
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esos parámetros opinan; en suma, las teorías implícitas de los asesores en 

relación al Ser Creativo de los estudiantes-profesores coinciden con los 

resultados de Kampylis y colaboradores (2009). 

En relación a la autovaloración de los asesores y la valoración que éstos 

hacen de los estudiantes-profesores se puede concluir que los significados 

asociados a creatividad no se mantienen porque los asesores se autovaloran a 

partir de significados asociados a Lengua Materna y valoran a los estudiantes-

profesores desde los significados asociados al espacio universitario; en base a 

lo anterior se puede afirmar que se identificaron en el caso de los asesores 

Teorías Implícitas de la Personalidad porque los significados atribuidos a la 

creatividad para la valoración y autovaloración son cambiantes. 

Por otra parte, los asesores se autovaloran positivamente en un mayor 

porcentaje que los estudiantes-profesores, lo cual confirma que se identifica 

una Teoría Implícita de Grupo, porque como grupo académico comparten una 

autovaloración social, y esta es desde los significados asociados a Lengua 

Materna y valoran negativamente a los estudiantes-profesores como grupo 

social. 

Esta opinión cambia en cuanto los asesores hacen explicitas sus 

concepciones y de ello dan cuanta los datos que proporcionan los asesores en 

relación a la identificación de factores que explican el desarrollo del ser creativo 

de los estudiantes-profesores porque ahí reconocen las dificultades que tienen 

éstos para su desempeño en la universidad y en la sociedad; los asesores se 

identifican con los estudiantes-profesores y reconocen la problemática de ellos 

y su propia problemática. 

Después del análisis de los resultados en relación a cuáles serían los 

factores que contribuirían al autoconcepto o autovaloración del ser creativo de 

los estudiantes-profesores, se puede concluir que: 

- El (58.1%) identifica que sus principales miedos están referidos a las 

percepciones de que como grupo social no puedan salir adelante y el 

(41.9%) a las de no poder seguir estudiando por la misma situación de 
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concebirse como integrantes de un grupo poblacional cultural indígena y 

no por situaciones personales. 

En este sentido, el (100%) de los estudiantes-profesores, al identificarse 

como pertenecientes a un grupo, reconocen que éste es el principal 

problema e influye en su situación como estudiantes y profesores. 

- Se confirma lo anterior cuando el (100%) de los estudiantes-profesores 

reconocen que tienen miedo de no hablar, leer y escribir en Español 

correctamente, lo cual trae como consecuencia el temor a no entender 

las antologías, redactar, ensayar y reprobar los materiales y no poder 

titularse, lo que abarca situaciones cognitivas, afectivas y sociales 

Se puede concluir que los estudiantes-profesores expresaron que al 

proceder de un medio socio-cultural específico, ellos no pueden 

responder ante las exigencias académicas requeridas en el espacio 

social universitario y laboral. 

- Respecto a los miedos en el espacio laboral, el (53.5%) se refieren al 

trato recibido por parte de las autoridades escolares y el (41.9%) 

nuevamente a los problemas de comprensión durante los cursos de 

capacitación que reciben fuera de la Universidad Pedagógica; 

solamente el (4.7%) reporta tener miedo a no adquirir la plaza. 

Se concluye de lo anterior que los estudiantes-profesores se enfrentan ante 

tres situaciones de diversa índole; en lo social-afectivo referido a trato recibido 

por parte de las autoridades escolares, en lo cognitivo-afectivo referido a las 

dificultades de comprensión de los cursos y en lo cognitivo-afectivo-social, al no 

adquirir la plaza definitiva.  

Se concluye que los estudiantes expresan que, como individuos 

pertenecientes a un grupo poblacional cultural indígena, son objeto de un trato 

arbitrario en el espacio laboral y también es la causa por la que tienen 

problemas en la universidad, porque no comprenden los cursos de 

actualización, capacitación docente y tienen problemas de compresión lectora y 

redacción de textos en ambos espacios. 
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- Los estudiantes-profesores identifican que a las autoridades escolares 

les interesa principalmente el cumplimiento de los programas de 

Educación Preescolar, centran sus respuestas en el Deber y muestran 

poco interés en el Ser de los estudiantes-profesores. 

Se puede concluir que los significados atribuidos a la Creatividad por parte 

de las autoridades escolares son diferentes a los significados de los 

estudiantes-profesores; para ellos la Creatividad es: Tener Imaginación, Hacer 

lo que yo sé, Hacer cosas nuevas como cada uno piensa, Cambiar las cosas, 

Descubrir, Ser listo, Curioso. 

En cambio para las autoridades escolares, Creatividad es: Tener habilidad 

para hacer manualidades, Desarrollar los proyectos, Utilizar los materiales 

convencionales como las pinturas, plastilinas y tijeras. 

Son dos concepciones diferentes de Creatividad que podrían estar 

influyendo en la autovaloración de los estudiantes-profesores y la valoración 

que éstos hacen de los niños y niñas. 

Lo anterior se confirma con las respuestas de los estudiantes-profesores a 

las preguntas sobre qué favorecerá o desfavorecerá la expresión de la 

Creatividad de los niños; respuestas que bien pueden ser aplicadas a la 

actuación de los estudiantes-profesores. 

Lo que favorecerá la expresión de la Creatividad será permitir que los niños 

y niñas: 

- Usen su imaginación. 

- Se expresen en su Lengua Materna. 

- Valorar lo que ellos hacen. 

- No decirles tontos. 

Lo que desfavorecerá la expresión de la Creatividad: 

- Exigirles que se expresen en español. 

- No permitir que usen su imaginación. 

- Criticar lo que ellos hacen. 

- Maltratarlos física y verbalmente: decirles tontos. 
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Los estudiantes-profesores, al señalar los factores que favorecerían o 

desfavorecerían la expresión de la creatividad de los niños y niñas, están 

nombrando las propias dificultades que ellos tienen, porque proyectan de 

manera directa sus pensamientos y sentimientos. 

A los asesores se les preguntó qué favorecía o desfavorecía la expresión 

de la Creatividad de los estudiantes-profesores y a partir de sus respuestas, se 

puede concluir: 

- Los once asesores tienen conciencia de que los estudiantes-profesores 

de la Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 

1990, pertenecen a un grupo cultural poblacional Indígena, reconocen 

que tienen una manera de pensar, hacer las cosas y que su Lengua 

Materna tiene un funcionamiento diferente al Español. 

- Sin embargo, en el momento de valorar al Ser Creativo de los 

estudiantes-profesores, la mayoría no tomó en cuenta estas situaciones 

cognitivas, afectivas y sociales. Esto es entendible porque, como según 

afirman Tversky y Gati (1978), un sujeto, al estar valorando al otro, se 

valora a si mismo; por lo tanto, en el momento de valorar a los 

estudiantes-profesores no tuvieron en cuenta las situaciones sociales y 

académicas, hasta después de que hicieron explícitas sus 

concepciones, reflexionaron sobre ellas y sobre los aspectos que 

favorecerán y desfavorecerán la expresión de su propia Creatividad. 

- Las concepciones de los once asesores coinciden con las concepciones 

de los cuarenta y tres estudiantes-profesores, al identificar como 

situaciones que desfavorecen la expresión de la Creatividad, las 

dificultades para hablar, leer y escribir en español, el no poder 

expresarse en su Lengua Materna, el tener una manera de pensar 

caracterizada por la imaginación. 

-  Los asesores reconocen que favorece la expresión de la Creatividad de 

los estudiantes-profesores, el valorarlos a nivel individual y como 

integrantes de un grupo cultural indígena. 
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Para comprender las situaciones que explicará el desarrollo del ser creativo 

de los asesores, se les preguntó acerca de ¿Cuáles serían los factores que 

favorecerían o desfavorecerían la expresión de la Creatividad? Después del 

análisis de los datos obtenidos a través de las repuestas se puede concluir que: 

- Los once asesores reconocen situaciones referidas a la dinámica 

institucional, al diseño curricular y a la dinámica al interior del grupo 

académico al cual pertenecen. 

- Cinco de los once asesores no bilingües coinciden en que la expresión 

de su Creatividad se vería favorecida si recibieran cursos de formación 

orientados al desarrollo de la Creatividad.  

- Cuatro de los once asesores reconocen que el Plan de estudios de la 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena, 1990, al 

no contemplar contenidos específicos sobre Educación Preescolar, 

desfavorecen la expresión de la Creatividad de los asesores. 

En base a lo anterior, se puede concluir, como señalan Kampylis y 

colaboradores (2008), que los asesores no se sienten bien informados 

sobre las diversas teorías y tipos de Creatividad y que tal vez esto pudiera 

influir en la valoración de ellos mismos y de los estudiantes-profesores. 

- Además de no estar bien formados en el campo de la Creatividad, 

reconocen que la tradición académica y la dinámica institucional no 

favorecen la expresión de la Creatividad. 

