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técnica de acopio de la información y la verificación de la hipótesis, así 

también se presentan los resultados de los análisis estadístico efectuados 

con los cuales se comprueba la hipótesis. 

En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución para mejorar las 

actitudes hacia la comprensión lectora y el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria en el área de 
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1 CAPÍTULO I  
MARCO TEÓRICO  

1.1 Las actitudes: 

En todas las épocas, el estudio de las actitudes ha suscitado interés y ha sido 

objeto de especial atención por parte de la psicología social.  

1.1.1 Definición de actitud: 

Según la RAE, define el término Actitud “Disposición de ánimo manifestada de 

algún modo”. Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo 

aprendida y relativamente permanente. El término “actitud” ha sido definido 

como “reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado”. 

La actitud puede definirse también como una organización aprendida y 

relativamente duradera de creencias acerca de un objeto o de una situación, 

que predispone a un individuo en favor de una respuesta preferida. En este 

sentido para, Kerlinger y Lee (2001) “la actitud es una predisposición 

organizada para sentir, percibir y comportarse hacia un referente (categoría 

que denota: fenómeno, objeto, acontecimiento, construcciones hipotéticas, 

etc.).En cierta forma es una estructura estable de creencias que predisponen 
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 al individuo a comportarse selectivamente ante el referente o el objeto 

cognoscitivo”. 

De lo expuesto la actitud es la predisposición organizada para pensar, percibir, 

sentir y comportarse ante un referente en forma de rechazo, aceptación e 

indiferencia. 

Allport, G.W. (1935) (cit. por Ibáñez & otros, 2004) dice: 

"Actitud es un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre las 

respuestas del individuo a toda clase de objetos o situaciones con los que se 

relaciona". 

Bernal (2009) en su tesis titulada: “Relación de las actitudes de los estudiantes 

hacia las matemáticas antes y después de haber cursado y aprobado los 

programas de cálculo diferencial e integral en la Universidad Sergio Arboleda” 

cita a varios autores en la que definen la actitud, entre ellos destacamos: 

Myers (1995) cit. por Bernal (2009) la actitud “es una reacción evaluativa 

favorable o desfavorable hacia algo o alguien que se manifiesta en nuestras 

creencias, sentimientos o conducta proyectada”. 

Kleck, R.E. y Weaton, J. (1957) cit. por Bernal (2009) dice que actitud es: "un 

sistema positivo/negativo de valoraciones positivas/negativas de estados 

emotivos y de tendencias a actuar en pro o en contra de un objeto social". 

Katz, D. (1960) cit. por Bernal (2009) dice que: "actitud es la disposición del 

individuo para valorar de manera favorable o desfavorable algún símbolo, 

objeto o aspecto de este mundo". "Las actitudes incluyen el núcleo afectivo o 

sensible de agrado o desagrado y los elementos cognoscitivos o de creencias 

que describen el efecto de la actitud, sus características y sus relaciones con 

otros objetos". 

Rodríguez, A. (1978) cit por Bernal (2009) dice que la actitud: "es la 

organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotadas de 

carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a 

dicho objeto". 
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Las actitudes son representaciones psicológicas de la influencia de la sociedad 

y la cultura sobre el individuo. En general, son inseparables del contexto social 

que las produce, las mantiene y las suscita en circunstancias apropiadas. Sin 

embargo, conservan también el sabor de las experiencias individuales únicas. 

Se las aprende y tienden a persistir como secuela de la interacción social 

anterior. 

Si todo comportamiento es una respuesta a una situación estimular, la actitud 

no es el comportamiento, sino una variable intermediaria que permite explicar 

el paso de la situación estimular a la respuesta. No es ni respuesta ni estímulo, 

sino una predisposición o preparación-valorada para actuar de un modo 

determinado con preferencia a otro. 

A diferencia de los comportamientos o de los elementos de una situación, la 

actitud no se presta a la observación directa y, menos aún, puede ser aislada. 

Por tanto, debe ser inducida a partir de sus manifestaciones. De ahí que todo 

análisis de las actitudes deba realizarse indirectamente en términos de 

probabilidad de aparición de un comportamiento dado en un determinado tipo 

de situación. 

Para muchos psicólogos las actitudes no son únicamente un constructo que 

implica una buena parte de la conducta humana, sino importantes medios de 

predecirla. 

Las actitudes son un concepto fundamental en la psicología social, son de 

especial interés, porque otras personas intentan influir en ellas a travez de la 

persuasión y por qué estas a menudo se reflejan en la forma en como nos 

comportamos con otros. 

Las actitudes son creencias que nos predisponen a actuar y sentir de ciertas 

maneras. Es la organización relativamente estable de creencias, sentimientos 

y tendencias de conducta dirigida hacia algo o alguien; es decir, el objeto de 

actitud. 
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1.1.2 Componentes de las actitudes 

Diferentes autores analizados, a partir de la revisión de la literatura, se 

adhieren a la concepción en que también nos incluimos de las actitudes 

integradas por cuatro componentes: 

A. Componente Afectivo: Llamado también componente emocional. 

Considerado como el componente fundamental de la actitud. Así, conocido un 

objeto es posible y probable que se asocien con sentimientos de agrado y 

desagrado a tal conocimiento, especialmente si los referentes son de alguna 

importancia (interés, valor) para el sujeto. Una de las formas más usualmente 

consideradas, por la que los objetos adquieren carga afectiva, es el 

condicionamiento (experiencia), pero también la reflexión puede serlo. 

Está conformado por los sentimientos que producen ese objeto, evento o 

persona. El aspecto emocional de la actitud es a menudo el componente más 

profundamente enraizado y el más resistente al cambio. Los sentimientos 

pueden ser positivos o negativos. 

B. Componente Cognitivo: Para que exista una actitud, es necesario que 

exista también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por 

las percepciones, creencias, imágenes, hacia un objeto. Los objetos conocidos 

o sobre los que no se posee información no puede generar actitudes. La 

representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso el 

afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

Se refiere al conjunto de informaciones que las personas tienen acerca del 

objeto, evento o persona, sus creencias y estereotipos; es decir, las ideas 

sobre el objeto. Las actitudes pueden ser favorables o desfavorables. 

C. Componente comportamental: También conocido como componente 

conductual, conativo o de acción. Hacen referencia a intenciones conductuales 

o tendencias de acción en relación a una actitud. Es el aspecto dinamizador de 

la actitud. Se trata de una consecuencia de la conjunción de los dos 

componentes anteriormente citados. 
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Consiste en la tendencia a actuar y a reaccionar de cierto modo respecto a un 

objeto. Se mide registrando lo que el individuo dice que hará, o mejor aún, lo 

que en realidad hace. El comportamiento puede ser de apoyo o de rechazo. 

D. Componente de valor: Este componente actitudinal se refiere a la 

valoración de la formación en un objeto relacionada con el entorno social, 

económico y cultural. 

Las actitudes son estables en el tiempo y, por tanto, es difícil modificarlas. 

1.1.3 Características de las actitudes: 

Guitart (2002) destaca una serie de características de las actitudes: 

 Son decisivas en la personalidad del individuo. 

 Incluyen antecedentes y respuestas que pueden ser cognitivos, 

afectivos      y/o comportamentales. 

 Se forman a partir de factores internos y externos del individuo. 

 Son internas, individuales y adquiridas. 

 Son específicas y contextualizadas. 

 Tienen a organizarse en un conjunto aglutinador hasta llegar a un 

sistema de valores. 

 Condicionan otros procesos psicológicos: formación de juicios, 

procesamiento de la información, obtener aprendizajes. 

 Son concreciones de valores, actitudes y valores, se incluyen en el 

marco del individuo que pueden ser positivos o negativos. 

1.1.4 Fuentes de la actitud: 

Según Rivera J. y otros (2009) Las actitudes surgen de varias fuentes, que 

son: 

 Experiencia personal: depende de una serie de factores que influyen en 

cómo juzgamos las experiencias. 

 Necesidades: su cambio en el tiempo hace que cambien las actitudes. 

 Percepción selectiva: interpretación personal de la realidad. 

 Personalidad: tendencia constante a reaccionar ante estímulos. 
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 Pertenencia a grupos: influencia de las personas del grupo al que se 

pertenece. Por ejemplo: rechazar las matemáticas. 

 Personas importantes en nuestra vida: pueden hacer que se formen 

unas actitudes y otras, o pueden modificar las que ya se tienen para poder 

imitar las acciones de otras personas. 

1.1.5 Funciones de las actitudes: 

Clásicamente se ha planteado que las actitudes cumplen funciones, es decir, 

llenan necesidades psicológicas. En este sentido, se han identificado cinco 

funciones. 

a) Función de conocimiento o de economía: Mediante las actitudes los 

sujetos ordenan y categorizan el mundo de manera coherente, satisfaciendo 

así las necesidades de tener una imagen clara y significativa del mundo. Las 

actitudes ayudan al sujeto a ordenar, entender y asimilar las formaciones que 

pueden resultar complejas, ambiguas e imprescindibles. 

b) Función instrumental: También llamada adaptativa o utilitaria. Las 

actitudes permiten maximizar las recompensas y minimizar los castigos, 

satisfaciendo una necesidad hedónica. Así, las actitudes ayudan a las 

personas a lograr objetivos deseados y evitar aquellos que no se desean. 

c) Función valorativa-expresiva o de expresión de valores: Esta función es 

importante para la psicología, al realzar la importancia que tiene para el propio 

individuo el poder autorealizarse, autodefinirse y autoexpresarse. Es gracias a 

esta función que las personas se les permiten satisfacer la necesidad de 

identidad, de dar a conocer y preservar la propia imagen. 

d) Función ego- defensiva: La actitud permite afrontar las emociones 

negativas hacia sí mismo, externalizando ciertos atributos o denegándolos. Las 

actitudes ayudan a proteger la autoestima y a evitar los conflictos internos, 

inseguridad, ansiedad, culpa, etc. 

e) Función de adaptación o de ajuste social: Las actitudes permiten 

integrarse a ciertos grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden 

ayudar a cimentar las relaciones con las personas o grupos que se consideran 
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importantes, es decir, permiten al sujeto estar adaptado a su entorno social, 

ser bien vistos, aceptados, etc. 

1.1.6  Dinámica de las actitudes: 

Con respecto a la formación y modificación de las actitudes, no existe 

uniformidad de criterios en cuanto a un proceso único en su adquisición y 

modificación. Variados enfoques proporcionan una explicación sobre la 

génesis de las actitudes, y cada uno es diferente en función del marco teórico 

que asuma para explicarlo. A continuación se brinda una visión general sobre 

estos procesos desde diversas perspectivas. 

Formación de las actitudes: 

Las actitudes se aprenden como parte integral del proceso de socialización y 

se pueden desarrollar a través experiencias directas o indirectamente por 

interacciones con otros, o ser el producto de procesos cognitivos. 

Toda persona llega a determinada situación, con un historial de interacciones 

aprendidas en situaciones previas. Las actitudes son adquiridas, así, pueden 

ser consideradas como expresiones del comportamiento adquiridas mediante 

la experiencia de vida individual o grupal. 

Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja los deseos, voluntad y 

sentimientos. Hacen referencia a sentimientos que se reflejan en la manera de 

actuar, destacando las experiencias subjetivas que los determinan; constituyen 

mediadores entre los estados internos de las personas y los aspectos externos 

del ambiente. 

Las actitudes surgen como producto de la interrelación sujeto-medio, en la que 

los prejuicios, costumbres, valores sociales y discriminación juegan un papel 

determinante. 

Diferentes enfoques han explicado las génesis de las actitudes, entre ellos se 

destacan: 

a) El enfoque cognoscitivo expresa que las actitudes se forman de acuerdo al 

precepto de la armonía y de la buena forma. "En la naturaleza humana por 

muy plurales, dispares y aún en ocasiones contradictorias tendencias que 

broten de su seno, está inscrita la imantación hacía los bienes superiores, igual 
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que nuestra dimensión cognoscitiva se polariza hacía la verdad" (Marín, 1976). 

Así, muchas de las actitudes básicas del ser humano se derivan de su 

experiencia personal, directa y temprana, que proporciona condiciones para la 

formación de actitudes positivas o negativas con carácter de estabilidad. Bajo 

este enfoque se destaca el papel del conocimiento o de la información en el 

desarrollo de actitudes. 

b) El enfoque funcionalista que explica la aparición de las actitudes por una 

razón pragmática; atender a determinadas funciones, especialmente a la 

satisfacción de alguna necesidad por parte del organismo. Se puede 

desarrollar a través de tres tipos de actitudes: 

 Próximas: surgen como producto de las asociaciones entre el objeto de 

la actitud y las condiciones específicas relacionadas con el mismo. Asimismo, 

pueden formarse actitudes "próximas" si el objeto satisface directamente 

alguna necesidad. 

 Instrumental del objeto: son aquellas actitudes que se forman cuando 

el afecto asociado con un objetivo queda ligado a aquellos acontecimientos u 

objetos instrumentales para el logro de ese objetivo. 

 Instrumental del ego: se reflejan en aquellas actitudes que se asumen 

mediante la identificación con la opinión de aquellas personas por las cuales 

se siente una intensa atracción positiva. 

c) El enfoque de la Teoría del Refuerzo según Paulov citado por Goleman 

afirma que las actitudes se forman por el refuerzo o el castigo que aparece 

luego de una conducta determinada. “Destaca la Teoría del Condicionamiento 

Emocional, término que representa al condicionamiento clásico en el que las 

respuestas condicionadas son reacciones emocionales y se fundamentan en la 

premisa de que el ser humano tiene dos mentes, una que piensa y otra que 

siente” (Goleman, 1996). 

