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RESUMEN 

 

La escuela tiene una función de vínculo con el entorno más inmediato y con 

necesidades vivenciales concretas, en este contexto es necesario comprender la 

importancia de escribir para comunicarse por parte del estudiante, promover la 

creatividad para expresar sus ideas y no solo transcribir o copiar textos escritos por 

otros.  En función de lo antes mencionado, el presente trabajo académico describe las 

bases teóricas del desarrollo de la creatividad en la producción de textos de  los 

estudiantes, pues educar en la creatividad es: 

“Educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos, 

listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado 

en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para 

la innovación”. (Betancourt, s.f., párr.3)  

 

Palabras clave: creatividad, comunicación, producción de textos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los fines de la educación es formar ciudadanos creativos, personas que 

conozcan y comprendan los factores de su entorno, capaces de resolver problemas, 

sobre todo que posean capacidades comunicativas que les permitan interactuar con su 

medio e insertarse exitosamente en la sociedad. Sin embargo hoy nuestro sistema 

educativo está en una etapa de crisis. Los resultados de las pruebas internacionales, 

como PISA (Programa internacional para la evaluación de estudiantes),  han ubicado 

al Perú en los últimos lugares y nos han mostrado la realidad de nuestra educación. 

Una de las áreas que está en estado de emergencia es la de Comunicación Integral.  

Los niños aún no han consolidado sus destrezas comunicativas, tanto orales como 

escritas, según el Balance del Proyecto Educativo Nacional al 2021 del Consejo 

Nacional de Educación (2017) 

 

La educación debe tener como uno de sus objetivos elementales no sólo enseñar a 

descifrar y repetir lo que dice un texto escrito sino desarrollar  competencias 

comunicacionales, desde un enfoque integral de la  comunicación humana esto 

significa aprender a leer y producir textos  con ciertos criterios de fluidez, creatividad 

y placer; comprender e interpreta la información, reflexionarla, juzgarla y utilizarla 

creativamente; comunicar la vida cotidiana y empezar a comprender nuestros propios 

entornos e historias personales. 

 

El Currículo Nacional de Educación Básica (Minedu, 2017): 

“Tiene como uno de los propósitos de la educación peruana garantizar 

el conocimiento del castellano para un uso adecuado tanto oral como 

escrito. En ese sentido, presenta competencias y capacidades centradas 

en el desarrollo de  escritura como parte del desarrollo de la  

competencia comunicativa. Esta competencia se desarrolla a partir de: 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 
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comunicación, que  respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos,  pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y 

sus etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. 

Incluye la revisión de la tipología textual para la debida comprensión 

de sus estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y 

gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que 

favorece la originalidad de cada estudiante requiriendo el 

acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo”. 

(p.164) 

 

“Si todo esto está en el CNEB y, supuestamente esto rige la educación 

del Perú, ¿por qué estamos ubicados en los últimos lugares en la prueba 

PISA?, ¿por qué nuestros alumnos tienen tantas dificultades para 

comunicarse de forma escrita?, ¿Por qué nuestro niños odian escribir?, 

¿por qué los docentes tienen tantas dificultades para desarrollar estas 

destrezas en sus estudiantes? ¿Los docentes tienen los recursos 

suficientes para superar esta problemática? Estas y otras interrogantes 

nos obligan, a nosotros los docentes, a buscar nuevas alternativas de 

solución y recursos que nos ayuden  afrontar esta terrible problemática”. 

(Choque, 2009, P.11). 

“En este contexto aparece la importancia de la creatividad, ya que es un 

término que se menciona dentro de los objetivos de la producción de textos, 

pero que no se define con claridad. Por otro lado, existe una gran preocupación, 

a nivel internacional, por mejorar el desarrollo de las capacidades del área de 

comunicación”. (Apraiz & Escribano, 2001, p.22) 

En ese sentido, se ha tratado de implementar proyectos para el desarrollo de la 

comprensión lectora y la producción de textos. En el caso de la producción de textos 

se han realizado investigaciones y proyectos sobre cómo mejorar la producción escrita 

de los estudiantes, es así como aparece la importancia de la creatividad para la creación 

literaria.  
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En la educación actual, la creatividad es una capacidad indispensable para los 

estudiantes en el área de Comunicación, les permite expresar sus ideas  en diferentes 

contextos, crear diversos tipos de textos literarios y no literarios, desarrollar la 

criticidad y resolver diferentes problemas que se le presentan en su entorno. Sin 

embargo, muchos  estudiantes aún están en proceso de desarrollar esta capacidad, ya 

que se evidencia una dificultad en la producción de sus textos. Esto se puede observar 

en las producciones escritas de los estudiantes de sexto grado de primaria de 

estudiantes del distrito de Castilla, pues sus redacciones tienden a ser copias de textos 

literarios ya publicados, carecen de originalidad en la creación de personajes, se basan 

en la temática de películas de ciencia ficción,  no presentan recursos estilísticos y 

tienen un vocabulario muy pobre; además los niños refuerzan la repetición cuando 

transcriben, en su cuaderno, la tarea de un libro de texto. Al no haber integrado, en los 

años anteriores, la escritura como medio propio de expresión, quedan condicionados 

a transcribir, copiar, pegar o, simplemente, imprimir las tareas. Por otro lado, sus 

textos carecen de una temática clara y a la vez son muy breves.  

 

“La escuela, por lo general, desperdicia un momento crucial e insiste 

en que los cursos de Comunicación Integral trabajen el texto como una 

institución social autónoma, vinculada a la ciencia o a la Literatura, y 

alejada de la vida real y concreta de los niños. Descuida su función de 

vínculo con el entorno más inmediato y con necesidades vivenciales 

concretas”. (Ramos, 2011, párr.17)   

Esto limita al niño,  no le permite comprender la importancia de escribir para 

comunicarse, limita su creatividad para expresar sus ideas y solo se dedica a transcribir 

o copiar textos escritos por otros.  

 

Frente a todo lo antes mencionado, la presenta describir las bases teóricas del 

desarrollo de la creatividad en la producción de textos de  los estudiantes, pues: 

“Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, 

amantes de los riesgos, listas para afrontar los obstáculos y problemas 

que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de 
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ofrecerles herramientas para la innovación”. (Mejía & Prada, 2012, 

p.47)   

 

Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender la 

importancia de la creatividad en la producción de textos; en esta 

investigación nos planteamos los siguientes OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 1. Conocer las bases teóricas de la creatividad; 

también 2. Conocer qué elementos psicológicos intervienen en la 

producción de textos; también 3. Identificar el papel de la creatividad 

en la producción de textos en la escuela. 
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CAPITULO I 

 

 

BASES TEÓRICAS DE LA CREATIVIDAD 

 

1.1. Etimología y definición de la creatividad   

“Crear viene del latín creare que significaba “producir de la nada” y 

también “engendrar, procrear”, en el español este verbo evolucionó a 

su vez hacia criar que significaba “nutrir a un niño, instruir, educar”. 

