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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: En el año 2016, el equipo de docentes de 1° y 2° grado de Primaria del 
Instituto Cultural Tampico (ICT), realizó un proyecto en el cual se trabajó y se midió la 
habilidad en la Redacción con Originalidad Creativa (ROC) en alumnos del primer ciclo de 
Primaria (Malibrán, D., et al. 2018). Este estudio se fundamentó en el valor institucional 
“Originalidad Creativa, además de la perspectiva presentada por Lozano (2009), quien 
afirma que en una redacción se expresan ideas y conceptos en forma escrita, de manera 
clara, coherente y creativa. De este proyecto surgen dos interrogantes: ¿Cómo se define la 
ROC? ¿Cómo desarrollar las habilidades de ROC? Para dar respuesta a esta pregunta, lo 
primero consistió en entender este concepto, por lo que resultó necesario un análisis teórico 
de las significaciones y modelos más relevantes que plantean la temática, partiendo de la 
revisión de una amplia y actualizada bibliografía, además, se analizaron aquellas 
definiciones que permitieron establecer una relación de este concepto. En este proyecto se 
definieron los términos de: Redacción, Originalidad y Creatividad; se buscó establecer de 
qué manera se vinculan, para definir “Redacción con Originalidad Creativa”. MÉTODO: El 
procedimiento del análisis teórico metodológico de este trabajo se sustentó en dos técnicas: 
una descriptiva, que permitió compilar la información necesaria, el análisis bibliográfico, una 
búsqueda exhaustiva de distintos artículos, principalmente del área educativa, en donde 
diversos autores internacionales definen los conceptos; la otra técnica fue de tipo 
correlacional, lo cual posibilitó determinar la relación entre los términos de Redacción, 
Creatividad y Originalidad, así como proponer una definición que permitiera trabajar en 
futuras líneas de investigación, tanto en instrumentos de medición, como en la selección y 
aplicación de estrategias para desarrollar la habilidad de ROC. RESULTADOS: Como 
producto de este análisis teórico, se definió que ROC es plasmar en palabras claras y 
coherentes el autodescubrimiento del mundo desde el propio sentir, pensar y ser. 
CONCLUSIONES: Se construyó el concepto de ROC, mismo que servirá para futuras 
líneas de investigación y acción, principalmente en el ámbito educativo con la intención de 
seleccionar estrategias para desarrollar la habilidad para Redactar con Originalidad 
Creativa. 
 
Palabras clave: redacción, originalidad, creatividad, imaginación, escritura, habilidad. 
 
 