- Solamente un asesor señala que para favorecer la expresión de la 

Creatividad se requiere la valoración y aceptación de la persona, tal cual 

ella es. 

- Los diez asesores expresan de forma indirecta que cambiando las 

situaciones, ellos podrían expresar su Creatividad. 

De manera general, se puede concluir que los estudiantes-profesores 

mantienen sus Teorías Implícitas de Creatividad de manera estable y que son 

consistentes y se pueden nombrar como R.S. porque: 

- Se identifican como un grupo poblacional indígena. 
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- Seleccionan significados asociados a Creatividad desde su Lengua 

Materna y en éstos se encuentran significados asociados con lo que 

entienden por Creatividad. 

- La mayoría de ellos valora su Ser Creativo a partir de los significados en 

Lengua Materna y éstas con su carga semántica en la persona, en el 

Ser. 

- Valoran la Creatividad con los niños a partir de los significados en 

Lengua Materna. 

- Durante el proceso de construcción de los significados, se mantiene la 

presencia de significados asociados en la Lengua Materna sobre los 

significados asociados al espacio universitario y laboral. Después del 

análisis global de los datos, Creatividad es: Tener imaginación, Crear 

cosas nuevas, Hacer lo que uno sabe, Pensamiento de uno mismo. 

Existen situaciones que explican el desarrollo del Ser Creativo de los 

estudiantes-profesores: 

- Reconocen el futuro social incierto de sí mismos y del grupo poblacional 

cultural indígena con el que se identifican. 

- Como estudiantes-profesores, reconocen las dificultades y las 

consecuencias de no hablar, escuchar, leer y escribir con el español. 

- Se identificó que los significados de Creatividad para las autoridades 

escolares son diferentes a la de los estudiantes-profesores. 

- Se identificó que los asesores valoran el Ser Creativo de los estudiantes-

profesores desde significados asociados al espacio social universitario. 

- Se encontró también que cuando los estudiantes-profesores se valoran 

negativamente a sí mismos y a los niños y niñas, lo hacen desde los 

significados asociados a Creatividad desde la perspectiva de las 

autoridades escolares y los asesores.  

- Las respuestas a qué le hacía feliz cuando eran niños, confirman el ser 

creativo de los estudiantes-profesores: Utilizar mi imaginación para 

hacer juguetes con materiales de la naturaleza, encontrarle diferente 
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significado a las cosas, hacer cosas nuevas y expresar mis 

sentimientos. 

- En base a los argumentos explicados, se concluye que el Curriculum de 

la LEPMI’90, no ha modificado los significados asociados a la 

Creatividad por parte de los estudiantes-profesores en su Lengua 

Materna; se permite afirmar que éstos son Creativos y que son las 

situaciones sociales las que promueven, en los espacios universitario y 

laboral, prácticas educativas en las que subyacen una representación 

distinta de Creatividad a la que los estudiantes-profesores construyen. 

Se afirma que los estudiantes-profesores indígenas no han perdido su 

identidad con su cultura, en tanto pertenecientes a un grupo poblacional 

cultural indígena y siguen identificados con su cultura y lo expresan a través de 

la Lengua Materna, que da cuenta de ello. 

No necesariamente se tienen que cambiar las concepciones del mundo de 

los estudiantes-profesores, al menos en lo referido a la Creatividad, porque los 

significados asociados en Lengua Materna se identifican con las diferentes 

teorías de la Creatividad, como las de Galton (1890), Wabster (1953), Martínez 

(1985), González (1981), Rogers (1961), Maslow (1988), Torrance (1969), 

Stemberg (2002), entre otros. 

Y en cambio, sería conveniente revisar las prácticas educativas en el 

espacio social y universitario para que éstas contemplaran las 

representaciones construidas sobre la Creatividad por parte de los estudiantes-

profesores indígenas y éstos pudieran contar con las mismas oportunidades 

para expresar su Ser Creativo, como señalan Walter y Gadner, 1986; 

Mead,1959; Thorner, 1956; Taylor, 1972; Csikszentmihalyi, 1990; Amabile, 

1983; Beltrán y Rim, 1985; Mitjans, 2002, entre otros. 

 De manera general se puede concluir que los asesores expresan 

diferentes Teorías Implícitas sobre la Creatividad porque: 

- Seleccionan significados asociados a la creatividad desde su Lengua 

Materna, pero no hay relación significativa con lo que entienden por 
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Creatividad; los significados en la Lengua Materna centran la carga 

semántica en el HACER, en el producto. 

- Solamente seis de los asesores valoran su Ser Creativo a partir de los 

significados asociados a la Lengua Materna, los cinco restantes no se 

consideran Creativos porque según sus respuestas, no expresan sus 

sentimientos e ideas, con la cual están haciendo referencia a que su 

Creatividad se ve inhibida, no pueden expresarla, no a que no sean 

Creativos. 

- Solamente tres asesores valoran a los estudiantes-profesores desde los 

significados asociados a la Creatividad en Lengua Materna y los ocho 

restantes lo hacen a partir de situaciones externas, donde intervienen 

sus juicios como expertos y, a partir de exigencias académicas, desde el 

espacio social universitario. 

Existen situaciones que explican el desarrollo del Ser Creativo de los 

asesores: 

- Construyen significados de Creatividad que no ponen en práctica. 

Durante el proceso de construcción de los significados de Creatividad 

no aparecen los relacionados con la Lengua Materna y únicamente 

aparece Innovación referido a qué entiendo por Creatividad pero 

asociada a tecnología, y después del análisis global de los datos, el 

significado de Creatividad para los asesores es: Conocimiento, 

Pensamiento, Habilidad y Destreza. 

- Como integrantes de un grupo académico, construyen significados de 

Creatividad, pero no los utilizan para la valoración de sí mismos ni de 

los estudiantes-profesores. 

- Los once asesores reconocen que existen situaciones de carácter 

institucional y actitudinal, al inferir del grupo de académicos que 

desfavorecen la expresión de la creatividad. 

- Los once asesores, al reconocer que favorecería la expresión de los 

estudiantes-profesores: valorarlos de forma individual y como 

integrantes de un grupo cultural indígena, entender su manera de 



256 
 

pensar, de hacer las cosas y que se expresen de acuerdo al 

funcionamiento de su Lengua Materna, están haciendo conciencia de 

que son las situaciones las que inhiben la expresión de la Creatividad de 

los estudiantes-profesores y la propia. 

En base a los argumentos expuestos, se concluye que la Creatividad puede 

tener diferentes significados para los asesores dependiendo del grupo social 

con que se identifican, con los espacios sociales donde trabajan, y con la 

posición que ocupan; lo cual implica reconocer que tienen diversas Teorías 

Implícitas o concepciones de Creatividad.  

Asimismo se concluye que finalmente los once asesores son Creativos 

porque, como resultado del análisis global de todos los datos, se pudo 

identificar que, según los significados encontrados durante el proceso de 

construcción los términos no tienen relación semántica con el conjunto de 

referentes asociados a qué entienden por Creatividad y los significados en 

Lengua Materna, al reconocer las situaciones que favorecerían su expresión 

creativa. Finalmente, aceptan que no están preparados para favorecer el 

desarrollo de la Creatividad de los estudiantes-profesores y ellos mismos viven 

situaciones como la falta de libertad de expresión, además de la valoración 

negativa entre ellos mismos. 

Los once asesores son Creativos y comparten situaciones en el espacio 

universitario a nivel de la dinámica institucional y actitudinal que inhibe su Ser 

Creativo, porque en el espacio universitario subyace una representación 

distinta de Creatividad de la que los asesores tienen introyectada, por lo cual se 

afirma que el currículum de la LEPMI’90, no ha modificado los significados de 

Creatividad en asesores, ya sean bilingües o no. 

Las respuestas a qué le hacía feliz cuando eran niños, confirman el Ser 

Creativo de los asesores: Me gustaba hacer mis juguetes, expresar mis 

pensamientos y sentimientos sin miedo, Ser imaginativo, jugar con lodo. 

A los asesores, al igual que a los estudiantes-profesores, se les formuló la 

pregunta ¿Qué te hacía feliz?, porque se quiso recurrir al recuerdo; según 
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Swann y Read (1981), los sujetos atienden y recuerdan mejor la información 

que confirma las concepciones que aquella que las contradicen. 

Para cerrar este apartado de conclusiones, hacemos nuestras las palabras 

de Abric (1984), cuando señala que los principales obstáculos que inhiben la 

expresión de la Creatividad son las coacciones afectivas, cognitivas y sociales, 

y entendemos que habrá que abandonar el comportamiento racional o 

suspenderlo durante las fases de identificación y expresión del ser creativo, y 

que se agrega la necesidad de considerar los significados de Creatividad de los 

estudiantes-profesores y de los asesores, si se aspira un día a que la 

significación de la Creatividad en la Licenciatura en Educación Preescolar para 

el Medio Indígena, 1990, tenga un verdadero sentido. 