En la lengua española el termino crear evoluciona derivado 

en creación en el siglo XVII y en creativo en el siglo XVIII. El 

término creatividad no es recogido en el diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) hasta la edición de 1984 y quedo definido 

hasta entonces como: “facultad de crear” o “capacidad de creación”. 

(Marín, 2011, p.11) 

“La diferencia fundamental entre creación y creatividad estriba entre 

en que, mientras creación se refiere al acto de crear, al encuentro y 

resultado obtenido, el termino creatividad aporta el matiz del proceso 

necesario para llevar a cabo el acto de creación”. (Marín, 2011, p.11) 

 

“La incorporación en la lengua española del término creatividad tiene 

además un referente inmediato en el término anglosajón creativity que 

empezó a ser utilizado en 1950 por el psicólogo Joy Paul Guiford, para 

referirse al conjunto de procesos cognitivos, aptitudes y destrezas para 

resolver problemas. En la lengua inglesa, este término aparece ya 

recogido en 1961 por el Webter’s Third Dictionary como “destreza de 

crear”. (Marín, 2011, p.11) 
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Las principales definiciones de la creatividad son: 

 

Según Rodríguez y García (2004): 

“La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes 

para el desempeño productivo. Ante este panorama, su incorporación a las 

aulas representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de 

cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta 

meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora 

de individuos”. (p.51) 

 

Según Guilford (1978), la creatividad es la capacidad de la mente, utilizándolo, en 

general, para referirse a la capacidad del sujeto para producir algo nuevo o 

comportarse con cierta originalidad. 

 

Por otro lado Trujillo (2004): 

“Ha definido la creatividad como un proceso mediante el cual una persona 

manifiesta una cierta capacidad para percibir problemas, detectar fallos o 

lagunas en la información, formular hipótesis, verificarlas, modificarlas y 

presentar resultados novedosos. Él incluye en el pensamiento creativo los 

siguientes factores: sensibilidad hacia los problemas, fluidez o destreza 

para generar ideas, flexibilidad, destreza para definir y cambiar enfoques 

y originalidad y elaboración consistentes en la destreza para definir y 

redefinir problemas, considerar detalles y percibir soluciones de manera 

diferente”. (p.14)  

 

Según Salas (2005) 

 “Creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la información, 

manifestándose mediante la producción y generación de situaciones, ideas 

u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente 
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pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del 

individuo”. (p.51) 

 

Según Gardner (1999): 

“La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en 

cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino “inteligencias”, como la matemática, el 

lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy 

original e inventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en una de 

esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

(p.) 

 

Según Salas (2005) “La creatividad es la capacidad innata del hombre que desarrollada 

convenientemente, lleva a la producción de algo nuevo, original y útil, con el 

componente afectivo de conseguir la autorrealización del sujeto[…]” (p.58) 

 

Según Mackinnon como se citó en Salas (2005)  

“Se considera a la creatividad como un proceso que se desarrolla en el 

tiemp: y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación 

y el cuidado de la realización concreta. Si entendemos que la creatividad 

se va desarrollando a través del tiempo, depende mucho de las 

actividades que nos exijan hacer uso de nuestra creatividad, y… ¿Cómo 

se desarrolla la creatividad?”. (p.71) 

 

Según Secadas (1976) como se citó en Rico (2005): 

“La creatividad como actitud puede ser enseñada. La educación, y la 

escuela en concreto, van a jugar un papel importante debido a que la 

interacción, a través de las instituciones sociales con el niño, puede 

obstaculizar o favorecer la actitud creativa.  

Frente todo lo antes mencionado, las autoras de esta investigación 

asumimos la definición de Torrance”. (p.91)  
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“La creatividad es un proceso mediante el cual una persona manifiesta una 

cierta capacidad para percibir problemas, detectar fallos o lagunas en la 

información, formular hipótesis, verificarlas, modificarlas y presentar 

resultados novedosos. 

 Él incluye en el pensamiento creativo los siguientes factores: sensibilidad 

hacia los problemas, fluidez o destreza para generar ideas, flexibilidad, 

destreza para definir y cambiar enfoques y originalidad y elaboración 

consistentes en la destreza para definir y redefinir problemas, considerar 

detalles y percibir soluciones de manera diferente”. (p. 88) 

 

 

1.2. Dimensiones de la creatividad 

 

Según Porta (2009) las dimensiones son: 

- Elaboración entendida como la capacidad  del individuo para formalizar las ideas, 

para planear, desarrollar y ejecutar los proyectos. Es la capacidad que hace posible 

construir cualquier cosa partiendo de una información previa. Trasforma los 

propósitos en resultados.         

                                                                                  

- Originalidad entendida como la capacidad de generar ideas y/o productos cuyas 

características son únicas, de gran interés  y aportación comunitaria.  

 

- Fluidez entendida como la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas 

o respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca que el alumno 

pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una 

opción a su problema, no siempre la primera respuesta es la mejor. 

 

- Divergencia entendida como es la capacidad del individuo para analizar lo opuesto, 

vitalizar lo diferente, contrarias el juicio, encontrara caminos diferentes. Denota 

espíritu crítico, reflexión, metodologías alternativas y pensamiento lateral. 
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1.3. Etapas o fases de la creatividad 

Según Choque (2009) las etapas del proceso creativo: 

a. “Preparación: Se identifica como el momento en que se están 

revisando y explorando las características de los problemas existentes 

en su entorno, se emplea la atención para pensar lo que quiere 

intervenir. Algunos autores denominan a esta etapa de cognición, en 

la cual los pensadores creativos sondean los problemas y buscan 

informaciones específicas. 

b. Incubación. Esta etapa visualiza la solución desde ´puntos alternos a 

los convencionales, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma 

ingeniería, el empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea 

deseada. Mientras que la preparación exige un trabajo activo, la 

incubación es más pasiva, un estado en lo que mucho de lo que sucede  

se desarrolla fuera de la conciencia enfocada, en el inconsciente, como 

si se lo consultara con la almohada. 

c. Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que 

algunos autores denominan la concepción, e donde repentinamente se 

contempla la solución creativa, es lo que mucha gente cree que es la 

creatividad, que sorprende incluso al propio pensador al momento de 

aparecer en escena pero que es resultado de las etapas anteriores; 

cuando se acomodan las diferentes partes del rompecabezas y resulta 

una idea nueva y comprensible. 

d. Verificación. Es la estructuración final del proceso en el que se 

pretende poner en acción la idea para ver si cumple con el   para el 

cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si la idea creativa 

es efectiva o solo fue un ejercicio mental. Es importante mencionar 

que este proceso ayuda a visualizar las fases de producción de las ideas 

creativas, pero también nos permite pensar en las etapas que podemos 

trabajar en el aula para identificar si se está gestando alguna idea que 
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pueda llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se 

encuentra cada uno de nuestro alumnos, reconocer las necesidades de 

apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr que el 

pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

e. Formulación. En esta etapa se propone la mejor solución, debe 

registrarse la idea o acción y/o someter la idea a terceros. La presencia 

o ausencia de los parámetros descritos, no es válida para predecir lo 

que una persona pueda, o no pueda, lograr una producción creativa”. 

