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Resumen 

 

 

En la presente investigación, se planteó como objetivo establecer el grado de 

relación que existe entre las variables actitud creativa y  aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06,  Lurigancho-Chosica, 

2014. La investigación es de tipo sustantiva,y aplico el método método descriptivo 

y el diseño correlacional.  Nuestra hipótesis señala que las variables en estudio se 

relacionan significativamente.Se consideró una muestra censal de los estudiantes 

de la mencionada institución educativa, a quienes se les aplicó un cuestionario y 

un test. La confiabilidad se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach, donde 

la actitud creativa presenta fuerte confiabilidad y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés presenta moderada confiabilidad. En conclusión,se puede afirmar 

que existe relación significativa entre la actitud creativa y el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014, con un  nivel de correlación de 0,856 puntos,una correlación  directa, fuerte 

y significativa con un valor de significancia 0,05. 

 
Palabras clave:  
 

Creatividad, actitud creativa, aprendizaje y aprendizaje del vocabulario. 
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Abstract 

 

This research had as the primary objective of  determining the degree of 

relationship between the variables creative attitude and vocabulary  learning of the 

English language in the students of the second grade of  secondary  level at Nº 

1195 Cesar Vallejo School -UGEL 06,Lurigancho-Chosica,2014. This research is 

of substantive type, descriptive method and correlational design. Our general 

hypothesis was that there is a significant relationship between both variables. We 

considered a census sample of students in that school, where we applied a survey 

and a test. We determined the reliability by using the CronbachAlpha Coefficient. 

According to that creative attitude has strong reliability and vocabulary learning of 

the English language has moderate reliability. In conclusion, we can say that there 

is a significant relationship between creative attitude and vocabulary learning of 

the English language in the students of the second grade of secondary level at Nº 

1195 César Vallejo School - UGEL 06 Lurigancho - Chosica , 2014,with a 

correlation level of 0,856 points. Thus, there is a direct, strong and significant 

correlation with a significance value of 0, 05. 

 

Keywords: 

Creativity,creative attitude, learning and learning of vocabulary. 
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Introducción 

 

La presente tesis se titula: La actitud creativa y su relación con el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06,  Lurigancho-Chosica, 

2014. 

 

En la actualidad, resulta imprescindible aprender el idioma inglés, ya que cada día 

se emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, pues 

nos encontramos en un mundo cambiante,razón por la cual nos hemos visto en la 

necesidad de buscar nuevas alternativas para un mejor entendimiento y 

aprendizaje del vocabulario en relación con la actitud creativa,el cual será de 

mucha ayuda tanto para educadores como para educandos. 

 

En el marco de la educación, el aprendizaje del idioma inglés es una necesidad 

primordial para los estudiantes, porque les permite enriquecer la vida, 

experimentar nuevas ideas, ejercitar la mente, comunicarse en todas partes del 

mundo. Sin embargo, aprender una segunda lengua no es un lujo, sino una 

necesidad, pero en el camino del aprendizaje el problema más frecuente y 

frustrante que encuentra el estudiante es la falta de vocabulario cuando quiere 

entender y hacerse entender en la lengua extranjera. Por esa razón, los 

programas educativos han establecido, dentro de sus objetivos, consolidar en los 

estudiantes la participación crítica y activa ante los contenidos de los mismos, 

promoviendo así el desarrollo de la creatividad, la imaginación y los valores. 

 

Pensamos que una manera de alcanzar estas potencialidades y lograr un 

aprendizaje significativo del vocabulario en inglés es a través de la actitud creativa 

del estudiante. Es indispensable que en cada estudiante exista una disposición 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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interno, para adentrarse en lo desconocido, para superar las barreras que 

encontrará en el camino de su aprendizaje. Esa disposición, ese estado interno es 

lo que llamamos Actitud Creativa; es estar dispuesto a ir un paso más allá para 

alcanzar resultados extraordinarios y novedosos, ssolucionando de manera 

innovadora los distintos desafíos que se nos presentan en el momento de 

aprender el vocabulario en inglés, desarrollando el potencial de cada estudiante. 

 

Esta investigación ha sido realizada en la InstituciónEducativa Nº 1195 César 

Vallejo de Lurigancho-Chosica y llevado a cabo en segundo grado de secundaria. 

Los estudiantes aportan a la clase ciertas destrezas, habilidades y, sobre todo, 

una imaginación desbordante que puede ayudarlas a adquirir el vocabulario del 

idioma inglés. 

 

De conformidad con los parámetros del marco científico, hemos dividido el 

presente estudio  en dos partes. La primera parte trata sobre los aspectos teóricos 

y comprende los capítulos I, II, III; y la segunda, sobre los aspectos prácticos,  y 

comprende el capítulo IV. 

 

El capítulo I se refiere al marco teórico y comprende los antecedentes del 

problema de investigación, siendo estos internacionales y nacionales, las bases 

teóricas que estudian las variables de investigación, tomando en cuenta las 

dimensiones e indicadores y la definición de términos básicos. 

 

En el capítulo II, planteamos el problema de investigación, el cual se desagrega 

en problema general y problemas específicos. Así mismo se incluye el objetivo 

general y específicos, los alcances y las limitaciones de la presente investigación. 

 

El capítulo III se refiere a la metodología, la hipótesis general y las específicas, el 

método y el diseño de investigación, así como la población y muestra. 

 

El capítulo IV está referido al tratamiento estadístico. En este capítulo también se 

precisa la selección de los instrumentos, la validez y confiabilidad de los mismos; 

las tablas y los gráficos como producto del tratamiento estadístico, además la 



xiv 

 
 

pruebas de hipótesis y la discusión de los resultados. Asimismo, en la última 

parte, están sistematizadas las conclusiones, recomendaciones y referencias 

consultadas.Complementan la investigación la matriz operacional, la matriz de 

consistencia y los instrumentos aplicados como anexos. 

 

Finalmente, luego de realizar la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión 

de que la actitud creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014,con un  nivel de correlación de 0,856 puntos,una correlación  directa, fuerte 

y significativa con un valor de significancia 0,05. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Ruutments, K. (2005),en su tesis Vocabularylearningstrategies in 

studying English as a foreignlanguage, concluyó que: Para actuar 

como los aprendices autónomos e independientes, los estudiantes 

necesitan aprovechar las estrategias de aprendizaje. Esto También se 

aplica para tratar con el vocabulario de un idioma extranjero. Como el 

campo desconocido en un idioma entero de vocabulario que aprende 

las estrategias.(Citado por Rojas, Alba, 2009) 

 

Jiménez, R. (1994), en su tesis Estrategias mnemotécnicas para la 

enseñanza y aprendizaje del vocabulario del inglés. Logrona- La Rioja, 

concluyó que el uso de imágenes: “la utilización de fotografías o 

dibujos resulta más eficaz que la agrupación de las palabras 

correspondientes términos en la lengua materna. Tiene además la 

ventaja de impedir la posible interferencia entre la lengua materna y la 

lengua objeto de aprendizaje. Para ello procederemos a buscar 

material que represente a las palabras o simplemente, las 

dibujaremos; este recurso resulta apropiado, especialmente, a la hora 

de memorizar palabras que denominan objetos, si bien, también 

puede ser adecuada para retener términos verbales que expresen 

acciones”. 
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El uso de imágenes reales o mentales puede resultar particularmente 

adecuado para aquellos individuos que si bien poseen una memoria 

verbal pobre tiene más facilidad para recordar mediante imágenes. 

 

Navarro, M. (2002),en su investigación titulada La enseñanza- 

aprendizaje del vocabulario en inglés y en expresión escrita en la 

Universidad Rioja, llega a las siguientes conclusiones: El inicio y el 

desarrollo del proyecto no ha sido difícil, a pesar de que en la escuela 

nunca antes se había trabajado con esta metodología. Esta 

experiencia educativa ha sido innovadora en el centro. 

 

Una vez que los bits ya estaban confeccionados, todo lo demás vino 

desencadenado. Los niños/as se asombraron con este nuevo “juego” 

de ver los bits de idiomas al final de la clase, pero pronto se creó ese 

ambiente de expectación para ver las nuevas sorpresas que iban a 

aparecer. Había conseguido que los niños se quedaran con ganas de 

verlos de nuevo al día siguiente. Así, en un ambiente lúdico los 

niños/as han ido aprendiendo nuevo vocabulario en inglés. 

 

El interés, suscitado a través de esta motivación, era el primer motor 

de aprendizaje. Así que viviendo este proyecto como una nueva 

aventura nos sumergimos en el mundo de la lectura y la escritura del 

inglés a través de divertidas y atractivas actividades para el niño. Sus 

primeros contactos con las destrezas escritas del nuevo vocabulario 

en un ambiente lúdico y relajado. Consideramos estas actividades 

como futuras actividades rutinarias en el aula para la adquisición de 

nuevo vocabulario dada su eficacia en el aula. 

 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Huaya, P. (2009), en su investigación titulada Estilos de aprendizaje y 

su relación con la creatividad de estudiantes secundarios de las 
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Instituciones Educativas del distrito de Ayacucho,con unamuestra de 

240 estudiantes, obtuvo como resultado que existe mayor desarrollo 

del estilo de aprendizaje teórico y activo, menos ponderado el estilo de 

aprendizaje reflexivo y pragmático. Existe alta creatividad en la 

profundidad del pensamiento y fluidez, mediana creatividad en la 

originalidad y divergencia, poca en organizado y flexible  

Concluyó que el resultado sugiere desarrollar la creatividad a partir de 

sus estilos de aprendizaje, para optimizar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Ninamango, P. (2009) presentó su tesis para optar al grado de 

Magister  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle con el título de  Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

en estudiantes de educación secundaria de gestión pública en el Perú, 

año 2008. En ella se demuestra que las actitudes hacia el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria en 

nuestro país no son homogéneas, ni alcanzan en todos los casos 

niveles similares  de aceptación o rechazo. Los estudiantes de la costa 

han demostrado tener  actitudes más favorables al aprendizaje del 

idioma ingles que los de la sierra y selva. Los de la selva a su vez son 

mejores que de la sierra. Uno de los principales factores que estarían 

influyendo en las desventajas actitudinales sería el desarrollo socio-

cultural de las regiones referidas y la escasa información que recibe 

dicha población sobre la importancia que tiene que aprender el idioma 

inglés. 

 

Rojas, A. (2009), en su investigación titulada El aprendizaje del 

vocabulario en inglés a través del enfoque por tareas en educación 

primaria para adultos estudiantes del Colegio Nicolás Es guerra, llega 

a las siguientes conclusiones: 

 

La recepción de grandes volúmenes de datos no estructurados, el 

investigador debe estructurarlos y categorizarlos siendo estos 
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relacionados con el planteamiento del problema, la implementación 

progresiva de unidades didácticas bajo el enfoque por tareas favorece 

el aprendizaje de vocabulario en inglés, la estrategia semántica facilita 

el proceso de aprendizaje de vocabulario. Según las estrategias 

propuestas por Levin y Pressley, la estrategia semántica cobra mayor 

importancia. Las condiciones para el aprendizaje de vocabulario 

(identificación, recuperación y elaboración) permitieron hacer un 

seguimiento del proceso de aprendizaje. Los estudiantes deben ser 

guiados y acompañados por las docentes en el desarrollo de las 

actividades; se hace necesario el trabajo sobre el análisis de la 

estructura, la imagen, la contextualización y la asociación de las 

palabras propuestas en clase. El enfoque por tareas permitió ir de lo 

más sencillo a lo más complejo,presentar los contenidos de 

vocabulario de manera organizada y secuencial para garantizar un 

proceso en el aprendizaje de vocabulario. Las ayudas lúdicas 

permitieron que se cumplieran las condiciones de aprendizaje de 

vocabulario y promueve la participación activa de los estudiantes. Un 

proyecto como este requiere de espacios necesarios para la 

realización de las actividades. 

 

Ruiz, V. (1974), en su tesis doctoral El vocabulario básico y su 

aplicación en la enseñanza ortográfica de los estudiantes en la Ciudad 

de Ayacucho, concluyó que el proceso enseñanza – aprendizaje 

estructural y sistemático de la ortografía castellana abarca 

necesariamente, primero la obtención del vocabulario básico 

ortográfico de los estudiantes con los que se quiere operar y, después, 

la aplicación funcional de los términos de dicho vocabulario en el 

aprendizaje de la lengua escrita. 

 

 

 

 

 



20 
 

  

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: La actitud creativa 

 

1.1 Definición 

 

Para poder definir la actitud creativa, comenzaremos con definir 

creatividad y actitud. 

 

EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

 

Según Mayer,J.  (1983:12), citado por Carevic, M. (2006:10): 

 

Un motivo importante para explorar la creatividad en el deseo de 
animar a los individuos a tener más inventiva en todos los 
aspectos de la vida, tanto en beneficio de la sociedad como pata 
su propia realización. Es posible aprender estrategias específicas 
útiles para problemas parecidos a los de los estudios, pero es 
importante enseñar a resolver problemas de una manera creativa. 

 

Se sugieren los siguientes puntos para desarrollar la creatividad: 

 

• Pensar y entender con tiempo el problema 

• Identificar los datos más importantes 

• Ser conscientemente original 

• Eliminar realmente el problema 

• Ser objetivo 

• Buscar distintos caminos para la solución del problema. 

 

Según Kettering, C. (1944), citado por Beaudot, A. (1980:19), el 

objetivo principal es el de enseñar a los estudiantes a pensar, lo que significa 

darles un pensamiento constructivo. Si lo conseguimos, encontraremos 

muchas manifestaciones de creatividad en los estudiantes diplomados. 

Estamos  convencidas de que verdaderamente enseñamos a pensar a 

ciertos estudiantes, y a veces me extraño de que lo consigamos tan bien. En 

principio no tenemos más que ideas vagas sobre la naturaleza del 
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pensamiento; no sabemos casi nada sobre las etapas precisas que hay que 

recorrer para enseñar a los estudiantes a pensar. Con nuestros métodos y 

con nuestros test de inteligencia salimos un poco de la ceguera. Sería ya 

tiempo de que descubriésemos instrumentos de precisión. 

 

Todos conocemos profesores que se vanaglorian de enseñar a los 

estudiantes a pensar y que, sin embargo, proponen temas de examen 

que se refieren exclusivamente al conocimiento de los hechos. Yo doy 

una gran importancia al conocimiento de los hechos; no existe 

individuo creativo que pueda prescindir de experiencias y de hechos; 

no se inventa en el vacío ni con el vacío. El estudio de los hechos 

debe tener su puesto en nuestro sistema educativo, pero los objetivos 

de la educación no deben descuidarse; es preciso saber cuándo los 

hechos son importantes y cuándo no lo son. Igualmente hay que 

recordar que los exámenes que proponemos a nuestros estudiantes 

determinan para ellos los objetivos a alcanzar, aunque sean otros los 

objetivos que hayamos propuesto. 

 

 

LA PERSONALIDAD CREATIVA 

 

Según Bernabeu, N y Goldstein, A. (2009:60), 

 

La personalidad creativa se caracteriza por la complejidad,  el alto 
nivel de tolerancia a la ambigüedad; el entusiasmo positivo, la 
ausencia de actitudes críticas y la disposición para el cambio.Los 
individuos creativos suelen alcanzar un nivel de inteligencia alto-
medio, son originales e imaginativos, poseen sentido del humor, 
se relacionan bien con los demás, huyen del conformismo y la 
apatía, evitan la rutina y noson demasiado respetuoso con “las 
reglas establecidas”, las jerarquías o los maestros.Las personas 
creativas no temen asumir riesgos, perseveran ante los 
obstáculos, toleran la incertidumbre y el caos, están abiertos a las 
nuevas experiencias (fantasías, sentimientos, acciones, ideas, 
valores) y confían en sí mismas. Prefieren las formas de 
comunicación no verbal, son curiosas, sensibles e intuitivas: 
prestan atención a los nuevos conocimientos y a las disonancias 
que puedan ocasionar.A las personas creativas las motivan más 
los aspectos internos, como el interés, el entretenimiento, o la 
satisfacción y el reto del trabajo, que las presiones externas. Son 
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independientes en sus valoraciones, buscan afirmarse a través de 
sus realizaciones y llevan a la práctica sus ideas.Entre sus 
habilidades destacan: la fluidez verbal, la habilidad de pensar de 
manera lógica, la flexibilidad de pensamiento, la independencia de 
juicio, la aptitud para la toma de decisiones, la facilidad para 
pensar en metáforas, la posibilidad de visualización interna, la 
capacidad de trabajar con ideas nuevas y la habilidad para 
descubrir orden en el caos.  

 

La mente creativa, en suma, se caracteriza por combinar informacion, 

percepcion, intuición, abstracción y síntesis. 

