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RESUMEN
El problema educativo que aqueja al Perú exige a los maestros acciones concretas
que contribuyan a superarlo; en tal sentido, esta investigación tiene como objetivo
principal proponer una estrategia didáctica dirigida a estimular la creatividad

para

producir textos. Metodológicamente, se sustenta en el enfoque cualitativo educacional
de tipo aplicado proyectivo. Se trabajó con una muestra de estudio conformado por 22
estudiantes, 3 docentes y 2 directivos, las que fueron seleccionadas mediante la
técnica del muestreo no probabilístico. El marco teórico se cimentó a partir de los
aportes epistemológicos de diferentes ciencias con respecto a producción de textos,
creatividad y estrategias didácticas. El análisis e interpretación de la información
recogido por medio de distintos instrumentos, permitió diagnosticar el nivel de
desarrollo actual de los estudiantes en creatividad para la producción de textos,
llegando, entre otras, a la siguiente conclusión: Los estudiantes evaluados tienen un
nivel bajo en creatividad y producción de textos; en función a los resultados se elaboró
una propuesta didáctica estructurada en cinco momentos, todas direccionadas a
favorecer el aprendizaje significativo para la producción de textos.
Palabras claves: Producción de textos, creatividad, estrategias didácticas.
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ABSTRACT
The education problem that afflicts Peru, presses teachers to concrete actions which
contribute to the overcoming; in this sense, this research has the principal aim to
propose a didactic strategy intended to promote the creativity to produce texts.
Methodologically, it is based on the educational qualitative approach with the projected
applied method. The sampling worked with twenty-two students, three teachers and
two directors, who were selected with the non-probability sampling technique. The
theoretical framework rooted from the epistemological contributions of different
sciences related to the text productions, creativity and didactic strategies. The analysis
and interpretation of the collected data by different instruments, allowed to diagnose
the level of the current development of the students in creativity for text production,
coming to, among others, to this conclusion: The tested students have a low level in
creativity and text productions; based on the results, a didactic structured proposition
was elaborated, all directed to foster the meaningful learning for the text productions.
Keywords: Text Production, Creativity, Teaching Strategies.
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