(p.91) 

No todos podemos alcanzar un reconocimiento histórico de nuestra 

aportación creativa, sin embargo, todos podemos vivir vidas personales 

más creativas. 

 

1.4. Niveles de creatividad: 

Según Alfred Edward Taylor  como se citó en Flores (s.f.) distingue cinco niveles: 

 “Expresiva. Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas de 

expresar sentimientos. Por ejemplo, los dibujos infantiles sirven de 

comunicación consigo mismo y con el ambiente. Es una expresión oral 

libre o gráfica.  

 Productiva. En él se incrementan las técnicas de ejecución y de éxito. 

Implica preocupación por la cantidad, las formas y los contenidos. El fin 

buscado es la obra completa. 

 

 Inventiva. Demuestra una mayor dosis de invención y de capacidad para 

descubrir nuevas realidades, exige la flexibilidad perceptiva para detectar 

nuevas relaciones. Es válido en las ciencias y en las artes. Tiene en cuenta 

la expresión como el producto sin determinación como el producto sin 

determinación de objetivos previos. 
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 Innovadora. Destaca la originalidad de la obra, comprende la 

formulación de nuevas teorías o concepciones. 

 Emergente. Es el que define el talento o genio, supone la creación de 

principios nuevos”. (p.5)   

 

 

1.5. La creatividad  en  la educación 

Según Morales (2003): 

“La creatividad es parte del ser humano, todos tenemos un potencial 

creador que puede ser incrementado. Desde los primeros años de vida 

es posible estimular su desarrollo y, en ese sentido, el ambiente familiar, 

social y la escuela influyen mucho”. (p.91) 

En la escuela la creatividad puede ser fomentada siguiendo ciertas orientaciones: 

 “Desarrollar un aprendizaje no autoritario generado en un clima de libertad 

psicológica, simbólica y de expresión” (Pelolli, s.f., párr.20). 

 “Estimular los procesos intelectuales creativas, valorando de manera 

positiva la originalidad, flexibilidad, imaginación, etc” (Pelolli, s.f., párr.20). 

 “Fomentar y despertar la curiosidad del estudiante para que pueda descubrir 

por sí mismo los conocimientos” (Pelolli, s.f., párr.21). 

 “Promover la búsqueda de diversas perspectivas para analizar los 

problemas” (Pelolli, s.f., párr.21). 

 “Utilizar estrategias de aprendizaje que posibiliten la manipulación y la 

experimentación” (Pelolli, s.f., párr.22). 

 “Promover una actitud abierta en el análisis de las ideas propias y en la de 

los demás” (Pelolli, s.f., párr.23). 

 Posibilitar el desarrollo creativo, pero no forzarlo ni inducirlo. 

 

“El  pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana 

hasta los niveles superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias 

metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente 
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relacionado con las metas y objetivos de la educación, es importante que 

se considere como un hábito de la forma en que operamos nuestro 

pensamiento; solo de esa manera comprenderemos que es importante que 

la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional”. 

(Equipo Inevery Crea, s.f., párr.3) 

Según Castelló (2002)  

“La creatividad permite transformar la realidad y mejorarla. En la 

formación de niños y jóvenes, el desarrollo de las destrezas y actitudes 

creativas puede permitirles adaptarse con mayor éxito a un mundo en 

permanente y vertiginoso cambio. Esta afirmación podría parecer 

paradójica por mencionar la «adaptación». Sin embargo, al hablar de 

creatividad implícitamente estamos hablando de flexibilidad, por lo que la 

adaptación a la que nos referimos tiene que ver con un proceso dinámico 

y no con una respuesta pasiva de conformismo ante los cambios”. (p.80)  

Según Rico (2005) 

 “La creatividad en la educación, también se comporta como un proceso 

complejo en el hombre, donde el docente tiene la misión de orientador y 

mediador, en el cual, se integrarán el modo de actuar de los estudiantes, su 

formación afectiva, volitiva e intelectual, unida a la influencia de la escuela, 

familia y comunidad. En los estudiantes, es un factor que contribuye al 

crecimiento humano, por cuanto favorece que en su personalidad; se 

revelen actitudes diferentes, caracterizadas por un enfoque progresista, 

profundo humanismo, gran sentido de justicia, espíritu revolucionario, 

creador, solidario y cooperativista”. (p.83) 

Tenemos que tener en cuenta que siendo la escuela un espacio de aprendizaje y de 

interacción social, esto nos permite desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, 

pues se manifiesta en la interacción del sujeto, en su grupo social, que este motivado 

desde sus necesidades e intereses; bajo la orientación de una persona más capaz, donde 

puedan adquirir herramientas, descubrirlas y producir algo nuevo, ahí donde el resto 

de las personas no lo ven, comprendiendo, su espacio socio cultural y transformando 

su presente. 
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1.6. Inteligencia y creatividad 

“La noción de inteligencia estaba restringida a las capacidades necesarias 

para la resolución de “esos” problemas que, por otra parte, son los aspectos 

en los que se ha venido haciendo hincapié en la escuela tradicional. 

Un test de CI puede predecir el éxito escolar con una precisión 

considerable, sin embargo no puede predecir el éxito en una profesión 

determinada”. (Cazón, 2011, párr.3) 

 

“Frente a esta concepción monolítica y única de la inteligencia, surgen 

otras teorías que hablan de aptitudes múltiples. Así, Thurstone (1938) 

señaló siete factores o destrezas mentales primarias que definían la 

inteligencia: comprensión verbal, fluidez verbal, razonamiento inductivo, 

visualización espacial, memoria y velocidad perceptiva. Más 

tarde, Horn y Catell (1966, 1967) distinguirán en la capacidad intelectual 

dos factores generales: inteligencia fluida e inteligencia cristalizada”. 