 

   Gráfico N°1: Características de la persona creativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Bernabéu, N; Goldstein, A. (2009:60) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA CREATIVA 

 

Según Barrón, F; Gardner, H.; Taylor, C.; Sternberg, R; Torrance.E 

y Weisberg, R. citado por Waisburd, G (1996:41), entre otros autores, 

las características de las personas creativas son las siguientes: 

 

• Originalidad 

• Fluidez verbal 

• Inteligencia elevada 

• Buena imaginación 

LA PERSONA CREATIVA 

 Evita la critica y la autocritica. 

 Es medianamente inteligente. 

 Es sensible e intuitiva. 

 Es imaginativa. 

 Tiene sentido del humor. 

 Confia en sí misma. 

 Tolera la ambigüedad. 

 Siente curiosidad e interes por lo que le rodea. 

 No se asusta ante los cambios. 

 Acepta asumir riesgos. 

 Produce ideas y las lleva a la práctica. 
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• Usan imágenes 

• Son flexibles y con habilidad de decisión  

• Son independientes 

• Están atentos a la novedad 

• Pensamiento lógico 

• Construyen nuevas estructuras. 

• Encuentran orden en el caos. 

• Preguntan el porqué. 

 

Parten del conocimiento existente para crear nuevas ideas. Una de las 

características más comunes de las personas creativas incluyen el 

deseo de confrontar hostilidad y de asumir riesgos intelectuales, así 

como la perseverancia, la curiosidad y lo inquisitivo, que equivalen a 

estar abierto a nuevas experiencias. Las personas son disciplinadas y 

comprometidas, tienen una motivación intrínseca elevada, están 

centradas en su tarea, tienen una cierta libertad de espíritu que no 

acepta los límites impuestos por otros, un alto grado de auto 

organización, necesidad de competencia y retos; son reflexivas y se 

preocupan. Se dice que los individuos creativos ejercen influencia en 

la gente que los rodea. Las personas creativas, entonces, tienen una 

capacidad de cognición emocional y características peculiares de 

desarrollo. 

 

 

EL PROCESO CREATIVO  

 

SegúnBernabéu, N. yGoldstein, A. (2009:59), el proceso creativo es 

un proceso cognitivo largo que requiere preparacion, trabajo y 

sucesivas pruebas antes de llegar a producir algo original. Fue G. 

Wallas quien, en 1946, definió las cuatro fases del pensamiento 

creativo. 
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1. La preparación o delimitacion del problema. En esta fase, la 

persona siente una necesidad o comprueba una deficiencia y 

comienza a darle vueltas al problema. 

2. La incubación es la etapa en que el creador se aleja del problema y 

de forma inconsciente va rumiando las ideas hasta que poco a 

poco estas se ordenan y en la mente se generan las soluciones 

inconscientes al problema. 

3. La iluminacion es el momento en que la solución aflora a la 

conciencia en forma de intuición (insight). 

4. La verificación, en la que se evalúan y comprueban las soluciones. 

 

En los ultimos años, los psicólogos cognitivos han estudiado, sobre 

todo, lo que ocurre en la mente del individuo durante la fase de 

incubación. 

 

 

DEFINICIONES DE ACTITUD 

 

Allport, G. (1935),citado porRomán, M. (2007:141), organiza que: 

La actitud desde una perspectiva más integradora y se entiende 
ésta como: Un estado de disposición mental, organizado a partir 
de la experiencia, que ejerce una influencia directa y dinámica 
sobre la conducta, respecto a los objetos y situaciones con las que 
se relaciona.Indica una disposición a actuar de una manera 
específica, lo cual implica predisposición hacia algo o alguien. 
Está compuesto de un estado mental. La actitud dirige la conducta 
y la dinamiza, es decir  la activa. Por lo que se puede hablar de un 
componente conductual de la actitud. Además podemos afirmar 
que las actitudes son parte de la experiencia ante un determinado 
objeto. 

 

Morissette(1989), citado porTrillo, F. (2003:20),afirma que: 

 

La actitud es una predisposición interior de la persona que se 
traduce en reacciones emotivas moderadas que se adoptan cada 
vez que una persona está en presencia de un objetivo (o una idea 
o una actividad). Estas reacciones le llevan a aproximarse o 
alejarse de ese objeto. 
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Se entiende por actitud como una reacción interna de la persona 

frente a una situación u objeto. Lo cual se manifestará como una 

reacción de cercanía o lejanía respecto al objeto. Las actitudes 

generan reacciones emocionales cada vez que el individuo este en 

contacto con el mismo objeto. Por ejemplo, una persona puede 

experimentar sentimientos positivos o negativos hacia los alimentos 

enlatados. 

 

SegúnRosenberg,M.yhovland,C.(2010),citado porSatián, Cárdenas, 

L. (2013): 

 
Son predisposiciones a responder a alguna clase de estímulos 
con ciertas clases de respuestas Estas clases de respuesta se 
especifican como cognitivas, afectivas y conductuales; esto es, los 
tres componentes que forma la actitud  

 

Thurstone,L.(1931), citado porTrillo,F.(2003:20),afirma que: 

 
Las actitudes son  como un conjunto de características cognitivas 
y afectivas frente a un determinado asunto. Se podría decir que es 
una respuesta de agrado o desagrado, de aceptación o de 
acuerdo a sus creencias, ideas previas, sentimientos frente a una 
cierta situación. 
 
En toda actitud se incluye las reacciones emotivas. 

 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse como cierta forma de motivación que impulsa y orienta la 

acción hacia determinados objetivos y metas.  

 

DEFINIFICIONES DE CREATIVIDAD 

 

Stein, M. (1964), citado porWaisburd, G. (1996:98), sostiene que: 

La creatividad es el proceso que resulta de un trabajo, idea u 
objeto novedoso que es aceptado, útil y que satisface a un grupo 
se caracteriza por lo expresivo. El mayor énfasis recae en el auto 
expresión, y la idea básica es que la persona tiene la necesidad 
de expresarse de una manera que para el mismo sea única.  
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Thurstone, L (1952), citado porEsquivias, M. (2004:4), sostiene que 

es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar 

los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo. 

Este autor se refiere a la creatividad como proceso para constituir 

nuevos productos, a la creatividad como elemento generador de 

productos, como una vía para conseguir nuestros resultados. 

 

Fromm,E.(1959), citado por Esquivias,M.(2004:4), sostiene que: 

“La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que 

puede poseer cada persona”. 

 

Torrance,E.(1976), citado porEsquivias,M.(2004:4), sostiene que: 

Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las 
deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos 
pasados por alto, a las faltas de armonía, etc; de resumir una 
información válida; de definir las dificultades e identificar el 
elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones 
o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y 
comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, 
perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados. 

 

Guilford,J.(1971),citadoporEsquivias,M.(2004:5), sostiene que: 

Capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una 
información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y 
relevancia de los resultados". Añade que para la creatividad es 
necesario un conocimiento previo, aunque eso supone que no 
haya una higiene mental (condicionarse por lo preexistente), estoy 
de acuerdo, porque sólo sabiendo lo que se necesita podremos 
llegar a una solución creativa. 

 

Flanagan,J. (1958),citado porEsquivias,M.(2004:4), sostiene que: 

 

La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo 
esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la 
idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o 
descubriendo una solución a un problema y en la demostración de 
cualidades excepcionales en la solución del mismo”. 
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Kinnon,M. (1960),citado porEsquivias, M. (2004:4), sostieneque“La 

creatividad responde a la capacidad de actualización de las 

potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y 

originales”. 

 

Esquivias, S. (1997),citadoporEsquivias, M. (2004:6), sostiene 

que“La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: 

actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr 

una producción o aportación diferente a lo que ya existía”. 

 

Teniendo en cuenta esto, definiríamos el término creatividad como una 

actitud que todos los individuos poseemos, unos más o menos 

desarrollada, para buscar alternativas, producir ideas y soluciones 

nuevas que den respuesta a problemas que se puedan presentar. 

 

 

LA ACTITUD CREATIVA 

 

Maslow.A.,citado por  Miranda, C. (2007:125), sostiene que. 

 

La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que 
involucra cualidades no solo de carácter intelectual o cognitivo, 
sino también emocionales, sociales y de carácter.Afirma que la 
actitud creativa depende únicamente del individuo, de ser libre de 
otras personas esto significa que al estar libre nos convertimos 
más en nosotros mismo, asumimos nuestro ser real, nuestro 
autentico ser, nuestra identidad verdadera. Algunas características 
más comunes de las personas con actitud creativa es asumir 
riesgos intelectuales, así como la perseverancia y la curiosidad, 
que equivalen a estar abierto a nuevas experiencias. Las 
personas son reflexivas, disciplinadas y comprometidas, tienen 
una motivación intrínseca elevada, están centradas en su tarea, 
tienen una cierta libertad de espíritu que no acepta los límites 
impuestos por otros, un alto grado de auto-organización, 
necesidad de competencia y reto. 
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SegúnPrego, J. (1970)sostiene que: 

 

La Creatividad no depende de una técnica, una herramienta o un 
proceso, antes de poder incorporar todos esos elementos es 
indispensable que en cada individuo exista una disposición interna 
para retar lo establecido, para adentrarse en lo desconocido, para 
superar las críticas y las barreras que encontrará en el camino. 
Esa disposición, ese estado interno es lo que llamamos Actitud 
Creativa, es estar dispuesto a ir un paso más allá, a tomar riesgos 
para alcanzar resultados extraordinarios. Cada individuo es el que 
debe tomar la decisión de ser creativo “a pesar de todo”. Y 
decimos “a pesar de todo” porque la situación mundial actual nos 
invita a una actitud muy diferente, que existan esas situaciones 
puede ser nuestro mayor motor para crear e innovar. Y ese sí que 
es un rasgo distintivo de aquellos que constantemente ejercitan su 
Actitud Creativa, ven cada problema como una oportunidad para 
mejorar y superar las barreras y dificultades, con la confianza en 
que las respuestas y la capacidad para lograr lo que deseamos 
están dentro de nosotros. 

  

 

1.1.1 FLUIDEZ 

 

Mechén, F;Dadamia, O y Martinez, J. (1984), citados por Hervás, E. 

(2006:3,) sostienen que: 

 

La fluidez es la facilidad o capacidad para generar un número 
elevado de ideas y asociaciones respecto a un tema determinado. 
La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por ejemplo, 

pidiéndole al estudiante que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos. 

 

Cottle, T (1981),citado por Villavicencio,Y.y Rodríguez, L. (2007:41), 

sostiene que: 

 
Los niños son capaces de dar gran cantidad de respuestas o 
soluciones a problemas planteados, sus ideas van y vienen como 
en torrentes de aguas cristalinas. Debido a que ellos son curiosos, 
exploran y ensayan los problemas que se plantean es que su 
pensamiento es móvil y pueden dar varias respuestas a un tema o 
juego.    
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López, B.yRecio, H. (1998) sostienen que: 

Fluidez es considerada como la capacidad para recordar o 
producir, palabras, asociaciones entre ideas, frases o expresiones 
que acompañan a la idea central del tema, así como también a la 
capacidad de dar el mayor número de respuestas o soluciones a 
una situación planteada. 

 

Ortiz, A. (2005:101)sostiene que: 

 

La fluidez es la capacidad para producir ideas en cantidad y 
calidad de una manera permanente y espontánea. Es el proceso 
de generación de descubrimientos que no se interrumpen. Es la 
productividad del pensamiento técnico en la búsqueda de 
contradicciones y la solución de problemas profesionales. 

 

Guilford, J (1971), citado por García, F. (1993), sostiene que: 

 

Es la capacidad para generar un gran número de ideas en un 
tiempo determinado. Es el aspecto cuantitativo de la actividad 
creadora. Consiste en gran medida en la capacidad de recuperar 
información del caudal de la propia memoria, y se encuentra 
dentro del concepto histórico de recuerdo de información 
aprendida. 

 

Por ellos podemos afirmar que la fluidez es la facilidad o capacidad 

para generar, recordar o producir un número elevado de ideas, de 

asociaciones, de pensamientos, de imágenes que aparecen en la 

mente del creador; en cantidad y calidad de una manera permanente y 

espontánea en un tiempo determinado. Así como también a la 

capacidad de dar gran cantidad de respuestas o soluciones a 

problemas o situaciones planteados. 

 

Guilford, J. (1971) distribuye este factor en: 

 

1.1.1.1 Fluidez Ideacional 

 

Guilford, J. (1971),citado por García, F. (1993),sostiene que “Es 

producción cuantitativa de ideas”. 
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Alder, H. (2003) indicaque “La fluidez puede producir cómodamente 

ideas que cumplan con ciertos requerimientos (por ejemplo, nombrar 

objetos que sean sólidos, blancos y comestibles) o escribir un título 

apropiado para una historia dada”. 

 

Ejemplo1:   

 

 Nombrar palabras que tengan algo en común o que cumplan 

ciertos requerimientos. 

La profesora pide a los estudiantes que den ideas sobre 

alimentos de color verde en inglés como lettuce, brócoli, pear, 

etc. 

 

Ejemplo2:  

 

 Darle un pequeño párrafo al estudiante y ellos crearán un título 

adecuado para la historia dada. 

 

Ejemplo3:  

 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestran 

ejercicios de fluidez ideacional donde se da un párrafo para que 

luego identifique palabras que tengan algo en común o que 

cumplan ciertos requerimientos. 
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Gráfico N°2: Ejemplo de Fluidez Ideacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:52) 

 

1.1.1.2 Fluidez asociativa 

 

Guilford, J. (1971),citadoporGarcía, F. (1993),sostiene que “Fluidez 

asociativa referida al establecimiento de relaciones”. 

 

Daudinot, I. (1997)sostiene que las relaciones semánticas son las 

más importantes; estas pueden estimularse no solo mediante 

impulsos, sino también mediante la observación de hechos y sucesos. 
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Ejemplo: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestran 

ejercicios de fluidez asociativa, donde el estudiantetiene que 

relacionar entre hechos, palabras, sucesos sobre una anécdota 

en inglés. 

 

Gráfico N°3: Ejemplo de Fluidez Asociativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Education (2012:49) 

 

 

1.1.1.3 Fluidez de expresión 

 

Guilford, J. (1971), citado por García, F. (1993),sostiene que “Es la 

facilidad en la construcción de frases”. 

 

SegúnAlder, H. (2003),tiene facilidad para dar los sinónimos de una 

palabra determinada. 
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Ejemplo 1:  

 La profesora escribe en la pizarra varias palabras 

desordenadas y da instrucciones a los estudiantes que 

construyan frases con las palabras dadas. 

 

Ejemplo 2: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestran 

ejerciciosparalaconstrucción de frases y oraciones. 

 

Gráfico N°4: Ejemplo de Fluidez de Expresión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:72) 

 

1.1.1.4 Fluidez verbal 

 

Según Guilford, J. (1971), es la capacidad para usar las palabras de 

forma correcta y en un contexto adecuado. Aptitud para expresar de 

modo oral o escrito las ideas, pensamientos, sentimientos de manera 

clara y concisa utilidad permite expresarse y darse a entender en una 

conversación de una manera ágil. Sirve para exponer ideas, producir, 

asociar y relacionar palabras. Las personas con fluidez verbal tienen 

más facilidad para establecer relaciones interpersonales 

características se divide en 3 áreas:  

 

1. Capacidad para crear idea. 

2. Habilidad para producir. 

3. Relacionar y expresar palabras. 

4. Unscramble the words and write the questions in 

your notebook. 

a. like / order / Would / you / to /? 

b. anything / get / May / else / I / you /? 

c. please / Can / the / I / salad/have /? 

d. have / of / Can / both / I / them /? 

e. you / like / chocolate cake / Would / some? 
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Daudinot, I. (1997), citado por Herrera, M. (2011),sostiene que 

“Factorde tipo simbólico, los significados de las palabras no se tienen 

en consideración, se es del criterio que sólo hay que satisfacer la regla 

de clase y se hace válida la respuesta”. 

 

Ejemplos: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestran 

ejercicios de fluidez verbal donde se presentan diversas 

imágenes en la cual los estudiantes las relacionan para así 

puedan crear una historia y expresarla de forma oral. 

 

 
Gráfico N°5: Ejemplo de Fluidez Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:110) 
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1.1.2 FLEXIBILIDAD  

 

Según Sarmiento, R.(2007), es la capacidad para pensar desde una 

posición no estricta ni estereotipada, con despliegue de diversos 

puntos de referencia, de cambios de direcciones y de nuevas 

interpretaciones.  

 

De la Torre, S.(1995) señala que para conseguir el desarrollo del 

factor flexibilidad hay que educar en la observación y atención para 

detectar las cualidades o propiedades de las cosas que nos rodean. 