Finalmente, se considera pertinente señalar las limitaciones del estudio. La 

principal dificultad y limitación de este trabajo, es el objeto mismo, la 

Creatividad; a este propósito, Alonso Monreal (2000:53) señala que: “Hemos de 

tener mucha paciencia con el problema de la definición conceptual de la 

creatividad. Parece tratarse de un problema similar al que existe en la 

psicología sobre la definición de inteligencia…hoy día se abre la postura, al 

menos por ahora, de reconocer a la inteligencia como un concepto primitivo, no 

definido ni definible pero que encuentra significación en la teoría y, a su vez, 

hace posible la definición de los demás conceptos de la mismas… parece 

bastante claro que hay que adaptar el mismo planteamiento para la 

creatividad”. 

En segundo lugar, la naturaleza de la Creatividad y la complejidad de su 

estudio, en ocasiones, puede hacer parecer que se repiten los niveles de 

análisis, lo cual no es necesariamente así; por ejemplo, en el cuestionario 

extenso se formulan preguntas con diferentes propósitos, porque se trabajan 

los matices. 

Así pues, el Cuestionario Extenso se definió de esa manera porque 

originalmente se pensó en una investigación comparativa con dos grupos 

culturales diversos, indígenas y no indígenas, y aunque se corrió el riesgo de 

que las preguntas se podían duplicar, el propósito de cada una de ella fue 
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obtener un mayor conocimiento sobre la forma de sentir, pensar y actuar de los 

sujetos a través de sus respuestas, es decir, obtener información 

correspondiente a lo individual y colectivo. 

Asimismo, en este espacio se reconoce que mucha información 

proporcionada a través de los cuestionarios no fue procesada, pero 

seguramente se podrá utilizar en investigaciones futuras. 

Puede considerarse limitante el empleo de diversos conceptos 

correspondientes a corrientes teórico-metodológicas de distinta naturaleza, 

pero consideramos que, antes al contrario, puede que una de las principales 

aportaciones del trabajo sean las múltiples contribuciones metodológicas para 

el estudio de la Creatividad, desde la Psicología Social y Humanista, la Teoría 

de la Creatividad, las Teorías Implícitas y la Filosofía del Lenguaje, 

especialmente la Semántica y la Pragmática. 

Otras posibles limitaciones del estudio pueden ser los criterios en la 

selección de la muestra, aunque en su momento se consideraron correctos, 

como se explica en el Capítulo V. 

Por último señalamos la necesidad de continuar realizando investigaciones 

sobre creatividad, a partir de preguntar a los sujetos ¿Qué significa para ellos el 

término?, Porque tomando como punto de partida la identificación de los 

significados por parte de los autores educativos, se podrán diseñar Programas 

de mejora de la creatividad y su respectiva evaluación. 

Se recomienda trabajar los estudiantes-profesores y asesores de la 

Licenciatura en la Educación Preescolar para el Medio Indígena, (1990) a partir 

de valorar la cultura como una de las fuentes de la representación de 

creatividad, ya que solamente así se podrán respetar y considerar los 

diferentes significados de creatividad que los individuos le atribuyen, 

dependiendo del grupo social de pertenencia y de los espacios sociales donde 

estudian o trabajan y a la posición que ocupan en estos espacios. 

Se comprobó que los estudiantes-profesores indígenas no han perdido su 

identidad con su cultura, en tanto pertenecientes a un grupo poblacional 
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cultural; siguen identificados con su cultura y lo confirman identificando 

significados asociados a creatividad, desde su Lengua Materna, aunque el 

término no exista en ese contexto lingüístico. 

 Se puede afirmar que el ser creativo de los estudiantes-profesores se ve 

inhibido porque en los espacios sociales donde estudian y trabajan, se dan una 

serie de prácticas educativas en las que subyacen representaciones distintas 

de la creatividad a la que los estudiantes indígenas y los asesores construyen. 
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Anexo Nº 1.- Cuestionario Reducido de los Estudiantes. 
 

1. ¿Qué entiendes por creatividad? 

2. ¿Eres creativo (a)? 

3. ¿Por qué te consideras creativo (a)? 

4. ¿Por qué no te consideras creativo (a)? 

5. ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? 

6. ¿En tu Lengua Materna, existe la palabra Creatividad? 

7. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? 

8. ¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? 

9. ¿Por qué consideras que tus alumnos son creativos? 

10. ¿Por qué consideras que tus alumnos no son creativos? 

11. ¿Por qué consideras que tus alumnos (as) son poco creativos? 

12. ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 

 

 



296 
 

Anexo Nº 2.- Cuestionario Reducido de los Asesores. 
 

1. ¿Qué entiendes por creatividad? 

2. ¿Eres creativo (a)? 

3. ¿Por qué te consideras creativo (a)? 

4. ¿Por qué no te consideras creativo (a)? 

5. ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? 

6. ¿En tu Lengua Materna, existe la palabra Creatividad? 

7. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? 

8. ¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? 

9. ¿Por qué consideras que tus alumnos son creativos? 

10. ¿Por qué consideras que tus alumnos no son creativos? 

11. ¿Por qué consideras que tus alumnos (as) son poco creativos? 

12. ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 

13. ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad de los alumnos? 

14. ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los alumnos? 

15. ¿Cuáles serán los factores que favorecen la expresión de la Creatividad de los 

asesores? 

16. ¿Cuáles serán los factores que desfavorecen la expresión de la Creatividad en los 

asesores? 

17. ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño? 
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Anexo Nº 3.- Cuestionario Extenso de los Estudiantes. 
UNIVERSIDAD PEDAGÓIGICA NACIONAL. 

UNIDAD 071 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
ASESORA: Ma. Isabel Ramírez Fuentes. 

 
Me llamo Ma. Isabel Ramírez Fuentes y soy Asesora de la UPN, muchas gracias por 
contestar estas preguntas, te agradeceré que las respuestas las escribas a lápiz en hojas 
blancas por separado y las numeres de acuerdo a las preguntas, me gustaría que contestaras 
con la mayor sinceridad posible. 
 
1.-Nombre(s) y apellidos, 2.-Estado Civil, 3.-Edad, 4.-Sexo,  5.-Lengua Materna, 6.-Último 
grado de Estudios y Fecha,  7.-Tipo de Contrato y Antigüedad en el servicio, 8.-Nivel 
Educativo donde Trabaja, 9.-Nombre de la escuela, 10.-Dirección o ubicación o Lugar donde 
se encuentra, 11.-Medio: Urbano Semiurbano o Rural, 12.-Tipo de Escuela: Organización 
Completa, Multigrado u otra, 13.-Número de grupos, 14.-Grados que Atiende 15.-Total de 
Alumnos y su Edad Promedio, 16.-Número de Niños y Niñas, 17.-Lengua Materna de los 
niños (as) 18.-Otras anotaciones. 
 
Contesta libremente las siguientes preguntas con toda sinceridad y libertad posible: 
19.- ¿Quién soy?,  20.- ¿Cuáles son mis sueños o deseos?,  21.-¿Cuáles son tus principales 
miedos? 22.-¿Qué te hacía  feliz cuando eras niño (a)?,  23.-¿Qué sientes por ser trabajador(a) 
del nivel preescolar?, 24.- ¿Qué piensas por ser trabajador(a) del nivel preescolar?, 25.- ¿Qué 
nombre recibes por ser trabajador(a) del nivel preescolar?,  26.-¿Cómo eres o te desempeñas 
en tu trabajo?, 27.-¿Qué esperan de ti: -cuáles deberían de ser las principales características de 
las personas que trabajan en nivel preescolar según: 
 
 

Las autoridades 
Escolares 

Tus Compañeros de
Trabajo 

Los Padres de 
Familia 

Las Personas de la
Comunidad 

Los Niños 

 

28.- ¿Eres creativo (a) Sí, No o Poco?, ¿Por qué te consideras así? Escribe ejemplos. 
29.- ¿Qué entiendes por creatividad? 
30.- ¿Dónde y cuándo escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 
31.- ¿Cómo son los niños de tu escuela? 
32.- ¿Qué piensas sobre ellos? 
33.- ¿Qué sientes por ellos? 
34.- ¿Los niños y las niñas son creativos, Sí, No o Poco?, ¿Por qué lo consideras así? Escribe 
ejemplos. 
35.- ¿Qué significa la palabra Creatividad para: 
 
 

Las autoridades 
Escolares 

Tus Compañeros de 
Trabajo 

Los Padres de 
Familia 

Las Personas de la 
Comunidad 

Los Niños 

 

36.- ¿Cuáles son los propósitos generales del programa de educación preescolar?  
37.- ¿Consideras que se cumplen los propósitos del programa, Sí, No? ¿Por qué Sí? o ¿Por 
qué No? 
38.- ¿Qué favorece o desfavorece la creatividad en los niños? 
39.- ¿En tu lengua existe la palabra Creatividad? y ¿Cuál es el sinónimo de la palabra 
Creatividad en tu Lengua Materna? 
40.- ¿Cuáles serán los principales problemas de la educación preescolar? 
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Anexo Nº 4.- Cuestionario Reducido Operativizado de los Estudiantes. 