(Cazón, 2011, párr.4) 

 

“En los años 50, Guilford, en su modelo de estructura del intelecto incluye 

más de ciento veinte factores (en una revisión posterior incluye ciento 

cincuenta) de la mente. De acuerdo con Guilford, la inteligencia puede 

comprenderse en términos de un cubo que representa la intersección de 

tres dimensiones: operaciones (procesos mentales), contenidos 

(semánticos, simbólicos, visuales y conductuales) y productos (tipos de 

respuestas requeridas o forma de tomar la información procesada)”. 

(Cazón, 2011, párr.5) 

 

“No vamos a entrar en la dudosa manera en la que Guilford identificó sus 

factores, porque ya ha sido objeto de numerosas críticas y eso excedería el 

objetivo de este artículo, sino en una de sus grandes aportaciones al corpus 

teórico de la creatividad, el incluir el pensamiento creativo dentro de esa 
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estructura del intelecto: por una parte, dentro de las operaciones mentales, 

incluye la producción divergente o generación de alternativas a partir de 

una información dada, “cuya importancia se halla en la variedad, cantidad 

y relevancia de la producción a partir de la misma fuente” (Romo, 1987: 

81) y, por otra parte, dentro de los productos, incluye las transformaciones 

o cambios de diversas clases, redefiniciones, transposiciones, revisiones o 

modificaciones en la información existente”. (Cazón, 2011, párr.6) 

 

“Tanto las operaciones mentales de producción divergente, como los 

productos transformacionales, pueden ser medidos por los siguientes 

indicadores: sensibilidad ante los problemas (incluyendo penetración –

capacidad para profundizar en las propias experiencias–  y redefinición –

capacidad para ofrecer nuevas interpretaciones o significados ante objetos 

familiares para darles un nuevo uso  o sentido–, flexibilidad,  fluidez, 

originalidad y elaboración Más recientemente, Sternberg (1997) 

y Gardner (1998) desarrollan la teoría sobre “inteligencias 

múltiples”.  Gardner (1998: 33) define la inteligencia como “la destreza 

necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada” (en 

este sentido coincide con la definición de “inteligencia cultural”) Y estos 

productos van desde las teorías científicas a las composiciones musicales, 

pasando por las campañas políticas exitosas”. (Cazón, 2011, párr.7)  

 

“Esta DESTREZA no es única, sino plural,  “un conjunto de destrezas, 

talentos o capacidades mentales, que denominamos inteligencias” (ibídem: 

32). Señala siete inteligencias, que trabajan, en los individuos normales, en 

concierto, aunque cada una de ellas posee una operación nuclear 

identificable: 

 Inteligencia musical 

 Inteligencia cinético-corporal 

 Inteligencia lingüística 
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 Inteligencia lógico-matemática (y científica) 

 Inteligencia espacial 

 Inteligencia interpersonal (capacidad para entender a las personas) 

 Inteligencia intrapersonal (capacidad para formarse un modelo 

ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo 

para desenvolverse eficazmente en la vida). (Cazón, 2011, párr.8) 

 

“A cada inteligencia (innata en cada individuo) se “llega” a través de 

diferentes ópticas en las sucesivas etapas del desarrollo, primero a través 

de un sistema simbólico (los lenguajes verbal, musical, plástico, corporal...) 

y más tarde, se representa cada inteligencia acompañada de su sistema 

simbólico, mediante un sistema notacional: la lectura y la escritura, la 

notación musical, los mapas, los números... La creatividad es “una 

caracterización reservada a los productos que son inicialmente 

considerados como novedosos en una especialidad, pero que, en último 

término, son reconocidos como válidos dentro de la comunidad pertinente” 

(Gardner, ibídem: 67). Cualquiera de los productos surgidos de una 

inteligencia u otra puede ser creativo o no (retornamos al concepto 

de valioso y nuevo)”. (Cazón, 2011, párr.9) 

 

“La teoría de las inteligencias múltiples (IM), aunque incipiente y aún 

poco contrastada, nos sirve para reafirmarnos en el concepto de creatividad 

como producto nuevo y valioso y también para argumentar la necesidad en 

la educación de identificar y desarrollar todas estas inteligencias. De Prado 

(1999:78) propone el desarrollo equilibrado en la escuela de la 

“Creatividad Expresiva” o “Lenguaje Total” de cinco de las inteligencias 

de Gardner: expresión plástica (i. espacial), expresión lingüística, 

expresión corporal y dramática (i. cinético-corporal), expresión sonoro-

musical, expresión simbólico-matemática  y expresión tecno-

instrumental”. (Cazón, 2011, párr.10) 
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“Con respecto a las otras dos inteligencias, denominadas 

por Gardner “personales” (inteligencia interpersonal e intrapersonal) ¿qué 

sistemas simbólico y notacional utilizan? Gardner no lo especifica, pero 

nosotros pensamos que estas se desarrollan a través del lenguaje verbal, a 

través de la interacción entre personas,  lo que demuestra cierta 

preponderancia de la inteligencia lingüística como  base de las otras. Esto 

viene a confirmar, en cierta medida, la teoría de Wells (2001) sobre el 

papel mediador del lenguaje verbal en todo el aprendizaje”. (Cazón, 2011, 

párr.11) 

Sternberg (1997) como se citó en Cazón (2011): 

“Desarrollará una de las concepciones más innovadoras sobre la 

inteligencia. Al igual que Gardner, ve la necesidad de buscar un 

instrumento que mida las capacidades que puedan predecir el más alto 

rendimiento en la vida y no únicamente en la escuela. Habla 

de inteligencia exitosa como suma de tres inteligencias o tres maneras 

diferentes de “pensar bien”: inteligencia analítica, inteligencia 

creativa e inteligencia práctica. Según Sternberg, en la escuela sólo se ha 

valorado la inteligencia analítica, que puede ser para muchos estudiantes 

menos útil en la vida que las otras dos. La inteligencia exitosa es más 

efectiva cuando se equilibran los tres aspectos. “Las personas con 

inteligencia exitosa no sólo tienen [esas tres] destrezas, sino que 

reflexionan sobre cuándo y cómo usar esas destrezas de manera efectiva”. 

(párr.12) 

 

“Como hemos dicho más arriba, la creatividad es el resultado del equilibrio 

entre lo nuevo y lo valioso. Para Sternberg (ibídem: 198), “es un proceso 

que requiere el equilibrio y la aplicación de los tres aspectos esenciales de 

la inteligencia –creativa, analítica y práctica– , los mismos aspectos que, 

cuando se los usa combinada y equilibradamente, dan lugar a la 

inteligencia exitosa”. (Cazón, 2011, párr.13)  
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“ En este sentido, una persona creativa es la que posee una inteligencia 

exitosa: 

 La inteligencia creativa, que es la capacidad para ir más allá de lo dado 

y engendrar ideas nuevas e interesantes. 