 

Las actividades que fomentan este factor pueden ser, por ejemplo: 

Construir una historia a partir de varias imágenes, posteriormente 

alteramos el orden de las imágenes y pedimos que la elaboren 

nuevamente. Hacer que los estudiantes imaginen con cuestiones del 

tipo: "¿Qué ocurriría si todos tuviésemos la misma cara?, ¿qué 

ocurriría si siempre fuera de día?". 

 

Marín,R y De la Torre,S. (1991), citados porBorbon, C. (2010), 

sostienen que “La flexibilidad se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a 

la incapacidad de modificar comportamientos y generar nuevas 

respuestas frente al cambio y a situaciones novedosas”. 

 

ParaLópez,B. y Recio, H.(1998), es de la capacidad para pensar 

desde una perspectiva no rígida, como despliegue de diferentes 

puntos de vista, expresando la disposición para modificar 

comportamientos, actitudes o puntos de vistas, para ofrecer nuevas 

alternativas. Del mismo modo, se enfoca a la forma de producir 

distintas categorías de dar respuesta. 
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Mechén, F; Dadamia, O y Martinez, J. (1984), citados porHervás, E. 

(2006:3),sostienen que: 

 

Flexibilidad es la característica de la creatividad mediante la cual 
se transforma el proceso para alcanzar la solución del problema. 
Nace de la capacidad de abordar los problemas desde diferentes 
ángulos. Dentro del ámbito escolar se desarrollaría exigiéndole al 

estudiante no solo un gran número de ideas, sino recogiendo 

categorías y tipos diferentes de respuestas o soluciones. 

 

Un ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al estudiante 

diferentes escenas de cuentos, alterándole el orden, deberá inventar 

distintas historias.  

 

Mechén, F.(1998) define la flexibilidad de pensamiento como la 

capacidad de encontrar enfoques y pistas diferentes para abordar una 

situación, es decir, se trataría de cambiar la perspectiva y percibir los 

problemas, hechos o situaciones de otra manera. También podríamos 

decir de ella que es la capacidad para cambiar fácilmente, equivale a 

elasticidad, tanto en la expresión como en la comprensión. La 

flexibilidad implica todo lo opuesto a rigidez, lleva a romper con los 

convencionalismos o normas establecidas y las reemplaza por puntos 

de vista diferentes. 

 

La flexibilidad en la percepción y en la producción va a determinar la 

riqueza intelectual e ideática de los sujetos. Este factor permite al 

individuo ir de una dirección a otra de pensamiento para buscar 

buenas ideas o soluciones, descubrir relaciones e inducir 

consecuencias. 

 

Por lo tanto podemos afirmar de acuerdo con los autores que la 

flexibilidad es la capacidad para pensar desde una posición o 

perspectiva no estricta, no rígida, de cambios de direcciones y de 

nuevas interpretaciones, expresando la disposición para modificar 

comportamientos, actitudes o puntos de vistas, para ofrecer y generar 

nuevas alternativas y respuestas frente al cambio y a situaciones 
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novedosas. Así también la flexibilidad  lleva a romper con los 

convencionalismos o normas establecidas y las remplaza por puntos 

de vista diferentes. 

 

Según Guilford, J. (1971), existen dos clases de flexibilidad: 

 

 

1.1.2.1 Flexibilidad espontánea 

 

Según Guilford, J. (1971),el sujeto es capaz de variar la clase de 

respuesta que da a una pregunta determinada. 

 

Según Menchén, F. (1998),cuando la actividad que se realiza sugiere 

expresamente que se intente ser flexible y el sujeto da muchos tipos 

diferentes de respuestas. 

 

Sarmiento, R.(2007),sostiene quehace referencia a la variabilidad 

observable en los tipos o clases diferentes de respuestas dadas. En 

una misma tarea se puede medir tanto fluidez ideacional como 

flexibilidad espontánea. 

 

Ejemplo 1: 

 Se le pregunta al estudianteHowmanypets do youhave? El 

estudiante responderá de acuerdo con la cantidad de mascotas 

que tiene, variando relativamente su respuesta. 

 

Ejemplo 2: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde hay un texto y diferentes tipos de respuestas; 

por lo tanto, el estudiante escogerá uno y otros quizás otra 

respuesta y se propagará un debate y una flexibilidad. 
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Gráfico N°6: Ejemplo de Flexibilidad Espontánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:48 - 49) 

 

 

1.1.2.2 Flexibilidad de adaptación 

 

Guilford, J. (1971), citado por García, F. (1993), sostiene lo siguiente: 

Es cuando el sujeto realiza ciertos cambios de interpretación de la 
tarea, de planteamiento o estrategia, o de solución posible. 
Capacidad de adaptación, de cambiar una idea por otra, de 
modificarla. Involucra una transformación, un cambio, un 
replanteamiento o una reinterpretación. Mira a los aspectos 
cualitativos de la producción. 
 
 

Mechén, F. (1998) plantea que es lacapacidad para realizar ciertos 

cambios de estrategias, de interpretación, de planteamiento, ante la 

dificultad de resolver una situación problemática. Esta flexibilidad tiene 

que ver con la capacidad de ver los temas, problemas o situaciones 

V. Read and answer the questions. (4points) 
 
Rose liked to go to the park with her mom. She liked to play with her friends there .One day she 
looked around and was very sad to s old boxes and cans on the ground. 
Rose then painted a sign for the park. She used blue, green, brown and yellow paint, to write: 
PLEASE KEEP OUR PARK CLEAN. 
Next day, she and her friends picked up lots of trash. They talked and laughed as they worked soon 
the park looked much better. 
 

 In your notebook write the correct alternative. 

1. Why was Rose sad? 
a. her friends were not at the park. 
b. she could not find her mom. 
c. there was a lot of trash at the park. 

 

2. What was on the ground? 

a. old boxes 
b. paper 
c. plastic bags 
 

3. What did Rose do? 

a. she painted a sign. 
b. she painted her face. 
c. she cleaned her room. 

 

4. Who helped Rose picked up trast? 

a. her dad 
b. her mom 
c. her friends. 
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desde puntos de vista diferentes, integradores de una visión más 

totalizadora. 

El factor flexibilidad es imprescindible para los individuos en nuestra 

sociedad, ya que estamos en un mundo donde los cambios son 

continuos, así como los avances tecnológicos y científicos. Es decir, 

estamos en un mundo en continua metamorfosis y, por tanto, 

debemos formar a nuestros estudiantes para que sean capaces de 

adaptarse con éxito a una sociedad cambiante. 

 

SegúnSarmiento, R.(2007), viene dada por la capacidad de intentar 

soluciones de un problema específico mediante el diseño y ejecución 

de estrategias y acciones sucesivas o tentativas cambiantes del tipo 

ensayo y error. 

Ejemplo:  

 La profesora da instrucciones de cómo aprender el vocabulario 

de las frutas en inglés, para eso pide opiniones o ideas de sus 

estudiantes, donde algunos responden, mediantes imágenes, y 

otros mediante canciones y otros mediante frutas reales.  

 
 Gráfico N°7: Ejemplo de Flexibilidad de Adaptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:65) 
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1.1.3 ORIGINALIDAD 

 

Según Ortiz, A. (2005:100-120),es la aptitud o disposición para 

producir de forma poco usual, respuestas remotas, raras y, en 

definitiva, novedosas. Es la capacidad del individuo para generar 

ideas y/o productos cuya característica es única, de gran interés y 

aportación comunitaria o social. 

 

SegúnUlmann, G. (1972), citado por Granados, M. (2001:81), dice 

que“Ser original viene a significar, entre otras cosas, ser capaz de 

producir algo nuevo y, precisamente, la novedad constituye el criterio 

más frecuentemente señalado como indicador de la Creatividad”. 

 

Barrón, F. (1955:478-485), citado por Granados, M. (2001:81): 

“Identifica la Originalidad mensurable como la capacidad de producir 

respuestas adaptadas e inhabituales”.  

 

Por lo tanto, podemos afirmar que la originalidad es la aptitud, 

disposición o capacidad  del individuo para producir de forma poco 

usual, algo nuevo, respuestas raras y novedosas pertinentes para la 

resolución de un problema dado. Es decir, la capacidad para generar 

ideas y/o productos cuya característica es única, de gran interés y 

aportación comunitaria o social. 

 

1.1.3.1 Novedoso 

 

Según Guilford,J. (1971),es la aptitud o disposición para producir de 

forma poco usual respuestas raras, remotas, ingeniosas o novedosas, 

sobre todo por la RAREZA de sus ideas o productos; tiene un carácter 

de novedad ya que mira a las soluciones nuevas, que aparecen ante 

una situación determinada. 
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Es el factor más determinante de la capacidad creadora. 

 

a) Lo novedoso es lo menos frecuente, inesperado e 

impredecible. 

b) No basta que la idea sea nueva o poco frecuente, ya que debe 

ser adecuada a la situación, aunque aparentemente sea 

insólito. 

c) Debe ser factible de realización o elaboración. 

 

Cottle, T.(1981), citado por Villavicencio, Y. (2007:41),sostiene que 

“Es uno de los rasgos característicos de la creatividad y se basa en lo 

nuevo, ingenioso e irrepetible. Los niños son expertos en la 

originalidad, ya que ellos se atreven, son arriesgados y decididos para 

crear situaciones nuevas”. 

 

Ejemplo: 

 

 En el libro del segundo grado de secundaria se evidencia  en 

las aulas un gran número de estudiantes originales, ya que 

utilizan su actitud creativa para poder aprender un nuevo 

vocabulario, donde utilizan cartillas con verbos en el tiempo 

presente y pasado. Y otros de manera mucho más novedosa 

usan hojas de colores con palabras nuevas para así recordarla 

por su color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

  

Gráfico N°8: Ejemplo de Originalidad por novedoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:126) 
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1.1.3.2 Único 

 

Menchen, F; Dadamia, O. yMartínez, J. (1984), citadosporHervás, E. 

(2006:3),sostienen que “Es la facilidad para ver las cosas, de forma 

única y diferente. Producción de respuestas ingeniosas o 

infrecuentes. Dentro del ámbito escolar se potencia estimulando las 

nuevas ideas que el estudiante propone”. 

 

Según López,B. y Recio,H.(1998), es la capacidad que posee el 

individuo para emitir respuestas novedosas dentro del contexto 

estudiado, en este caso al ingenio de respuestas asociadas, 

establecidas, de impacto y con humor. 

 

Logan, L. M. y Logan, V. G.(1980), citados por Pérez, C. 

(1987:307),sostiene que “Es la capacidad de pensar en posibilidades 

únicas o poco frecuentes”. 

 

Ejemplo 1: 

 

 Al momento de repasar las preposiciones de lugar, el estudiante 

juega con una pelota pequeña colocándola en los lugares de 

acuerdo con las preposiciones estudiadas como la preposición 

de lugar under, el estudiante coloca la pelota debajo de la 

mesa. 

 

Ejemplo 2: 

 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios únicos con ingenio donde se utilizan tortas para 

estudiar las preposiciones de lugar. 
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Gráfico N°9: Ejemplo de Originalidad por Único 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:104) 
 

 
 

1.1.4 ELABORACIÓN 

 

Según Orallana, A.(1999:23), consiste en mejorar los detalles sobre 

una idea o hecho, es decir inventar nuevos elementos sobre los ya 

creados. Este factor se considera el menos creativo, pues si se 

elabora demasiado, se obtiene un resultado improductivo. 
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Guilford, J. (1957:110-118) yTorrance,E. (1972 –1984), citados por 

Orallana, A. (1999:23), sostienen que: 

 

La elaboración está relacionada con operaciones de planificación. 
En este caso, el individuo producirá las fases que se seguirán 
dentro de un plan. Para medir este aspecto se toma en cuenta la 
mayor cantidad de detalles presentados en las respuestas. Así se 
le pondrá a la persona poca información, a partir de la cual 
elaborara una respuesta más amplia que la original. 

 

 

Formación o creación de una idea, es decir inventar nuevos 

elementos sobre los ya creados, por ello se toma en cuenta la mayor 

cantidad de detalles presentados en las respuestas para obtener un 

objetivo determinado. 

 

 

1.1.4.1. Ideas creativas 

 

Guilford, J. (1971), citados por García, F. (1993),las define como: 

 

La producción de implicaciones, concretamente, la elaboración 
semántica, la define como la producción de muchos detalles para 
la elaboración de una idea.Es el nivel de detalle, desarrollo o 
complejidad de las ideas creativas. Implica la exigencia de 
completar el impulso hasta su acabada realización. Es la aptitud 
del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas. 

 
 

• La elaboración hace que la obra sea lo más perfecta posible. 

• No basta tener ideas originales, sino que hace falta llegar al plan de 

acción, a la realización, a la concreción. 

 

Mechén, E; Dadamia, O. yMartínez, J. (1984), citados porHervás, E. 

(2006:3), sostienen que: 

 

Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas 
creativas y la exigencia de completar el impulso hasta su 
realización. Para fomentarlo dentro del aula, se le presentan al 
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estudiante ilustraciones de historias con dibujos en los que tenga 

que percatarse de los detalles. 

 

Ejemplo 1: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde se le presentan al estudiante ilustraciones de 

historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los 

detalles para poder responder a las preguntas. 

 

Gráfico N°10: Ejemplo de Originalidad por Ideas Creativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Ministerio de Educación (2012:41) 
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Ejemplo 2: 

 

 El estudiante idea una manera de aprender los números 

utilizando un dado en donde colocarán los números escritos en 

inglés, resaltando y decorándolo con diversos colores. 

 

1.1.4.2. Realización de ideas 

 

Según López,B.yRecio,H.(1998),es la habilidad para expresar o 

manifestar ideas originales con toda la riqueza en detalles, para su 

presentación final, entre ellas: uso de colores, símbolos, imágenes, 

figuras, flechas, palabras y asociaciones de ideas. 

 

Ortiz,A.(2005:104), señala que es la capacidad del individuo para 

formalizar las ideas, para planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Es 

la actitud para convertir las formulaciones en soluciones prometedoras 

y acciones decisivas, es la exigencia de llevar el impulso creativo 

hasta su realización. En otro sentido la elaboración es la capacidad de 

profundización y detenimiento en la consolidación de una idea, es la 

búsqueda de perfeccionamiento y precisión de la acción. 

 

Ejemplo: 

 

Teniendo en cuenta el ejemplo anterior de ideas creativas, El 

estudiante elabora un cubo de cartulina en donde pega círculos según 

la cantidad que este tiene en cada lado y luego coloca los números 

escritos en inglés resaltándolos con diferentes colores. 
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SUBCAPÍTULO II: Aprendizaje del vocabulario. 

 

2.1  DEFINICION DE APRENDIZAJE 

 

Ellis, J. (2007), citado por Conteña, S. (2012), sostiene que “El 

aprendizaje es el medio mediante el que no solo adquirimos 

habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 

reacciones emocionales”. 

 

Oxford,R. (1990:8), citadoporConteña, S. (2012:29),sostieneque: 

Learning strategies are specific actions taken by the learner to 
make learning easier, faster more enjoyable, more self direted, 
more effective and more transferable to new situations. A un mayor 
aprendizaje, mayor adaptación al medio ya sea laboral, educativa, 
familiar. El aprendizaje permite a los seres humanos no solo 
adaptarse a las condiciones existentes, sino transformarlas. 

 

SegúnPérez Gómez (1988), citado porConteña, S. (2012), son “Los 

procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización 

de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo 

con el medio”. 

 

VOCABULARIO 

 

León, M. (2007:111) sostiene que: 

En el principio fue un verbo, dice génesis, y pronto el verbo se 
hizo dibujos y luego signos de escritura que se utilizaron hasta 
convertirse en alfabetos con los que representar palabras para 
leerlas y recordarlas con mayor facilidad. Más adelante  las 
palabras se ordenaron y definieron, y al resultado de esa labor se 
le puso el nombre de vocabulario. 
El vocabulario es una manifestación de la vida mental. Es verdad 
que el vocabulario constituye todo el lenguaje, pero puede ser 
considerado como elemento material y por ello constituye la base 
del lenguaje. 