1. ¿Qué entiendes por creatividad? 
Innovar 1 

Tener imaginación 2 

Habilidad de crear cosas nuevas 3 

Cambiar las cosas si es posible 4 

Descubrir 5 

Hacer cosas nuevas como cada uno piensa 6 

2. ¿Eres creativo (a)? 
Si 1 

No 2 

Poco  3 

3. ¿Por qué te consideras creativo (a)? 
Soy imaginativo 1 

Innovar con mi pensamiento 2 

Crear por mi mismo 3 

Hago las cosas que yo se 4 

Me gusta crear cosas nuevas 5 

4. ¿Por qué no te consideras creativo (a)? 
No expreso mis sentimientos 1 

No soy innovador 2 

No cambio la realidad 3 

No tengo imaginación 4 

5. ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? 
Soy conformista 1 

Miedo a expresar mis ideas 2 

Experimento poco 3 
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6. ¿En tu Lengua Materna, existe la palabra Creatividad? 
Si 1 

No 2 

7. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? 
Tener imaginación 1 

Hacer lo que yo se 2 

Hacer cosas nuevas 3 

Descubrir 4 

Curioso 5 

Ser listo 6 

Hacer cambios únicos 7 

8. ¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? 
Si 1 

No 2 

Poco   3 

9. ¿Por qué consideras que tus alumnos son creativos? 
Descubre 1 

Hacen cosas nuevas 2 

Utilizan la imaginación 3 

Encuentran diferentes significados a las cosas 4 

Se expresan 5 

Inventan cosas 6 

Son curiosos 7 

10. ¿Por qué consideras que tus alumnos no son creativos? 
Se les dificulta participar 1 

Son tímidos 2 

Son reproductores 3 

No tienen habilidad para hacer cosas nuevas 4 
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11. ¿Por qué consideras que tus alumnos (as) son poco creativos? 
No quieren hacer las actividades 1 

Dicen que no saben utilizar los materiales 2 

No juegan 3 

12. ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 
Escuela 1 

Casa 2 

Centro de trabajo 3 

Otro: Iglesia, T. V., etc. 4 
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Anexo Nº 5.- Cuestionario Reducido Operativizado de los Asesores. 

1. ¿Qué entiendes por creatividad? 
Innovar 1 

Tener Imaginación 2 

Habilidad de crear cosas nuevas 3 

Cambiar las cosas si es posible. 4 

Descubrir 5 

Hacer cosas como cada uno piensa 6 

2. ¿Eres creativo (a)? 
Sí 1 

No 2 

Poco 3 

3. ¿Por qué te consideras creativo (a)? 
Soy Imaginativo 1 

Innovar con mi pensamiento 2 

Crear por mi mismo 3 

Hago las cosas que yo sé 4 

Me gusta crear cosas nuevas  

4. ¿Por qué no te consideras creativo (a)? 
No expreso mis sentimientos 1 

No soy innovador 2 

No cambio la realidad 3 

No tengo imaginación 4 

5. ¿Por qué te consideras poco creativo (a)? 
Soy conformista 1 

Miedo a expresar mis ideas 2 

Experimento poco 3 
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6. ¿En tu Lengua Materna, existe la palabra Creatividad? 
Si 1 

No 2 

7. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra Creatividad en tu Lengua Materna? 
Tener imaginación 1 

Hacer lo que yo sé 2 

Hacer cosas nuevas 3 

Descubrir 4 

Curioso 5 

Ser listo 6 

Hacer cambios únicos 7 

Darle vida a algo 8 

Nacer 9 

8. ¿Tus alumnos (as) son creativos (as)? 
Sí 1 

No  2 

Poco 3 

Si condicionado 4 

9. ¿Por qué consideras que tus alumnos son creativos? 
Descubre 1 

Hacen cosas nuevas  2 

Utilizan la imaginación 3 

Encuentren diferentes significados a las cosas 4 

Se expresan 5 

Inventan cosas 6 

Son curiosos 7 
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10. ¿Por qué consideras que tus alumnos no son creativos? 
Se les dificulta participar 1 

Son tímidos 2 

Son reproductores 3 

No tienen habilidad para hacer cosas nuevas 4 

11. ¿Por qué consideras que tus alumnos (as) son poco creativos? 
No quieren hacer las actividades 1 

Dicen que no saben utilizar los materiales 2 

No juegan 3 

12. Sí, a condición de que: 
Hay que buscar  talentos 1 

Deberían ser 2 

Se les proporcione la herramienta 3 

13. ¿Dónde escuchaste por primera vez la palabra Creatividad? 
Escuela 1 

Casa 2 

Centro de trabajo: UPN 3 

Otro lugar: Iglesia, T. V. 4 

14. ¿Qué favorece la expresión de la Creatividad de los alumnos? 
Entender su manera de pensar y de hacer las cosas 1 

Que se expresen de acuerdo al funcionamiento de su 
Lengua Materna 

2 

Valorar a los alumnos en forma individual y como 
integrantes de un grupo cultural indígena 

3 

15. ¿Qué desfavorece la expresión de la Creatividad en los alumnos? 
Exigirles que hablen, lean y escriban según las normas del 
Español 

1 

No entender su cultura, manera de pensar y hacer las cosas 2 

Imponerles reglas y normas de razonamiento desde el 
currículum 

3 
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16. ¿Cuáles serán los factores que favorecen la expresión de la Creatividad de los 
asesores? 
Valorar a cada asesor en lugar de criticarlo 1 

Reconocer que los asesores tienen diversa formación 
académica 

2 

Recibir cursos de formación, orientados al desarrollo de la 
creatividad 

3 

Mayor libertad de expresión 4 

17. ¿Cuáles serán los factores que desfavorecen la expresión de la Creatividad en los 
asesores? 
El propio plan de estudios de la licenciatura, porque no 
contiene contenidos específicos para la educación 
preescolar 

1 

La metodología del trabajo impuesta por la tradición 
académica 

2 

La dinámica institucional no permite la libre expresión 3 

No reconocer que cada asesor tiene su manera de ser 4 

18. ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño? 
Expresar mis pensamientos y sentimientos sin miedo  1 

Utilizar mi imaginación para inventar juegos 2 

Hacia cosas nuevas 3 

Encontraba diferentes significado a las cosas 4 
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Anexo Nº 6.- Cuestionario Extenso Operativizado de los Estudiantes. 

1. ¿Cuáles son tus principales miedos en relación a los aspectos sociales? 

Defraudar a mi gente 1 
Que mi raza y yo no podamos salir adelante 2 
No poder seguir estudiando 3 
La falta de respeto a los indígenas 4 

2. ¿Cuáles son tus principales miedo en relación a tus estudios en la UPN? 

No poder hablar el español: hablar, leer y escribir 1 
No poder titularme 2 
Reprobar las materias en UPN 3 
No entender las antologías y redactar ensayos 4 

3. ¿Cuáles son tus principales miedos en relación a tu ámbito laboral? 

El maltrato verbal de las autoridades 1 
La amenaza de despedirme si no obedezco 2 
No entender los cursos de capacitación 3 
No adquirir la plaza definitiva 4 

4. ¿Qué esperan de ti las autoridades escolares? 

Cumpla con el programa PEP´92 y PEP´95 1 
Ser responsable 2 
Ser creativo (a) (activa (o)) 3 
Tener buen carácter 4 

5. ¿Qué significa la palabra Creatividad para las autoridades escolares? 

Tener habilidades para hacer manualidades 1 
Jugar 2 
Desarrollar los proyectos 3 
Utilizar los materiales convencionales: pinturas, 
plastilinas, tijeras 

4 

6. ¿Qué favorece la expresión de la creatividad en los niños? 

Que se expresen en su Lengua Materna 1 
Permitir que usen su imaginación 2 
No decirles tontos 3 
Valorar lo que ellos hacen 4 

7. ¿Qué desfavorece la expresión de la creatividad en los niños? 

Exigirles que se expresen en español 1 
No permitir que usen su imaginación 2 
Maltratarlos física o verbalmente: decirles tontos 3 
Criticar lo que ellos hacen 4 
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8. ¿Qué te hacía feliz cuando eras niño (a)? 