 La inteligencia analítica, o capacidad para analizar y evaluar ideas, 

resolver problemas y tomar decisiones . 

 La inteligencia práctica o capacidad para traducir la teoría en la 

práctica y las teorías abstractas en realizaciones prácticas. 

 La inteligencia creativa es un puente entre las otras dos inteligencias”. 

(Cazón, 2011, párr.14)  

Una persona creativa necesita del equilibrio de las tres inteligencias:  

“Puede destacar por producir ideas innovadoras (inteligencia creativa), 

pero no reconocer cuáles son buenas (inteligencia analítica) o, en todo caso, 

no saber cómo llevarlas a cabo o darlas a conocer (inteligencia práctica). 

Por tanto, para promover la creatividad necesitamos lograr el equilibrio 

entre las tres destrezas: las ideas nuevas (=creativas) han de ser 

consideradas valiosas (=análisis) en un contexto (=práctica)”.  (Cazón, 

2011, párr.15) 

 

“En un programa de intervención educativa en composición escrita se 

deberán promover las tres inteligencias:  

 

 La capacidad de análisis, reflexión y valoración en torno al escrito (i. 

Analítica). 

 La búsqueda de soluciones e ideas nuevas e interesantes tanto en el 

proceso de la composición escrita como en los productos (i. creativa). 

 La búsqueda de soluciones prácticas adecuadas al contexto y a la 

finalidad del escrito (i. practica)”. (Cazón, 2011, párr.16) 
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“En un modelo didáctico de la composición escrita, esta promoción de la “inteligencia 

exitosa” ha de hacerse mediante el desarrollo de capacidades implicadas en las tres 

inteligencias” (Cazón, 2011, párr.16). 

 

“Inteligencia analítica: análisis,  reflexión  y evaluación de los textos y del 

propio proceso de primer composición, así como de los productos. Si nos 

remitimos al modelo de Hayes y Flower (1980, 1981), las capacidades que 

configuran la inteligencia analítica tendrían un peso mayor, por ejemplo, 

en la selección de esquemas y conocimientos de la memoria a largo plazo, 

en la revisión y en la supervisión y control de todo el proceso, pero también 

en la organización y jerarquización de ideas de la planificación o en la 

selección morfosintáctica de la redacción”. (Cazón, 2011, párr.17) 

 

“Inteligencia creativa: descubrir, inventar, imaginar y suponer, destrezas 

que se pueden desarrollar en todo el proceso de composición escrita y en 

los productos. Está muy presente, por ejemplo, en la generación de ideas, 

pero también en la selección de conocimientos de la memoria a largo plazo 

(y de establecer relaciones), en la organización de la memoria de trabajo y 

en el proceso de redacción”. (Cazón, 2011, párr.18) 

 

“Inteligencia práctica: saber aplicar y usar en la vida los conocimientos y 

procedimientos aprendidos. Tiene mucho que ver, en la composición 

escrita, con la adecuación al objetivo del texto, a la audiencia y al contexto; 

por eso sus capacidades están presentes en todo el proceso, tanto en el 

propio individuo como en el context”. (Cazón, 2011, párr.19) 

 

“La composición escrita es un continuo de solución de problemas y de 

toma de decisiones. Pues bien, en mayor o menor medida, las tres 

inteligencias están presentes en todo ese proceso y son las que van a 

determinar el éxito en la composición escrita, que nosotros interpretamos 

como la eficacia y efectividad de un texto”. (Cazón, 2011, párr.20) 
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CAPITULO II 

 

 

PSCOLOGÍA  Y  LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

En este mundo globalizado, con el boom de las nuevas tecnologías surge la 

necesidad de que la escuela sea un espacio para potenciar las capacidades de los 

niños y adolescentes. Formar alumnos creativos, autónomos, líderes,  que 

expresan sus ideas con seguridad y defiendan sus puntos de vista con argumentos 

sólidos, pero ¿cómo se logra esto? Pues la respuesta es muy clara a través del área 

de Comunicación los docentes tienen la posibilidad de desarrollar destrezas 

comunicativas en los estudiantes que les permiten expresarse con espontaneidad, 

adecuadamente y puedan enfrentar nuevos desafíos con seguridad.  

 

De ahí que la construcción de textos, como un medio de comunicación escrito 

muy importante,  uno de los componentes del proceso de la comunicación, es un 

campo de acción imprescindible para lograr este fin. 

 

La persona creativa no solo necesita resolver problemas también debe aprender a 

descubrirlos, en cuyo proceso y resultado debe evidenciarse originalidad, eficacia 

y determinación. Desarrollar las destrezas para la construcción de textos, 

constituye una exigencia para el desarrollo de estos sujetos creativos. 

 

2.1. El texto escrito 

El texto es cualquier manifestación escrita que se produce en una 

comunicación. Está  compuesto por  un enunciado o  por una sucesión de 
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enunciados que puede tener cualquier extensión. Es una unidad 

comunicativa, es todo aquello que se puede decir, enunciar y/o expresar a 

través del lenguaje. No puede existir aisladamente pues necesita ser 

insertado en un contexto determinado. 

 

2.2. Características del texto escrito 

 

a. Carácter comunicativo.- Se realiza con una finalidad comunicativa, 

es decir, es la manifestación de ideas, sentimientos y saberes. 

b. Carácter pragmático.- Se produce en un contexto, con objetivos 

definidos y un destinatario determinado. Fuera de esa realidad pierde 

su sentido. 

c. Carácter estructurado.- Es decir, el texto es ordenado, tiene una 

organización propia, posee una correcta puntuación, tildación, etc., 

esto asegura el significado del texto y el logro de una buena 

comunicación. 

 

 

2.3. Propiedades del texto escrito  

Según Cassany (2002, P.85) las propiedades son:  

a) “Adecuación; es necesario usar un lenguaje de acuerdo a las 

necesidades del contexto. Para saber si un texto es adecuado debemos 

fijarnos en estos aspectos: 

 El texto debe conseguir realmente el propósito por el cual se ha 

producido, debe evidenciarse claramente si es un pedido, una 

argumentación o una exhortación. 

 Determinar claramente el trato que se le da al destinatario, no 

podemos empezar con “Ud.” y terminar con “tú”. El tratamiento 
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personal debe ser el correcto y sistemático en la situación 

comunicativa. 

 Se debe evidenciar el mismo nivel de formalidad a lo largo del 

texto. Si el nivel de formalidad  es alto no debe usarse palabras 

vulgares, por otro lado, si el nivel de formalidad es bajo no debe 

emplearse términos cultos. 

