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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

RESUMEN 

ACTITUD HACIA LA LECTURA EN   ESTUDIANTES DE 5° y 6° GRADO DE 

LA I.E. N° 30094  DE SICAYA 

                                                                  AMARO ANTICONA, Robert Julio. 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de actitudes 

hacia la lectura en  estudiantes de quinto y  sexto grado de  primaria de la 

institución educativa N° 30094 – Tomás Gutarra Solís, de Sicaya. Se trata de un 

estudio del tipo sustantiva del nivel descriptivo en el que se empleó el método 

descriptivo y el diseño comparativo con dos grupos  no aleatorios. La variable 

de estudio fue la actitud hacia la lectura. La población estuvo constituida por los 

alumnos de la institución antes señalada, de ella se tomó como muestra 

ochenta y dos estudiantes de quinto y sexto grado. El instrumento empleado fue 

el test de actitudes hacia la lectura. Los resultados fueron procesados a través 

de la tabla de frecuencia, el porcentaje y la chi cuadrada para realizar la 

comparación. 

Palabras claves: Actitud, lectura, comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

NATIONAL UNIVERSITY OF THE CENTER OF PERU 

FACULTY OF PEDAGOGY AND HUMANITIES 

ACADEMIC COMPLEMENTATION PROGRAM 

ABSTRAC 

ATTITUDE TOWARD READING IN STUDENTS OF 5TH AND 6TH GRADE OF 

THE I.E. N ° 30094 OF SICAYA 

                                                                     AMARO ANTICONA, Robert Julio. 

The objective of the research project was to determine the level of attitudes 

towards reading in students of the fifth and sixth grade of primary education 

institution No. 30094 - Tomás Gutarra Solís, Sicaya. It is a study of the 

substantive type of the descriptive level in which the descriptive method and the 

comparative design with two non-randomized groups were used. The study 

variable was the attitude toward reading. The population was constituted by the 

students of the aforementioned institution, Eighty-two students from the fifth and 

sixth grades were taken as sample. The instrument used was the test of 

attitudes towards reading. The results were processed through the frequency 

table, the percentage and the Chi square to make the comparison. 

Keywords: Attitude, reading, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

      El problema de la investigación se presenta con la interrogante ¿Cuál es el 

nivel de actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 de Sicaya?, la misma que se 

colige con el objetivo: Comparar el nivel de actitudes hacia la lectura en los 

estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 

30094 de Sicaya. 

    La investigación realizada guarda relación con las actitudes de los estudian- 

tes frente a la lectura de textos no solo en el proceso de aprendizaje, sino en el 

contexto diario de la vida. Este es un tema de carácter pedagógico  y que tiene 

que ver con el aprendizaje de los estudiantes, ya que en la actualidad 

considerando la presencia de la tecnología y de la abundante información que 

se propala por los medios cibernéticos, los de comunicación y los mismos libros 

y obras que se publican en gran cantidad, el estudiante de educación primaria y 

en general todas las personas requieren de desarrollar las capacidades 

lectoras a partir de una actitud favorable hacia ella, situación que no siempre se 

observan en las instituciones educativas. 

      En este sentido, es importante tener conocimiento que la lectura se tiene 

que entender como el acto de comprender, hacer uso del mismo, realizar el 

proceso de reflexión e involucrar esos contenidos como parte del lector, para 

alcanzar sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y 

participar en la sociedad de manera activa. Es decir, según el Ministerio de 

Educación (MINEDU 2016, p. 9) “el estudiante usa el lenguaje de manera 

asertiva y responsable para comunicarse según sus propósitos en situaciones 

distintas, en las que se producen y comprenden distintos tipos de textos orales 

y escritos”.  Entiéndase entonces la lectura como un proceso activo y dinámico 

en la vida misma de la persona; considerando que para que se produzca este 

proceso, será necesario una actitud positiva en el estudiante. Esto significa que 

la actitud constituye toda disposición o predisposición que un sujeto tiene 

respecto de un fenómeno que actúan como estímulo, en este caso la presencia 

de los diversos textos en el aula, en una biblioteca, en el puesto de revistas y 

periódicos o en internet; ante tal situación, en la persona se presenta una 

reacción como el querer hacer, que vendría a ser la acción que va desarrollar 
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en favor o en contra de los observado o percibido – acción de coger un libro, 

folleto, revista, obra u otro para leer. 

      Esto es crucial en un mundo donde las nuevas tecnologías y la 

multimodalidad han transformado los modos de leer (MINEDU, 2016). Por lo 

que imponen nuevas formas y maneras de interacción. La Educación, como 

pilar fundamental, tiene que preparar a los individuos, a la sociedad y al país 

para enfrentar este panorama con éxito. En tal sentido, la competencia  lectora 

considerada como transversal en el nuevo Currículo Nacional, busca mejorar 

este panorama a partir del enfoque de competencias y el trabajo a partir de la 

combinación de capacidades. 