Utilizar mi imaginación con materiales de la naturaleza 1 
Encontrarle diferente significado a las cosas 2 
Hacía cosas nuevas 3 
Expresar mis sentimientos 4 
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Anexo Nº 7.- Esquema de la técnica de Términos jerarquizados propuesta por Abric (2001). 
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Anexo Nº 8.- Los significados atribuidos a la Creatividad. 
Plan de estudios. Asesores. PEP´92 y PEPI´95. Alumn@s -- Maestr@s Guía docente. 

Desde el Discurso 
Curricular. 

¿Qué 
entiendes por 
creatividad? 

PEP´92 PEPI´95. ¿Qué significa la creatividad en tu Lengua Materna? Desarrollo de habilidades y 
conocimientos en los niños y 

niñas preescolares. 
-Propuestas 
pedagógicas. 
-Procesos de 
transformación. 
-Alternativa de 
solución. 
-Actitud crítica y 
reflexiva. 
-Diseño de estrategias 
de enseñanza en 
contextos socio-
culturales diversos y a 
partir del análisis de la 
dimensión socio-
histórica de la práctica 
docente (Proceso). 
-Investigación. 
-Actitud indagadora. 
-Respuestas a los 
problemas. 
-Problematizar. 
-Actitud interrogativa. 
-Referentes afectivos, 
cognitivos y sociales. 
-Procesos cognitivos, 
habilidades y destreza 
en el proceso de E- A. 
-Recrear. 

Innovación. 
Novedoso. 
El ingenio de 
crear algo 
nuevo. 
Es el 
descubrimien-
to. 
Capacidad de 
dar vida, 
innovar. 
Habilidad para 
innovar, 
destrezas y 
aptitudes. 
Actitudes de 
pensar 
libremente. 
Descubrir y 
abrir nuestras 
ideas. 
Algo nuevo. 
Alguien que 
tiene la 
capacidad de 
crear. 

- Reconoce que el 
desarrollo infantil 
es un proceso 
complejo donde 
las dimensiones 
afectivas, 
sociales, 
intelectuales y 
físicas 
interactuaran a 
través de la 
relación del niño 
con sui medio 
natural y social. 
- Se espera que el 
niño desarrolle 
formas de 
expresión creativa 
a través del 
leguaje, de su 
pensamiento y de 
su cuerpo y de un 
acercamiento 
sensible a los 
distintos campos 
del arte y la 
cultura. 
 

- Se parte de las 
características 
lingüísticas y 
culturales e los 
niños indígenas en 
edad preescolar.  
- El niño es creativo 
en cualquier 
actividad cotidiana, 
al hacer, representa 
y reproduce lo que 
tiene un significado 
individual y 
colectivo. 
- Cualquier cosa 
que le niño 
produzca en un 
hecho creativo. 
- La creatividad en 
el niño preescolar 
se debe estimular y 
enriquecer 
mediante distintas 
actividades. 
- El acto de crear es 
el acto de 
representación de 
cualquier cosa. 

-Tener imaginación sobre crear cosas nuevas y bonitas. 
-Habilidad de imaginación  
-Hacer cosas nuevas. 
-Hacer lo que uno sabe 
-Pensar 
-Sinónimo: voy a  trabajar bien. 
-Que todo lo sabe hacer. 
 -Dar cambios únicos. 
-“voy a trabajar bien” 
-Es todo lo que me sale= es todo lo que soy. 
-Juego, Inventar o crear, Crear, Juego     
-Imaginar. 
-Activo. 
-Crear cosas nuevas. 
-Activo en realizar las cosas. 
-Sabiduría. 
-Descubrir con sus propios pasos. 
-Inventar cosas 
-Nuevas formas de resolver actividades de trabajo de la comunidad. 
-Sabiduría 
-Inteligencia. 
-Crear. 
-Inventar cosas nuevas 
-Agradar a otros en lo que se realice. 
-Es todo lo que se ve. 
-Hacer bonito el trabajo 
-Saber crear algo nuevo a partir de lo que se conoce. 
-Construir y buscar los recursos culturales. 
-Crea por sí solo en diferentes aspectos. 

Dibujar 
Manualidades 
Actividades 
Modelado 
Socialización 
Convivencia 
Coros 
Dinámicas 
Pintar 
Trazar 
Cantar 
Juegos 
Formar 
figuras 

Rondas 
Ruedas 
Bailables 
Bailar 
Actuar 
Niños 
Curiosidad 
Manipulación 
Inventar 
Psicomotri-
cidad 
Construcción 
Colores 
Transformar. 
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Anexo. 9. Carta Asociativa del Propedéutico. 
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Anexo. 10. Carta Asociativa del 3º Semestre. 
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Anexo. 11. Carta Asociativa del 5º Semestre. 
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Anexo. 12. Carta Asociativa del 7º Semestre “A”. 
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Anexo. 13. Carta Asociativa del 7º Semestre “B”. 
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Anexo Nº 14.- Cadenas asociativas de las 5 Cartas Asociativas: Estudiantes-Profesores. 

 1ª cadena de izquierda 
a derecha. 2ª cadena. 3ª cadena. 4ª cadena 

Pr
op

ed
éu

tic
o 

1.-Experiencia. 
2.-Dibujar. 
3.-Manualidad. 
4.-Imaginar las cosas. 
5.-Imaginación. 
6.-Habilidad. 
7.-Inventar. 
8.-Ideas. 
9.-Innovación. 
10.-Socialización. 

1.-Hacer lo que uno sabe. 
2.-Expresar sentimientos. 
3.-Trabajar en manualidades. 
4.-Pensar p/ realizar alguna 
actividad. 
5.-Crear nuevas cosas. 
6.-Ser hábil p/ las cosas. 
7.-Hacer cosas nuevas. 
8.-pensamiento de una. 
9.-Cambiar las cosas. 
10.-Convivencia. 

1. Imaginación. 
2. Construir. 
3. Cambiar lo 

que es común. 
4. Construir. 
5. Darle otro 

estilo a los 
programas. 

6. Juegos 
comunes. 

 

 
 
 
 
 
 
4. Moldear 

3e
r S

em
es

tre
 

1.-Dibujar. 
2.-Coros. 
3.-Pensar. 
4.-Manualidades. 
5.-Dinámicas. 
6.-Juegos. 
7.-Intuición. 
8.-Trabajo. 

1-Pintar y trazar. 
2.-Cantar. 
3.-Hablar. 
4.-Actividades y modelados. 
5.-Juegos. 
6.-Rondas. 
7.-Actuar imaginación. 
8.-Dibujar. 

1. Crear. 
2.  Dinamizar. 
3.  Cantar. 

  Formar figuras. 
5.  Ruedas. 
6.  Bailables. 
7.  Bailar. 
8.  Pensar. 

 

5t
o 

Se
m

es
tre

 

1. Inteligencia. 
2. Capacidad. 
3. Entusiasmo. 
4. Destreza. 

1. Sabiduría. 
2. Intelecto. 
3. Creativo. 
4. Habilidad. 

1. Conocimiento 
2. Trabajos. 
3. Juegos. 
4. Trabajos. 

 

7m
o 

A 

1. Pensamiento. 
2. Saber. 
3. Capacidad. 
4. Dibujar. 

1. Imaginación. 
2. Conocimiento. 
3. Pensar. 
4. Material nuevo. 

1. Actuar. 
2. Describir. 
3. Realizar. 
4. Desmembrar. 

 

7m
o 

B 

1. Juega. 
2. Niños. 
3. Pintar. 
4. Internes. 
5. Habilidades. 
6. Dibujo. 
7. Aptitudes. 
8. Curiosidad. 

1. Resultados. 
2. Manipulación. 
3. Inventar. 
4. Objetos. 
5. Búsqueda. 
6. Psicomotricidad. 
7. Destreza. 
8. Crear, observación. 

1. Objeto. 
2. Actividades. 
3. Construcción. 
4. Juegos. 
5. Colores. 
6. Internes. 
7. Transformar. 
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Anexo. 15. Esquema  de la C. A. del  Propedéutico.  



316 
 

Anexo.16.  Esquema de la C. A. del 3º Semestre.  
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Anexo. 17. Esquema de la C. A. del 5º Semestre. 
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Anexo. 18. Esquema de la C. A. del 7º Semestre “A”.  
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Anexo. 19. Esquema de la C. A. del 7º Semestre “B”. 
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Anexo. 20. Carta Asociativa de los Asesores. 
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Anexo Nº 21.- Creatividad y Educación. 

CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN 
 
 
 

Torrance (1969) 

Proceso por el cual una persona es sensible a los fallos, a las lagunas del conocimiento y a 
las desarmonías en general. Dice que las personas creativas saben identificar las dificultades 
de las situaciones, buscar soluciones donde otros no las encuentran, hacer conjeturas, 
formular hipótesis, modificarlas, probarlas y comunicar los resultados. Pensamiento creativo: 
fluidez, flexibilidad, originalidad, unicidad y elaboración. 