 

El vocabulario se aprende sobre todo comprendiendo el sentido de las 

palabras en el contexto en el que están; más que por el uso del 

diccionario. Está demostrado que los estudiante llegan a dominar el 

vocabulario no por sus repetidas consultas al diccionario, cuanto por la 
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interpretación del sentido de las palabras a  partir del contexto. En 

consecuencia, se trata de dominar el significado de cada término en 

los distintos contextos en que puede aparecer. El lenguaje verbal 

exige dominar dos tipos de vocabulario: 

 

Según León, M. (2007:116) aporta este ejemplo de vocabulario: 

 

Gráfico N°11: Ejemplo de vocabulario  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Winners´ (2011) Lavi Navarro, Luis. Pág. 78 

 

El vocabulario es una fuente de referencia para poder interpretar un 

nuevo término y enlace entre ellos. Por ello es necesario utilizar fichas 

o tablas con entradas de acuerdo con el idioma, lo cual nos permitirá 

acceder más rápido a nuestra búsqueda, y así, no quede en el olvido 

términos importantes. Solo tenemos que considerar los términos 

básicos de organización y categorización para una excelente 

autoayuda. 

IRREGULAR VERBS 
 

Base form Simple past 
 

Meet 
 

Met 
 

Think 
 

Thought 
 

Buy 
 

Bought 
 

Feel 
 

Felt 
 

Swim 
 

Swam 
 

Speak 
 

Spoke 
 

Teach 
 

Taught 
 

Break 
 

Broke 
 

Dream 
 

Dreamt 
 

See 
 

Saw 
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Vocabulario Común 

 

Bernardo, J. (2007:107) afirma que: 

Es aquel vocabulario de cualquier idioma, existe un conjunto de 
ellos que se utilizan habitualmente en los medios académicos, y a 
través de los cuales se establece las relaciones cognitivas entre 
profesores y estudiantes. Es importante dominar este vocabulario, 
común a todos los profesores y materias,  y, por tanto, básico, 
para que puedan comprenderse mutuamente. He aquí, a modo de 
ejemplo, algunas palabras que constituyen este vocabulario: 
evaluar, explicar, relacionar, resumir, definir, aprender.  

 

Vocabulario Específico 

 

Según Bernardo, J. (2007:108) está constituido por aquellos términos 

propios de cada una de las asignaturas al referirse a los contenidos 

que las caracterizan, de acuerdo con los análisis rigurosos realizados 

al respecto.  

 

El vocabulario es importante debido a que si logramos manejar una 

gama de palabras nos permitirá enriquecer a la hora de expresarnos. 

 

 

IMPORTANCIA DEL VOCABULARIO EN EL AULA 

 

Gower, R. (1993:142), citadoporConteña, S.(2012:35),sostiene que: 

El vocabulario es muy importante para los estudiantes sin 
embargo el vocabulario es más importante que la gramática para 
la comunicación, más aun en las primeras etapas, ya que los 
estudiantes están motivados y requerirán desenvolverse con 
palabras básicas en su nuevo idioma. Como el sistema léxico es 
“abierto”, Siempre hay algo nuevo que aprender cuando los 
estudiantes han “hecho” la gramática, de tal manera que los 
estudiantes van aprendiendo necesitará conocer más vocabulario 
para entender los matices del significado y así enriquecer y 
mejorar su nuevo idioma. 
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1.2 APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

 

Bertard, J. (1992:52) afirma que “Toda labor de selección de los 

términos del vocabulario con vistas a su enseñanza trae consigo una 

serie de problemas, por ejemplo, al clasificar palabras con idéntica 

forma y distinto significado, nombres derivados, nombres compuestos, 

formas irregulares de los verbos”. 

 

Antes de llegar hacer uso productivo de una palabra o frase, 

asimilación o uso receptivo de la misma, se va captando los matices 

de significado que tiene su utilización, porque hay que ser conscientes 

de las posibles diferencias de significado que, según el contexto una 

palabra pueda tener. 

 

Por ello, no se aconseja que desde el principio se enseñe a los 

estudiantes todas las acepciones de cada palabra. Lo primero que hay 

que hacer es buscar un contexto en el que la utilización de la palabra  

tenga su significado más general y, luego más adelante se irá pasando 

a otros contextos con el fin de que el estudiante al estudiar la lengua 

extranjera como el inglés se contacte por primera vez con una palabra 

a través de su presentación escrita, ellos corren el riesgo de 

pronunciarla de acuerdo con el sistema fonológico de su lengua 

nativa. Al enseñar hablar una lengua se recomienda hacer la primera 

presentación de la palabra en forma oral. 

El  aprendizaje de vocablos difiere dependiendo de la dificultad de 

cada uno de ellos, de su morfología, de lo que ya conocen del vocablo 

los estudiantes, del nivel de exigencia que fija el profesor para cada 

vocablo, de lo que desea el profesor que el estudiante sea capaz de 

hacer con el vocablo después. Es importante tener presente que todas 

las tareas de aprendizaje de los vocablos no son iguales. “What is 

clear is that not all the procedures used to teach vocabulary are 

equally effective” (Carr y Wixson, 1986). 
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El vocabulario es esencial para el aprendizaje de una lengua 

extranjera, ya que sin este el estudiante no puede desarrollar su 

conocimiento, además es el inicio eficaz y beneficioso para el 

aprendizaje de un idioma. El aprendizaje de vocabulario requiere el 

desempeño motivador de la labor docente para enseñarlo eficazmente 

para que en el futuro el estudiante se involucre y logre desarrollarse 

dentro de un contexto cotidiano. 

 

 

En el presente estudio vamos a seguir la clasificación que realizan 

Levin,J. y Pressley,M. (1985), citados por García, M.(1998:61), ellos 

dividen las estrategias de aprendizaje de vocabulario en cuatro 

grupos: de repetición, sensoriales, semánticas y mnemotécnicas”. 

 

 

1.2.1 ESTRATEGIA DE REPETICIÓN 

 

Según Doménech, S.(2004)esta estrategia mejora el almacenamiento 

de la información mediante el aumento de la frecuencia de repetición 

del material. Por ejemplo: repasar, subrayar, copiar, repetir 

literalmente, etc. 

 

El uso de estas estrategias puede facilitar las distintas fases del 

procesamiento de la información (registro, retención y recuerdo) y por 

lo tanto, mejorar el funcionamiento de la memoria. 

 

Levin, J. y Pressley, M. (1985), citados por García, M. 

(1998:61),sostienen que  “Las estrategias de repetición no suponen 

ningún grado de elaboración por parte del aprendiz. Consisten, 

simplemente, en pensar, decir en voz alta o escribir la misma palabra 

varias veces con el propósito de memorizarla”. 
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Según Mayor, J. (1995:192),  

Es una estrategia de aprendizaje que puede realizarse de forma 
individual (repetir los elementos uno a uno) o acumulativa (repetir 
los elementos que van apareciendo junto con los que ya han 
aparecido, una y otra vez). El fundamento teórico de esta 
estrategia radica en la noción de que la repetición de la 
información novedosa en la memoria activa o memoria de corto 
plazo facilita su transferencia al registro más permanente 
denominado a largo plazo”.  

 

La repetición es una estrategia más de memorización, siendo más 

efectiva en la memoria a corto plazo, ya que está ligada al repaso 

realizándose de forma individual o grupal. 

 

Siriwan, M. (2007:52), citado por Ávila, K. (2011:29), sostiene que: 

“En la repetición se repite palabras para mejorar pronunciación o 

deletreo, intenta practicar las palabras que usan las cuatros 
habilidades del idioma”:  
 

 Escribe nuevas frases.  

 Construye historias que usen tantas nuevas palabras. 

 Propone usar palabras en la conversación, escuchar y como estos 
son usados por los hablantes nativos. 

 

ParaDriscoll, M. (2000), la repetición es una estrategia de enseñanza 

utilizada para mantener la información en la memoria de trabajo, se 

utiliza para retener la información por un determinado periodo de 

tempo.  

 

La repetición, suele ser útil para fijar en la memoria una palabra de 

corta duración, pero a medio plazo su utilidad es más que dudosa. La 

repetición se lleva a cabo:  

 

 Repitiendo la palabra mentalmente,  

 Repitiendo la palabra en voz alta,  

 Escribiendo varias veces cada palabra,  

 Grabando una palabra con su traducción o definición o 

escuchándola repetidamente. 
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Podemos afirmar que la estrategia de aprendizaje del vocabulario por 

repetición, puede realizarse de forma individual o grupal; es decir 

repetir los elementos uno a uno, ya sea  en pensar, decir en voz alta o 

escribir la misma palabra varias veces con el propósito de memorizarla 

o  retener la información por un determinado periodo de tiempo. 

 

1.2.1.1 Palabras  

 

Que se da en forma individual, repetición de una palabra o idea. 

 

Ejemplo 1: 

 

 Un estudiante escribe nombres de animales en inglés varias 

veces repitiendo en voz alta para que mayor sea su retención 

del vocabulario. 

 

Ejemplo 2: 

 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde se presenta un texto y los estudiantes tienen 

que decir en voz alta o escribir la misma palabra varias veces 

con el propósito de memorizarla, en este caso tienen que 

identificar y escribir possessiveadjectives en el cuadro. 
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Gráfico N°12: Ejemplo de aprendizaje de vocabulario por palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:14 -15) 

 

 

1.2.1.2 Oraciones  

 

Que se da en forma grupal, repetición de una oración o expresión. 

TO:Sueinvancou@zmail.com 
FROM:nadia12@zmail.com 
SUBJECT: new friends 
 
Hi Sue! 
 
I’m here in Atlanta for my English course. I’m having a good time 
and meeting lots of people from all over the world. 
Alan and I have three good friends. Paula is from Peru. She has a 
big family and their house is in Piura. Her mother is a teacher in a 
school and her father is a pilot. 
Leonardo is from Rio de Janeiro in Brasil. He lives with his parents 
and brother. His dad is a chef and his mom´s and architect. His 
brother studies English too! 
Finally,Samantha is our friend from Switzenrand. 
Her English is excellent! Her mom is a doctor, and I think her dad´s 
a mechanic. 
Our classes are fun and I am learning a lot. How is your life in 
Canada? Alan says hi! 

 
Write soon, 
Nadia 
 

 Look at the words in bold in the e-mail and identify who 

they refer to. 

 Copy and complete the chart in your notebook. 

 
Personal pronouns 

subject form 
Possessive 
adjectives 

I  

You  

He  

She  

It Its 

We  

They  
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Ejemplo 1: 

 Tres estudiantes salen al frente para subrayar oraciones en el 

tiempo presente; de esa manera ellos recordarán la estructura 

del tiempo presente repitiendo varias veces en voz alta. 

 

Ejemplo 2: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestran 

ejercicios donde se presentan palabras desordenada y los 

estudiantes tienen que volver a escribir pero formando 

oraciones. 

 

Gráfico N°13: Ejemplo de Aprendizaje de vocabulario por 

oraciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:72) 
 

Ejemplo 3: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde los estudiantes tienen que volver a escribir 

para un mejor aprendizaje mediante la repetición de oraciones. 

 

Gráfico N°14:Ejemplo de aprendizaje de vocabulario por 

oraciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:53) 
 
 

4. Unscramble the words and write the questions in the notebook. 
a) like / order / Would / you / to / ? 
b) anything / get / May / else / I / you /? 
c) Please / Can / the / I / salad / have/ ? 
d) Have / of / Can / both / I / them /? 
e) You / like/ chocolate cake / Would / some? 

 Rewrite the sentences using going to. 
Rosa plans to buy a new computer next week. 
Rosa is going to buy a new computer next week. 
 
a. I want to visit my grandmother next vacation. 
b. I don’t intend to get a new radio. 
c. Juan plans to repair his bike tomorrow. 
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1.2.2 ESTRATEGIAS SENSORIALES 

 

Levin, J. y Pressley, M. (1985:),citados porGarcía, M. (1998:61-

62),sostienen que: 

Se basan en la idea de que el vocabulario será mejor retenidas si 
se procesa a través de diferentes canales sensoriales y de 
experiencias motóricas. Estas estrategias suponen un paso 
adelante con respecto a las anteriores, ya que exigen una 
respuesta por parte del aprendiz, aunque no necesariamente una 
elaboración personal.  

 

Estas estrategias implican la relación del vocabulario con una acción 

física concreta, el movimiento, el manejo de materiales concretos, para 

mejorar la memorización a través de la acción. En ellas incluimos el 

Uso de Fichas de vocabulario o la Respuesta Física. La forma básica 

de la utilización de las Fichas es la que consiste en la palabra en L1 

por un lado y palabra en L2 por el otro. Naturalmente, este no es el 

único sistema: también se pueden realizar con un dibujo por un lado y 

la palabra en L2 por el otro, o una definición y la palabra en L2, etc. La 

estrategia de Respuesta Física se basa en el método denominado 

"Total Physical Response" desarrollado por Asher(1969). El TPR 

como estrategia de aprendizaje del vocabulario se produce cuando el 

estudiante se dice la nueva palabra o expresión a sí mismo o a un 

compañero y a continuación él o el compañero realiza la acción 

indicada (o finge realizarla), con el propósito de memorizarla.  

 

Es importante mencionar que esta dimensión estrategia sensorial no 

se va a trabajar, pero sí se va a tomar en cuenta para el marco teórico. 

 

1.2.3 ESTRATEGIAS SEMÁNTICAS 

 

Según Benedet, J. (1998:142), el aprendizaje de una lista de palabras 

implica establecer el marco de la lista e ir organizando las palabras 

dentro de él, de forma que se establezca algún tipo de vínculo entre 

esas palabras que permita diferenciarlas de las demás. Para lograrlo, 

es preciso usar una estrategia. La lista de palabras utilizada en esta 
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investigación tiene una estructura semántica interna, por lo que se 

espera del individuo que descubra dicha estructura y la utilice para 

organizar las palabras. Es lo que hemos denominado estrategia 

semántica. 

 

Levin, J. y Pressley, M. (1985) citados por García, M. (1998:62) 

sostienen que: 

Se basan en el procesamiento semántico del nuevo vocabulario, 
en su análisis y reconocimiento de las asociaciones "naturales" 
que tiene con el resto  del léxico, y en la potenciación de dichas 
relaciones para mejorar la memorización. Ejemplos de estrategias 
semánticas son: el Análisis de la estructura y forma de la palabra, 
la Imagen, la Contextualización, el Agrupamiento y la Asociación.  

 

El análisis de la estructura y forma de la palabra (sílabas, raíz, afijos, 

etc.) puede ser una estrategia semántica muy útil, ya que el 

almacenaje y recuperación de vocabulario se basa en dos elementos: 

por un lado el almacenamiento de las palabras como unidades 

completas, y por otro los afijos, raíces y las reglas de combinación 

entre ellos(Atkison,R.,1987:117). 

 

Cuando nos referimos a la estrategia Imagen, lo hacemos en un 

sentido estricto del término: consiste en elaborar una imagen mental 

de la palabra que queremos memorizar. Se incluye dentro del grupo 

de estrategias semánticas porque implica un tipo de asociación con el 

significado real de la palabra, el establecimiento de una conexión 

directa de la palabra con el concepto que representa. 

 

Por lo que podemos afirmar, la estrategia del vocabulario por 

semántica se toma en cuenta el análisis de la estructura y forma de la 

palabra como: sílabas, raíz, afijos. Por lo tanto, se espera del 

estudiante descubra dicha estructura y la utilice para organizar las 

palabras. 
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 La estrategia Contextualización consiste en crear una frase 

para la nueva palabra, proporcionándole un contexto donde se 

realce su contenido semántico. 

 

Según Schmitt,N. (1997:212-213), citado por Mateus, Y. 

(2010:46), la estrategia contextual que se da gracias a las 

habilidades oral y escrita en donde el estudiante reconoce 

claves en contexto y de esta forma deduce o infiere lo que 

significa la palabra (esta tendencia se da en estudiantes con 

alto nivel), es decir, de acuerdo con el tema propuesto, el 

estudiante puede inferir lo que está sucediendo y su 

vocabulario correspondiente y lo que se puede evidenciar más 

adelante, para así tener un mayor conocimiento de nuevas 

palabras. 

 

Ejemplos 1: 

 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios dondeel estudiante puede inferir lo que está 

sucediendo y su vocabulario correspondiente, en este caso 

inferir el significado de las palabras en negrita. 
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Gráfico N°15: Ejemplo de Estrategia semántica por contextualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:109) 

 

 La estrategia semántica llamada Asociación/Elaboración 

consiste en relacionar el nuevo vocabulario con el que ya 

poseemos, estableciendo asociaciones significativas y 

personales.  

 

La aplicación de esta estrategia puede realizarse por dos vías 

diferentes. Por un lado, puede consistir en hacerse consciente 

 In your notebook write the correct meaning of the phrasal 

verbs in the following sentences. 