 

b) Coherencia; Un texto es coherente cuando las ideas guardan relación 

entre sí, tienen un orden y un grado de precisión. Esto se logra a través 

de la correcta organización y distribución de la información del tema. 

Los enunciados u oraciones que forman un texto no son una cadena 

de ideas que no se relacionan entre sí, sino que están en función a lo 

que se quiere expresar. Por ejemplo: un enunciado puede contener 

información que amplíe, explique, corrija o compare lo dicho 

anteriormente. 

Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Cantidad de información.- Debe considerarse la información 

pertinente, no debe caer en reiteraciones o datos irrelevantes. La 

selección de la información debe depender del propósito del 

emisor o del tipo de mensaje que se quiere dar a conocer. 

 Calidad de la información.- Debe presentar ideas claras, precisas 

y comprensibles que deben estar expuestas en forma progresiva y 

organizada de manera apropiada.  

 La estructuración de la información.- Se debe tomar en cuenta el 

contenido semántico y lógico de la información (macroestructura), 

y también la forma cómo ésta se presenta, con un orden específico 

en base al tipo de texto al que pertenezca (super estructura)”. (p.85) 

 

Otro aspecto importante, contemplado por Cassany (2002) dentro de la 

estructuración de la información es el equilibrio que debe lograrse entre lo 



 
 

2
8 

conocido por el receptor “que sirve de base o punto de partida”  (tema) y lo 

que es realmente nuevo y desconocido (rema)” (p.59).  

 

c) Cohesión; Propiedad que “hace referencia a las articulaciones 

gramaticales del texto” (Cassany, 2002 p.323). Las oraciones que lo conforman 

no son unidades disociadas unas de otras, sino que están conectadas a través de 

elementos cohesivos como: la sustitución léxica que cumple la función de 

sustituir palabras ya tomadas dentro del discurso con el fin de no reiterarlas; los 

conectores que sirven de enlace (conjunciones de coordinación,  subordinación 

y los enlaces gramaticales). Además, la elipsis que  suprime los elementos 

conocidos, el uso correcto de los tiempos  y modos verbales y por último la 

puntuación. 

 

d) Estilística; el texto presenta un adecuado dominio de la lengua, la 

capacidad expresiva es profunda y el uso de recursos expresivos es 

pertinente. La estilística de un texto se logra mediante los recursos: juegos 

de palabras, las ambigüedades premeditadas, dobles sentidos y las 

preguntas enfáticas. 

Los diversos recursos literarios retóricos que utiliza el texto forman parte 

de esta propiedad esencial, la estilística. 

Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Recursos retóricos para la comunicación, se considera el empleo de figuras 

retóricas (metáforas, hipérboles, personificación, etc). 

 Grado de riesgo, se demuestra en la actitud abierta del escritor (alumno) para 

intentar decir y escribir palabras nuevas o estructuras sintácticas más complicadas y 

elaboradas. 

 

e) Presentación; la presentación determina cómo se ha de presentar el 

texto: formato, márgenes, tipo de letra, espacios entre párrafos, etc. Se 

debe tomar en cuenta los aspectos: la caligrafía, donde el trazo y la 

producción de cada letra sea clara y legible; la limpieza del texto, es 
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decir, no debe de haber manchas ni borrones; la correlación entre 

espacio en blanco y texto, donde debe respetarse los márgenes de la 

hoja y tipos de letra en la presentación del texto. 

 

 

2.4. Proceso de producción de textos  

Según Hayes (1996) en el proceso de producción de textos debemos: 

a. “Analizar la situación: el estudiante debe interrogarse sobre el sentido 

de lo que quiere producir, a quién va dirigido, qué sabe del tema, etc. 

b. Generar ideas: formar una lluvia ideas de todo lo que se nos ocurra. 

c. Organizar ideas: utilizar organizadores visuales o esquemas que 

ayuden a ordenar las ideas generadas. 

d. Redactar: utilizar un lenguaje adecuado para el lector de manera 

simple y ordenada. 

e. Revisar: examinar la ortografía y la gramática del texto. 

f. Valorar: leer el borrador en voz alta, releerlo críticamente” .(p.59) 

 

 

2.5. Tipos de texto 

Según la ODEC (Orientaciones para el Desarrollo Curricular) los tipos de textos 

son continuos y discontinuosTextos continuos; entendidos como aquellos textos 

compuestos por oraciones que están conformados por párrafos, formando así 

estructuras de diferente tamaño como secciones, capítulos o libros, pues esta 

organización va ayudar al lector a su mejor comprensión. Ejemplos: 

“De este tipo de texto son los reportajes periodísticos, ensayos, novelas, 

críticas y cartas. Los textos continuos electrónicos (críticas, blogs, 

noticias,…) tienden a ser cortos por la limitación del tamaño de la 

pantalla y el poco atractivo que causa a los lectores ver un texto 

extensor”. (PISA, 2011, p.10) 
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“Textos discontinuos; entendidos como aquellos textos cuyas oraciones 

se pasan sin constituir estructuras más amplias. Suelen presentarse 

como textos compuestos por una serie de listas, de mayor o menor 

dificultad. Ejemplos de textos no continuos son listados, tablas, 

gráficos, diagramas, anuncios, paneles, catálogos, etc”. (PISA, 2011, 

p.11) 

 

2.6. Producción de textos 

“Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 

pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de 

planificación, de textualización, corrección, revisión y edición del texto” (García, 

2016, p.53).  

También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de 

mejorar el proceso. Según Barranzuela (2017) 

“La producción de textos se enmarca dentro del contexto de capacidades 

comunicativas que plantea el MED pues esta juega un rol muy importante en 

el hábito de la lectura logrando que éste se involucre, desarrollando su 

pensamiento interpretativo, al respecto el DCN nos dice:“Que producir 

textos implica la construcción de significados para expresar diversos 

propósitos mediante variados tipos de textos”. (p.34) 

Pasos mentales (destrezas) a tener presente en su desarrollo: 

 “Lluvia de ideas para seleccionar un tema. 

 Determinar el propósito del texto y los destinatarios. 

 Establecer ideas por tratar acerca del tema y de acuerdo con el plan de 

redacción. 

 Determinar ideas secundarias para cada idea principal. 

 Redactar un borrador y corregirlo con propuestas de mejora. 

 Redactar versión definitiva y corrección precisa del mismo”. (Barranzuela, 

2017, p.34) 
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2.6.1. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Según (Cáceres, 2010) como se citó en Barranzuela (2017) “La producción de un texto 

comprende actividades que van más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y 

posteriores a ella que no debemos descuidar” (p.36). 