 
 

Sternberg 

Constructo complejo que no se puede explicar sin recurrir al conjunto de componentes 
cognitivos, motivacionales, ambientales y de personalidad que rodena la vida del individuo. 
Teoría de la inversión. Lubart (1995). Enfoque cognitivos. 
Producto; dos rasgos necesarios: original y apropiado, o rasgos adicionales: de alta calidad e 
importante. 

 
 
 

Gardner (1993) 

Capacidad para resolver problemas nuevos, inusales y poco convencionales, no puede 
estudiarse sin tener en cuenta la trayectoria evolutiva del individuo (talento individual), el 
campo o área de conocimiento (campo/disciplina) donde se manifiesta la creatividad y el 
reconocimiento de los expertos en el área que juzguen que la solución, el diseño o la 
elaboración del producto es realmente novedoso (ámbito, jueces, instituciones). La 
Creatividad y el Contexto, Inteligencias Múltiples. 

 
De Bono 

Es la capacidad para organizar la información de manera no convencional, lo que da lugar a 
procedimientos para resolver problemas y situaciones que se apartan de los ya establecidos. 
Pensamiento divergente. 

Guilford (1950) La creatividad es una disposición que integra muchos componentes: Fluidez, Flexibilidad y 
originalidad.  

Maslow (1968) Comparte la visión del hombre como un Ser Creativo. 
C. Rogers (1961) El móvil de la creatividad es la tendencia del hombre a realizarse, al impulso de expandirse, 

crecer, desarrollarse, la tendencia a expresar y realizar todas las capacidades del sí mismo. 
 
 
 
 

Csikszentmihalyi 
(1990, 1998, 1999) 

Ofreció el modelo de sistemas creativos “La obra del producto de la interacción entre los 
pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. La Creatividad es un fenómeno 
sistémico, de esta perspectiva se deriva 4 ideas: 1.- ¿cuáles son las condiciones que permiten 
que un aporte personal se constituya en un avance cultural? 2.- la Creatividad es vista como 
un proceso que resulta de las interacción de tres factores:  -el individuo (biológico) más la 
experiencias personales (historia de vida), -el dominio (cultura) y -el campo (sistema social). 
3.- estimular la creatividad dentro de una cultura. 4.- cambian las representaciones de la 
personalidad creativa. (La característica de la personalidad creativa es la complejidad) ”. 
La aceptación social del producto. 

Wallas (1926) Fases del proceso creativo: preparación, incubación, iluminación y verificación. 
Teresa Amabile (1983, 

1998) 
Considera las influencias socioambientales. 

Martínez Beltrán y 
Rimm (1985) 

Flexibilidad, independencia, curiosidad, perseverancia y variedad de intereses. 

Fco. Corbalán y 
colaboradores (2002) 

Preguntar y responder son dos procesos que implican crear, aunque generar preguntas es el 
primer paso en la Creatividad. La disposición para la apertura y la versatilidad de esquemas 
cognitivos, define el estilo psicológico creativo. 

Pilar González (1981) La Creatividad como actitud de vida. 
Alonso Monreal (1997) “La capacidad para utilizar la información y los conocimientos de forma nueva y de encontrar 

soluciones divergentes para los problemas”. 
Mitjans (2002) La necesidad de comprender las “Creatividades” más que como un proceso único. En la 

expresión de la capacidad creadora del sujeto, se merece destacar la valoración social como 
un elemento importante en la constatación de la autovaloración personal por el sentido 
subjetivo que adquiere y las vivencias emocionales.  
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Anexo Nº 22.- Mapa de México. 
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Anexo 23.- Distribución de los grupos etnolingüístico (en las zonas en blanco se habla español).
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Anexo 24.- Sujetos, Técnicas  e Instrumentos 

 

Sexo 
Semestre 

M H 

Carta 
asociativa 
colectiva 

Jerarquización Pares de 
palabras 

Cuestionario 
Reducido 

Cuestionario 
Extenso 

Propedéutico 15 1 1 16 16 16 16 

Tercero 5 2 1 7 7 7 5 

Quinto 7  1 7 7 7 - 

Séptimo A 4 2 1 6 6 6 - 

Séptimo B 7  1 7 7 7 - 

Total= 43 38 5 5 43 43 43 11 

Asesores 2 9 1 11 11 10 - 
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Anexo 25.- ¿Qué entiendes por creatividad y grupo etnolinguístico? 
 

Grupo etnolinguístico ¿Qué entiendes 
por creatividad? TZELTAL TZOTZIL ZOQUE MAME CHO’L ESPAÑOL 

 
 

Total
• INNOVAR 

 

0 

 

0 2 0 0 0 2 

• TENER 

IMAGINACI

1 4 6 0 2 1 14 

• HABILIDAD 

PARA 

0 5 4 1 2 0 12 

• CAMBIAR 

LAS COSAS 

0 1 1 0 0 0 2 

• DESCUBRIR 

 

0 1 3 0 0 0 4 

• HACER 

COSAS 

1 3 4 0 1 0 9 

Total 
2 14 20 1 5 1 43 
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Anexo 26.- Significados asociados y grupo etnolingüístico 

Grupo etnolingüístico 
Significados asociados 

TZELTAL TZOTZIL ZOQUE MA’M CHO’L ESPAÑOL 

 
 

Total

• TENER 

IMAGINACIÓN 

0 

 

7 5 1 1 1 15 

• HACER LO QUE 

YO SÉ. 

0 2 5 0 1 0 8 

• HACER COSAS 

NUEVAS 

0 0 2 0 1 0 3 

• DESCUBRIR 

 

1 3 2 0 0 0 6 

• CURIOSO 

 

1 1 5 0 2 0 9 

• SER LISTO 

 

0 1 1 0 0 0 2 

Total 
2 14 20 1 5 1 43 
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Anexo 27.- Significados asociados a Creatividad en Lenguas Mayenses. 

• INTRODUCCIÓN  KOKIPS KØY Zoque= Es la imaginación de una persona 

de crear cosas nuevas. 

• CAPÍTULO I. TAJ PAS KÚSI 

KÁNE 

Tzotzil= Hacer lo que se. 

• CAPÍTULO II. LEKIL ATÉLIL Tzeltal= Voy a trabajar bien. 

• CAPÍTULO III. AWEN MI A 

PÁ’S 

Chó’l= Ser listo. 

• CAPÍTULO IV. TOJ PIJ Tzotzil= Tener imaginación. 

• CAPÍTULO V. KOKIPS KØY Zoque= Es la imaginación de una persona 

de crear cosas nuevas. 

• CAPÍTULO VI. TA PAS ACH 

KÚSI KÁNE 

Tzotzil= Hacer cosas nuevas. 

• CAPÍTULO VII. KISPAT’ 

TI’RDUN 

Zoque= Tener imaginación. Lo que yo 

imagino. 

• CONCLUSIONES. YØ TINDAM 

CHEKPO 

Zoque= Lo que pienso, lo que hago. 

Pensamiento de uno mismo. 

 Ma’m= No existe en mi lengua. 
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Anexo 28.- Lista de Viñetas Prehispánicas. (Arqueólogo Eliseo Linares) 

Introducción: Emperador o Tlatoani Azteca. Tomado del Códice Boturini.  

Capítulo I: Tezcatlipoca, Dios del Espejo Humeante. Tomado del Códice 

Vindobonensis. 

Capítulo II: Glifo emblema de Palenque. 

Capítulo III: Calendario del Sol mesoamericano, versión mexica. 

Capítulo IV: Pirámide Maya. 

Capítulo V: Ciclo de la vida, plato de Ceibal. 

Capítulo VI: Dintel de Xaxchilán, El señor Escudo-Jaguar IV y su esposa en un 

acto sacrificial. 

Capítulo VII: Escena del Popol-Vuh, libro sagrado de los mayas. 
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Anexo 29.- Guía docente: Desarrollo de habilidades y 

conocimientos en los niños y niñas preescolares. 
 

Dibujar Rondas 

Manualidades Ruedas 

Actividades Bailables 

Modelado Bailar 

Socialización Actuar 

Convivencia Niños 

Coros Curiosidad 

Dinámicas Manipulación 

Pintar Inventar  

Trazar Psicomotricidad 

Cantar Construcción 

Juegos Colores 

Formar Figuras Transformar 
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Anexo 30.- Estudiantes-Profesores y grupo étnico. 

 Zoque. Tzotzil. Cho’l. Tzeltal. Español. Mam. 

Propedéutico. 8 3 1 1 1 --- 

3º 5 2 1 1 --- 1 

5º 2 3 1 --- --- --- 

7º A 3 2 1 --- --- --- 

7º B 2 4 1 --- --- --- 

Total 20 14 5 2 1 1 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 Actitud. No es la conducta, es algo que predispone la acción.  

 Acto fallido. Freud decía que nada pasa porque sí, todo tiene una 

explicación o relación.  