 
1. They did not set anyone apart when planning the Kermesse. 

a. Sit down 

b. Separate 

c. Put in a corner 

 
2. The beautiful vase fell apart during the earthquake 

a. Separated 

b. Broke down 

c. Broke into pieces 

 
3. I can´t imagine what he is up to. 

a. What he is doing 

b. Why he is up 

c. Where he is 

 
4. I arrived home late and my father told me off. 

a. Said hello 

b. Gave me a reprimand 

c. Gave me a kiss 

 
5. The new student got along well with the rest of the class 

immediately 

a. Got a prize 

b. Went along the classroom 

c. Made friends 
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de aquellas asociaciones naturales entre las palabras y que son 

significativas para cualquier hablante o aprendiz de la lengua. A 

este tipo de Asociación la denominaremos "semántica". 

 

Según Schmitt, N.(1997:212-213), citado por Mateus, Y. 

(2010:46), la estrategia de relación en la que las palabras 

pueden ser relacionadas con otras pertenecientes al 

conocimiento previo de cada estudiante y con sinónimos que se 

acerquen al significado real teniendo en cuenta el contexto en 

el que está inmerso. De esta manera, el estudiante logra inferir 

ciertas palabras de forma viable, teniendo en cuenta el contexto 

en el que están involucrados. 

 

Ejemplo: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde hay un contexto y las palabras en la cual el 

estudiante tiene que relacionarlas teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos. 

 

Gráfico N°16:Ejemplo de Estrategia semántica por asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2012:17) 
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 La estrategia de Agrupamiento consiste en clasificar el 

vocabulario, reduciendo de esta forma el número de elementos 

no conectados entre sí. Se puede agrupar el vocabulario 

atendiendo a razones gramaticales, por campos semánticos, 

por funciones, o por cualquier otra similitud u oposición, 

incluyendo razones puramente subjetivas.  

 

Schmitt, N.(1997:212-213), citado por Mateus, Y. (2010:46), 

sostiene que “La estrategia de agrupación, con la cual se logra 

la asociación de diferentes conceptos, teniendo en cuenta un 

tema específico. Así, Los estudiantes pueden retener de una 

mejor manera el significado del nuevo vocabulario”. 

 

Ejemplo: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde los estudiantes agruparán las palabras según 

el tema al que le pertenece poniéndolos en el cuadro. 

 

Gráfico N°17:Ejemplo de Estrategia semántica por agrupamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:35) 

 

 Classify the words from the box in the chart below. (4 
points) 

 
 
Fantastic                                     surf 
Horseback riding                        sausages 
Beach                                         potatoes 
Mountains                                   beautiful 
 

 
Sports/activities Food  Adjectives  Natural 

features 
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1.2.4 ESTRATEGIAS MNEMOTÉCNICAS 

 

Levin, J. y Pressley, M. (1985), citados por Garcia, M. 

(1998:62),sostienen que: 

Consisten en el establecimiento de relaciones artificiales, 
asociaciones creadas a propósito con el objeto de mejorar la 
memorización. El valor de la mnemotecnia radica en que 
hace que el estudiante realice un análisis de la palabra; la 
actividad mental de crear imágenes o "escenarios" 
contribuye a la formación de conexiones que mejoran la 
memoria. Naturalmente se puede argumentar que estas 
conexiones son tan artificiales y tan apartadas de las 
asociaciones naturales que pierdan todo tipo de efectividad 
en la comunicación real. Pero la necesidad de construir un 
vocabulario al aprender una lengua es tan vital y las 
posibilidades de exposición tan escasas que la ayuda que 
proporcionan las estrategias mnemotécnicas puede ser muy 
valiosa (Paivio y Desrochers, 1981:792). La estrategia 
mnemotécnica denominada Keywords es, desde la primera 
investigación de Atkinson (1975:821-828), la más estudiada 
hasta el momento. 

 

Las estrategias mnemotécnicas sirven de ayuda para organizar y 

codificar la información con el único propósito de hacerla más 

memorizable. No son simples técnicas sino que desarrollan nuevas 

estructuras; por lo tanto, las estrategias mnemotécnicas crean 

estructuras de estimulación o sugestión compuesta por imágenes 

visuales, palabras en forma de rimas, cuyo propósito es servir De 

mediadores entre un estímulo de recuerdo (una palabra) y la 

información a ser recordada (otra palabra, idea, concepto, etc.). 

 

La estrategia mnemotécnica más usada y la más importante es la 

palabra clave que es una manera de asociar una respuesta verbal 

familiar con un estímulo nuevo y frecuentemente complejo (Real, 

T.,2004:34-35). 
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Mnemotécnicas 

 

Según Ameijide, L. (2012:9), el término mnemotecnia deriva del 

vocablo “Mnemosina”, nombre de la antigua diosa griega de la 

memoria.  

 

Campos, A.(1998), Mastropieri, M. y Scruggs, T. (1991) la definen 

como aquella técnica mediante la cual se refuerza y mejora la 

memoria.  

 

Según Bernardo, J. (2007:140),es un buen recurso sustituir las ideas 

por gráficos e ilustraciones que las representen. Resulta eficaz asociar 

mentalmente la imagen de la idea con la imagen de un objeto o lugar 

conocido y familiar, de forma que el recuerdo de esta imagen despierte 

el de la idea.  

 

Por tanto, podemos afirmar que la estrategia del vocabulario por 

mnemotécnica es un recurso artificial ya que las relaciones que se 

establecen con cada palabra no guardan relación con su significado o 

con su uso. En un amplio sentido, podríamos considerar mnemotecnia 

todo aquello que nos ayuda a recordar algo. 

 

Las mnemotécnicas influyen en el aprendizaje ayudándolos a 

relacionar o asociar la información para así asimilarla, aprenderla y 

recordarla de una manera más sencilla. 

 

 

1.2.4.1 Palabras claves 

 

PROCESO DE LAS PALABRAS CLAVES 

 

Atkinson, R. (1975:821-828),citado por Ameijide, L. (2012:23), 
sostiene que:  
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Popularizó, como ayuda en el aprendizaje de idiomas, un método 
para adquirir vocabulario de lenguas extranjeras basado en 
principios mnemotécnicos. La técnica de la palabra clave, nombre 
con el que se conoce, consistía en lo siguiente:Supongamos que 
quiero aprender una nueva palabra en inglés, por ejemplo 
address, que significa dirección o domicilio donde uno reside. 

 
 

El proceso a seguir es el siguiente: 
 

A. Reconstrucción 

El primer paso consiste en buscar una palabra -palabra clave- 

concreta, familiar y de sonido semejante a la palabra latina que al 

pronunciarla suene muy parecido al término que quiero aprender.  

 

En este caso, pensando un poco, se me ocurre el nombre de un 

vecino mío llamado Andrés. Así pues, Andrés será la palabra clave 

para address. 

 

B. Relación 

Es decir asociar de forma interactiva la palabra clave creada por el 

individuo con la traducción española del vocablo latino bien a 

través de un dibujo, una imagen mental o una frase. 

 

Ahora, empleando los principios mnemotécnicos que ya 

conocemos, imaginaré una escena que vincule la palabra clave 

(Andrés) con el significado del término que quiero aprender 

(dirección). Así, puedo imaginar como a mi vecino Andrés le han 

hecho un homenaje y el alcalde ha dado su nombre a la calle, por 

lo que ahora, cuando escribo mi dirección tengo que poner: calle 

Andrés… además han tomado mal mi dirección y cuando me 

escriben, las cartas llegan a la dirección de mi vecino Andrés. 

 

C. Recuperación 

Y el último de los pasos radica en recuperar esa información con el 

objetivo de saber si se ha realizado o no un adecuado aprendizaje. 
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Este paso se consigue intentando recordar la palabra clave creada 

y a continuación, la asociación establecida con dicha palabra clave 

para llegar al vocablo objeto de aprendizaje. 

 

Cuando alguien pronuncie la palabra address, saber su significado 

será fácil. ¿Cuál era su palabra clave? Es sencillo, pues su sonido 

era muy parecido: Andrés. ¿Y qué imagen tengo asociada con 

Andrés? El alcalde dando el nuevo nombre a la calle, mis cartas 

que llegan a la dirección de mi vecino… pues está claro: address 

significa dirección. 

 

Este proceso se conoce como 3R. Higbee, K. (1998), Mastropieri 

y Scruggs (1991), citados por Ameijide, L. (2012:24), lo 

denominaron proceso de las “3 Erres”, Al principio es necesario 

seguir la técnica paso a paso, pero con el uso el recuerdo se 

vuelve automático y llega un punto en que no necesitamos recurrir 

a la palabra clave ni rememorar la escena imaginada: 

sencillamente, ya forma parte de nuestro vocabulario habitual. 

 

Para formar buenas palabras clave, Atkinson da tres 

recomendaciones: 

 

 La palabra clave tiene que sonar lo más parecido posible a la 

palabra extranjera. Al menos deberían coincidir, como mínimo, 

con la pronunciación de la primera sílaba. 

 La palabra clave tiene que significar algo concreto con lo que 

sea fácil componer una imagen. Por ejemplo, es más sencillo 

formar una imagen con la palabra mesa que no con justicia, que 

es un término más abstracto. 

 Para evitar confusiones, la palabra clave no debería significar lo 

mismo que alguno de los términos extranjeros que estamos 

aprendiendo. 
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El éxito del método ha dado pie a su uso, no solo en la adquisición de 

vocabulario extranjero, también para aprender los países y sus 

capitales, nombres de personajes históricos, términos científicos como 

la clasificación de los minerales, vocabulario médico, etc. basándose 

siempre en el principio de la palabra sustituta o palabra clave. 

 

Es importante saber seleccionar bien la palabra clave ya que a 
medida que esta sea mejor, el rendimiento de los participantes en 
las tareas de recuerdo también será mayor. La palabra clave tiene 
que ser diferente a las otras utilizadas en la propia tarea de 
aprendizaje para evitar posibles interferencias a la hora de 
recordar (Atkinson, R.yRaugh, M.,1975:126-
133,;MastropieriyScruggs,1991, citados por Ameijide, 
L.,2012:25. 

 

Según RaughyAtkinson,R.(1975:25),las palabras clave deben tener 

un alto poder de imagen y ser concretas, puesto que así resulta más 

fácil elaborar imágenes donde se presenten en interacción la palabra 

clave y la traducción de la palabra objeto de aprendizaje.  

Para conseguir el mayor beneficio de la mnemotecnia de la palabra 

clave presentaron unas instrucciones generales:  

 

a) la palabra clave debe poner especial interés en la primera de las 

sílabas de la palabra a la que se asocie. 

b) La palabra clave debe ser presentada por el propio experimentador 

a los participantes que realizan la tarea de aprendizaje. 

c) La palabra clave no tiene que abarcar el total de la palabra que se 

desea aprender y además, debe ser diferente a los otros ítems de 

la lista. 

d) Las imágenes interactivas (palabra clave-traducción española del 

vocablo latino) deben ser creadas por los participantes, que lleven 

a cabo la prueba a partir de las palabras que se les presentan.  

 

En este estudio se empleó la estrategia de la palabra clave como 

mnemotécnica para la recuperación de la información codificada. La 
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mnemotecnia son estrategias de carácter memorísticas que facilitan la 

recuperación de la información que ha sido almacenada. 

La mnemotecnia de la palabra clave se debe a Atkinson (1975), quien 

elaboró dicha regla mnemotécnica como una estrategia de utilidad 

para la adquisición de vocabulario perteneciente a lenguas diferentes 

a la propia. 

 

Atkinson,R.yRaugh, M. (1975:126-133), citados por Ameijide, L. 

(2012:26), sostienen que: 

Señalaron tres criterios que se deben seguir para una adecuada 
elección de la palabra clave: 
• Su sonido debe ser lo más parecido posible a la palabra que se 
desea aprender o a una parte de la misma. Parece ser que 
cuando la palabra clave es derivada de la primera sílaba de la 
palabra a almacenar resulta más efectiva que cuando se deriva de 
cualquiera de las otras sílabas que componen dicha palabra. 
• La palabra que se escoge como palabra clave debe facilitar la 
elaboración de una imagen interactiva recordable, una vez puesta 
en relación con la traducción de la palabra a aprender. 
• La palabra clave elegida no puede coincidir con traducciones de 
otras palabras extranjeras, también presentes en la tarea. 

 

Levin, J.yPressley, M. (1983),citados por Ameijide, L. (2012:27), 

plantean que“Este las palabras claves se compondrá de mediadores 

verbales y/o visuales según las preferencias del individuo y las 

características del material”. 

 

VERBAL 

 

“Consiste en que los participantes elaboren una palabra clave lo más 

concreta posible y que suene o se escriba muy parecido a la palabra 

extranjera que tenemos que aprender”. (Atkinson, R.,1975:821-

828;Campos, A.,1998; González, M.,2003;Higbee, K.,1998, citados 

porAmeijide, L.,2012:43. 

 

Según Bernardo, J. (2007:139), consiste en transformar información 

poco familiar (por ejemplo, capitales) en información familiar (por 

ejemplo, palabras en el propio idioma que suenen parecidas), y, 
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posteriormente, formar imágenes que interrelacionen las imágenes del 

material conocido en el contexto desconocido. 

 

La palabra clave es como un gancho que sirve para recordar una 

palabra extranjera. De esta manera, incrementamos nuestro 

vocabulario para aprender una segunda lengua. Los pasos son los 

siguientes: 

 

Gráfico N°18: Ejemplo de  palabra clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Winners (2011) Lavi Navarro, Luis. 

 

VISUAL 

“Se fundamenta en crear una imagen visual relacionando la palabra 

clave con el significado de la palabra objeto de aprendizaje“. 

(Atkinson, R., 1975:821-828; Campos, A.,1998; González, 

M.,2003;Higbee, K.,1998;citado por Ameijide, L.,2012:43. 

 

Es una forma de estimular la imaginación para crear aquello que se 

desea. Es una herramienta útil para conseguir un mayor control del 

1. Palabra extranjera 
Study 
 

2. palabra clave: palabra en español que suene parecido. 
Estudiar 
 

3. significado (palabra nativa) 
Study…………………………………estudiar 
Study ………………..se asocian………………estudiante 
Estudiar……………….se relaciona…………estudiante 
 

4. asociación: crear interacción entre 2 y 3. 
 
Visual……………imaginar que la acción estudiar la realiza un 
estudiante 
Verbal…………fraséala. “el estudiar lo realiza un estudiante”. 
 

5. fijación: practica recordando 
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pensamiento, de las emociones y de los sentimientos, a fin de realizar 

cambios en la conducta. A través de la visualización es posible 

explorar nuestro marco de referencia y poner cierta distancia para 

poder elegir lo que queremos conservar y de lo que queremos cambiar 

(Cáceres, R.,2010:12). 

 

De entre distintos tipos de imágenes que establece, nos vamos a fijar 

en la siguiente: 

 

Imágenes mentales: consiste en la transformación mental de la 

información mediante la creación de imágenes. Para que el método 

funcione son necesarios los siguientes requisitos: 

 

 Las imágenes han de ser vividas: hay que conseguir “ver” en la 

imaginación aquello que se quiere recordar. 

 Las imágenes tienen que llamar la atención en el contexto en 

que las enmarquemos, por ejemplo, que sean raras. 

 Las imágenes han de ser interactivas, ya que es lo que mejor 

garantiza el recuerdo. (Bernardo, J., 2007:138-139). 

 

Higbee, K. (1998),citado por Ameijide, L. (2012),sostiene que 

“Diversas investigaciones han demostrado que la presencia de tres 

factores favorecen la efectividad de las asociaciones visuales: 

interacción, vivacidad y extrañeza”. 

 

En la interacción es conveniente resaltar que la imagen visual por sí 

sola no presenta una efectividad máxima. Para lograr que las 

imágenes sean efectivas, deben cumplir dos requisitos principales: ser 

visuales e incluir la “asociación”; es decir ambos elementos deben 

estar interactuando de alguna manera. No es suficiente con que un 

elemento esté encima o al lado del otro. 
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Ejemplo: 

 En el libro del segundo grado de secundaria se muestra 

ejercicios donde se tienen que relacionar las imágenes raras y 

asociarlas con las palabras dadas. 

 

Gráfico N°19: Ejemplo de Mnemotecnia visual 

 

 

Fuente:Ministerio de Educación (2012:69) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

ACTITUDES: 

Es la disposición de un individuo para hacer las cosas, la forma de 

actuar de una persona de acuerdo o en desacuerdo respecto a un 

planteamiento, persona, evento o situación específica; dicha de la vida 

cotidiana. 

 

CREATIVIDAD: 

Es una de las cualidades esenciales que tiene la vida, es la capacidad 

de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, la actividad creativa debe 

ser intencionada y apuntar a un objetivo. 

 

FLUIDEZ: 

Es la capacidad para producir ideas en cantidad y calidad de una 

manera permanente y espontánea, expresión, variedad y agilidad de 

pensamiento funcional. 