 "La aproximación del condicionamiento a la formación de actitudes sostiene 

que la gente llega a presentar respuestas emocionales a los objetos (cosas, 

gente, ideas, acontecimientos) exactamente de esta manera. Si el objeto de la 

actitud es pareado con un estímulo que activa la emoción, llega a provocar la 
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emoción por sí mismo. Esta respuesta emocional es entonces, la base de la 

actitud" (Carver & Scheiler, 1997). 

d) El enfoque de Aprendizaje Social o por Imitación: afirma que el ser humano, 

por su condición social, vive bajo la influencia de las actitudes, sentimientos y 

conductas de quienes le rodean. Es tal la importancia de este aspecto, que 

merece ser el objeto de estudio de la Psicología Social, considera esta como: 

"el estudio científico de la manera en que los pensamientos, sentimientos y 

conductas de un individuo son influenciadas por la conducta o características 

reales, imaginarias o supuestas de otras personas" (Morris, 1997). 

En la actualidad se generaliza el enfoque que considera las actitudes como 

mediadoras entre los estímulos del entorno social y las respuestas o 

reacciones de las personas ante dicho ambiente. Consecuente con la 

concepción estructural de las actitudes, supone que "la actitud es el resultado 

de toda una serie de experiencias de la persona con el objeto actitudinal y, por 

tanto, producto final de aquellos procesos cognitivos, afectivos y conductuales 

a través de los que dichas experiencias han tenido lugar" (Morales, Turner & 

Casado, 1999). Desde esta perspectiva los procesos cognitivos, afectivos y 

conductuales son parte de la experiencia y constituyen los antecedentes que 

en definitiva configurarán nuestras actitudes. 

De manera general, la formación de actitudes muy relacionada con la 

experiencia personal y social que cada individuo vive. Cuando somos niños, 

recibimos incentivos o castigos que contribuyen a generar en nosotros 

actitudes positivas o negativas hacía los objetos o seres; de igual forma, 

buscamos imitar las actitudes de otras personas que representan ideales para 

nosotros y finalmente, somos permeables a los patrones sociales, prejuicios, 

medios de comunicación e influencia cultural. 

Las perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el desarrollo y 

formación de actitudes, proporcionan fundamentos para orientar las distintas 

técnicas dirigidas al cambio de actitud. 

1.1.7 Cambio de actitudes: 

Campillo (cit. por Gairín, 1990) enumera, bajo una perspectiva operativa, una 

serie se principios que se deberá tener en cuenta en la formación de las 
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actitudes; son especialmente interesantes los aspectos relativos a una 

educación para el cambio de las mismas: 

Principios en la formación de actitudes 

 Las actitudes se forman, refuerzan o cambian mejor cuando una 
persona tiene seguridad en sí misma y es capaz de aceptar los cambios. 

 La mayor parte de las actitudes básicas, se forman en edad muy 
temprana.  

 Las actitudes, sin embargo, pueden ser cambiadas en cualquier edad. 

 Las épocas de crisis personal y social, conducen a cambios de 
actitudes. 

 Los cambios se producen mejor, cuando un grupo entero está afectado. 
Esto proporciona seguridad a los sujetos, porque también los demás cambian. 

 Las actitudes, se cambian más fácilmente cuando los sujetos tienen 
oportunidad de obrar de acuerdo con sus creencias. 

 La pertenencia a nuevos grupos, ayuda a reforzar los cambios de 
actitud. 

 El testimonio de personas de prestigio, ayudan a los demás al cambio 
de actitudes. 

 Las reuniones masivas y otras situaciones cargadas de emotividad a 
veces cambian actitudes. Sin embargo, sus efectos pueden ser de corta 
duración. 

 Las apelaciones al orgullo o a la necesidad práctica, pueden ayudar en 
la formación o en el cambio de actitudes. 

 La información procedente de fuentes confiables, fidedignas, 
especialmente si es descubierta por la persona que debe cambiar, puede 
facilitar los cambios. 

 Los medios de comunicación masiva pueden tener una poderosa 
influencia en los cambios de actitudes. 

 

Con el cambio de actitudes se persigue una variación en la polaridad o el signo 

de una actitud existente; de favorable a desfavorable, o viceversa, o una 

disminución en la valencia o intensidad inicial; de positividad o negatividad de 

la actitud. 
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Se distinguen dos tipos de variaciones: en primer tipo, denominado 

“incongruente”, si la dirección de cambio de actitudes se dirige hacia el signo 

opuesto de la actitud original; un segundo tipo, que recibe el nombre de 

“congruente”, en el que la dirección del cambio se verifica en consonancia con 

el signo de la actitud en cuestión. 

En el cambio de actitudes suele considerarse la influencia de diferentes 

factores: 

a) La variabilidad de la actitud. Las actitudes pueden cambiarse a cualquier 

edad, pero en la susceptibilidad para el cambio de una actitud ya formada, 

influyen: 

 Los esfuerzos dirigidos al componente cognitivo o al efectivo, suelen 

movilizar una actitud hacia el cambio. 

 Las actitudes extremas son menos susceptibles para el cambio que las 

que no lo son. 

 Una actitud simple, es más susceptible a un cambio incongruente que 

una actitud muy compleja; estas pueden variar con más facilidad en una 

dirección congruente que las actitudes sencillas (especialmente el componente 

cognitivo). 

 Una actitud que satisface impulsos intensos y un número grande de 

necesidades, es relativamente inmune a una variación incongruente. 

 Las actitudes surgidas de creencias o valores básicos o centrales para 

el individuo, son fáciles de ser movilizadas en una dirección incongruente y 

más susceptible de ser cambiadas en una dirección congruente. Serán más 

susceptibles de un cambio incongruente, si los valores en que se basan son de 

carácter secundario o poco relevante para la persona. 

b) Los factores que se hallan presentes en la comunicación persuasiva y que 

esté la estrategia de influencia social, en la que se define una posición y se 

presentan algunos argumentos en la que se apoya. Los estudios de la 

persuasión se centran en identificar las características que tienen que reunir el 

comunicador, el mensaje y la persona a la que va dirigida la comunicación. La 

relación interpersonal también interviene en la posibilidad de un cambio de 

actitudes en las personas: 
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 La credibilidad del comunicador, adquirida cuando se le percibe como 

experto, hace que el receptor le vea como depositario de su confianza, sin 

prejuicios ni motivaciones ocultas. La credibilidad provoca la internalización 

para adaptarnos a la realidad externa. El carisma y el atractivo del 

comunicador no dan credibilidad, pero están relacionadas. 

 La atracción del comunicador, en el sentido que suscita deseos de ser 

como él, de identificarse con él. Puede ser debida a la familiaridad, la 

semejanza, la afectividad o el atractivo. 

 El poder del que comunica: cuando ejerce el control de premiar y 

castigar, conduciendo a la sumisión. 

c) La disonancia cognitiva que se manifiesta por una situación de desequilibrio 

o por una situación conflictiva debida a la incompatibilidad o contradicción 

entre dos ideas, opiniones o actitudes 

Un elemento cognitivo es todo aquello que puede ser objeto de conocimiento 

para el individuo, éste experimenta disonancia cognitiva cuando percibe 

inconsistencia entre dos, o más, de sus actitudes, comportamientos, o entre 

actitudes y comportamientos. La disonancia genera un estado tensional 

desagradable, por lo que, para poder disminuirlo, tendemos a buscar la 

consonancia cognitiva, la coherencia, el estado de equilibrio. Y, en respuesta a 

las posibles incongruencias, el individuo tiende a reducir la disonancia 

modificando sus actitudes y/o comportamientos (Leon Festinger, 1957 cit. por 

Robbins, 2004). 

La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona alberga dos actitudes o 

pensamientos (denominados cognociones) contradictorios. 

1.1.8 La medición de actitudes: 

La medición es considerada como uno de los fundamentos centrales en la 

actividad científica. En el contexto de las ciencias sociales (psicología, 

sociología, educación), la necesidad de cuantificación ha representado, por 

muy largo tiempo, una de las preocupaciones más graves de los 

investigadores, principalmente por la búsqueda de métodos objetivos con los 

que medir de forma clara y precisa una variable tan compleja como es la 

conducta humana. 
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El comportamiento humano posee una escala muy rica de manifestaciones, 

con importantes variaciones no solo entre personas sino también entre 

periodos temporales distintos en diversas circunstancias. Esto supone una 

gran dificultad a la hora de ser estudiado y, por ende, medido. Por tanto, la 

medición de estos componentes no resulta nada fácil, debido a lo inaccesible 

que resulta una observación directa y la exigencia de ser inferidas a partir de la 

conducta del individuo. “Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las 

que destacan: dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja), estas 

propiedades forman parte de la medición” (Hernández, 2010). Las actitudes no 

son susceptibles de observación directa sino que han de ser inferidas de las 

expresiones verbales, o de la conducta observada. Esta medición indirecta se 

realiza por medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de 

afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los que los individuos manifiestan 

su opinión, se deducen o infieren las actitudes. 

“Las escalas son instrumentos destinados a medir propiedades de individuos o 

grupos; permite la asignación de números a las unidades medidas” (Briones, 

1982). Estas son muy utilizadas para medir actitudes y valores. Por otra parte 

“las escalas de actitud son técnicas de medida de la cantidad de una 

propiedad, llamada actitud hacia algo, poseída por un conjunto de personas” 

(Aigneren, 2007).  

 

 

 

¿Para qué se utilizan las escalas de actitud?  

 Como instrumento de medición de las características de una variable: Las 

escalas permiten que los valores de la variable puedan ser representados 

por un puntaje.  

 Como definición operacional de un concepto abstracto.  

 Como un instrumento de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

Podemos distinguir tres tipos principales de escalas:  
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 Escalas Thurstone 

 Escalas de Likert 

 Escalas de Guttman 

A continuación se describen brevemente los tipos de escalas antes 

mencionadas: 

1.1.8.1 Escala de Thurstone:  

La escala del psicólogo norteamericano Louis Thurstone, creada en 1928, es 

el primer método diseñado para medir actitudes. En esta escala los ítems 

deben tener distancias similares entre sí, o sea, es una escala de intervalos 

iguales. Los pasos para construirla son los siguientes: 

A. Se formula una gran cantidad de ítems simples y directos. Deben cubrir todo 

el concepto. Debe haber desde ítems muy favorables hasta ítems muy 

desfavorables.  

B. Un conjunto grande de expertos (jueces) separa a los ítems de acuerdo a 

cuán favorables o desfavorables son. Existen categorías, desde “muy 

favorable” (puntaje 11) hasta “muy desfavorable” (puntaje 1), y cada juez ubica 

a cada ítem en una de ellas. Se espera que los jueces no permitan que su 

actitud interfiera en esta clasificación.  

C. Se calcula el promedio y la desviación standard de los puntajes asignados 

por los jueces a cada ítem. A los ítems de gran desviación estándar se les 

supone ambiguos o multidimensionales y son eliminados.  

D. El promedio de puntajes asignados por los jueces a un ítem es el puntaje 

del ítem. De los ítems se eligen veinte a treinta para armar la escala. Sus 

puntajes deben cubrir la escala parejamente dejando, en la medida que sea 

posible, distancias similares entre ellos. Una vez construida, la escala se 

puede aplicar a un grupo de personas.  

1.1.8.2 La escala de Likert: 

La escala de Likert fue desarrollada por Rensis Likert en 1932, es una técnica 

de autorreporte con lápiz y papel para medir las actitudes. 

La escala de Likert, es un tipo de escala sumativa que corresponde a una 

escala del tipo centrado en el sujeto, por el que las variaciones en las 
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respuestas al estímulo dependerá de las diferencias individuales de los 

sujetos, el nivel de medición ordinal, y la variable de medición 

conceptualmente puede ser dimensionalizada. 

La escala Likert, a nivel concreto, consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se le solicita la 

reacción del sujeto; es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada 

respuesta se le asigna un valor numérico, se obtiene su puntuación total 

sumando las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y 

expresan una sola relación lógica 

Cabe señalar que el ítem que se presenta al sujeto representa la propiedad 

que el investigador está interesado en medir y las respuestas 

La construcción de una escala de Likert: 

Construir una escala de actitudes consiste en elaborar de acuerdo a distintas 

reglas un conjunto de frases o ítems a las cuales el sujeto responde, el perfil 

de sus respuestas proporciona información acerca de la valencia o dirección 

de su actitud hacia un objeto determinado. Las respuestas de un sujeto 

permiten establecer una comparación en relación con el resto de la población 

estudiada (Klineberg, 1992). 

La construcción de una escala de Likert implica la realización de un conjunto 

de procedimientos. 

A continuación se brinda criterios establecidos para la construcción de la 

escala de tipo Likert (cit. Papua 1996) 

1. La construcción de ítems relevantes a la actitud que se desea medir. 

 Evitar que los ítems apunten al pasado en lugar del presente. 

 Evitar que los ítems brinden excesiva información sobre hecho. 

 Desestimar el uso de ítems ambiguos e irrelevantes. 

 Evitar los ítems irrelevantes respecto de lo que se desea medir. 

 Formular ítems según expresen actitudes favorables o desfavorables. 

 Eliminar ítems con los que nadie concuerda. 

 Redactar el ítem con un lenguaje sencillo, claro y directo. 
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 Al construir el ítem evitar exceder las 20 palabras. 