 Alumno. (Rogers, 1978) Persona que poseen afectos y tienen vivencias 

personales, seres individuales completamente únicos y diferentes de los 

demás, con iniciativa y necesidades de crecer, capaces de 

autodeterminación y con la potencialidad creativa. 

 Ámbito de lo individual. Espacio referido al individuo. 

 Ámbito de lo social. Espacio referido al grupo o al colectivo. 

 Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo, hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

 Análisis morfológico. Utilización sistemática de las combinaciones. 

 Analogía. Relación de semejanza entre cosas distintas. 

 Analogía directa. Consiste en emplear, en un campo o disciplina, los 

conocimientos de otra disciplina. 

 Analogía simbólica. Consistente en sustituir un objeto problemático por una 

imagen simbólica. Se trata de dejar libre impulso a la manera de provocar la 

producción de nuevas ideas o de una forma de abordar el problema. 

 Animismo. Creencia de alma. 

 Armonía. Unión de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. 

Proporción y correspondencia de unas cosas con otras. Amistad y buena 

correspondencia. Concordia, acuerdo, euritmia. 

 Ansiedad ontológica o angustia existencial. Un miedo a SER, eventos 

conscientes concretos; sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

intenciones producidas por factores del inconsciente.  
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 Aprendizaje significativo. (Rogers, 1963) El aprendizaje significativo es un 

aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de 

conocimiento, sino que entreteje cada aspecto de la existencia del individuo. 

Abarca toda la persona en lo cognitivo y afectivo. 

 Axiología. Teoría general de los valores. 

 Capacidad: Aptitud o suficiencia para comprender alguna cosa. 

 Capital Cultural. Cultura general, habilidades, saberes específicos, dominio 

y maestría del lenguaje. Incorporando hábitos, objetivando (bienes 

culturales, cuadros, libros, instrumentos); institucionalizado (títulos 

escolares). 

 Categoría. Las categorías son los predicados más generales atribuidos a la 

realidad, que sirven para clasificar los fenómenos de la realidad con 

distintos criterios de la ontología, gnoseología, semántica, epistemología, 

etc. en agrupaciones más amplias. 

 Ciencia. Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. 

Constituye grupos poblacionales. 

 Cognición. Se refiere a cada uno de los procesos por los que se llega al 

conocimiento de las cosas. 

 Cognitivo. Ámbito de la personalidad que hace referencia a la dimensión 

intelectual. Hay “esquemas” y modelos cognitivos. 

 Configuración. “Descripción” de las partes que componen un cuerpo y le 

dan en peculiar figura. Forma o estructura.  

 Connotación. Son los rasgos conceptuales subjetivos. Son las 

significaciones que llevan añadidas una palabra. Estas significaciones 

tienen un carácter marcadamente subjetivo. 

 Conocimiento. 1.- Acción y efecto de conocer. 2.- Entendimiento, 

inteligencia, razón natural. 3.- Utilizado en plural es sinónimo de ciencia y 

sabiduría. También se entiende como verdad aprendida. 
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 Constructivista. Enfoque propuesto por Piaget, él formula una serie de 

procesos y operaciones vinculadas a periodos, no se trata de una teoría del 

desarrollo cognitivo, sino una teoría del desarrollo psicológico. 

 Colectividad. Psic. Social. Perteneciente al ámbito de lo social, el grupo, lo 

colectivo. 

 Conducta. Relaciones que requieren proceso consciente.  

 Concepto. La identificación del concepto se refiere a la extracción de la 

característica común a varios objetos. 

 Creatividad. El sentido de la creatividad es la creatividad misma, cualidad 

del ser. Término con más de 400 acepciones, constructo multidimensional 

que representa la interacción o confluencia de múltiples dimensiones. Para 

Feldman, D. H. (1999) las dimensiones implicadas en la creatividad son: los 

procesos cognitivos, los socioemocionales, los aspectos familiares 

evolutivos y actuales, la educación y la preparación, las características del 

dominio (el contenido teórico) y el campo (grupo social), los aspectos 

contextuales socioculturales y las influencias históricas (sucesos y 

tendencias) –como actitud frente a la vida y sus posibilidades de cambio. 

 Creativo: No aparece la palabra en el Diccionario. 

 Creencias. Cognitivo - conductual. Preposición simple consciente o 

inconsciente, inferida de lo que una persona dice o hace.  

 Deber ser. Lo prescrito.  

 Denotación. Son los rasgos conceptuales objetivos. Es el significado que 

presenta una palabra fuera de cualquier contexto. 

 Descubrir: Hacer patente. Hacer algo que estaba “ignorado” o escondido. 

 Describir: Delinear, representar una cosa, “decir cómo es”. 

 Destreza: (Del lat. Dester, diestro, hábil) en Psicología la capacidad de 

ejecución de una actividad. “La Destreza se entiende generalmente, 

vinculada a una actividad específica, por lo que se supone el dominio de 
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formas peculiares de llevar a tal tarea… puede hablarse de destreza 

perceptiva, motriz, manual, intelectual, social, etc. Dicc. de Ciencias de la 

Educación (1996:394) En ocasiones que utiliza como sinónimo de 

habilidad”. Habilidad, arte con que se hace una cosa. 

 Educación. (Vygostky) Es un hecho consubstancial al desarrollo humano en 

el proceso de la evolución histórico cultural del hombre. Es a través de este 

proceso sociocultural como se transmiten los conocimientos acumulados y 

culturalmente organizados por generaciones y se entretejen los procesos de 

desarrollo social con los de desarrollo personal, que se van autogenerando 

mutuamente. 

 Entender. Tener idea clara de las cosas. Comprender. Conocer. Crecer, 

pensar. 

 Entusiasmo: “Exaltación y fogocidad del ánimo, excitado por lo que admira y 

le cautiva”. 

 Esquema: Para Jean Piaget el esquema es una “noción” relevante en la 

descripción del desarrollo cognoscitivo, es una estructura cognoscitiva, en 

plan de acción o una estrategia subsecuente a una secuencia de “acción”. 

Representación gráfica y simbólica de una cosa, atendiendo a sus líneas o 

caracteres más “significativos”. 

 Estructura: Conjunto de elementos ordenados que adquieren sentido en 

“referencia” a la totalidad. 

 Estilo cognitivo: Es la manera típica y específica de organizar y procesar la 

información que tiene una persona.  

 Filogenia: Evaluación progresiva de un grupo “biológico” a partir de una 

forma primitiva “origen”. 

 Filosofía del lenguaje. Es una rama de la filosofía que estudia el lenguaje. 

Es decir, es la filosofía en cuanto estudia fenómenos tales como el 

significado, la verdad, el uso del lenguaje (también llamado pragmática), el 

aprendizaje y la creación del lenguaje, el entendimiento del lenguaje, el 
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pensamiento, la experiencia, la comunicación, la interpretación y la 

traducción, desde un punto de vista lingüístico. 

 Forma: Figura o aspecto exterior de una cosa, en Lit. calidad, estilo o modo 

de expresar las ideas. 

 Formación docente: Sinónimo de formación del profesorado, incluye 4 

grandes áreas: científica, pedagógica, práctica y actitudinal = conciencia 

profesional. 

 Hábil: Capaz, inteligente y dispuesto. Apto para una cosa competente. 

 Habilidad: Destreza. En el Diccionario Ideológico “se encuentran 40 

adjetivos que pueden convenir a dicha persona”. Se puede hablar de la 

habilidad en general, o de un aspecto determinado, ejemplo; habilidad que 

procede de una persona, habilidad la que se adquiere con la experiencia, 

habilidad del que halla facilidad en cuanto comprende, habilidad como 

sinónimo de astucia. 

 Ideas. Representación mental de una cosa abstracta o “Universal”. Imagen 

de una cosa percibida por los sentidos. 

 Identidad. Identificación de rasgos en común. 

 Imagen. Figura, representación – semejanza y apariencia de una cosa. 

 Imaginación: Representación mental de imágenes de las cosas reales o 

ideales. Juicio de una cosa inexistente. Fantasía, Inventiva.  

 Imaginar: Representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación. 

 Ingenio: Facultad de discurso o inventar con prontitud y facilidad. “Individuo 

con esta facilidad”. 

 Inquieto: Que no está quieto, o es de índole bulliciosa. Cosa que no se ha 

tenido o gozado con quietud. Intranquilo, agitado, travieso. 

 Intelecto: Entendimiento. 

 Individual. Psic. Social. Perteneciente al ámbito del individuo. 
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 Inteligencia: facultad de conocer. “…concepto primitivo, no definido ni 

definible, pero que encuentra “significación” en las teorías y, a su vez, hace 

posible la definición de los demás conceptos de las “mismas””. (Monreal, 

2000:53) 

 Interacción. Acción recíproca. 