 

FLEXIBILIDAD: 

Es la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de 

diversas y amplias categorías, argumentación, versatilidad y proyección. 

 

ORIGINALIDAD: 

Es la capacidad del individuo para generar ideas y productos cuya 

característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o social, 

la novedad, manifestación inédita, singularidad e imaginación. 

 

ELABORACIÓN: 

Es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, 

desarrollar y ejecutar proyectos, fortaleza, orientación, 

perfeccionamiento, persistencia y disciplina. 
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APRENDIZAJE: 

Es un proceso por el que la experiencia produce un cambio permanente 

en el conocimiento de la conducta del individuo sobre la base de su 

propia actividad y con el estímulo de agentes externos, logra 

modificaciones en su conducta. 

 

VOCABULARIO: 

Es el total de palabras que una persona puede poseer y dominar en el 

idioma inglés y las utiliza en su experiencia diaria. 

 

INGLÉS: 

Es un idioma originario del Noroeste de Europa, que pertenece a la rama 

Germánica de las lenguas Indoeuropeas, que se desarrolló en Inglaterra, 

difundido  desde su origen por todas las islas Británicas y en muchas de 

sus antiguas colonias de ultramar. 

 

REPETICIÓN: 

Repetición es la acción y efecto de repetir. Expresar una idea varias 

veces, o en volver a hacer una cosa de nuevo. 

 

MNEMOTÉCNICA: 

Procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. 

 

SEMÁNTICA: 

Se refiere a los aspectos del significado, sentido interpretación del 

significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el aprendizaje del idioma inglés se ha vuelto cada vez 

más importante y necesario, ya que no vivimos aislados, sino que 

estamos en medio de un mundo globalizado donde todos debemos, por 

lo menos, conocer más de un idioma para no perdernos de ningún 

avance ya sea tecnológico, científico o cultural que se da en los países 

de habla inglesa. 

 

En nuestro país, el idioma Inglés se ha tornado de vital importancia en el 

proceso educativo, por la valorización que este ha adquirido, es por ello 

el interés del gobierno en implantar proyectos encaminados a un buen 

manejo de habilidades, destrezas y aptitudes. Sin embargo, estos 

procedimientos no están  produciendo los frutos deseados, pues no hay 

un buen nivel de aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas.  

 

Asimismo, se ha detectado que existe una forma inadecuada de 

aprender el vocabulario en el idioma inglés, los estudiantes muchas 

veces no se pueden mantener una conversación duradera por falta del 

mismo, por lo cual es aconsejable enriquecernos de un vocabulario 

extenso, para que podamos entender y captar con mayor facilidad. Los 
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estudiantes siempre obtienen malos resultados en las evaluaciones 

aplicadas al vocabulario, razón por la cual los docentes se ven en la 

necesidad de buscar nuevas alternativas para un mejor entendimiento y 

aprendizaje del mismo, pero esto muchas veces no es suficiente porque 

cada estudiante debe intervenir de una manera activa, tomar conciencia, 

interesarse, y tener una actitud creativa frente a su aprendizaje, debe 

estar dispuesto a buscar alternativas originales, nuevas y creativas para 

mejorar su captación del vocabulario, ver a cada problema como una 

oportunidad para mejorar y superar las barreras que se le presentan en 

el momento de aprender el idioma inglés. 

 

Tenemos claro que aunque existan muchos proyectos educativos 

implementados por el gobierno y el docente puede tener muchas ideas 

ingeniosas para facilitar el aprendizaje del vocabulario en inglés, lo que 

es necesario principalmente es de la actitud creativa del estudiante, para 

que participe activamente y se proporcione una manera de aprender 

única, nueva, creativa y significativa que lo ayudara en el proceso de su 

aprendizaje. 

 

Hemos visto la importancia de realizar esta investigación al enfocar el  

nivel de aprendizaje de vocabulario del idioma Inglés de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica,  ya que los estudiantes 

aportan a la clase ciertas destrezas, habilidades y sobre todo una 

imaginación desbordante que puede ayudarlos a adquirir el vocabulario 

del idioma inglés de una manera fácil.  

 

De esta manera, mediante está investigación, pretendemos facilitar y 

fortalecer el aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés de una 

manera creativa, rápida y duradera, teniendo en cuenta la actitud 

creativa del educando. 
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Por esta razón, decidimos abordar el tema a investigar y contribuir en el 

aprendizaje del vocabulario relacionado con la actitud creativa. 

 

2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1.  Problema general 

¿De qué manera la actitud creativa se relaciona con el aprendizaje del 

vocabulario del idioma   inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

 

2.2.2.  Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera la actitud creativa se relaciona con el aprendizaje 

del vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

 ¿De qué manera la actitud creativa se relaciona con el aprendizaje 

del vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 

 ¿De qué manera la actitud creativa se relaciona con el aprendizaje 

del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014? 
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2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 General 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la actitud creativa y el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

2.3.2 Específicos 

 

 Establecer el grado de relación que existe entre la actitud creativa y 

el aprendizaje del vocabulario por repetición del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014. 

 

 Establecer el grado de relación que existe entre la actitud creativa y 

el aprendizaje del vocabulario por el aspecto semántico del idioma 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014. 

 

 Establecer el grado de relación que existe entre la actitud creativa y 

el aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014. 
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2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Méndez (1995), citado por Bernal(2006:103), sostiene que “La 

justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 

práctico o metodológico”. 

 

2.4.1  Justificación teórica 

La presente investigación, luego de la prueba de hipótesis, aporta a 

la ciencia sus conclusiones, ellas profundizanel estudio teórico sobre 

la actitud creativa en el área específica de enseñanza y aprendizaje 

de lenguas extranjeras. Los enfoques teóricos de este aspecto en el 

campo del aprendizaje de idiomas son poco conocidos. 

 

2.4.2 Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar a los 

sujetos de la investigación a fin de mejorar la enseñanza y 

aprendizaje de idioma inglés. 

 

2.4.3  Justificación metodológica 

En la investigación, se ha construido un nuevo instrumento de 

investigación para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento 

ha sido validado y podrá ser utilizado en futuras investigaciones de 

este tipo. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bernal(2006:105) sostiene que las limitaciones en una investigación 

pueden referirse a: 

 

 

a) Limitaciones de tiempo 

La investigación se realizó de febrero, a octubre 2014. 

 

b) Limitaciones de espacio o territorio 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada en la Ciudad 

Universitaria de La Cantuta-Chosica, Lima. Perú y en la Institución 

Educativa César Vallejo, del distrito de LURIGANCHO - Chosica. 

 

c) Limitaciones  de recursos 

La investigación fue autofinanciada por las autoras de la tesis, es decir, 

no tuvimos financiamiento de ninguna institución pública o privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general  

 

La actitud creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

1.1.2 Hipótesis específicas 

 

 La actitud creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

 La actitud creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014. 
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 La actitud creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

  3.2.1 Variable I: La actitud creativa(es la predisposición interior de crear 

soluciones novedosas frente a una situación determinada.) 

Dimensiones: 

- Fluidez 

- Flexibilidad 

- Originalidad 

- Elaboración 

 

3.2.2 Variable II: Aprendizaje del vocabulario (es el proceso de captar, 

incorporar, retener y utilizar nuevas palabras mediante diferentes 

estrategias). 

Dimensiones: 

- Repetición 

- Semánticas 

- Mnemotécnicas 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

VARIABLE I 

 

 

Fluidez 

 Soy capaz de producir 
varias  ideas para un 
determinado tema en 
inglés. 

 Soy capaz de evocar 
varias soluciones para un 
ejercicio en inglés. 

1,2 

 Tengo la facilidad de 
asociar imágenes con 

3 
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Actitud creativa 

palabras en inglés. 

 Tengo la capacidad de 
crear frases en inglés. 

4 

 Soy capaz de expresar mis 
ideas en forma clara y 
concisa sobre un tema en 
inglés. 

5 

 

Flexibilidad  

 Utilizo respuestas variadas 
para responder una pregunta 
en inglés. 

 Soy capaz de cambiar una 
idea por otra. 

6,7 

 Cuando aprendo una 
palabra en inglés la adapto 
a mi vida cotidiana. 

 Soy capaz de plantear 
soluciones para diversos 
problemas. 

8,9 

 

Originalidad 

 Tengo la capacidad de 
producir soluciones 
nuevas frente a una 
situación inesperada en la 
clase de inglés. 

 Soy original en el 
momento de aportar mis 
ideas, sin copiar de los 
demás en la clase de 
inglés. 

 Tengo la facilidad de 
adaptar una idea y 
modificarla en algo 
novedoso 

10, 11,12 

 Soy único(a) en establecer 
mis ideas y no 
conformarme con las 
opiniones de los demás en 
la clase de inglés. 

13 

 

Elaboración 

 Busco diversas soluciones 
para concluir una actividad 
en la clase de inglés. 

 Me esmero en elaborar un 
trabajo, aunque tenga que 
poner mi mayor            
esfuerzo. 

14,15 

 Cuando  realizo una 
actividad  en inglés pongo 
mi mayor esfuerzo para 
lograr que esta sea lo más 

16,17 
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perfecta posible. 

 Soy cuidadoso (a) en los 
detalles para realizar una 
tarea en inglés. 

 

 

VARIABLE II 

 

Aprendizaje del 
vocabulario 

 
Repetición 

 Identifica y subraya la 
palabra sobre animales en 
el texto. 

I 

 Reordena las palabras y 
elabora oraciones. 

II 

 
 
Semánticas 

 Definición de una palabra 
de acuerdo con el 
contexto. 

III 

 Asociación por imágenes. IV 

 Agrupa las palabras de 
acuerdo con su campo 
léxico. 

V 

 
Mnemotécnicas 
 

 Identifica y encuentra las 
palabras claves. 

VI 

 

 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo sustantiva, ya que está orientada a 

describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 

de principios y leyes generales que permitanorganizar una teoría científica 

(Sánchez, H., 1996: 14). 

 

3.4.2 Método de investigación 

La presente investigación aplica el método descriptivo, porque describe, analiza e 

interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 

variables tal como se dan en el presente, además apunta a estudiar el fenómeno 

en su estado actual; por tanto, las posibilidades de tener un control directo sobre 

las variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible 

(Sánchez, H., 1996: 33). 
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3.4.3 Diseño de investigación 

 

El tipo de diseño al que responde nuestra investigación es el descriptivo – 

correlacional.Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de 

relación entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación (Hernández, 

Fernández y Baptista,2010:81). 

 

El diagrama representativo es el siguiente: 

 

Ox 

      

 
M     

r 
      

      

Oy 

 

Dónde: 

M : Muestra de la investigación 

Ox : Observación de la variable La actitud creativa 

Oy : Observación de la variable, Aprendizaje del vocabulario 

r : Relación entre la dos variables 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Instrumentos  

 

Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos que representen verdaderamente los conceptos o las 

variables que el investigador tiene en mente, (Hernández, R.2010: 200). 
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Schmelkes, C. (2002:45) menciona que; el cuestionario es un conjunto de 

preguntas,preparadocuidadosamente,sobre los hechos y aspectos que interesan 

en una investigación,para que sea contestada por la población o su muestra.Es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa,el objeto de estudio 

para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. 

 

Para nuestro trabajo de investigación, elaboramos el cuestionario en base a la 

opinión de los expertos con un total de 24 ítems que se relacionan con nuestros 

indicadores. 

 

Para conocer y medir la primera variable de nuestra investigación La actitud 

creativa (fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración) y poder relacionarlas con el 

aprendizaje del vocabulario (repetición, semánticas, mnemotécnicas) y de esta 

manera, se pueda constatar y verificar la hipótesis de esta investigación, se 

diseñó un cuestionario de cinco opciones en un formato de escala Likert, en este 

caso de frecuencia (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 

 

Como instrumento de medición también hemos utilizado la prueba o también 

conocida como test constituida por una serie de estímulos (preguntas, 

expresiones para completar y actividades por realizar) que se le presentan al 

estudiante para suscitar respuestas, que se han de aplicar a la segunda variable 

(aprendizaje del vocabulario), con el propósito de medir sus dimensiones 

(repetición, semánticas, mnemotécnico) (Moreno, M., 2000: 44). 

 

3.5.2 Técnicas 

 

Considerando que las técnicas son los diferentes recursos y mecanismos 

especializados que nos permite acopiar datos para nuestra investigación,en el 

presente trabajo se utilizaron las siguientes técnicas con sus respectivos 

instrumentos de investigación. 
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Encuesta: 

 

Según Bernal, C. (2006: 177), la encuesta es una de las técnicas de recolección 

de información más usada, se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 

preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las 

personas. En este trabajo se ha utilizado la encuesta con la finalidad de conocer 

la frecuencia en el uso de la actitud creativa en el  aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06,  Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

Fichaje: 

 

Según Huamán, L. y Orellana, G. (2001: 79), el fichaje es una técnica auxiliar de 

todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica, consiste en 

registrar los datos y se van obteniendo en los instrumentos llamado fichas, la 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas, contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación, lo cual constituye un valioso 

auxiliar en esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población 

 

La población está conformada por los 24 estudiantes  del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06,  

Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

Según Tecla, A. y Garza, A. (1974:62), la población consiste en la determinación  

del conjunto total de sujeto, proceso y objetos a lo que abarcan el ámbito de la 

investigación. Algunos autores lo denominan universo. Para nuestra investigación, 

tomamos en cuenta a un total de 24 estudiantes de segundo grado de secundaria. 
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3.6.2 Muestra 

 

Se trabajó con los 24 estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06,  Lurigancho-Chosica, 2014, 

es decir que la muestra es censal. 

 

La muestra considera censal pues se seleccionó el 100% de la población al 

considerarla un número manejable de sujetos.  En este sentido Ramírez (1997) 

afirma que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra. 

 

En vista que la población es pequeña se consideró toda la población para el 

estudio. 

Por lo tanto, en la presente investigación, la muestra censal está conformada por 

los estudiantes del segundo grado, siendo un total de 24. 
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SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección de los instrumentos 

 

Para el desarrollo de la tesis hemos seleccionado el cuestionario como 

instrumento, de cinco opciones con respuestas en escala de Likert, en este caso 

de frecuencia (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre).Y como 

instrumento de medición también utilizamos la prueba o también conocida como 

test. 

Está dividido en dos partes: 

Variable 1: La actitud creativa (17 ítems) 

Dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración. 

Variable 2:El aprendizaje del vocabulario 

Dimensiones: repetición, semánticas, mnemotécnicas (6 ítems) 

 

4.1.2 Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la 

capacidad de la encuesta y del test para  medir la realidad  para  la cual fue 

construido. Según Hernández, R. (2010:201),  “la validez, en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento en verdad mide la variable que quiere 

medir”.   
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Este procedimiento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad que se 

realizó en todas las fases de la investigación, a fin de someter el modelo a la 

consideración y juicio de conocedores de la materia, para cuyo efecto se tomó la 

opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el campo de la 

investigación educacional, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes 

determinaron la aplicabilidad del cuestionario y test. Para ello, a cada experto se 

le hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, 

la ficha de validación, el cuestionario y el test. El juicio de expertos determinó, 

sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y 

pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores señalados por los 

criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de 

lenguaje.  

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 2: Opinión de expertos 

 

Nº 
Expertos 

La actitud creativa 

(cuestionario) 

Aprendizaje del 

vocabulario (test) 

 Puntaje % Puntaje % 

01 Mg. Edith Consuelo Zárate Aliaga 950 95% 950 95% 

02 Mg. Rosa María Velásquez Flores 920 92 % 930 93 % 

03 Mg. Betty Lavado Rojas 920  92 % 920 92 % 

Puntaje final y promedio de valoración 2790 93% 2790 93% 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado a La actitud 

creativa (cuestionario) obtuvo un valor de 93%y el segundo instrumento aplicado 

al aprendizaje del vocabulario (test) obtuvo un valor de 93%, por lo cual se 

concluye que ambos instrumentos se encuentran en el nivel de validez: Excelente 

y por ende son válidos para su aplicación. Para ello,mencionamos a Cabanillas, 

G. (2004),quien defendió la tesis Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 

Educación. UNSCH,  en el cual propuso el siguiente cuadro de valoración 

respecto de los instrumentos. 

Tabla Nº 3: Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas,G. (2004: 76) 

 

 

4.2.  CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente  Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas 

de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 

alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala 

de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
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CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

 

 No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Alta confiabilidad 

             1 a 0  

             0,01 a 0,49 

             0,5 a 0,75 

             0,76 a 0,89 

             0,9 a 1 

 

Análisis de fiabilidad 

Tabla Nº 4: Análisis de fiabilidad – Estadísticos de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Actitud creativa ,810 17 

Aprendizaje del vocabulario ,538 6 

 

El instrumento que mide la actitud creativa presenta fuerte confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0,810 y con un instrumento que consta de 17 preguntas. 