 Omitir ítems cuyas palabras son “todo”, “siempre”, “nadie”, etc. 

 De ser posibles formular ítems con frases simples, y no compuestas. 

 Un ítem debe contener una sola frase lógica. 

 Evitar las negaciones y dobles negaciones. 

 Combinar los ítems formulados en forma negativa y positiva en una 

proporción de 50% a 50% aproximadamente. 

2. Los ítems deben ser administrados a una muestra que van a ser los jueces, 

una vez construidos los ítems, deben ser distribuidos a una muestra de jueces 

(entre 50 a 100) los cuales deben ser seleccionados al azar de una población 

con características similares a aquella en la cual se requiere aplicar la escala 

final. 

3. Se asigna puntaje a los ítems según la dirección positiva o negativa del 

ítem, se clasifica cada ítem según sea positivo o negativo para luego ponderar 

las alternativas de respuestas. 

4. Se asignan los puntajes totales a los sujetos de acuerdo al tipo de respuesta 

en cada ítem. 

5. Se efectúa los análisis de los ítems, se ordena los puntajes totales para 

todos los jueces de forma que el sujeto con el puntaje más alto ocupe el primer 

lugar, el segundo puntaje más elevado hasta llegar a la persona con el puntaje 

más bajo. Se selecciona los ítems que tengan un mejor poder discriminatorio a 

través de la técnica del cálculo del poder discriminativo; la correlación ítems- 

test; y el test de la mediana. 

6. Se construye una escala final, en base a los ítems seleccionados; se 

aplicará a sujetos como versión final. Los puntajes finales adjudicados será 

entonces el producto de la suma de los puntajes obtenidos en cada ítem, 

dividido entre total de ítems. 

1.1.8.3 Escala de Guttman:  

Se trata de un tipo de escala que ordena todas las respuestas en base a una 

sola característica o atributo, presentándose los estímulos de sencillos a más 

complejos. Puede sustituir a un conjunto de preguntas dicotómicas, en las que 
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una respuesta afirmativa a una de las mismas, implica una respuesta 

afirmativa a las anteriores. 

Son solicitadas en términos de grados de acuerdo o desacuerdo que se tenga 

de tal ítem. Las afirmaciones tienen dirección: favorable o positiva y 

desfavorable o negativa. Si la afirmación es positiva significa que califica 

favorablemente al objeto de actitud, y cuando la afirmación es negativa 

significa que califica desfavorablemente al objeto de actitud. 

 

1.2 LA LECTURA: 

1.2.1 LA LECTURA Y SUS CONCEPCIONES: 

Para tratar acerca de la noción de lectura, mencionaremos algunos autores  y 

sus definiciones textuales acerca  de la lectura para tener una mejor 

aproximación acerca del concepto de lectura.   

La lectura es un proceso que implica: 

- “Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

- Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

- Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

- Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

- Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el 

autor y obtener conclusiones propias. 

Otro autor, Gonzales Pastor (1995) define a la lectura de la siguiente manera: 

“La lectura debe entenderse como una actividad o un quehacer irrenunciable, 

como una tarea decodificatoria imprescindible” (p. 7) 

Para Cassany, Luna, & Sanz (2003): “La lectura es un proceso complejo que 

implica la interacción del lector con el texto para construir la comprensión de la 

información” (p. 193) 
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Y finalmente Solé (1999) “…puede considerarse la lectura como un proceso 

constante de elaboración y verificación de predicciones que conducen a la 

construcción de una interpretación” (p. 22) 

Por lo tanto, después de analizar a algunos autores se puede decir que: “la 

lectura es un proceso racional, complejo y constante que implica 

reconocer, organizar, predecir, recrear e interactuar con el texto para la 

comprensión de la información.  

1.2.2 COMPONENTES DE LA LECTURA: 

La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión, que a 

continuación trataremos: 

a) La decodificación: 

Sabemos que hay determinados procesos cognitivos que apoyan la 

decodificación. La decodificación buena se caracteriza por ser veloz, correcta y 

fluida, lo que indica que se sustenta en procesos de automatización. La 

decodificación requiere ser automatizada, lo que significa que es necesario 

que se decodifique sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letras, 

casi sin prestarles atención.  

b) La comprensión lectora:  

A continuación algunas concepciones sobre comprensión lectora. 

“La comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado.” (Pinzás 2006, p. 16) 

En el caso de la interpretación como menciona Pinzas debe ser una 

interpretación correcta, coherente y que este en relación al texto, aquí vamos 

con otra definición.  

Es construir ideas sobre el contenido del texto, extrayendo de él aquello que le 

interese. Esto puede hacerlo mediante una lectura individual precisa que le 

permita avanzar y retroceder, y a la vez detenerse, pensar, recapitular, 

relacionar la información nueva con el conocimiento previo que él posee. 

Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 
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importante y que es secundario. Es un proceso interno que implica tener en 

cuenta entre las predicciones y la comparación del mensaje del texto. 

Desde el punto de vista trascendental consideramos la comprensión lectora 

como: la comprensión, uso y reflexión sobre los textos escritos, con el fin de 

lograr las metas personales, desarrollar el conocimiento y potencial propios y, 

participar en la sociedad. 

 La comprensión lectora es un proceso complejo e interactivo por el cual el 

lector hace uso de un conjunto de habilidades cognitivas para interpretar o 

atribuirle significado a la información contenida en un texto escrito dentro de un 

contexto determinado. Esto supone la activación de procesos cognitivos para 

lograr una interpretación global coherente del texto. 

Entendemos que la comprensión de textos es un proceso en el que el lector 

utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y 

reconstruir su sentido. No solo es la activación de procesos cognitivos, sino 

de otros procesos sicológicos por eso existen niveles de comprensión lectora 

que trataremos a continuación. 

1.2.3 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Veremos a continuación, a algunos autores y su taxonomía de los niveles de 

comprensión lectora: 

Según Sanchez, Carlessy y Via Zapata (1981: 40-44) plantean los siguientes: 

conocimientos, análisis, traducción, interpretación, síntesis, extrapolación y 

evaluación, citado por Calsín Calla, (2006) 

A. Conocimiento.- Conocimiento que es reflejo activo también 

considerado como el saber humano, orientado a un fin del mundo objetivo, y 

sus leyes en el cerebro humano. El origen del conocimiento se encuentra en el 

mundo exterior del ser humano. Esto influye en él ocasionándole sensaciones, 

proporcionándole nociones y conceptos. También el conocimiento significa en 

el fondo la abstracción, atención, conceptos, imagen, inteligencia, intuición, 

juicio, memoria, pensamiento, percepción, raciocinio y sensación.  

B. Análisis.- Es una operación que consiste en descomponer el todo en 

sus partes. Este nivel permite llegar a la comprensión perfecta, este proceso 
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es mental (psicológico). El análisis implica dividir en partes el material para 

distinguir y determinar sus relaciones y comprender en qué medida están 

organizados. Análisis significa separar lo importante de lo secundario. 

C. Traducción.- Es cuando el sujeto pone de manifiesto su cuidado y 

exactitud en la comprensión de la lectura; extrae de una comunicación general 

recibida en un lenguaje del autor, lo revisa, analiza e interpreta con su propio 

lenguaje. Toda traducción se emprende teniendo en cuenta el material que es 

reservado, aunque la forma del material de lectura sea diferente. 

D. Interpretación.- Interpretar implica explicar, por tanto la interpretación 

es la explicación de una determinada lectura; implica conformar toda una 

teoría, toda interpretación requiere conocer las partes importantes de la letra; 

para traducir eficientemente este aspecto. No solo basta este aspecto, sino el 

lector debe tener un conocimiento más amplio al respecto, esto lo ayudará a 

obtener un panorama total de la lectura, para luego contrastarlo con sus 

propias experiencias. 

E. Síntesis.- Concretamente significa la reunión de las partes para formar 

un todo. Este proceso consiste en trabajar con elementos y cambiarlos de tal 

forma que representen una estructura que anteriormente no era consistente, ni 

estaba con claridad. La síntesis implica la reunión de elementos, la formación 

de significados más completo. Referente a la amplitud de síntesis implica 

cabalmente la posibilidad concreta de estudiar un todo, para finalmente arribar 

a una mejor comprensión de una lectura.  

La síntesis está ubicada dentro de los niveles básicos, que muestra la 

capacidad productiva. Es así como el análisis y la síntesis son dos categorías 

de niveles antagónicos, empero inseparables. En la lectura la síntesis funciona 

como organización parcial y global de los párrafos y del texto de lectura.  

F. Extrapolación.- Es la amplitud de la comunicación que va más allá de 

la información recibida, llegando generalmente a determinar las deducciones, 

inferencias y consecuencias o aspectos y predicciones. La extrapolación 

requiere principalmente que el individuo sea capaz de traducir, interpretar lo 

escrito también implica que amplié sus experiencias en base a la lectura 

realizada. 
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G. Evaluación.- Es el nivel más elevado de la comprensión de lectura, 

implica la comprobación del aprendizaje del lector, no se conforman con 

conocer aptitudes o destrezas humanas, aspectos fragmentarios del hombre 

por complejo que sean, sino que tratan de aprender el fondo humano que 

impregna cada una de las actividades de aquel, y las integra en el todo. Dentro 

del campo de la evaluación podemos distinguir tres grandes grupos: las 

entrevistas, los cuestionarios y las calificaciones. (pág. 18 ss.) 

Según el Programa Internacional de la Evaluación de Estudiantes PISA,  

establece los siguientes niveles de comprensión lectora:  

 Nivel 1 (Mal lector) Localizar exclusivamente información puntual del texto 

 Nivel 2 (Regular lector) Localizar información compleja explícita. Hacer 

inferencias simples. 

 Nivel 3 (Regular lector) Integrar información dispersa. Captar relaciones 

entre partes diferentes. 

 Nivel 4 (Buen lector) Localizar información implícita en los textos. Captar 

matices en los textos. 

 Nivel 5 (Buen lector) Evaluación crítica de los textos y manejo de hipótesis 

Según el Ministerio de Educación MINEDU,  establece los siguientes 

niveles de comprensión lectora. 

A. Comprensión literal:  

En este nivel se explora la posibilidad de efectuar la lectura de la superficie del 

texto. 

Presenta tres procesos básicos: 

a.- La identificación del sujeto, eventos y objetos presentes en el texto o 

significado literal de las palabras, frases, gestos, signos, etc. 

b.- Paráfrasis comprendida como la traducción del significado de una palabra o 

frase utilizando sinónimos o frases diferentes sin que cambie el significado 

literal. 

c.- El reconocimiento de relaciones entre los componentes de un párrafo a otro 

o de una oración a otra. 
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B. Comprensión inferencial: 

Esta habilidad consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a 

partir del significado del contexto. 

Es la capacidad de obtener la información o establecer conclusiones que no 

están dichas de manera explícita en el texto que van allá de las páginas 

impresas. 

 

C. Comprensión crítica: 

Consiste en emitir juicios valorativos lo que exige apoyarnos en experiencias 

previas para formular hipótesis o bien a refutar el proceso de argumentación 

del texto y es orientado a lo siguiente:  

 Emite un juicio valorativo del texto con un criterio interno dado por la 

experiencia del lector. 

 Reconocer que los hechos son reales, objetivos y al mismo tiempo no lo 

son. 

 Reconocer las suposiciones verosímiles que no están cuestionadas. 

 Distinguir lo real de lo imaginario. 

 Juzgar dependiendo del tipo de texto la actitud del personaje o hechos. 

Según Pinzás García, (2006) propone cuatro niveles que a continuación 

detallamos 

A. La comprensión literal: 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el texto, se 

refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión 

y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido literalmente el texto 

que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Con que? ¿Cómo empieza? ¿Qué 

sucedió después? ¿Cómo acaba? 
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B. La comprensión inferencial: 

La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se 

refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. Como 

resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión 

literal es pobre. ¿Cómo establecer causas y efectos, si no recordamos los 

datos o la información del texto? 

C. La comprensión afectiva: 

Tomemos como ejemplo la comprensión afectiva, que es parte de la 

comprensión inferencial. Este tipo de comprensión se relaciona con la 

capacidad del estudiante de entender los sentimientos de los personajes y las 

emociones que los llevan a actuar de una manera u otra. También involucra la 

capacidad de darse cuenta de las emociones que el texto despierta en 

nosotros mismos: si nos entristece, nos alegra, nos hace sentir 

D. La comprensión evaluativa: 

Un tipo de comprensión de lectura característico de la secundaria es la 

comprensión evaluativa, también llamada lectura crítica. En la lectura 

evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio sobre el texto a 

partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este 

caso, el lector lee el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino para 

detectar el hilo conductor del pensamiento del argumento, entender la 

organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente. 

Una tarea que se suele utilizar para ayudar al alumnado a desarrollar una 

lectura evaluativa o crítica es la denominada "técnica del texto interferido" o 

"anómalo". En esta técnica, el profesor investigador prepara deliberadamente 

textos en los que coloca un error, una anomalía o una incongruencia. 

Cogemos un pasaje determinado de un libro y lo convertimos en un texto 

anómalo o interferido. Luego, le damos el pasaje al alumnado para que lo lea y 

"detecte" el error. 

Cada vez que se hace la lectura, la tarea es leer el texto como un detective, 

ubicando los errores y evaluando. Las investigaciones han demostrado que el 
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entrenamiento en este tipo de textos mejora significativamente el nivel de 

autor, detectar sus intenciones, analizar su comprensión de lectura. La técnica 

se puede utilizar también con estudiantes de Educación Primaria. 