 

“De modo general,podemos decir que la producción de textos 

comprende cuatro etapas: 

 

a) LA PLANIFICACIÓN 

Es la etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la 

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los 

posibles lectores y del contexto comunicativo, así como de la 

selección de estrategias para la planificación del texto. Durante esta 

etapa habrá que responder a las siguientes preguntas, sobre las 

características de la situación comunicativa: 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

¿El autor escribe: ¿a título personal? 

¿En representación de alguien? 

¿Representando a un grupo? 

¿Con qué propósito escribe?Sobre las decisiones previas a la 

producción del texto? 

¿Qué tipo de texto conviene usar? 

¿Cuál será el aspecto general? (la silueta del texto). 

¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, 

plumón,computadora). 
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¿El instrumento escogido para escribir es conveniente para el papel y 

el formato seleccionados? 

 

b) LA TEXTUALIZACIÓN 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en la etapa 

de planificación. Lo que se ha pensado se traduce en información 

lingüística y esto implica tomar una serie de decisiones sobre la 

ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la 

textualización se consideran algunos aspectos como: 

 

TIPO DE TEXTO: ESTRUCTURA. 

 Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; 

coherencia textual (coherencia semántica, progresión temática, 

sustituciones, etc.). 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de 

palabras,relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, 

etc.)  

LA CORRECCIÓN Y REVISIÓN 

Esta etapa está orientada a mejorar la producción textual. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar 

casos de incoherencia, vacíos y otros aspectos que necesiten 

mejoramiento.En esta fase se responde a interrogantes como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro utilizado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen coherencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo”. (Barranzuela, 2017, 

pp.36-37) 
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“La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso 

textual. En realidad, la meta cognición abarca las diversas etapas, 

pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si 

estamos haciendo bien las cosas o no. 

Durante las cuatro etapas, el escritor tendrá que estar preparado 

para afrontar problemas de tipo lexical y gramatical, problemas de 

organización textual y problemas de tipo temático”. (Gaitan, 2014, 

párr.4) 

 

“La planificación, la textualización y la revisión son importantes, 

pero,también lo son el propio autor, el lector y las variables 

sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra 

relevancia, pues la afirmación de que un texto es la creación 

compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de 

que los productos de los estudiantes sean compartidos con los 

demás (compañeros, profesores, alumnos de  otros grados) para ir 

afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero 

pensando en los efectos que producirá en los demás”. (Gaitan, 

2014, párr.6) 

 

LA EDICIÓN 

“En esta etapa, los textos escritos son previamente sometidos a un 

tratamiento especial para hacerlos novedosos y atractivos, de tal modo 

que inviten a la lectura. Se acostumbra, por ejemplo, “airear” las 

páginas, colocar negritas a los títulos y a los subtítulos, incorporar 

imágenes y colores, distribuir el texto en columnas, entre otros 

recursos. La edición de un texto trasciende al uso de las tecnologías, 

pues hay distintos modos de hacerlo sin emplear necesariamente las 

aplicaciones informáticas. Claro, es preferible utilizar estos medios 
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allí donde existan pero, si no los hay, se puede recurrir a otras 

técnicas”. (Barranzuela, 2017, p.38) 

“Cuando se desea editar un texto se puede responder, entre otras, alas 

siguientes preguntas: 

 

 ¿El texto se ha distribuido en forma equilibrada? 

 ¿La página está debidamente “aireada”? 

 ¿Se han utilizado colores e imágenes en forma racional? 

 ¿Se distinguen claramente los títulos y los subtítulos? 

 El texto de manera general, ¿invita a la lectura?”. (Barranzuela, 

2017, p.38) 

 

 

EL TEXTO 

“Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversaíndole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc” (Barranzuela, 2017, p.40). 

(Ángels, 1979) como se citó en Barranzuela  (2017) afirma: el texto es: “Cualquier 

comunicación que se realice en un determinado sistema de signos. Así, son textos una  

presentación de ballet, un espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, 

etc” (p.40). 

“Todo texto: Tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención 

o finalidad de comunicar algo. 

Se produce en una situación determinada en un contexto específico 

en relación con la interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de 

sentido. A ello se le denomina carácter pragmático. 

Todo texto posee una estructura, con elementos que se ordenan según 

normas establecidas (reglas gramaticales, puntuación,coherencia, etc.) 

que garantizan el significado del mensaje y el éxito de la 

comunicación”. (Barranzuela, 2017, p.41) 
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PROPIEDADES 

 “Coherencia: Las ideas que han sido seleccionadas y jerarquizadas 

para la redacción deben guardar relación con el tema o asunto al cual 

se va a referir el texto. De lo contrario el contenido sería incoherente. 

 Cohesión: Las ideas de un texto deben estar unidas 

adecuadamente.Una idea se une a otra mediante los signos de 

puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y 

predicado, etc. 

 Corrección ortográfica: Es importante que el texto se ciña a la  

normativa de la lengua. Se deben conocer las reglas ortográficas de tal 

modo que el texto sea entendible.  

 Adecuación:Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el 

tipo de receptor al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo 

informar sobre un hecho científico que narrar una anécdota. El emisor  

debe ser capaz de elegir el nivel de lengua a utilizer”. (Cáceres, 2010 

como se citó en Barranzuela, 2’17, p.41) 
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CAPÍTULO 3 

 

CREATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LA ESCUELA 

 

El pensamiento creativo, es un medio para la producción de textos, ya que el 

pensamiento creativo es la táctica para que los alumnos realicen las producciones 

autónomamente, para lograrlo se les brinda las herramientas necesarias con el 

propósito de que empleen lo que ya conocen y formulen sus productos. 

 

Como maestros es importante tener idea de los diversos tipos de textos que existen 

para darle a conocer a los alumnos, así también saber cuáles son los más usados 

dentro del entorno, para familiarizar a los estudiantes con ellos y así lograr que 

realicen buenas producciones, debemos buscar la manera de mostrarles 

actividades que sean comunes en el entorno académico y así mismo sean de su 

agrado, por ejemplo, el trabajar con cuentos que se viene realizando desde primer 

hasta sexto grado y no deja de ser algo motivante e interesante para los niños, al 

igual que otros tipos de textos como obras de teatro, artículos de opinión, 

historietas, folletos. 

 

Este documento nos dará a conocer datos reales de alumnos que están en su 

Escuela con la necesidad de aprender todo lo necesario para poder enfrentar el 

reto del conocimiento de hoy en día, ya que si no se cuenta con una Educación 

completa, se carecerá de pensamiento creativo e indispensable para estos tiempos. 
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La producción de textos ha sido y es actualmente una exigencia dentro de la 

educación básica, sin embargo existe una problemática en esto, se trata de que los 

alumnos escriban, pero sin saber por qué ni para qué, simplemente hacen textos 

llenos de palabras que completen el máximo de hojas que les pidieron sus 

profesores, además que no le dan seguimiento a eso que escriben, dejándolo de 

lado al finalizarlo. 