El instrumento que mide el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés presenta 

moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,538 y con un 

instrumento que consta de 6 preguntas.  

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que los instrumentos son aplicables. 
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4.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

Dimensión: FLUIDEZ 

Tabla Nº 5: Dimensión de Fluidez 

 

Fluidez 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 8,3 8,3 

A veces 13 54,2 62,5 

Casi siempre 8 33,3 95,8 

Siempre 1 4,2 100,0 

Total 24 100,0  

 

Respecto de la fluidez, el 8,3% de los encuestados afirma que casi nunca muestra 

un buen nivel en esta dimensión, el 54,2% afirma que sólo a veces tiene un buen 

nivel, es decir que el 62,5% de los encuestados no ha desarrollado un nivel 

adecuado en esta dimensión, por otro lado el 33,3% de los encuestados casi 

siempre muestra un adecuado nivel en esta dimensión  y el 4,2% de los 

estudiantes encuestados siempre muestra un adecuado nivel en su fluidez 

 

Gráfico Nº 20: Dimensión de Fluidez 
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Dimensión: FLEXIBILIDAD 

Tabla Nº 6: Dimensión de Flexibilidad  

Flexibilidad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 1 4,2 4,2 

A veces 12 50,0 54,2 

Casi siempre 10 41,7 95,8 

Siempre 1 4,2 100,0 

Total 24 100,0  

 

Respecto de la flexibilidad, el 4,2% de los encuestados afirma que casi nunca 

muestra un buen nivel en esta dimensión, el 50,0% afirma que sólo a veces tiene 

un buen nivel, es decir que el 54,2% de los encuestados no ha desarrollado un 

nivel adecuado en esta dimensión, por otro lado el 41,7% de los encuestados casi 

siempre muestra un adecuado nivel en esta dimensión  y el 4,2% de los 

estudiantes encuestados siempre muestra un adecuado nivel en su fluidez. 

 

Gráfico Nº 21: Dimensión de Flexibilidad 
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Dimensión: ORIGINALIDAD 

 

Tabla Nº 7: Dimensión de Originalidad 

Originalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 4,2 4,2 

A veces 15 62,5 66,7 

Casi siempre 7 29,2 95,8 

Siempre 1 4,2 100,0 

Total 24 100,0  

 

Respecto de la originalidad, el 4,2% de los encuestados afirma que casi nunca 

muestra un buen nivel en esta dimensión, el 62,5% afirma que sólo a veces tiene 

un buen nivel, es decir que el 66,7% de los encuestados no ha desarrollado un 

nivel adecuado en esta dimensión, por otro lado el 29,2% de los encuestados casi 

siempre muestra un adecuado nivel en esta dimensión  y el 4,2% de los 

estudiantes encuestados siempre muestra un adecuado nivel en su originalidad 

 

Gráfico Nº 22:Dimensión de Originalidad  
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Dimensión: ELABORACIÓN 

 

Tabla Nº 8: Dimensión de Elaboración 

 

Elaboración 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 4,2 4,2 

A veces 6 25,0 29,2 

Casi siempre 12 50,0 79,2 

Siempre 5 20,8 100,0 

Total 24 100,0  

 

Respecto de la elaboración, el 4,2% de los encuestados afirma que casi nunca 

muestra un buen nivel en esta dimensión, el 25,0% afirma que sólo a veces tiene 

un buen nivel, es decir que el 29,2% de los encuestados no ha desarrollado un 

nivel adecuado en esta dimensión, por otro lado el 50,0% de los encuestados casi 

siempre muestra un adecuado nivel en esta dimensión  y el 20,8% de los 

estudiantes encuestados siempre muestra un adecuado nivel en su fluidez. 

 

Gráfico Nº 23: Dimensión de Elaboración  
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Variable I: ACTITUD CREATIVA 

 

Tabla Nº 9: Variable I: La Actitud Creativa 

Variable I: Actitud Creativa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 1 4,2 4,2 

A veces 8 33,3 37,5 

Casi siempre 14 58,3 95,8 

Siempre 1 4,2 100,0 

Total 24 100,0  

 

Sobre la variable Actitud Creativa, el 4,2% de los encuestados afirma que casi 

nunca muestra un buen nivel en esta variable, el 33,3% afirma que sólo a veces 

tiene un buen nivel, es decir que el 37,5% de los encuestados no ha desarrollado 

un nivel adecuado en esta variable, por otro lado el 58,3% de los encuestados 

casi siempre muestra un adecuado nivel en esta variable  y el 4,2% de los 

estudiantes encuestados siempre muestra un adecuado nivel en su desarrollo de 

la actitud creativa. 

 

Gráfico Nº 24: Variable de Actitud Creativa 
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Dimensión: REPETICIÓN 

 

Tabla Nº 10: Dimensión: Repetición  

Repetición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 8 33,3 33,3 

Logro en proceso 7 29,2 62,5 

Logro esperado 7 29,2 91,7 

Logro destacado 2 8,3 100,0 

Total 24 100,0  

 

En el desarrollo de la repetición apreciamos que el 33,3% de los estudiantes se 

encuentran con el nivel de logro en inicio y el 29,2% se encuentra en proceso, es 

decir que el 62,5% de los estudiantes aún no alcanzan un adecuado nivel de logro 

en esta dimensión, por otro lado el 29,2% de los estudiantes ha alcanzado el nivel 

de logro esperado y el 8,3% de los estudiantes participantes de la presente 

investigación tienen nivel de logro destacado en esta dimensión. 

 

Gráfico Nº 25: Dimensión de Repetición   
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Dimensión: SEMÁNTICAS 

Tabla Nº 11: Dimensión Semánticas  

Semánticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 1 4,2 4,2 

Logro esperado 12 50,0 54,2 

Logro destacado 11 45,8 100,0 

Total 24 100,0  

 

En el desarrollo de la semántica apreciamos que el 4,2% de los estudiantes se 

encuentran con el nivel de logro en inicio y ningún estudiante se encuentra en 

proceso, es decir que el 4,2% de los estudiantes aún no alcanzan un adecuado 

nivel de logro en esta dimensión, por otro lado el 50,0% de los estudiantes ha 

alcanzado el nivel de logro esperado y el 45,8% de los estudiantes participantes 

de la presente investigación tienen nivel de logro destacado en esta dimensión. 

 

Gráfico Nº 26: Dimensión de Semántica  
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Dimensión: MNEMOTÉCNICAS 

 

Tabla Nº 12: Dimensión Mnemotécnicas 

Mnemotécnicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en proceso 1 4,2 4,2 

Logro esperado 4 16,7 20,8 

Logro destacado 19 79,2 100,0 

Total 24 100,0  

 

En el desarrollo de la mnemotécnicas apreciamos que el 4,2% se encuentra en 

proceso, es decir que el 4,2% de los estudiantes aún no alcanzan un adecuado 

nivel de logro en esta dimensión, por otro lado el 16,7% de los estudiantes ha 

alcanzado el nivel de logro esperado y el 79,2% de los estudiantes participantes 

de la presente investigación tienen nivel de logro destacado en esta dimensión. 

 

Gráfico Nº 27: Dimensión de  Mnemotécnicas  
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Variable II: APRENDIZAJE DEL VOCABULARIO 

 

Tabla Nº 13: Variable del Aprendizaje del vocabulario 

 

VARIABLE II: Aprendizaje del vocabulario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en proceso 2 8,3 8,3 

Logro esperado 12 50,0 58,3 

Logro destacado 10 41,7 100,0 

Total 24 100,0  

 

Respecto del aprendizaje del vocabulario apreciamos que el 8,3% de los 

encuestados se encuentra en proceso, por otro lado el 50,0% de los estudiantes 

ha alcanzado el nivel de logro esperado y el 41,7% de los estudiantes 

participantes de la presente investigación tienen nivel de logro destacado en esta 

variable. 

 

Gráfico Nº 28: Variable de Aprendizaje del vocabulario 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 

menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de ShapiroWilk 

 

Pruebas de normalidad 

Tabla Nº 14: Pruebas de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable I: Actitud Creativa ,955 24 ,349 

VARIABLE II: Aprendizaje del vocabulario ,950 24 ,274 

 

 

Sobre la variable Actitud creativa, el valor estadístico relacionado con la prueba 

nos indica un valor de 0,955 con 24 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0,349, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 

suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable Actitud 

creativa. 

 

Sobre la variable aprendizaje del vocabulario, el valor estadístico relacionado con 

la prueba nos indica un valor de 0,950 con 24 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,274, como este valor es superior a 0,05 se infiere que 

hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 

variable aprendizaje del vocabulario. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba 

de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, 

al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Planteada: “La actitud creativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La actitud creativa no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

427.0:

427.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,427. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,427. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 24, gl=24-2=22 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  427.0/ xyxy rr  

 

Resultados 

 

Tabla Nº 15: Correlaciones actitud creativa con aprendizaje del vocabulario 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: Actitud Creativa 

 VARIABLE II: Aprendizaje del vocabulario ,856** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 24 

 

 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,856 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 

decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La actitud creativa se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 

Hipótesis Planteada: “La actitud creativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La actitud creativa no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

427.0:

427.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,427. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,427. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 24, gl=24-2=22 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  427.0/ xyxy rr  

 

Resultados 

 

Tabla Nº 16: Correlación actitud creativa con repetición 

 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: Actitud Creativa 

 Repetición ,659** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 24 

 

 

En la hipótesis específica N°1  apreciamos que el nivel de correlación es 0,659 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 

que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La actitud creativa se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César 

Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 

Hipótesis Planteada: “La actitud creativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La actitud creativa no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

427.0:

427.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,427. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,427. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 24, gl=24-2=22 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  427.0/ xyxy rr  

 

 

Resultados 

Tabla N° 17: Correlaciones de actitud creativa y semántica 

 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: Actitud Creativa 

 Semánticas ,829** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 24 

 

 

En la hipótesis específica N°2  apreciamos que el nivel de correlación es 0,829 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia es inferior a 

0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La actitud creativa se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

 

Hipótesis Planteada: “La actitud creativa se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La actitud creativa no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

427.0:

427.0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,427. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,427. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

 B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

 

C. Prueba Estadística. 

       

  





2222 YYnXXn
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 24, gl=24-2=22 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  427.0/ xyxy rr  

 

 

Resultados 

 

Tabla Nº 18: Correlaciones de actitud creativa y mnemotécnica 

 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: Actitud Creativa 

 Mnemotécnicas ,178 

Sig. (bilateral) ,405 

N 24 

 

En la hipótesis específica N°3  apreciamos que el nivel de correlación es 0,178 

puntos,  positiva, inferior a 0,427, y su valor de significancia es superior a 0,05, es 

decir que la correlación es directa, pero no significativa, al ser menor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que no existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para aceptar  la hipótesis nula por lo que 

podemos inferir que: “La actitud creativa no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

 



111 
 

  

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que los instrumentos son 

aplicables. 

 

 En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,856 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por 

lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La actitud creativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 
Este resultado se puede relacionar con la investigación realizada por 

Ninamango (2009), en su tesis titulada Actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma ingles en estudiantes de educación secundaria de gestión pública 

en el Perú, año 2008 en la cual se ha demostrado que las actitudes hacia 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación 

secundaria en nuestro país no son homogéneas, ni alcanzan en todos los 

casos niveles similares  de aceptación o rechazo.  

 

Además,Huaya, P. (2009), en su tesis  Estilos de aprendizaje y su relación 

con la creatividad de estudiantes secundarios de las Instituciones 

Educativas del distrito de Ayacucho, en la cual concluyó que el resultado 

sugiere, desarrollar la creatividad a partir de sus estilos de aprendizaje, 

para optimizar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 En la hipótesis específica N°1  apreciamos que el nivel de correlación es 

0.659 puntos, moderada y positiva, superior a 0,427, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
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moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo 

de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La actitud 

creativa se relaciona significativamente con el aprendizaje del vocabulario 

por repetición del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

Podemos relacionarlo con la investigación de  Ruutments, K. (2005), en su 

tesis  titulada VocabularyLearningStrategies in studying English as a 

foreignlanguage, concluyó que: Para actuar como los aprendices 

autónomos e independientes, los estudiantes necesitan aprovechar las 

estrategias de aprendizaje. Esto También se aplica para tratar con el 

vocabulario de un idioma extranjero. Como el campo desconocido en un 

idioma entero de vocabulario que aprende las estrategias. 

 

 En la hipótesis específica N°2  apreciamos que el nivel de correlación es 

0,829 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La actitud creativa se 

relaciona significativamente con el aprendizaje del vocabulario por el 

aspecto semántico del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014”. 

 

El resultado guarda relación con los obtenidos por Alba. (2009), En su tesis 

titulada “El aprendizaje del vocabulario en inglés a través del enfoque por 

tareas en educación primaria para adultos estudiantes del Colegio Nicolás 

Es Guerra”, concluyó: que la estrategia semántica es de gran importancia y  
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facilita el proceso de aprendizaje de vocabulario, las condiciones 

permitieron hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, los 

estudiantes deben ser guiados y acompañados por las docentes en el 

desarrollo de las actividades, se hace necesario el trabajo sobre el análisis 

de la estructura, la imagen, la contextualización y la asociación de las 

palabras propuestas en clase. 

 

Asimismo, el enfoque por tareas permitió ir de lo más sencillo a lo más 

complejo, presentar los contenidos de vocabulario de manera organizada y 

secuencial para garantizar un proceso en el aprendizaje de vocabulario, las 

ayudas lúdicas permitieron que se cumplieran las condiciones de 

aprendizaje de vocabulario y promueve la participación activa de los 

estudiantes. 

 

 En la hipótesis específica N°3  apreciamos que el nivel de correlación es 

0,178 puntos,  positiva, inferior a 0,427, y su valor de significancia es 

superior a 0,05, es decir que la correlación es directa, pero no significativa, 

al ser menor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que no existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Por lo tanto, existen razones suficientes para aceptar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “La actitud creativa no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica 

del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014”. 

A pesar del resultado, citamos esta investigación donde los resultados 

fueron positivos.  

 

Jiménez, R. (1994:85), en su tesis Estrategias mnemotécnicas para la 

enseñanza y aprendizaje del vocabulario del inglés. Logrona- La Rioja, 

concluyó que el uso de imágenes, es decir, la utilización de fotografías o 

dibujos resulta más eficaz a la hora de memorizar palabras que dominan 

objetos, si bien, también puede ser adecuada para retener términos 
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verbales que expresan acciones. Además, afirma que el uso de imágenes 

reales o mentales puede resultar particularmente adecuado para aquellos 

individuos que, si bien poseen una memoria verbal pobre, tiene más 

facilidad para recordar mediante imágenes. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación entre la actitud creativa y el aprendizaje del vocabulario del 

idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014 ,el cual apreciamos que el nivel de correlación es 0.856 puntos, fuerte 

y positiva, superior a 0,427, y su valor de significancia es inferior a 0,05 

 

2. Existe relación significativa entre la actitud creativa y el aprendizaje del 

vocabulario por repetición del idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo, 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014,el cualapreciamos que el nivel de 

correlación es 0,659 puntos, moderada y positiva, superior a 0.427, y su 

valor de significancia es inferior a 0,05 

 

3. Existe relación significativa entre la actitud creativa y el aprendizaje del 

vocabulario por el aspecto semántico del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César 

Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014,el cual apreciamos que el 

nivel de correlación es 0,829 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.427, y 

su valor de significancia es inferior a 0,05 
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4. Se desaprueba que exista relación significativa entre la actitud creativa y el 

aprendizaje del vocabulario por la mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 

1195 César Vallejo, UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014,el cual 

apreciamos que el nivel de correlación es 0,178 puntos,  positiva, inferior a 

0,427, y su valor de significancia es superior a 0,05 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Ministerio de Educación debe organizar cursos de capacitación con 

talleres sobre qué estrategias qdebe utilizar el docente para que los 

estudiantes desarrollen actitudes creativas en relación con el aprendizaje 

del vocabulario en inglés. 

 

 Se debe empezar a implementar un proceso de difusión acerca de la 

actitud creativa y la formación de docentes y estudiantes creativos, para 

que así los educadores y educandos lo internalicen y adopten una 

concepción contemporánea y futurista. De esta manera la actitud creativa 

se convertirá en aporte fundamental no solo en el área de inglés sino en 

otras áreas también así como al desarrollo y crecimiento de muchas 

instituciones. 