 Interés: Provecho, utilidad o ganancia. Inclinación “hacia” un objeto. 

 Interpretar. Explicar o declarar el sentido de una cosa. 

 Lecturas: Privación del juicio o del uso de la razón. Acción desconsiderada 

o desacuerdo. 

 Locura. Privación del juicio o del uso de la razón. Acción desencadenada o 

gran “desacierto”. 

 Metáfora: Tropo o figura literaria que consiste en dar sentido figurado a 

palabras de sentido recto, en virtud de una comparación tácita. 

 Mito. Relato fabuloso, función alegórica de masa profunda. 

 Noción. Conocimiento elemental sobre algo. 

 Normas. Ideal, regla, fin o modelo. 

 Ontogenia: El saber del sentido “común”, Pensamiento social, Pensamiento 

lógico, Pensamiento científico. 

 Original: Perteneciente al origen. Dícese de la obra producida directamente  

por un taller. 

 Originalidad: Referido al individuo que produce algo original. 

 Pensar: Reflexionar, examinar con cuidado una cosa.  

 Pensamiento: Potencia o facultad de pensar. Acción y efecto de pensar. 

“Concepto, juicio, razonamiento”. Es la capacidad mental para ordenar, dar 

sentido e interpretar las informaciones disponibles en el cerebro, nos 

permite combinar procesos perceptivos, memorísticos y racionales para 

formar nuevos conceptos o tomar decisiones en la resolución de problemas. 
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 Pensamiento convergente. Similar 

 Pensamiento divergente. Diferente 

 Persona. Psic. Hum. Individuo de la especie humana. 

 Personalidad: El término alude al conjunto de rasgos que caracterizan a un 

sujeto. Rasgos: intelectuales, motivacionales, temperamentales, las 

actividades cognitivas. 

 Politeísmo: Religión o doctrina que admite la existencia de varios dioses. 

 Potencial creativo. (Desde la psicología humanista) Potencial humano 

integrado por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y evolutivos. 

 Práctica docente. “Periodo de formación práctica en centros educativos, con 

el fin de que los futuros profesores completen su perfeccionamiento, sus 

conocimientos y se inicien de modo directo y real en la actividad 

profesional”. Dicc. de Ciencias de la Educación. Para referirnos a la 

interacción entre los asesores y los alumnos – maestros de la LE`94.  

 Práctica educativa. Para hacer referencia a la práctica de los alumnos en su 

ámbito laboral. 

 Pragmática. La pragmática o pragmalingüística es un subcampo de la 

lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje y la 

psicolingüística o psicología del lenguaje, que se interesa por el modo en 

que el contexto influye en la interpretación del significado. El contexto debe 

entenderse como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto 

extralingüístico: situación comunicativa, conocimiento compartido por los 

hablantes, relaciones interpersonales, etc. La pragmática toma en 

consideración los factores extralingüísticos que condicionan el uso del 

lenguaje, esto es, todos aquellos factores a los que no se hace referencia 

en un estudio puramente formal.  

 Prejuicio. Juicio no verificable o anticipación de juicio en virtud de esquemas 

aceptados por la tradición común, sin tener un conocimiento cabal de ellos. 
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 Propuesta de creatividad. Crea – tu (i) – vida incluye responsabilidad, 

voluntad y libertad de elección. 

 Propuesta diferencial: “Se entiende por propuestas diferenciales para la 

investigación de la creatividad, las que sostienen que la teoría de la 

Creatividad es un rasgo mental que tiene una cierta estabilidad y que puede 

ser cuantificado con instrumentos de medida adecuados”. P. 95 

 Realizar: Verificar, hacer real y efectiva una cosa. 

 Regla. Modo de ejercer una cosa, presentar o principio. 

 Reificación. Cosificación. 

 Relaciones semánticas entre palabras. Al hablar de relaciones semánticas 

entre palabras nos estamos refiriendo a las relaciones de significado que 

hay entre éstas. 

 Representaciones Mentales. Se entiende como aquella forma material o 

simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia, están organizadas en 

estructuras que permiten darle sentido al entorno. Constituida por una serie 

de interacciones aprendidas del ordenamiento de la realidad, que la 

tradición cultural de cada grupo social ha llevado a cabo y que por lo tanto 

es histórica y dependerá de lo que también privilegie el contexto en el que el 

sujeto se desarrolle. 

 Representación Social. Es una forma de conocimiento social que da cuenta 

del proceso de construcción, revela los mecanismos psicológicos y sociales 

de su construcción. 

Permiten conocer la producción de comportamientos y de relaciones; es la   

representación de algo y de algunos. 

Se interpreta la actitud del sujeto como una forma de posición frente a una 

teoría, una palabra o una institución.   

Definen la identidad de los grupos y su especificidad. 

 Saber: Sabiduría, conocimiento profundo en ciencias letras o artes. 

Antónimo: desconocimiento, “ignorancia”. 
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 Sabiduría: Conducta prudente en la vida.  

 Semántica. Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación 

del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal. 

 Sensación: impresión que las cosas producen en el alma por medio de los 

sentidos. Emoción causada por un suceso o noticia de importancia. 

 Sentido. La razón del ser, la finalidad, el significado profundo interiorizado, 

incluye la voluntad y libertad. 

 Sentido. El significado concreto que cada individuo le otorga a algo, desde 

sus referentes cognitivos, afectivos y sociales. El significado profundo 

interiorizado que incluye la voluntad, libertad y responsabilidad. 

 SER. El uso existencial, el alumno visto como persona. 

 SER. En uso predicativo. Lo que es - la creatividad. 

 Significación. Sentido de una palabra. Se entiende siempre como 

significado algo para alguien, la doctrina de las significaciones es una parte 

de la rama de la semiótica llamada Pragmática. 

 Significado. El significado o imagen mental está compuesto por una serie de 

rasgos conceptuales que todos los hablantes de una lengua asocian de una 

manera general a un significante. 

 Significativo. Que tiene importancia porque representa algún valor para la 

persona que significa.  

 Signo. Cosa que natural o convencionalmente evoca otra cosa. 

 Simultaneidad visual. Visión amplia. 

 Sinéctica. El método se basa esencialmente en la utilización consciente y 

organizada de la metáfora. 

 Sistema. Conjunto de reglas o principios sobre una materia, entrelazadas 

entre sí. En un sistema hay leyes hay relación, hay principios, hay normas. 
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 Sistémico: Relativo a la teoría general de sistemas. La creatividad debe ser 

estudiada como una totalidad. 

 Socialización: “Proceso que transforma al individuo biológico en individuo 

social por medio de la transmisión y el aprendizaje de la cultura de la 

sociedad. Con la socialización el individuo adquiere las capacidades que le 

permiten participar como un miembro activo de los grupos y la sociedad 

global”. p. 1288 

 Sociología del conocimiento. Estudio de las relaciones entre las 

producciones mentales y los contextos sociales en que surgen. 

 Teoría general de sistemas. Propone la noción de sistema como disposición 

de elementos interrelacionados e interactuantes para formar un todo. 

 Teorías implícitas. Constituyen las representaciones mentales que forman 

parte del sistema de conocimiento de un individuo, e intervienen es sus 

procesos de comprensión, memoria, razonamiento y planificación de la 

acción. Se refiere a un conjunto  de creencias que un individuo posee 

respecto a cómo son las personas, la naturaleza humana  y/o los grupos 

sociales. Son conexiones entre unidades de información aprendidas 

implícitamente por asociación y a partir de experiencias en grupos sociales 

reducidos, con el fin de inferir sobre sucesos y planificar el comportamiento. 

 Valor. El objeto de estudio de la Axiología: Es un concepto inventado por el 

hombre p/ atribuir cualidades a algo. Alguien. Su enfoque es ludístico. 

 Valor lógico. Identificación entre conceptos o proposiciones. 

 Valor ontológico. Postular que cada ser es igual a sí mismo. 

 Valores. Creencias. Dicc. Ciencias de la educación. 

 Violencia simbólica. Como ejercicio arbitrario del poder. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS. 

@                   Se utiliza para indicar ambos géneros, masculino y femenino. 

La RS Para referirnos a la representación social como proceso. 

Una RS  Para referirnos a una RS. específica como proceso.  

Las RS.   Para referirnos a las representaciones sociales como 

estructuras. 

LE’94     Licenciatura en Educación, plan 1994. 

LEPEPMI’90  Licenciatura en Educación Primaria y Preescolar para el Medio 

Indígena. 

LEPMI’90      Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio Indígena. 

PEP’92     Programa de Educación Preescolar 1992. 

PEPI’95          Programa de Educación Preescolar para las Zonas Indígenas 

1995 

SECH          Servicios Educativos para Chiapas. 

SE                 Secretaría de Educación. 

SEF Subsecretaría de Educación Federalizada. 

SEP                Secretaría de Educación Pública. 

 

 