En investigaciones acerca de textos anómalos o sobre las contradicciones 

contenidas en ellos se halló que incluso cuando se informa a los estudiantes 

de antemano que van a encontrar errores, fallan en detectarlos y además, se 

da un fenómeno de "falsa alarma" (identifican frases que no son contradictorias 

como si lo fueran). En otros estudios sobre las contradicciones en los textos se 

ha descubierto que con frecuencia el alumnado presenta lo que se ha 

denominado la "ilusión de haber comprendido". Cuando se evalúa su grado de 

comprensión, los puntajes suelen ser más bajos que la autoevaluación del 

alumnado; es decir, creen que han entendido el texto mejor de lo que 

realmente lo han entendido. (pág. 23 – 24) 

Para Sánchez Lihon (1978) Los niveles de comprensión lectora los clasifica de 

la siguiente manera: 

A. Literalidad: Decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del 

texto. 

– Retención: Capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. 

– Reproducción de situaciones. 

– Recuerdo de pasajes y detalles. 

– Fijación de los aspectos fundamentales del texto. 

– Acopio de datos específicos. 

– Sensibilidad ante el mensaje. 

B. Organización: Ordena los elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto. 

– Captación y establecimiento de relaciones. 

– Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

– Captación de la idea principal del texto. 

– Identificación de personajes principales y secundarios. 
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– Reordenamiento de una secuencia. 

– Resumen y generalización. 

C. Inferencia: Descubre aspectos implícitos en el texto. 

– Complementación de detalles que no aparecen en el texto. 

– Conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

– Formulación de hipótesis acerca de los personajes. 

– Deducción de enseñanzas. 

D. Interpretación: Reordena en un nuevo enfoque los contenidos del 

texto. 

– Formulación de una opinión. 

– Deducción de conclusiones. 

– Predicción de resultados y consecuencias. 

– Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

– Diferenciación de los juicios de existencia de los juicios de valor. 

– Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

E. Valoración: Formula juicios basándose en la experiencia y valores. 

– Captación de los sentidos implícitos. 

– Juicio de verosimilitud o valor del texto. 

– Separación de los hechos y de las opiniones. 

– Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

– Juicio de la actuación de los personajes. 

– Enjuiciamiento estético. 

F. Creatividad: Reacción con ideas propias contrastando las ideas que 

ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. 

– Asociación de ideas del texto con ideas personales. 

– Reafirmación o cambio de conducta. 

– Formulación de ideas y rescate de vivencias propias. 
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– Planteamientos nuevos de elementos sugerentes. 

– Proposición de títulos distintos para un texto. 

– Aplicación de principios a situaciones parecidas o nuevas.  

Para la presente investigación nos centraremos en base al enfoque 

según el Ministerio de Educación MINEDU, donde establece tres niveles 

de comprensión lectora;  la comprensión  literal, la comprensión 

inferencial y la comprensión crítica - valorativa. 

1.2.4 EL TEXTO: 

La lectura está asociada al concepto de texto, ya que finalmente lo que leemos 

son textos. El estudio del texto, ha sido abordado por una disciplina que surgió 

alrededor de los años setenta y se la conoce como la lingüística del texto o 

textolingüística; sin embargo, definir lo que es el texto no ha sido fácil para los 

especialistas. Bernárdez (1982) hace una revisión de las variadas definiciones 

que han hecho los lingüistas en torno al texto y llega a la conclusión que lo que 

comparten dichas definiciones es la función comunicativa y social del texto, 

incluso él mismo define al texto como “la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así 

como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema 

de la lengua” (p. 85).  

Por tanto, para Bernárdez (1982) el texto tendría un carácter comunicativo, 

pragmático y estructural. Es comunicativo porque es una actividad que se 

realiza con una finalidad determinada como parte de su función social; es 

pragmático porque se produce con una sucesión de enunciados que forman 

una unidad comunicativa coherente. 

Por lo tanto, el texto es considerado como un conjunto de enunciados 

organizados coherentemente, su funcionamiento depende de factores, 

principalmente, la coherencia y la cohesión. 
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1.2.4.1 Cohesión y coherencia: 

Frías (1998), aplicando ya los aportes de la lingüística textual al campo de la 

educación, nos dice que la cohesión “es una realización lingüística 

determinada por la relación entre los elementos de un texto. Dicha relación se 

basa en el manejo de reglas que rigen la ordenación e interdependencia 

sintáctica y semántica de los elementos textuales” (p. 39).  

Es decir, la cohesión está conformada por los mecanismos que permiten 

conectar a los elementos del texto, tales como los signos de puntuación, 

palabras nexuales, la repetición y sustitución de término, la elipsis, etc.  

De igual manera Frias (1998) define: “La coherencia es la articulación de 

elementos globales e integrales, de aspectos explícitos e implícitos y la 

manifestación de linealidad semántica, pragmática y morfosintáctica de la 

estructura profunda del texto” (p. 40) 

La coherencia más bien está referida a la organización interna del texto que 

hace posible que el texto posea significación. Se habla de una coherencia 

semántica y una pragmática. La coherencia semántica se refiere al tema del 

texto, y la coherencia pragmática a los procesos de comprensión e 

interpretación que el lector hace del texto, teniendo en cuenta que este cumple 

una función social, lingüística y cultural.  

1.2.4.2 Adecuación y corrección gramatical: 

Según Lomas (1999) también incluye la adecuación y la corrección gramatical 

como reglas en la elaboración de textos, con referencia a la adecuación nos 

dice: “La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad 

(dialectal/estándar) y el registro (general/especifico, oral/escrito, 

objetivo/subjetivo y formal/informal) que hay que usar. Los escritores 

competentes son adecuados y conocen los recursos lingüísticos propios de 

cada situación.”(P. 363) 

Referente a la corrección gramatical Lomas (1999) nos dice: “…se incluyen los 

conocimientos gramaticales de fonética y ortografía, morfosintaxis y léxico de 

los que he hablado anteriormente. […] Estas convenciones sociales son 
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imprescindibles para asegurar el éxito de la comunicación. Si cada persona 

utilizara grafías, estructuras sintácticas y palabras distitas, no habría forma de 

entendernos.” (p. 364) 

Solo debemos aclarar que en la última oración de la cita anterior dice “distitas”, 

pero debe referirse a  “distintas”. 

1.2.5 ESTRUCTURA TEXTUAL: 

La cohesión y la coherencia se desarrollan en dos planos intratextuales: el 

macrotextual y el microtextual. El primero va asociado al concepto de 

macroestructura del texto: el segundo, al de microestructura. Ambos conceptos 

fueron planteados por Teun Van Dijk (1978): “en el nivel de descripción al que 

ahora pasaremos ya no se considerarán ante todo las conexiones entre 

oraciones asiladas y sus proposiciones, sino las conexiones que se basan en 

el texto como un todo o por lo menos en unidades textuales mayores. 

Llamaremos macroestructuras a estas estructuras más bien globales. Por 

consiguiente, podemos llamar microestructuras a las estructuras de las 

oraciones y secuencias de textos para diferenciarlas de aquellas” (pp. 54-55).  

Es decir, la macroestructura se refiere a la coherencia global del texto; y la 

microestructura a la cohesión de las oraciones y partes del texto. Van Dijk 

también dice que “únicamente las secuencias de oraciones que posean una 

macroestructura, las denominaremos (teóricamente) textos”. (p. 55) 

1.2.6 TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

Además de la macroestructura y la microestructura, Van Dijk planteó otro 

concepto importante referido al texto: la superestructura. Van Dijk (1978) nos 

dice: “denominaremos superestructuras a las estructuras globales que 

caracterizan el tipo de texto” (p. 142).  

En ese sentido, la superestructura tiene que ver con los tipos de textos, los 

cuales en términos generales son narrativos, argumentativos y científicos. Los 

textos narrativos se caracterizan porque el texto se refiere ante todo a 

acciones de personas. Los textos argumentativos presentan una hipótesis, la 
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justificación y la conclusión. Los textos más bien presentan el planteamiento de 

un problema y una solución.  

Existen otras tipologías textuales, por razones didácticas y por considerarlas 

más apropiadas, según los parámetros del Ministerio de Educación, tenemos:  

A. Narrativo: Relato de hechos reales o ficticios. Sus elementos son: 

personajes, ambiente, tiempo, narrador. 

B. Expositivo: Desarrollo y explicación de un tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente acerca de él. 

C. Argumentativo: Presentación de razones válidas para defender o 

refutar una opinión o idea. Su objetivo es convencer al receptor. 

D. Descriptivo: representación detallada de la imagen de objetos paisajes, 

situaciones, personas, animales, etc. Generalmente actúa como recurso 

subsidiario al interior de otros textos. 

E. Instructivo: referencial a pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a 

seguir. Presenta una secuencia ordenada e información precisa y detallada. 

1.3 EL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

1.3.1 Definiciones sobre rendimiento escolar 

Méndez (1999) define al rendimiento escolar como “la medición de las 

capacidades que manifiestan en forma estimada, lo que ha aprendido una 

persona como consecuencia de un proceso de formación” (p.56), así mismo,  

se plantea que el rendimiento escolar o estudiantil “es el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio”. (Contreras, 

2000, p. 72)  

“Es la suma de transformaciones que se operan en el lenguaje técnico en la 

manera de obrar en las bases actitudinales del comportamiento del alumno, en 

relación con las situaciones y problemas de las materias que se enseñan” 

(Alves, 1972, p. 14) 

El rendimiento escolar  refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, profesores, padres de familia y estudiantes. 
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No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto 

de ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su 

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas 

aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las 

notas dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 

estado de los rendimientos de los estudiantes. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en 

el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto 

de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis 

están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza - 

aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento 

escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del 

alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo 

tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los educadores se 

han preocupado por lo que a  la pedagogía la conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla estrechamente 

relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se sostiene 

de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de calificativos producto del examen de conocimientos, 

a que es sometido el estudiante. Desde este punto de vista el rendimiento 
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escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, en relación al 

aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, 

exigiendo al educando que rindiese repitiendo de memoria lo que se le enseña 

más a la letra, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el 

rendimiento era mejor, esto está relacionado con la educación tradicional. 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en 

el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio 

conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de 

pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales 

expresados como resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento 

no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, sino que 

trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que 

se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

1.3.2 Factores del rendimiento escolar: 

1.3.2.1 Factores Intelectuales: 

Las capacidades y aptitudes de un individuo  

1.3.2.2 Factores psíquicos: 

La personalidad, la adaptabilidad, la motivación, la autoestima, el deseo de 

superación, el afecto, la estabilidad inciden en la concentración y el 

rendimiento del individuo.  

1.3.2.3 Factores pedagógicos: 

La comprensión lectora, la riqueza de vocabulario, las habilidades numéricas, 

la rapidez en la lectura, los métodos y hábitos de estudio influyen en la 

capacidad para aprender y en el rendimiento estudiantil.  

1.3.2.4 Factores socioambientales: 

La zona geográfica, el sector de residencia, la vivienda, los recursos materiales 

y económicos, la familia, los vecinos, los amigos inciden en las facilidades de 

acceso al aprendizaje y por ende en el rendimiento del estudiante. 
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1.3.3 Tipos de rendimiento escolar: 

1.3.3.1 Rendimiento individual: 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores al rendimiento del 

estudiante. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. 

1.3.3.2 Rendimiento general: 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 

1.3.3.3 Rendimiento específico: 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

parceladamente: sus relaciones con el profesor, con las cosas, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás.  

1.3.3.4 Rendimiento social: 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que 

a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla desde 

el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, 

se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 

1.3.4 Propósito del área de comunicación en el nivel secundario: 

El área de comunicación  tiene como propósito desarrollar las competencias 

comunicativas de los estudiantes para que logren comprender y producir textos 
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diversos, en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, 

con la finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales  de comunicación, 

ampliar su acervo  cultural, interactuar críticamente con los demás  y disfrutar 

de la lectura  o la creación de sus propios textos. 

Cassany (2003), manifiesta que la competencia comunicativa  es la capacidad 

de  usar el lenguaje  apropiadamente  en las  diversas  situaciones  sociales 

que se nos presentan cada día. Esto  quiere decir que, seremos competentes  

comunicativamente si somos capaces de hablar, escuchar, leer y escribir, y si 

lo hacemos con idoneidad. De la afirmación anterior se deduce que la 

competencia comunicativa  se manifiesta  mediante situaciones de desempeño  

o de conductas externas. Pero tal conducta no es mecánica, sino que involucra 

una serie de procesos internos  que la impulsan: los  conocimientos, las 

actitudes, las decisiones, los rasgos de personalidad, etc. 

Nuestros actos  de escuchar, hablar, leer o escribir (comprender o producir 

textos) están respaldados por un conjunto de procesos internos, sin los cuales 

no tendrían sentido. En todo acto de comunicación se produce un sistema de 

relaciones, en el que unos elementos condicionan a los otros y que, 

finalmente, determinan nuestro éxito o fracaso en la comunicación. Esto 

implica  por qué se considera incompetente a aquellos que, aunque tienen 

facilidad de palabra, no respetan  las normas de participación en grupo (pedir 

la palabra, respetar el turno, escuchar con atención, etc.). Igual con aquel que 

“conoce” todas la reglas gramaticales  y ortográficas, pero que al comunicar 

sus ideas lo hace de manera  imprecisa  y sin coherencia. 