 

Se necesita desde el inicio, guiar a los alumnos a descubrir la finalidad de la 

escritura, y de esta manera encuentran una explicación a lo que realizan y traten 

de hacerlo de la manera correcta. 

 

“Como todo proceso la producción de textos tiene una metodología o 

bien serie de pasos para lograr productos de calidad, es importante 

seguirlos para que nuestros escritos sean cada vez mejor y cuidemos 

aspectos como la ortografía, coherencia, sintaxis y cohesión. 

La producción de un texto constituye un aprendizaje complejo que debe 

respetarse porque implica tomar decisiones, afrontar problemas, 

evaluar y corregir”. (Pensar y Crear, s.f., párr.7) 

 

 ¿Te gusta leer y escribir textos? 

 

 ¿Consideras tener un pensamiento creativo para producir textos? 

 

 ¿Qué actividades realizas para aprender a desarrollar textos?` 

 

“Esta en nosotros como maestros hacer cambiar la concepción que los 

alumnos tienen sobre la producción de textos, debemos buscar 

estrategias y ver metodologías adecuadas para que los alumnos logren 

hacerlo de una manera agradable para ellos. Como padres de familia, 

tenemos que motivar a nuestros hijos inculcándoles la creatividad 

desde pequeños, dejándolos que por sí solos den respuesta a diversos 
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conflictos que los hagan buscar soluciones creativas y originales”. 

(Pensar y Crear, s.f., párr.1) 

 

“Para finalizar sería conveniente hacer hincapié en la aplicación y 

desarrollo del pensamiento creativo para la producción de textos en 

las escuelas primarias. Si se enseña desde un principio a los 

alumnos  a elaborar textos por medio de una metodología propia, que 

ellos mismos realicen y construyan estaríamos logrando poco a poco 

el que los niños sientan una empatía hacia la escritura, y le encuentren 

la aplicación en su vida diaria”. (Pensar y Crear, s.f., párr.2) 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: A partir de la revisión bibliográfica se puede concluir que todo individuo 

dispone de potencial creativo, el “espacio creativo” siempre va a ser una variable 

importante en el desarrollo y mejora de la creatividad. Ademas, se evidencia que el 

desarrollo de la creatividad puede favorecer en el individuo la motivación, la 

información, la persistencia o la interacción con el campo, por ejemplo, igualmente 

juega un papel fundamental para el logro de los aprendizajes significativos, 

resolviendo problemas a manera individual o grupal, siempre y cuando se propicien 

en un ambiente para la creación donde los estudiantes puedan combinar participación 

y libertad, responsabilidad y disciplina, motivación y tenacidad en la realización de 

sus producciones. 

 

SEGUNDA: Existen muchos elementos psicológicos participando en la producción 

de textos que van desde elementales como el lenguaje, la planificación, la inteligencia, 

la creatividad entre otros. La creatividad en la construcción de textos en se puede 

desarrollar mediante los procedimientos didácticos, las técnicas vivenciales, y el 

trabajo colaborativo. De esta manera se puede superar las insuficiencias didácticas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del área de comunicación, la cual se evidencia 

en la falta desmotivación, originalidad, fluidez e independencia cognoscitiva.   

 

TERCERA: Tenemos que tener en cuenta que siendo la escuela un espacio de 

aprendizaje y de interacción social esto nos permite desarrollar la creatividad de 

nuestros estudiantes pues se manifiesta en la interacción del sujeto en su grupo social 

que este motivado desde sus necesidades e intereses bajo la orientación de una persona 

mas capaz donde puedan adquirir herramientas descubrirlas y producir algo nuevo ahí 

donde el resto de las personas no lo ven comprendiendo su espacio socio cultural y 
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transformando su presente. Se debe tomar en cuenta los aspectos la caligrafía donde 

el trazo y la producción de cada letra sea clara y legible la limpieza del texto es decir 

no debe de haber manchas ni borrones la correlación entre espacio en blanco y texto 

donde debe respetarse los margenes de la hoja y tipos de letra en la presentación del 

texto. 
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ANEXO 

ANEXO 1 

TIPOS DE TEXTOS 

TIPOS SIGNIFICADO RECURSOS 
GRAMATICALES 

NARRATIVO 

 Relato de uno o más hechos 
reales o imaginarios ocurridos 
en un tiempo yen un lugar 
determinado. 

 Generalmente se estructura así: 
Exposición, nudo y desenlace 

 Son elementos constitutivos: 
personajes, ambiente, tiempo, 
narrador 

 Uso de verbos en 
pasado. 

 Conectores 
espaciales y 
temporales, de orden 
o secuencia. 

DESCRIPTIVO 

 Representación detallada de la 
imagen de objetos, paisajes, 
situaciones, personas, animales, 
etc. 

 Su estructura puede ser: de la 
forma al contenido; de lo general 
a lo particular; de lo próximo a lo 
más alejado en el tiempo y en el 
espacio,o a la inversa en cada 
uno de los casos mencionados. 

 Predominancia de 
adjetivos calificativos. 

 Comparaciones o 
símiles. 

 Metáforas e imágenes 
retóricas. 

 

EXPOSITIVO 

 Desarrollo y explicación de un 
tema con el propósito de 
informar rigurosa y 
objetivamente acerca de él. 

 La estructura presenta: 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 Uso de sustantivos 
abstractos. 

 Tecnicismos. 
 Sustitución léxica. 
 Conectores de 

secuencia. 

ARGUMENTATIVO 

 

 Presentación de razones válidas 
para defender o refutar una 
opinión o idea.  

 Su objetivo es convencer al 
receptor. 

 Su estructura es: 
tesis,argumentación y 
conclusión. 

 Frases afirmativas. 
 Oraciones 

compuestas. 
 Conectores de 

contraste, evidencia, 
equivalencia, 
causalidad. 

INSTRUCTIVO 

 Referencia a pasos, 
instrucciones,pautas, 
indicaciones a seguir.Presenta 
una secuencia ordenada e 
información precisa y detallada. 

 Uso de adjetivos 
numerales y 
cardinales. 

 Verbos imperativos en 
segunda persona. 

 Conectores de orden 

Tabla 1. Tipos de textos 
Fuente: Cáceres. J. (2010)  
Se debe tener en cuenta que un mismo texto puede incluir dos tipos distintos; por ejemplo, un 

cuento contiene descripción y narración, o una argumentación puede sera la vez una narración 
testimonial de hechos. 
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