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Docere et delectare, la máxima horaciana que tantos trabajos ha inspirado puede servir 
también para ilustrar nuestro propósito: lanzar una invitación al enriquecimiento creativo del 
proceso de aprendizaje. Asumiendo que un aprendizaje eficaz es un proceso tanto cognitivo 
como emocional y basándonos en nuestra experiencia, defendemos el uso de recursos 
creativos como una valiosa herramienta al servicio del profesorado, porque la creatividad es 
un territorio de encuentro entre el cuerpo y el código lingüístico, se halla potencialmente en 
todos los sujetos, aunque como toda facultad requiere ser estimulada mediante una serie de 
estrategias específicas. 
Nos centraremos en las dos destrezas productivas (expresión oral y expresión escrita) y 
abordaremos cinco estrategias para estimular la creatividad: actividades lúdicas, humor, 
analogías, escritura creativa y preguntas provocativas. Las estrategias que hemos seleccionado 
invitan, sugieren y provocan, ayudan a eliminar barreras, mueven y motivan a los estudiantes 
para que sean capaces de establecer un tipo de comunicación que desactive los clásicos 
miedos inhibidores. Comprobaremos, además, cómo mediante ellas se trabajan con gran 
rendimiento y eficacia las competencias que se recogen en el Marco Común Europeo de 
Referencia, tanto las comunicativas de la lengua (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas), 
como las generales (actitudes, motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos, 
personalidad…).  
                    
Propondremos numerosas sugerencias para la práctica que ayuden a proporcionar un medio 
estimulante que favorezca en los alumnos el autodescubrimiento de habilidades creativas y su 
expresión en una lengua extranjera, intentando buscar respuestas innovadoras para que el 
aprendizaje sea significativo, constructivo y personal. Las propuestas que ofrecemos se 
convierten, pues, en estímulo para la exploración, en una invitación a reelaborar 
personalmente el material para después comentarlo, debatirlo, valorarlo y disfrutar de él. Y, 
sin duda alguna, este proceso nos devuelve una imagen holística y no fragmentaria de la 
verdadera identidad de la comunicación. 
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