Esto quiere decir, que el desarrollo de la  competencia comunicativa implica 

tanto la activación de procesos internos  como las manifestaciones  de estos. 

El solo conocimiento no es suficiente para una comunicación eficaz, tampoco 

bastan las actitudes únicamente; es necesario poner en juego todos los 

factores aludidos para que nuestra relación  con los demás sea de calidad. 

Es importante, por ejemplo, tomar una decisión adecuada  y en el momento 

oportuno, hacer un ejercicio  estratégico de la habilidades  y, para ello, es 

fundamental reconocer nuestras virtudes y limitaciones. 
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CAPÍTULO II   
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4 Planteamiento del problema de investigación:  

El desarrollo de la capacidad lectora de los estudiantes de educación 

secundaria, es uno de los objetivos del sistema educativo nacional, sin 

embargo muchos estudiantes de educación secundaria desde los primeros 

años no logran desarrollar sus capacidades y habilidades desde la lectura en 

forma eficiente, quizá esto se deba a la forma como se viene realizando la 

práctica de la lectura, ya que generalmente, lo que siempre se ha hecho es 

presentar a los estudiantes un texto acompañado de cinco preguntas para 

comprobar si han comprendido o no. De esta manera el estudiante se 

acostumbra a asociar la lectura con el examen y consecuentemente en lugar 

de tener gusto por la lectura, termina alejándose de ella. 

Los estudios sobre la dimensión afectiva en comprensión lectora están 

limitados al estudio de las actitudes. Sin embargo, existen estudios que de 

alguna manera ponen de manifiesto que las cuestiones afectivas juegan un 

papel esencial en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión 
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lectora, y que algunas     de ellas están fuertemente arraigadas en el sujeto y 

no son fácilmente desplazables por la instrucción. 

Son muchos los estudiantes que generan en el transcurso de su vida escolar 

o académica actitudes negativas hacia la lectura, manifestando una 

autentica aversión y/o rechazo hacia esta actividad. Para una mayoría de los 

estudiantes, esta materia no es una fuente de satisfacción, sino de 

frustración, desánimo y angustia. A mucho de ellos, incluyendo a algunos de 

lo más capacitados, les fastidia y agobia la lectura. 

En este sentido, entendemos que los altos índices de fracaso escolar no 

solamente en el área de comunicación, es la falta de apetito por la lectura, 

exigen la búsqueda de una relación entre las actitudes hacia la comprensión 

lectora y el rendimiento escolar de dicha disciplina, ya que pueden explicar la 

ansiedad que siente el estudiante ante la resolución de problemas, su 

sensación de malestar, la frustración, de inseguridad, etc., que 

frecuentemente le impiden afrontar con éxito y eficacia el acto comunicativo. 

Existen muchos factores que influyen en la comprensión lectora, un campo 

de estudio muy amplio, en la presente investigación vamos a centrar 

exclusivamente en las actitudes hacia la comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria y el rendimiento 

académico en esta área. 

1.5 Justificación del problema: 

El presente trabajo de investigación está dentro de la línea de didáctica 

específica en el nivel de educación secundaria y dentro de campo de la 

pedagogía y psicología social; investigación que busca establecer las 

relaciones entre las actitudes hacia la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de comunicación.  

A pesar que la lectura es necesaria en todos los ámbitos de la vida, existe un 

alto índice de fracaso escolar en dicha disciplina, tal como señalan diversas 

evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional (PISA, 2012), siendo 

muchos los estudiantes que generan actitudes negativas hacia la materia, 

manifestando a veces aversión y/o rechazo hacia esta disciplina. 
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La aparición de estas actitudes podría estar relacionada con los fracasos en 

el acto comunicativo, de ahí que consideramos necesario el estudio de las 

actitudes hacia la comprensión lectora de los estudiantes, ya que sus 

creencias y emociones hacia esta materia influirán en el logro de sus 

aprendizajes en el área de comunicación.  

Con el propósito de valorar la importancia y de promover actitudes positivas 

en los estudiantes que redunden en la mejora del rendimiento académico y 

de las expectativas de logro hacia la comprensión lectora, es nuestra 

principal motivación para llevar adelante el  estudio y así poder mejorar el 

rendimiento escolar. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación, permite diseñar y 

proponer una metodología y motivación, desde la perspectiva de estrategias 

metacognitivas para mejorar la lectura de los estudiantes y a través de ella 

sus capacidades y habilidades lectoras que, luego permitirán mejorar su 

rendimiento académico en el área de comunicación. 

Se ha observado que los estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas del 

distrito de Cerro Colorado muestran poco interés por la lectura. Puede ser 

que el docente no los motive o no emplee estrategias adecuadas hacia la 

lectura. También los estudiantes consideran a la lectura, como un proceso 

natural que ya saben hacer y que no necesitan practicar para mejorarla. Se 

puede decir que es por ello que la mayoría de jóvenes que egresan del nivel 

secundario tienen grandes deficiencias tanto en la velocidad como en la 

comprensión lectora. 

Frente a este gran problema, se plantea que los docentes no solo del área 

de comunicación, sino todos los docentes deben de incentivar, motivar y 

emplear nuevos métodos, para que los estudiantes de la institución 

Educativa 400058 Ignacio Álvarez Thomas, sientan cariño y sean lectores 

consecuentes y así demostrar su nivel cultural en la Institución Educativa y 

en la sociedad propiamente dicha 
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1.6 Formulación del problema  

1.6.1 Formulación General 

 ¿Cómo influyen las actitudes hacia la lectura en el rendimiento escolar 

del área de comunicación de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas del 

distrito de Cerro Colorado? 

1.6.2 Formulación especifica 

 ¿Cuál es la actitud hacia la lectura de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas del distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas del distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Con qué intensidad de correlación se da entre las actitudes hacia la 

lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez 

Thomas del distrito de Cerro Colorado? 

 ¿Qué propuesta de solución se puede implementar para mejorar las 

actitudes hacia la lectura de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas del 

distrito de Cerro Colorado? 

1.7 Delimitación de la investigación: 

La presente investigación  comprende las siguientes delimitaciones: 

1.7.1 Delimitación geográfica: 

La institución educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas se ubica en la 

avenida Alfonso Ugarte s/n. Alto Libertad distrito de Cerro Colorado provincia 

de Arequipa. Departamento Arequipa. 

1.7.2 Delimitación de área curricular: 

Se ha establecido que la ejecución de la investigación se realice con los 

estudiantes del quinto grado del nivel secundario dentro del área de 
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comunicación, debido a que la variable independiente guarda relación 

intrínseca con la respectiva área curricular. 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CICLO VII 

GRADO 5 

ÁREAS 

CURRICULARES 

Matemática 

Comunicación 

Inglés 

Arte 

Historia, Geografía y Economía 

Formación ciudadana y cívica 

Persona familia y relaciones humanas 

Educación física 

Ciencia, tecnología y ambiente 

1.8 Objetivos: 

1.8.1 Objetivo general: 

Establecer el tipo de relación que existe entre las actitudes hacia la lectura y 

el rendimiento escolar en el área de comunicación de los estudiantes de 

quinto grado del nivel secundaria, en la institución educativa 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas del distrito de Cerro Colorado. 

1.8.2 Objetivos específicos: 

 Analizar la actitud hacia la lectura de los estudiantes del quinto grado 

del nivel secundario en la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez 

Thomas del distrito de Cerro Colorado. 

 Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 

nivel secundario en la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez 

Thomas del distrito de Cerro Colorado.  

 Comparar las actitudes hacia la lectura y el rendimiento escolar desde 

la perspectiva de género de los estudiantes del nivel secundario en la 

institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas del distrito de Cerro 

Colorado. 
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 Identificar la fuerza de correlación entre  las actitudes hacia la lectura 

y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario en la 

institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas del distrito de Cerro 

Colorado. 

 Proponer una alternativa de solución para mejorar las actitudes hacia 

la lectura. 

1.9 Hipótesis 

Hipótesis de investigación: 

Con nuevos enfoques pedagógicos, es probable que las actitudes hacia la 

lectura mejoren el rendimiento escolar en el área de Comunicación de los 

estudiantes de quinto grado del nivel secundario en la institución educativa 

40058 Ignacio Álvarez Thomas. 

1.10 Variables: 

1.10.1 Variable independiente:  
La actitud hacia la lectura 

INDICADORES 

 Factor personal 

 Factor familiar 

 Factor escolar 

 Factor ambiental 

1.10.2 Variable dependiente:  
Rendimiento escolar del área de comunicación  

INDICADORES 

 Expresión y comunicación oral 

 Producción de textos 

 Comprensión lectora 
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1.11 Operacionalización de las variables: 

Variable
s 

Concepto Indicadores 
Escala de 
valoración 

Técnica
s  

Instrument
o 

V
a
ri

a
b

le
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
a
c
ti
tu

d
 h

a
c
ia

 l
a
 

le
c
tu

ra
 

reacción 
afectiva positiva 
o negativa hacia 
un objeto o 
proposición 
abstracto o 
concreto 
denotado 

Factores 
personales. 

Muy alta 
(125-150) 
Alta (110-
124) 
Neutro. 
(80-109 
Baja. 
(menos de 
79 puntos) 

C
u
e
s
ti
o

n
a
ri

o
 Test de 

actitudes 
hacia la 
lectura. 
La 
encuesta. 

Factores 
ambientales. 

Factores 
escolares. 

Factores 
familiares. 

V
a
ri

a
b

le
 d

e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
re

n
d
im

ie
n
to

 e
s
c
o
la

r 

la medición de 
las capacidades 
que manifiestan 
en forma 
estimada, lo que 
ha aprendido 
una persona 
como 
consecuencia 
de un proceso 
de formación 

Expresión  y 
comunicación 
oral. 

Aprobado 
(11-20) 
Desaproba
do (10-1) 

A
n
á
lis

is
 d

o
c
u
m

e
n
ta

ri
o

 

Registro 
auxiliar de 
notas. 
Nómina de 
matricula 

Producción 
de textos. 

Comprensión 
lectora. 

 

1.12 Metodología de la investigación: 

A. Por el enfoque de la investigación: según Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2010) dado que se va a realizar una investigación objetiva, 

secuencial y también por el uso de estadígrafos es de enfoque cuantitativo. 

B. Nivel de investigación: según Rucano & Vela, (2010), el nivel de la 

presente investigación es aplicada, por la utilización de técnicas e 

instrumentos sobre una determinada realidad. 

C. Diseño de investigación: según Hernández, et al. (2010) el tipo de 

diseño es no experimental de alcance correlativo y de corte transversal. 

 A continuación  se formula el siguiente diseño de investigación  

 

 

X 

M    r 

Y 
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X= La actitud hacia la lectura (variable independiente) 

Y= Rendimiento escolar (variable dependiente) 

R= Correlación de variables 

1.13 Población y muestra 

La población de la investigación está conformada por los estudiantes del 

quinto grado del nivel secundario de la institución educativa 40058 Ignacio 

Álvarez Thomas, establecidos de la siguiente manera: 

SECCIONES ESTUDIANTES 

A 22 

B 18 

TOTAL 40 

Fuente: Nómina de matrícula y registro auxiliar de asistencia 

1.14 Técnicas e instrumentos aplicados en la recolección de datos: 

Para la recolección de datos de la presente investigación se ha utilizado las 

siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos:  

TÉCNICAS: para la variable independiente se ha utilizado un inventario de 

actitudes hacia la lectura elaborado por especialistas de la universidad de 

Barcelona y adecuada a nuestra realidad investigadora, según el anexo 

adjunto en la presente investigación. 

Para la variable dependiente se ha utilizado la técnica del análisis 

documentario como fuente para medir el rendimiento escolar en el área de 

comunicación. 

INSTRUMENTOS: Registro auxiliar de notas para la variable dependiente y 

test de actitud hacia la lectura y la encuesta para la variable independiente. 

TÉCNICAS INSTRUMENTO 

El cuestionario 
La encuesta 

Test de actitudes. 

Análisis 
documentario 

Registro de notas 
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En la Educación Básica Regular (EBR) del nivel secundario de la institución 

educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas la escala de calificación es 

vigesimal (1 – 20); considerándose a la nota mínima aprobatoria once (11) y 

como nota máxima aprobatoria veinte (20). 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (NUMÉRICA Y DESCRIPTIVA) 

CONDICIÓN PONDERACIÓN CRITERIO 

Aprobado 20 – 18 (MUY 

BUENO) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los objetivos previstos demostrando incluso 

un manejo solvente y muy satisfactorio en la 

resolución de las pruebas escritas (controles 

de lectura) 

17 – 14 (BUENO) Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los objetivos previstos en el tiempo 

establecido de las pruebas escritas. 

13 – 11 

(REGULAR) 

Cuando el estudiante está en proceso de 

lograr los objetivos previstos para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

Desaprobado 10 – 01 

(DEFICIENTE) 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los objetivos previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento. 

Fuente:http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DIR-004-2005-

VMGP.pdf 

1.15 Análisis e interpretación de resultados: 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

investigación, hemos elaborado cuadros de frecuencia con sus respectivos 

gráficos de barra para el análisis de la variable independiente (actitudes 

hacia la lectura) y de la variable dependiente (rendimiento escolar).Para 

ayudarnos en esta labor hemos utilizado el software estadístico SPSS 

versión 21.  