 

 Los docentes deben considerar la actitud creativa en el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés, para que los estudiantes se sientan 

estimulados y puedan mejorar su aprendizaje. 
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 Los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E César Vallejo 

deben tomar conciencia que la actitud creativa que aplican en su 

aprendizaje del vocabulario en inglés es importante en el futuro y en su 

educación, por ello podemos decir que el uso del aspecto semántico es 

recomendable porque las palabras en inglés tienen raíces españolas, las 

cuales les permite una buena memorización, se puede agregar que el 

docente debe invocar esta estrategia al comienzo de la clase mediante 

imaginación de los estudiantes. 

 
 

 Este trabajo puede servir para futuras investigaciones de carácter 

experimental  a fin de que se puedan hacer nuevos descubrimientos. 
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ANEXO 1 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

La actitud creativa y su relación con el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo UGEL 06, Lurigancho - Chosica, 2014. 

 

Tabla N°19: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLE 

 

DISEÑO 

 

POBLACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿De qué manera la actitud creativa se 

relaciona con el aprendizaje del 

vocabulario del idioma   inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Nº 1195 César Vallejo UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014? 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecerel grado de relación que existe 

entre la actitud creativa y el aprendizaje del 

vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 

1195 César Vallejo UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014. 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La actitud creativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario del idioma inglés en 

los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Nº 1195 César Vallejo UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

 

Variable I 

La Actitud 

Creativa 

 

 

 

 

 

 

TIPO: 

Sustantiva 

 

 

 

 

 

 

 

Población  

 

La población está 

conformada por 

24  estudiantes 

del segundo 

grado de 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

1. ¿De qué manera la actitud creativa 

se relaciona con el aprendizaje del 

vocabulario por repetición del idioma 

inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 1195 César Vallejo UGEL 

06, Lurigancho-Chosica, 2014? 

 

2. ¿De qué manera la actitud creativa 

se relaciona con el aprendizaje del 

vocabulario por el aspecto semántico 

del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César 

Vallejo UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 

3. ¿De qué manera la actitud creativa 

se relaciona con el aprendizaje del 

vocabulario por la mnemotécnica del 

idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César 

Vallejo UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 

2014? 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

1. Establecer el grado de relación que 

existe entre la actitud creativa y el 

aprendizaje del vocabulario por repetición 

del idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César Vallejo 

UGEL 06, Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

2. Establecer el grado de relación que 

existe entre la actitud creativa y el 

aprendizaje del vocabulario por el aspecto 

semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 

1195 César Vallejo UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014 

 

3. Establecer el grado de relación que 

existe entre la actitud creativa y el 

aprendizaje del vocabulario por la 

mnemotécnica del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 

1195 César Vallejo UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1. La actitud creativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por repetición del 

idioma inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 1195 César 

Vallejo UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014. 

 

2. La actitud creativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por el aspecto 

semántico del idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Nº 1195 César Vallejo UGEL 06, 

Lurigancho-Chosica, 2014. 

 

3. La actitud creativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje 

del vocabulario por la mnemotécnica 

del idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Nº 1195 

César Vallejo UGEL 06, Lurigancho-

Chosica, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable II 

El aprendizaje 

del vocabulario 

 

 

 

MÉTODO: 

Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO: 

Correlacional 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Nº 

1195 César 

Vallejo UGEL 06, 

Lurigancho-

Chosica, 2014. 

 

 

 

 

 

Muestra  

 

Se trabajará con 

los 24 los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa Nº 1195 

César Vallejo 

UGEL 06, 

Lurigancho-

Chosica, 2014. Es 

decir, la muestra 

es censal. 
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ANEXO 2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

VARIABLE I 

 

Actitud creativa 

 

 

Fluidez 

 Soy capaz de producir 
varias  ideas para un 
determinado tema en 
inglés. 

 Soy capaz de evocar 
varias soluciones para un 
ejercicio en inglés. 

1,2 

 Tengo la facilidad de 
asociar imágenes con 
palabras en inglés. 

3 

 Tengo la capacidad de 
crear frases en inglés. 

4 

 Soy capaz de expresar mis 
ideas en forma clara y 
concisa sobre un tema en 
inglés. 

5 

 

Flexibilidad  

 Utilizo respuestas variadas 
para responder una pregunta 
en inglés. 

 Soy capaz de cambiar una 
idea por otra. 

6,7 

 Cuando aprendo una 
palabra en inglés lo adapto 
a mi vida cotidiana. 

 Soy capaz de plantear 
soluciones para diversos 
problemas. 

8,9 

 

Originalidad 

 Tengo la capacidad de 
producir soluciones 
nuevas frente a una 
situación inesperada en la 
clase de inglés. 

 Soy original en el 
momento de aportar mis 
ideas, sin copiar de los 
demás en la clase de 
inglés. 

 Tengo la facilidad de 
adaptar una idea y 
modificarla en algo 
novedoso 

10, 11,12 
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 Soy único(a) en establecer 
mis ideas y no 
conformarme con las 
opiniones de los demás en 
la clase de inglés. 

13 

 

Elaboración 

 Busco diversas soluciones 
para concluir una actividad 
en la clase de inglés. 

 Me esmero en elaborar un 
trabajo, aunque tenga que 
poner mi mayor            
esfuerzo. 

14,15 

 Cuando  realizo una 
actividad  en inglés pongo 
mi mayor esfuerzo para 
lograr que ésta sea lo más 
perfecta posible. 

 Soy cuidadoso (a) en los 
detalles para realizar una 
tarea en inglés. 

16,17 

 

 

VARIABLE II 

 

Aprendizaje del 
vocabulario 

 
Repetición 

 Identifica y subraya la 
palabra sobre animales en 
el texto. 

I 

 Reordena las palabras y 
elabora oraciones. 

II 

 
 
Semánticas 

 Definición de una palabra 
de acuerdo al contexto. 

III 

 Asociación por imágenes. IV 

 Agrupa las palabras de 
acuerdo a su campo 
léxico. 

V 

 
Mnemotécnicas 
 

 Identifica y encuentra las 
palabras claves 

VI 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
 

CUESTIONARIO 
APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

VARIABLE I 

 

INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes a continuación les presentamos estas 
preguntas con el fin de mejorar la Enseñanza - Aprendizaje en el área de inglés. 
 
Para seleccionar tu respuesta adecuadamente, deberás tener en cuenta los criterios 
señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
Responde a todas las preguntas. Recuerda que no hay respuesta buena o mala. 
 

 
 N° Variable I : Actitud Creativa 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Fluidez      

1 Soy capaz de producir  varias  ideas para un determinado tema en 

inglés. 

     

2 Soy capaz de evocar varias soluciones para un ejercicio en inglés.      

3 Tengo la facilidad de asociar imágenes con palabras en inglés.      

4 Tengo la capacidad de crear frases en inglés.      

5 Soy capaz de expresar mis ideas en forma clara y concisa sobre un 

tema en inglés. 

     

 Dimensión : Flexibilidad      

6 Utilizo respuestas variadas para responder una pregunta en inglés.      

7 Soy capaz de cambiar una idea por otra.      

8 Cuando aprendo una palabra en inglés lo adapto a mi vida cotidiana.      

9 Soy capaz de plantear soluciones para diversos problemas.      

 Dimensión : Originalidad      

10 Tengo la capacidad de producir soluciones nuevas frente a una 

situación inesperada en la clase de inglés. 

     

11 Soy original en el momento de aportar mis ideas, sin copiar de los 

demás en la clase de inglés. 

     

12 Tengo la facilidad de adaptar una idea y modificarla en algo novedoso.      

13 Soy único(a) en establecer mis ideas y no conformarme con las 

opiniones de los demás en la clase de inglés. 

     

 Dimensión : Elaboración      

14 Busco diversas soluciones para concluir una actividad en la clase de 

inglés. 

     

15 Me esmero en elaborar un trabajo, aunque tenga que poner mi mayor            

esfuerzo. 

     

16 Cuando  realizo una actividad  en inglés pongo mi mayor esfuerzo 

para lograr que ésta sea lo más perfecta posible. 

     

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre 

GRACIAS! 
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17 Soy cuidadoso (a) en los detalles para realizar una tarea en inglés.      

 
ANEXO 4 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“Cesar Vallejo”  N° 1195 

 
ENGLISH TEST I 

 
Indicaciones: El siguiente test tiene por objetivo determinar la relación entre  la 
actitud creativa y el aprendizaje del vocabulario del idioma inglés. Por favor, a 
continuación responda  las siguientes preguntas con honestidad, marcando con un 
aspa (X)  la respuesta correcta, ya que nos permitirá realizar estudios que contengan 
resultados confiables. 
 

Name: …………………………………………………………………………………..…. 

Section:   2do de sec   Date: …………….…………..……... 

 
I. IDENTIFY AND UNDERLINE WORDS ABOUT ANIMALS IN THE TEXT. 

(3 Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. UNSCRAMBLE WORDS AND ELABORATE SENTENCES. (3 Points) 

 
a. Yuo/pyla/ni/teh/prak. 

 
Y_ _p_ __i _ t_ _ p_ _ _ 
 

b. Tehy /peels/ ryve /earyl. 

T_ _ _  s_ _ _ _   v_ _ _ e_ _ _ _ 
 

There are many pets. 
There are pets everywhere. 
There are many pets in the house. 
Then dogs play in the yard. 
Eleven turtles walk all around 
Twelve cats are on the sofa. 
Thirteen horses like the plants 
There are many pets in the house 
Fourteen parrots fly very high. 
Fifteen rabbits eat carrot pie. 

There are many pets in the house. 
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c. He /tsydu /Esglinh/ twih/reh /sistre. 

 
H_  s_ _ _ _   E_ _ _ _ _ _  w_ _ _   h_ _  s_ _ _ _ 
 

III. CHOOSE THE APPROPIATE OPTION. (3 Points) 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

A.  I buy a papaya in the grocery 

store. 

B.I buy a papaya in the shoes store. 

 

 

A. I see a guinea pig in the farm. 

B. I see a guinea pig in the park. 

 

 

       A. I see a llama in the kitchen. 

       B. I see a llama in the zoo. 

 

 

A.  I buy a papaya in the grocery 

store. 

B.   I buy a papaya in the shoes 

store. 

 

C. I see a guinea pig in the farm. 

D. I see a guinea pig in the park. 

 

A.   I see a llama in the kitchen. 

B.   I see a llama in the zoo. 
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IV. WRITE EACH WORD IN THE CORRECT BOX.(3Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IDENTIFY THE PICTURE AND FIND THE WORDS IN THE PUZZLE 

USING THE UNDERLINE KEYWORDS. (4 Points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetables 

1.……….

…….. 

2.……….

…….. 

3.……..…..

….. 

4.….…..….

….. 

 

Transports 

1.……..…..

…. 

2.…….…..

….. 

3.………...

….. 

4.…………

….. 

 

Sports 

1.……..…

……. 

2.…….…

…….. 

3.…….…...

….. 

4.…………

.….. 

 

CARROT 

 

 

SNAIL 

 

 

BE 

 

 
PINK 

 

 

V. 

VI. 
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ANEXO 5 

 
FICHAS DE VALIDACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Thank you! 
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ANEXO 6 
 

Tabla N° 20: Tabulación de Prueba Piloto – Variable I 

Tabulación: Prueba piloto 
            

 

  

                

 

   Variable I: La Actitud Creativa 

                

 

                     

 
Ítem I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 

 

I15 I16 I17 

 
1 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 

 
5 5 5 

 
2 3 2 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 

 
3 3 3 

 
3 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 1 

 
3 2 1 

 
4 1 3 5 3 2 3 4 3 4 3 1 3 4 4 

 
4 4 5 

 
5 5 4 5 3 2 2 3 3 2 2 5 3 3 3 

 
2 2 2 

 
6 2 3 3 1 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 

 
3 3 4 

 
7 3 5 4 1 2 3 4 5 1 1 3 5 5 1 

 
5 4 5 

                

 

  Leyenda: 
            

 

  
                

 
  I1= Ítem 1 

I2= Ítem 2 

I3= Ítem 3 

I4= Ítem 4 

I5= Ítem 5 
            

I6= Ítem 6 

I7= Ítem 7 

I8= Ítem 8 

I9= Ítem 9 

I10= Ítem 10 

I11= Ítem 11 

I12= Ítem 12 

I13= Ítem 13 

I14= Ítem 14 

I15= Ítem 15 

I16= Ítem 16 
I17= Ítem 17 

 

Nº 
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Tabla N° 21: Tabulación de Prueba Piloto – Variable II  

 
Tabulación: Prueba piloto 

  

  

    

  

  Variable II: Aprendizaje del vocabulario 

   
  

   

 
            Ítem I II III IV 

 
 
 
 

V 

 
 
 
 

VI 

 
1 2 2 2 3 3 4 

 
2 3 2 3 4 3 4 

 
3 2 2 2 2 3 4 

 
4 2 1 2 2 3 4 

 
5 3 2 3 4 3 4 

 
6 3 2 3 2 3 3 

 
7 3 1 3 3 3 4 

   

  

   Leyenda: 

  Ítem N° 1: máximo puntaje 3 puntos 

Ítem N° 2: máximo puntaje 3 puntos 
Ítem N° 3: máximo puntaje 3 puntos 
 
 
Ítem N° 4: máximo puntaje 4 puntos 

Ítem N° 5: máximo puntaje 3 puntos 
Ítem N° 6: máximo puntaje 4 puntos 
 
 

Nº 
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ANEXO 7 

Tabla N° 22: Tabulación Prueba Real – Variable I 

Tabulación: Prueba Real 
              

                  Variable I: La Actitud Creativa 

                                    

 
Ítem I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 

 
1 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 

 
2 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 5 

 
3 4 3 3 2 5 4 3 4 5 3 3 4 3 4 5 5 4 

 
4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 

 
6 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 

 
7 3 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 

 
8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 

 
9 1 3 5 3 4 4 1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 

 
10 1 3 5 3 2 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 4 5 

Nº 
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11 5 4 3 5 2 5 2 5 3 3 4 5 3 5 5 3 5 

 
12 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

 
13 3 3 2 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 

 
14 5 4 5 3 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 3 3 3 

 
15 4 3 5 5 2 4 4 5 4 4 3 2 3 3 5 4 3 

 
16 4 3 4 5 3 3 1 5 3 3 5 3 1 3 4 5 3 

 
17 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 

 
18 2 3 3 1 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 

 
19 4 3 5 3 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 4 

 
20 3 2 5 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 2 5 4 4 

 
21 3 4 5 3 3 3 4 5 2 2 3 5 5 2 4 4 5 

 
22 3 2 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 

 
23 3 3 4 3 3 4 1 4 3 4 5 3 4 5 5 5 3 

 
24 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 3 5 3 

               

 
Leyenda: 

                 

I1= Ítem 1 

I2= Ítem 2 

I3= Ítem 3 

I4= Ítem 4 

I5= Ítem 5 

I6= Ítem 6 

I7= Ítem 7 

I8= Ítem 8 

I9= Ítem 9 

I10= Ítem 10 

I11= Ítem 11 

I12= Ítem 12 

I13= Ítem 13 

I14= Ítem 14 

I15= Ítem 15 

I16= Ítem 16 
I17= ítem  
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Tabla N° 23: Tabulación prueba real – variable II 
 

Tabulación: Prueba Real 
  

      Variable II: Aprendizaje del vocabulario 
 
 

            Ítem I II III IV V VI 

1 3 0 3 4 3 4 

2 2 2 2 3 3 4 

3 3 1 2 3 3 4 

4 3 2 3 4 3 4 

5 3 3 3 4 3 4 

6 3 3 3 4 3 4 

7 2 2 2 2 3 4 

8 2 3 2 4 3 4 

9 2 1 2 2 3 4 

10 2 1 2 2 3 4 

11 2 1 2 1 2 4 

12 3 1 3 2 3 4 

Nº 
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13 3 2 3 1 3 4 

14 3 2 3 4 3 4 

15 3 1 3 3 3 4 

16 1 2 3 4 3 4 

17 3 2 3 4 3 4 

18 3 2 3 2 3 3 

19 3 1 3 3 2 4 

20 2 0 2 3 3 2 

21 3 1 3 3 3 4 

22 1 2 3 3 3 3 

23 2 0 3 3 2 3 

24 3 2 3 2 3 3 
 

      Leyenda: 
 

  

 
Ítem N° 1: máximo puntaje 3 puntos 

     Ítem N° 2: máximo puntaje 3 puntos     

 Ítem N° 3: máximo puntaje 3 puntos     

 Ítem N° 4: máximo puntaje 4 puntos     

 Ítem N° 5: máximo puntaje 3 puntos     

 Ítem N° 6: máximo puntaje 4 puntos     
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