Las fuentes para la elaboración de los cuadros de frecuencia y estadísticos 

son de elaboración propia del investigador, por lo cual no se hará 

especificaciones en los cuadros posteriores. 



44 
 

 

1.15.1 Análisis e interpretación de resultados  de la variable 
independiente: actitudes hacia la lectura: 

Cuadro 1: 

Para mi leer es... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

aburrido 2 5,0 

placentero 6 15,0 

obligatorio 1 2,5 

interesante 31 77,5 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

5% 

15% 

2,5% 

77,5% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 1, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; dos estudiantes (5%) consideran la lectura como una actividad 

aburrida, seis estudiantes (15%) lo consideran como algo placentero, un 

estudiante (2.5%) lo considera como una obligación y treinta y un 

estudiantes (77.5%) consideran como una actividad interesante. Por lo tanto, 

según el ítem 1 “para mi leer es…” una actividad interesante predomina en 

los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 2:  

Creo que leer es importante porque.. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

aprendo cosas nuevas 28 70,0 

refuerzo mis 

conocimientos 

12 30,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 2 

 

70% 

30% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 2, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintiocho estudiantes (70%) consideran que la lectura es 

importante porque aprenden cosas nuevas, doce estudiantes (30%) lo 

consideran como una actividad para reforzar sus conocimientos. Por lo tanto, 

según el ítem 2 “creo que leer es importante porque…” aprendo cosas 

nuevas refleja que los estudiantes adquieren conocimientos a través de la 

lectura. 
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Cuadro 3: 

Yo leo... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mucho 8 20,0 

bastante 8 20,0 

Poco 22 55,0 

Nada 2 5,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 3 

 

20% 20% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 3, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; ocho estudiantes (20%) leen mucho, ocho estudiantes (20%) 

leen mucho (2.5%), veintidós estudiantes (55%) leen poco y dos estudiantes 

(2 %) no leen nada. Por lo tanto, según el ítem 3 “yo leo…”  la alternativa 

que más predominó es la de poca lectura en la mayoría de los estudiantes 

evaluados contradiciendo los resultados de los ítems preliminares. Hay una 

actitud negativa hacia la lectura bien marcada en los estudiantes.  
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Cuadro 4: 

¿Cuántas horas leo a la semana? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

más de 10 

horas 

1 2,5 

entre 5 y 10 

horas 

6 15,0 

entre 1y 5 

horas 

15 37,5 

menos de 1 

hora 

18 45,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 4 

2.5% 

15% 

37,5% 

45% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 4, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; un estudiante (2.5%) lee más de 10 horas semanales, seis 

estudiantes (15%) leen entre 5 y 10 horas a la semana, quince estudiantes 

(37.5%) leen entre 1 y 5 horas a la semana y dieciocho estudiantes (45%) 

leen menos de 1 hora a la semana. Por lo tanto, según el ítem 4 “¿Cuántas 

horas leo a la semana?”  La mayoría de estudiantes encuestados no 

muestra una actitud positiva o interesada a la lectura en su vida cotidiana. 
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Cuadro 5: 

Me pongo a leer cuando... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Tengo que realizar un 

trabajo para la 

institución educativa 

22 55,0 

Me viene de gusto 18 45,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 5 

 

55% 

45% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 5, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintidós estudiantes (55%) leen cuando tienen que realizar un 

trabajo para la institución educativa, dieciocho estudiantes (18%) leen por el 

hecho de gusto. Por lo tanto, según el ítem 5 “me pongo a leer cuando…” 

predomina la primera opción, es decir, leen solamente por mera obligación 

porque la institución educativa a través de su plana docente les obligan  para 

aprobar las áreas curriculares respectivas reflejando una actitud negativa 

hacia la lectura por parte de los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 6: 

Acostumbro a leer con... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Facilidad 29 72,5 

alguna 

dificultad 

11 27,5 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 6, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintinueve estudiantes (72.5%) acostumbran a leer con 

facilidad y once estudiantes (27.5%) acostumbran a leer con cierta dificultad. 

Por lo tanto, según el ítem 6 “acostumbro a leer con…” los estudiantes no 

presentan ninguna dificultad en leer y comprender determinados textos 

demostrando que no es ningún impedimento  los términos y el lenguaje 

utilizado en la actividad lectora. 
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Cuadro 7:  

A veces no me gusta demasiado leer porque... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

no leo demasiado bien 6 15,0 

no entiendo lo que 

dice el libro bien 

15 37,5 

me recuerda a la 

institución educativa 

10 25,0 

prefiero hacer otras 

cosas 

9 22,5 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 7 
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37,5% 

25% 

22,5% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 7, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; seis estudiantes (15%) consideran que no les gusta leer 

porque no leen bien, quince estudiantes (37.5%) no entienden lo que sus 

libros dicen, diez estudiantes (25%) no les gusta leer demasiado porque les 

recuerda a la institución educativa y nueve estudiantes (22.5%) no leen 

porque prefieren realizar otras cosas. Por lo tanto, según el ítem 7 “a veces 

no me gusta demasiado leer porque…” no entienden lo que dice el libro, es 

decir, los textos no son de fácil entendimiento para los estudiantes 

encuestados. 



58 
 

 

Cuadro 8: 

Cuando leo me acostumbro a fijar... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

mucho (me 

entusiasma lo que leo) 

30 75,0 

no mucho (me 

distraigo y olvido 

pronto) 

10 25,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 8 
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25% 



59 
 

 

INTERPRETACIÓN: según el cuadro 8, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; treinta estudiantes (75%) cuando leen acostumbran a fijarse 

mucho en la lectura, mientras que  diez estudiantes (25%) cuando leen 

acostumbran a no fijarse. Por lo tanto, según el ítem 8 “cuando leo me 

acostumbro a fijar…” mucho. Es decir, la capacidad de concentración en la 

actividad lectora muestra una actitud favorable por parte de los estudiantes 

evaluados. 



60 
 

 

Cuadro 9: 

Cuando no entiendo algo mientras estoy 

leyendo... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

dejo de leer 6 15,0 

cambio de libro 2 5,0 

continuo leyendo 11 27,5 

busco la 

explicación 

21 52,5 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 9 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 9, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; seis estudiantes (15%) cuando no entienden algo mientras 

leen dejan de leer, dos estudiantes (5%) cuando no entienden algo mientras 

leen cambian de libro o de lectura, once estudiantes (27.5%) cuando no 

entienden algo mientras leen continúan leyendo y veintiún  estudiantes 

(52.5%) cuando no entienden algo mientras leen buscan una explicación. 

Por lo tanto, según el ítem 9 “cuando no entiendo algo mientras estoy 

leyendo…” busco una explicación. Es decir realizan la consulta respectiva 

con el profesor de la asignatura determinada para una mejor comprensión 

demostrando una actitud favorable en los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 10: 

Mi padre lee... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 5 12,5 

casi nunca 5 12,5 

algunas 

veces 

20 50,0 

Siempre 10 25,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 10 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 10, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; cinco estudiantes (12.5%) afirman que sus padres nunca leen, 

cinco estudiantes (12.5%) afirman que sus padres casi nunca leen, veinte 

estudiantes (50%) afirman que sus padres leen algunas veces y diez 

estudiantes (25%) afirman que sus padres leen siempre. Por lo tanto, según 

el ítem 10 “mi padre lee…” en la mayoría de las familias, la figura paterna no 

muestran una actitud positiva o interesada hacia la lectura de los estudiantes 

encuestados. 
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Cuadro 11: 

Mi madre lee... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Nunca 4 10,0 

casi nunca 5 12,5 

algunas 

veces 

23 57,5 

Siempre 8 20,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 11 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 11, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; cuatro estudiantes (10%) afirman que sus madres nunca leen, 

cinco estudiantes (12.5%) afirman que sus madres casi nunca leen, 

veintitrés  estudiantes (57.5%) afirman que sus madres leen algunas veces y 

ocho estudiantes (20%) afirman que sus madres siempre leen. Por lo tanto, 

según el ítem 11 “mi madre lee…” algunas veces; es la que presenta mayor 

frecuencia en los estudiantes encuestados, es decir, la figura materna tiene 

una actitud negativa hacia la lectura y que puede incidir en la actitud de los 

estudiantes encuestados. 
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Cuadro 12:  

En casa tenemos... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

muchos libros (más de 100) 16 40,0 

bastantes libros (entre 100 y 

50) 

4 10,0 

pocos libros (menos de 50) 19 47,5 

ningún libro 1 2,5 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 12 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 12, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; dieciséis estudiantes (40%) respondieron que en casa tienen 

muchos libros, cuatro estudiantes (10%) respondieron que tienen bastantes 

libros, diecinueve estudiantes (47.5%) respondieron que tienen pocos libros 

y un estudiante (2.5%) respondió que no tiene ningún libro. Por lo tanto, 

según el ítem 12 “En casa tenemos…” la alternativa que predomino es la de 

pocos libros, es decir, que solo tienen libros comprende los de formación 

escolar no existiendo libros o material bibliográfico adicional en los hogares 

delos estudiantes encuestados siendo una actitud negativa hacia la lectura. 
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Cuadro 13: 

En la institución educativa leemos... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mucho (más de 12 horas 

semanales) 

8 20,0 

Bastante (entre 12 y 6 horas 

semanales) 

14 35,0 

Poco (menos de 6 horas 

semanales) 

16 40,0 

Nada 2 5,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 13 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 13, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; ocho estudiantes (20%) consideran que en la institución 

educativa leen mucho, catorce estudiantes (35%) consideran que en la 

institución educativa leen bastante, dieciséis estudiantes (40%) considera 

que en la institución educativa leen poco y dos estudiantes (5%) consideran 

que en la institución educativa no leen nada. Por lo tanto, según el ítem 13 

“en la institución educativa leemos…”  poco, demuestra que en la misma 

institución educativa no se toma en cuenta la lectura como objetivo de sus 

estudiantes según los resultados obtenidos del cuadro 13, siendo una actitud 

negativa hacia la lectura en los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 14: 

Los libros que escoge el profesor... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

me gustan 26 65,0 

no me 

gustan 

14 35,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 14 

 

65% 

35% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 14, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintiséis estudiantes (65%) respondieron que los libros que 

escoge el profesor son de su gusto mientras que catorce estudiantes (35%) 

respondieron que los libros que escoge el profesor no son de su gusto. Por 

lo tanto, según el ítem 14 “Los libros que escoge el profesor…” son de 

mucho gusto para la mayoría de los estudiantes encuestado, sin embargo el 

tiempo que dedican a la lectura es desfavorable para los mismo estudiantes 

de la institución educativa.  
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Cuadro 15: 

Los libros de texto de la institución 

educativa... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

me gusta 23 57,5 

no me 

gustan 

17 42,5 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 15 

 

57,5% 

42,5% 



73 
 

 

INTERPRETACIÓN: según el cuadro 15, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintitrés estudiantes (57.5%) respondieron que los libros de 

texto de la institución educativa son de su gusto mientras que diecisiete 

estudiantes (42.5%) respondieron que los libros de texto de la institución 

educativa no son de su gusto. Por lo tanto, según el ítem 15 “los libros de 

texto de la institución educativa…” me gusta. Refleja una actitud positiva 

hacia la lectura en referencia al material bibliográfico que cuenta la 

institución educativa. 
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Cuadro 16: 

Los libros de texto que utilizamos en la institución educativa... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

No me gustan porque son de difícil 

entendimiento 

3 7,5 

Me gustan porque son de fácil 

entendimiento 

16 40,0 

No me gustan por tener demasiado texto 9 22,5 

Me gusta porque son actualizados 12 30,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 16 

7,5% 

40% 

22,5% 

30% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 16, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; tres estudiantes (7.5%) respondieron que los libros que 

utilizamos en la institución educativa no les gustan porque son de difícil 

entendimiento, dieciséis estudiantes (40%) respondieron que los libros de 

texto que utilizan en la institución educativa les gusta porque son de fácil 

entendimiento, nueve estudiantes (22.5%) respondieron que los libros de 

texto que utilizan en la institución educativa no les gusta por tener 

demasiado texto y doce estudiantes (30%) respondió que los libros de texto 

que utilizan en la institución educativa les gusta porque son actualizados. 

Por lo tanto, según el ítem 15 “Los libros de texto que utilizamos en la 

institución educativa…” me gusta porque son de fácil entendimiento, es 

decir, que los estudiantes encuestados no presentan ninguna dificultad en 

los textos leídos que les impida su agrado hacia la lectura siendo una actitud 

positiva. 
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Cuadro 17: 

La biblioteca la consulto... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido

s 

Mucho (más de 5 veces por 

semana) 

5 12,5 

Bastante (entre 5 y 3 veces 

por semana) 

1 2,5 

Poco (menos de 3 veces por 

semana) 

26 65,0 

Nada  8 20,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 17 

12,5% 

2,5% 

65% 

20% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 17, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; cinco estudiantes (12.5%) respondieron la biblioteca la 

consultan mucho, un estudiante (2.5%) respondió que la biblioteca la 

consulta bastante, veintiséis estudiantes (65%) respondieron que la 

biblioteca la consultan poco y ocho estudiantes (20%) respondió que la 

biblioteca no la consultan. Por lo tanto, según el ítem 17 “La biblioteca la 

consulto…” la alternativa que predomino es la de poco, es decir, que no hay 

una actitud positiva en la consulta de libros o fuentes extracurricular por 

parte de los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 18:  

Los libros que más cojo prestados de la biblioteca son de... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Comunicación 23 57,5 

Matemáticas 5 12,5 

Personal social 6 15,0 

Ciencia, tecnología y 

ambiente 

6 15,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 18 

57,5% 

12,5% 
15% 15% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 18, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; veintitrés  estudiantes (57.5%) respondieron que los libros que 

más coge de la biblioteca son del área de comunicación, cinco estudiantes 

(12.5%) respondieron que los libros que más coge son del área de 

matemáticas, seis estudiantes (15%) respondieron que los libros que más 

coge de la biblioteca son del área de personal social y seis estudiantes 

(15%) respondió que los libros que más consulta de la biblioteca son del 

área de ciencia, tecnología y ambiente. Por lo tanto, según el ítem 18 “Los 

libros que más cojo prestados de la biblioteca son de…”comunicación 

demostrando la relación más común de la lectura con el área de 

comunicación y la relación bien marcada de los estudiantes encuestados. 
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Cuadro 19:  

Acostumbro a coger libro de la biblioteca... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

una vez por 

semana 

6 15,0 

algunas veces al 

año 

28 70,0 

Nunca 6 15,0 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 19 

15% 

70% 

15% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 19, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; seis (15%) respondieron que acostumbran a coger un libro de 

la biblioteca una vez por semana, veintiocho estudiantes (70%) respondieron 

que acostumbra a coger libros de la biblioteca solo algunas veces al año y 

seis estudiantes (15%) respondieron que nunca cogen o consultan libros de 

la biblioteca. Por lo tanto, según el ítem 19 “Acostumbro a coger libro de la 

bilbioteca…” algunas veces al año demuestra que no recurren como fuente 

de consulta a las bibliotecas ya sean dentro de la institución educativa como 

aquellas que puedan haber en la sociedad. 
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Cuadro 20:  

Voy a la biblioteca por... 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Obligación 9 22,5 

iniciativa 

propia 

31 77,5 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 20 

 

22,5% 

77,5% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 20, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; nueve estudiantes (22.5%) respondieron que van mayormente 

a la biblioteca por obligación, mientras que treinta y un estudiantes (77.5%) 

respondieron que van a la biblioteca por iniciativa propia. Por lo tanto, según 

el ítem 19 “Voy a la biblioteca por…” iniciativa propia es la opción que 

mayormente contestaron los estudiantes evaluados mostrando así una 

actitud favorable hacia la lectura y consulta bibliográfica.  



84 
 

INVENTARIO DE ACTITUDES PARTE 2 

Cuadro 21 

ACTITUD HACIA LA LECTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy alta (125-

150) 

0 0 

Alta (124-110) 6 15,0 

Neutra (109-80) 30 75,0 

Baja (menos de 

80) 

4 10,0 

Total 40 100,0 

GRÁFICO 21 

15% 

75% 

10% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 21, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados; ningún estudiante (0%) tienen una actitud muy alta; seis 

estudiantes (15%) tienen una actitud hacia la lectura alta; treinta estudiantes 

(75%) tienen una actitud neutra hacia la lectura y cuatro estudiantes (10%) 

tienen una actitud hacia la lectura. Por lo tanto, según el cuadro 21, los 

estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la institución educativa 

Ignacio Alvarez Thomas predominan ampliamente una actitud neutra hacia 

la lectura.  
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Cuadro 22 

ACTITUD HACIA LA LECTURA  SEGÚN EL SEXO Y LA EDAD 

Edad  SEXO Total 

HOMBRE MUJER 

16 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 

Alta 3 1 4 

Baja 1 1 2 

Neutra 8 9 17 

Total 12 11 23 

17 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 

Alta 1 1 2 

Baja 1 1 2 

Neutra 3 8 11 

Total 5 10 15 

18 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 
Neutra 

1 1 2 

Total 1 1 2 

Total 

ACTITUD HACIA LA 

LECTURA 

Alta 4 2 6 

Baja 2 2 4 

Neutra 12 18 30 

Total 18 22 40 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 22, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados  se ha verificado que la actitud hacia la lectura es muy 

independiente en relación con la edad y el sexo de los estudiantes 

encuestados. 

GRÁFICO 22 
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1.15.2 Análisis e interpretación de resultados de la variable 
dependiente: rendimiento escolar: 

Cuadro 23 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA 

COMUNICACIÓN  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Aprobado 33 82,5 

Desaprobado 7 17,5 

Total 40 100,0 

 

GRÁFICO 23 

 
 

82,5% 

17,5% 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 23, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados  se ha verificado que 33 estudiantes (82.5%) tienen una nota 

aprobatoria en su rendimiento escolar del área de comunicación y siete 

estudiantes (17.5%) tienen una nota desaprobatoria en su rendimiento 

escolar del área de comunicación, por lo tanto la mayoría de los estudiantes 

tienen un buen desempeño escolar en el área de comunicación. 
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Cuadro 24 

RENDIMIENTO ESCOLAR  SEGÚN  EL SEXO Y LA EDAD 

Edad  SEXO Total 

HOMBRE MUJER 

16 
CONDICIÓN 

Aprobado 11 9 20 

Desaprobado 1 2 3 

Total 12 11 23 

17 
CONDICIÓN 

Aprobado 3 9 12 

Desaprobado 2 1 3 

Total 5 10 15 

18 
CONDICIÓN 

Aprobado 1 0 1 

Desaprobado 0 1 1 

Total 1 1 2 

Total 
CONDICIÓN 

Aprobado 15 18 33 

Desaprobado 3 4 7 

Total 18 22 40 

 

GRÁFICO 24: RENDIMIENTO ESCOLAR  SEGÚN  EL SEXO Y LA EDAD 
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INTERPRETACIÓN: según el cuadro 24, de un total de cuarenta estudiantes 

encuestados  se ha verificado que el rendimiento escolar en el área de 

comunicación  es muy independiente en relación con la edad y el sexo de los 

estudiantes encuestados de la institución educativa Ignacio Álvarez Thomas. 



92 
 

 

1.15.3 Consolidado de estadígrafos para actitud hacia la comprensión 
lectora y rendimiento escolar: 

Cuadro 25 

CALIFICACIÓN DE ACTITUDES 

HACIA LA LECTURA 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 

Estadígrafos de medida central 

Media 96,40 

Moda 90 

Estadígrafos de dispersión 

Desv. típ. 14,016 

Varianza 196,451 

Rango 59 

Mínimo 62 

Máximo 121 

 
INTERPRETACIÓN: según el cuadro 25 la nota promedio del inventario de  

actitudes hacia la lectura (IAHL) es de 96 puntos, teniendo en cuenta que el 

IAHL está planificado sobre un puntaje máximo de 150 puntos. Mientras que 

la nota que más se repitió fue de 90 puntos  (actitud neutra o normal); a su 

vez se presenta una desviación estándar de 14 puntos respecto a la media 

(96.40), teniendo como nota máxima alcanzada de 121 puntos sobre 150 y 

como nota más baja de 62 puntos estableciéndose una diferencia de 59 

puntos.  
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Cuadro 26 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

N 

Válidos 40 

Perdido

s 

0 

Estadígrafos de medida central 

Media 13,38 

Moda 11 

Estadígrafos de dispersión 

Desv. típ. 3,078 

Varianza 9,471 

Rango 10 

Mínimo 9 

Máximo 19 

 
INTERPRETACIÓN: según el cuadro 26 la nota promedio del rendimiento 

escolar  es de 13.38 puntos, teniendo en cuenta un puntaje máximo de 20 

puntos. Mientras que la nota que más se repitió fue de 11 puntos  (condición 

de aprobado); a su vez se presenta una desviación estándar de 3.07 puntos 

respecto a la media (13.38), teniendo como nota máxima alcanzada de 19 

puntos sobre 20 y como nota más baja de 9 puntos estableciéndose una 

diferencia de 10 puntos.  
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1.16 Verificación de la hipótesis:  

Para realizar la verificación dela hipótesis planteada en la presente 

investigación nos apoyaremos en la estadística inferencial para lo cual 

haremos uso del software o programa estadístico SPSS versión 21 

trabajaremos en base al chi cuadrado (x2) para lo cual, primero realizaremos 

un cambio de escala numérica a  nominal para ambas variables, tal como se 

muestra en el punto 2.7 operacionalizacion de variables de la presente 

investigación, a continuación estos son los resultados obtenidos:  

Cuadro 27 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 

 Casos (número de elementos) 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ACTITUD HACIA LA LECTURA 

Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

Cuadro 28 

ACTITUD HACIA LA LECTURA * RENDIMIENTO ESCOLAR 

 RENDIMIENTO ESCOLAR Total 

Aprobado Desaprobado 

ACTITUD 

HACIA LA 

LECTURA 

Alta 

Recuento 6 0 6 

Frecuencia 

esperada 

5,0 1,1 6,0 

Baja 

Recuento 1 3 4 

Frecuencia 

esperada 

3,3 ,7 4,0 

Neutra 

Recuento 26 4 30 

Frecuencia 

esperada 

24,8 5,3 30,0 

Total 

Recuento 33 7 40 

Frecuencia 

esperada 

33,0 7,0 40,0 

 

Se ha hecho la contingencia de ambas variables de la investigación; variable 

independiente (VI): actitud hacia la lectura y variable dependiente (VD): 
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rendimiento escolar donde tenemos la frecuencia esperada  de tres 

casilleros de intercepción de variables de un total de seis.  

A continuación planteamos la hipótesis nula Ho para la interpretación del chi 

cuadrado, presentándose cualquiera de los siguientes casos: 

 Ho: las variables son independientes entre sí, por lo tanto, no 

existe ninguna relación entre la actitud hacia la lectura y el 

rendimiento escolar, si sig. Asintótica (bilateral) es mayor a 0.05. 

 Hi: las variables son correlaciónales entre sí, por lo tanto, existe 

relación entre la actitud hacia la lectura y el rendimiento escolar, si 

sig. Asintótica (bilateral) es menor  a 0.05. 

Cuadro 29 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10,794a 2 ,005 

Razón de 

verosimilitudes 

9,039 2 ,011 

N de casos válidos 40   

 

Con el uso del software SPSS 21, hemos obtenidos como sig. Asintótica 

(bilateral) = 0.005 que es menor que 0.05, por lo tanto, se rechaza la Ho y se 

verifica la Hi de la presente investigación que dice  “Existe una correlación, 

significativa, y positiva entre las actitudes hacía la lectura y el rendimiento 

académico del área de comunicación de los estudiantes de quinto grado del 

nivel secundario de la institución educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas.” 

A su vez hemos obtenido un dato más, coeficiente de Pearson, para conocer 

en que intensidad o fuerza están atraídas ambas variables de mi 

investigación. 
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Cuadro 30 

CORRELACIONES 

 Rendimiento 

escolar 

Calificación de 

actitudes 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Correlación de 

Pearson 

1 ,449** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 40 40 

CALIFICACIÓN DE 

ACTITUDES 

Correlación de 

Pearson 

,449** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N de casos 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación de variables a través del coeficiente de Pearson se da entre 

los intervalos de -1 0 y 1; si el resultado se aproxima hacia 0 entonces la 

correlación de variables es débil y tiende a ser nula, si se aproxima a 1 

entonces la correlación tiende a ser  positiva y directa, y si se aproxima hacia 

-1 la correlación es con tendencia también positiva, pero inversa.  Según el 

dato obtenido hemos obtenido 0.449 lo que nos dice que la correlación de 

ambas variables es débil con tendencia nula, pero es directa es decir a 

mayor actitud mayor rendimiento escolar y finalmente también lo podemos 

visualizar en el siguiente gráfico de dispersión.  
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GRÁFICO 25: dispersión de datos de las variables investigadas 
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CAPÍTULO III  
PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

TALLER DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA 
MOTIVAR LA LECTURA 

1.17 Fundamentación: 

Con la presente propuesta pedagógica se pretende fortalecer la importancia 

y utilidad de las estrategias metacognitivas para motivas la lectura en los 

estudiantes de la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas del 

distrito de Cerro Colorado en el área de comunicación dentro de las horas 

disponibles que establece el MINEDU y que la institución educativa 40058 

Ignacio Alvarez Thomas debe tomar en cuenta para mejorar la problemática 

en comprensión lectora que presentan los jóvenes. Estas actividades deben 

desarrollarse a través de módulos de aprendizaje, dado por su naturaleza, e 

incluso de los denominados proyectos de aprendizaje por su transversalidad.  

Por lo tanto, es imprescindible entender la lectura como un proceso 

complejo, sistemático e interdisciplinario; porque demanda el uso continuo 

de ciertos procesos mentales cognitivos y metacognitivos que ayudan a 

recibir e interpretar la intención comunicativa del autor en todo el proceso de 

formación humana y profesional. 
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1.18 Objetivos: 

1.18.1 Objetivo general: 

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VII ciclo de 

la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas.  

1.18.2 Objetivos específicos: 

 Desarrollar estrategias metacognitivas en los estudiantes del VII ciclo 

de la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas.  

 Determinar la influencia de la aplicación de estrategias metacognitivas 

en el hábito lector de los estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas  

 Verificar que las estrategias metacognitivas ayudan, significativamente, 

en los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del VII ciclo de 

la institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas 

1.19 Beneficiarios: 

 Directo: los estudiantes del ciclo VII de la institución educativa 40058 

Ignacio Alvarez Thomas del distrito de Cerro Colorado. 

 Indirecto: docentes del área de comunicación a través de la capacitación 

en el manejo y aplicación adecuada de estrategias metacognitivas para 

mejorar la actitud hacia la lectura. 

1.20 Estructura metodológica: 

Según Pinzás García (2006) para el nivel secundario establece la 

metodología siguiente 

1) ENSEÑANZA DIRECTIVA 

La enseñanza directiva requiere que se explique al estudiante y se haga 

modelamiento de la estrategia que se desea que aprenda. 

En la enseñanza directiva se demuestra cómo se realiza la estrategia que se 

está enseñando. Al empezar, se explica qué es lo que se va a aprender, por  
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qué lo que se va a aprender es útil y cómo se va a aprender. Se anuncia, 

también, que estudiantes van a verbalizar los procesos cognitivos de 

razonamiento. 

El profesor juega un papel predominante no sólo en organizar la manera 

cómo se va a estructurar el período de clase y las partes que va a incluir. 

Además, selecciona los textos y materiales a utilizar y prepara 

cuidadosamente las actividades o tareas que se van a llevar a cabo. En el 

caso de la enseñanza de la comprensión de lectura, es sumamente 

importante que el docente no sólo provea información, sino que también de 

forma a las interpretaciones de la información que hacen los estudiantes. 

Esto quiere decir, que ayude al estudiante a organizar su pensamiento y 

ordenar sus ideas, que lo acompañe en el esfuerzo de expresar lo que está 

pensando y sintiendo, que lo ayude a frasear apropiadamente sus ideas, 

opiniones e impresiones. 

Para llevar a cabo la actividad en el aula, se trae a clase un libro de ficción –

quizá un cuento breve de una escritora o un escritor peruano de la zona en 

la que está localizada la institución educativa–. Se explica brevemente quién 

lo escribió y se expresa claramente en dos o tres oraciones las razones por 

las que se ha elegido este libro y de qué manera se va a beneficiar el 

estudiante al leerlo. Luego se lee en voz alta, y ése es el momento –durante 

la lectura misma– en el que se usa la enseñanza directiva: esa lectura sirve 

de modelo. El profesor enseña cómo reacciona ante partes que no entiende, 

se detiene en ellas y reflexiona brevemente y de manera natural en voz alta, 

demuestra cómo sale del apuro o del problema cuando encuentra una 

palabra que desconoce; a lo largo de la lectura se mantiene verbalizando 

sus procesos de pensamiento. Es decir, piensa en voz alta. 

Para que pueda asimilar las nuevas estrategias de lectura, cuando el 

estudiante con nivel inicial de lectura o poco experimentado lleva a cabo una 

actividad o tarea debe ser guiado por medio de los siguientes pasos. 
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A. PASO 1 : VISIÓN 

Darles una idea general de lo que se va a trabajar en la clase. Primero se 

informa al estudiante sobre lo que va a hacer, cómo va a empezar la clase, 

cómo va a continuar, cómo va a acabar y qué se espera que logre. 

B. PASO 2 : BENEFICIOS 

Darles las razones por las cuales es importante leer el texto. Se explica el 

conocimiento y las destrezas que van a lograr, y la manera cómo ello los va 

a ayudar a entender y aprender otros textos o experiencias que van a 

enriquecer el contenido del texto. 

C. PASO 3 : ACTIVACIÓN 

Activar los saberes previos. Como regla general, siempre se trata de lograr 

que cada estudiante pueda decir algo de lo que saben, han visto, escuchado 

o experimentado. Se puede usar listas o cuadros en papelógrafos para 

anotar lo que el estudiante ya sabe sobre el tema de la lectura. Una 

alternativa es que el estudiante escriba sus saberes previos en su cuaderno. 

D. PASO 4 : ANTICIPACIÓN 

Ayudar a anticipar contenidos. Antes de leer, se facilita la generación de las 

preguntas previas o las expectativas, intereses y motivaciones del estudiante 

respecto a la lectura que se va a leer. Es necesario tratar que todos 

participen. El alumnado debe tomar nota de las preguntas en su cuaderno. 

E. PASO 5 : ACTUAR COMO MODELO 

Modelar el proceso. Aquí el docente empieza a llevar a cabo la actividad, 

tarea o lectura, pero básicamente para mostrar cómo se usa la estrategia. 

Pensar en voz alta, mostrando cómo razona un aprendiz con experiencia, 

qué es lo que se hace cuando se da cuenta de que ha perdido la 

comprensión o que esta empieza a fallar. 

F. PASO 6 : PRACTICAR 

Acompañar la práctica. Ahora, el estudiante aplica lo que ha observado y 

escuchado pero con pasajes, textos, problemas o temas nuevos. La tarea 

docente  consiste  en  ir  ayudándolo  y  en  guiarlo  cuando  está  aplicando 
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 erróneamente lo aprendido, cuando está usando estrategias no eficientes o 

cuando no está pensando mientras lee. 

Se recomienda trabajar en parejas. También se puede trabajar en grupos 

pequeños de cuatro estudiantes. 

G. PASO 7 : ALEJARSE 

Motivar la práctica independiente. Toca practicar muchas veces lo aprendido 

tanto en clase cuanto fuera del aula –en tareas y proyectos que se realizan 

en casa– en forma independiente (con mínima ayuda docente). 

H. PASO 8 : AUTOEVALUACIÓN 

Evaluar la ejecución de la tarea. En este momento se enseña al estudiante a 

evaluar su uso de la estrategia. 
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1) DIMENSIONES DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 
EVALUACIÓN TIEMPO 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO  

ANTES DE LA 
LECTURA 

Los estudiantes activan la 
información y experiencias 
previas. Esta activación les 
permite hacer predicciones 
iníciales sobre el contenido y el 
significado del texto antes de 
haber empezado a leer.  
Estos procesos de activación de 
conocimientos previos generan 
hipótesis o anticipaciones sobre 
el contenido del texto que se va a 
leer. Para luego poner en marcha 
los esquemas conceptuales con 
la hipótesis. 
 

Se da una idea general de 
lo que se va a trabajar en la 
clase. 
Se les indica porque es 
importante leer el texto. 
Se trata de lograr que cada 
estudiante pueda opinar 
según su experiencia. 
Se anticipa a los contenidos 
de la lectura que se va a 
leer. 
Se modela el proceso, el 
docente lleva a cabo la 
actividad de la lectura. 

Lluvia de 
saberes 
previos 
Anticipación 
– reacción  
Técnica K – 
W – L 

Ficha de saberes 
previos 
Ficha de 
anticipación – 
reacción 
Ficha de K – W- 
L  
Papelógrafo 
 

15 MIN 

DURANTE LA 
LECTURA 

Durante la lectura, construyen 
conscientemente el significado 
del texto combinando su 
información previa con lo que 
trae el texto: monitorean, 
verifican y guían su comprensión 
de texto y van modificando sus 
predicciones iniciales cuando es 
necesario, esto se da cuando el 
texto no coincide con ellos, por 

Se monitorea y guía la 
actividad lectora de los 
estudiantes. 
Se recomienda trabajar en 
parejas. 
Se motiva la práctica 
independiente o con ayuda 
mínima del docente. 

Lectura 
Silenciosa 

Cuaderno De 
Trabajo 

20 MIN 
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tanto, elaboran nuevas hipótesis 
sobre lo que viene luego, así van 
leyendo de párrafo en párrafo. 
Los estudiantes cuando 
encuentran palabras 
desconocidas y pierden la 
comprensión, buscan estrategias 
para comprender el problema y 
reparar la comprensión 
bloqueada. 

DESPUÉS DE 
LA LECTURA 

Al concluir la lectura los 
estudiantes deben pensar y 
razonar sobre el significado 
explicito de lo que sea leído, 
conclusiones, inferencias y juicios 
que se pueden realizar sobre 
diferentes aspectos del contenido 
del texto. 
 

Verificar si las 
anticipaciones se 
corroboraron. 
Revisar si encontraron 
respuestas a sus preguntas 
e intereses 
Se evalúa la ejecución de la 
comprensión lectora a 
través de la formulación y 
contestación de preguntas 
(literal, inferencial y crítica) 

Margen 
metacognitvo 
Anticipación 
– reacción 
Técnica de K 
– W – L  

Ficha de margen 
metacognitivo 
Ficha de 
anticipación 
reacción 
Ficha de K – W- 
L 

2O MIN 
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1. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDAD DEL 
AREA 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
RECURSO TIEMPO 

Comprensión de 
textos. 

Discrimina la estructura de la ficha de 
trabajo. 
Organiza información referente a la 
lectura. 
Infiere mediante la inducción o 
deducción, información que se halla 
en la lectura. 
Identifica la importancia de la 
información de la lectura. 
 

Estrategia de saberes 
previos. 
Estrategia de 
anticipación/reacción. 

Ficha de 
anticipación/reacció
n 
Ficha de saberes 
previos. 
Ficha de lectura. 
 

30. min 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CAPACIDADES DEL ÁREA INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de textos 

Comunica sobre la importancia del relato de sucesos de la 

lectura. 

Identifica formas de organización de la información. 

Valora el uso de estrategias metacognitivas. 

Organiza correctamente el desarrollo de la lectura. 

Ficha de anticipación reacción. 

Prueba escrita 
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1.21 Recursos: 

1.21.1 Humanos: 

 Comisión Organizadora  

 Plana docente de la institución educativa 

 Personal administrativo 

 Autoridades de la institución educativa 

1.21.2 Materiales: 

 Impresoras (1). 

 Fotocopiadoras.(400) 

 Papel bond (20 millares). 

 Instalaciones de la institución educativa (aulas y auditorio) 

1.21.3 Institucionales: 

 Gerencia regional de Arequipa GREA 

 Unidad Gestión Educativa Local UGEL – Norte. 

 Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 

 Institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas. 

1.22 Presupuesto  

El presupuesto se obtendrá en base a los aportes de los estudiantes, 

aportes de la comisión central y de gestiones propias de las comisiones 

centrales. 

PRESUPUESTO 

GASTOS COSTO 

Personal capacitador 300.00 

Materiales 100.00 

Refrigerios 200.00 

Cañón multimedia 120.00 

Movilidad 50.00 

Gestiones 60.00 

Gastos operativos 200.00 

TOTAL 1030.00 
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1.23 Cronograma 

Nº ACTIVIDADES 
MESES  

Abr may jun jul ago set oct nov dic 

SEMANAS                  

01 
Presentación del 

proyecto. 
X               

 
 

02 Convocatoria X      X           

03 Primer trimestre    X X X X X X            

04 Segundo trimestre       X X X X X X      

05 Tercer trimestre             X X X X X 

06 Evaluación  y logros       X      X     X 

07 
Presentación de informe 

final. 
                

X 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

Primera:  Existe correlación entre la actitud hacia la lectura y el 

rendimiento escolar del área de comunicación de los estudiantes del quinto 

grado de la Institución Educativa 40058 Ignacio Álvarez Thomas del distrito 

de Cerro Colorado, aunque esta relación de variables es débil como se 

comprobó en el cuadro 30 del capítulo II. 

Segunda: Los estudiantes a nivel personal no tienen una actitud de 

iniciativa propia por la lectura, sino solo leen para cumplir las tareas de tipo 

escolar sobretodo. A nivel familiar y ambiental según los cuadros 10, 11, 12, 

16, 19 y 20; los padres no tienen el hábito por la lectura y por lo tanto 

tampoco son modelos lectores para sus hijos y en la sociedad los 

estudiantes no acostumbran ir y leer en las bibliotecas o centros de lectura, a 

pesar que las pocas lecturas que leen no son del desagrado por parte de los 

estudiantes.  

Tercera:  Mediante el registro auxiliar de notas en el área de 

comunicación (cuadro 23) se ha determinado que un 82.5% de los 

estudiantes evaluados tienen una nota aprobatoria en esta área, sin 

embargo según los estadígrafos  del cuadro 25 la nota que más frecuencia 

se presenta es 11, que viene a ser la nota minina aprobatoria. Por lo tanto no 

existe un rendimiento eficiente en su rendimiento escolar en el área de 

comunicación de los estudiantes del quinto grado del nivel secundario en la 

institución educativa 40058 Ignacio Alvarez Thomas del distrito de cerro 

colorado. 

Cuarta:  El género de los estudiantes no es relevante  en la actitud hacia 

la lectura siendo ambos géneros homogéneos, significativamente; de igual 

manera la edad  de los estudiantes tampoco fue relevante. En el cuadro 24 

la edad y el sexo de los estudiantes evaluados no influenciaron, 

significativamente,  en su rendimiento escolar. 



 
 

SUGERENCIAS 

Primera: La institución educativa a través de sus programas curriculares en 

comunicación, debe de dar mayor énfasis para mejorar la lectura y así tener 

mejores resultados en el rendimiento escolar. 

Segunda: Los docentes del área de comunicación deben de motivar más a 

los estudiantes para que tengan actitud por la lectura y a través de ella 

mejorar su vocabulario y su aprendizaje. 

Tercera: Se debe de desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes a 

través de talleres que deben de estar propiciados por la dirección, docentes 

y padres de familia. 

Cuarta: Los docentes del área de comunicación deben de capacitarse sobre 

nuevas tecnologías y métodos sobre la lectura y tratar de innovar nuevas 

técnicas. 

Quinta: Dialogar con los estudiantes sobre la realidad en que se encuentra 

el Perú en comprensión lectora (PISA 2012) para que tomen conciencia de 

lo importante que es la lectura. 
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Anexo 01: CUESTIONARIO DE ACTITUDES HACIA LA LECTURA 
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Anexo 02: REGISTRO AUXILIAR DE NOTAS 

 



 
 

 

 