      Por ello resulta interesante el estudio de la "Actitud" que asume el docente 

hacia la enseñanza de esta área, pues representa un factor influyente en el 

proceso de construcción y adquisición de las capacidades básicas que 

contribuyen al desarrollo de la competencia lectora de los niños y niñas. En tal 

sentido se prevé el análisis, desde las perspectivas aportadas por los 

componentes cognitivo, afectivo y conductual de la actitud, de los estudiantes 

del quinto y sexto grado de la institución educativa N° 30094 – Tomás Gutarra 

Solís del barrio Mamap perteneciente al distrito de Sicaya y provincia de 

Huancayo. 

     La presente investigación, ha sido estructurada en cuatro capítulos. En el 

capítulo I se desarrolla el marco teórico conceptual de las actitudes y de la 

lectura, considerando los antecedentes de la investigación. En el capítulo II se 

abordan los aspectos metodológicos planificados desde el proyecto de 

investigación. En el capítulo III se desarrollan los resultados obtenidos al aplicar 

el instrumento “test de actitud hacia la lectura” a los estudiantes de primaria del 

distrito mencionado, las que se expresan en tablas estadísticas y figuras para 

un mejor entender. Finalmente, en el capítulo IV se presenta el análisis y 

discusión de los resultados. 

     La tesis desarrollada concluye  con las conclusiones, sugerencias, la 

bibliografía utilizada  y los anexos. 

                                                                                                              El autor. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 Antecedentes de investigación 

     En el proceso investigatorio se ha podido ubicar diversos trabajos sobre 

actitud hacia la lectura, tanto en el ámbito nacional como internacional, los 

mismos que han sido utilizados como soporte de los estudios que se realizó 

con los estudiantes de la institución educativa del distrito de Sicaya de la 

provincia de Huancayo.  

En el Perú: 

     Pinedo (2006), en su tesis “Actitudes hacia la lectura y comprensión lectora 

en estudiantes de 6° grado de primaria de Loreto”, manifiesta que los niños y 

los padres tienen actitudes positivas hacia la lectura, los libros y los cuentos, 

aunque no tienen materiales necesarios en la escuela. 

     Sáenz (2014), en su tesis “Comprensión lectora y actitudes hacia la lectura”, 

en el asentamiento humano Angamos – Ventanilla”- Lima, concluyó que existe 

una correlación favorable entre las variables Actitudes hacia la lectura y 

Comprensión Lectora, esto quiere decir que cuando hay mayor comprensión 

lectora mejores son las actitudes hacia la lectura. Asimismo, respecto a la 

utilidad de la lectura también es significativa, siendo lo contrario en cuanto al 
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gusto por la lectura y positiva, moderada y significativa en relación respecto a la 

autoeficiencia. 

     Reátegui y Vásquez (2014), en su tesis “Factores que influyen en el hábito 

de lectura en estudiantes de 5° grado de primaria”, en instituciones educativas 

de Punchana, asume que de acuerdo al test aplicado,  en los niños del quinto 

grado, la mayoría de los estudiantes muestra una actitud positiva hacia la 

lectura, lo que se evidencia con el 55,8% como puntaje promedio mostrando 

una desviación típica de 4.60 puntos, por lo que esto indica que ellos gustan de 

la lectura de diversos textos, lo que es positivo para el trabajo realizado. 

     Campos y León  (2015), en su tesis “Actitud hacia la lectura en estudiantes 

del 5° grado de primaria de Trujillo”,  manifiesta que los resultados de trabajo 

realizado evidencian que el 57 % de los estudiantes tienen una actitud de 

indiferencia para la lectura, tanto de manera general como en el caso de cada 

las tres dimensiones de las actitudes, por lo que son niños que no gustan de la 

lectura. 

     Burgos y Dionicio (2017), en su tesis “Relación entre los niveles de 

comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura en los estudiantes del 4° 

grado de Educación Primaria de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” y la I.E N° 

81014 “Pedro Mercedes Ureña” – Trujillo”,  concluye que el 67,6 % de los 

alumnos objetos de estudio, presentan actitudes favorables hacia la lectura de 

textos; asimismo, manifiesta que la relación estadística es significativa entre las 

actitudes hacia la lectura y los niveles de comprensión, tal es así que el 53,4 % 

de los discentes tienen un nivel alto en cuanto a las actitudes hacia este 

aspecto. 

En el extranjero: 

     Gil (2009), en su tesis “Hábitos y actitudes de las familias hacia la lectura y 

competencias básicas del alumnado de quinto grado de Andalucía - España”, 

afirma que la importancia de las familias para la lectura se contempla desde 

diversas perspectivas. Además, concreta que los hábitos lectores y las 

actitudes de papás y mamás influyen en los hábitos de los hijos para el gusto 

por la lectura y su desarrollo paulatino de conductas para la mejora de acuerdo 

al currículum. 

     Hilt, (2013), en su tesis “Adicción a internet, enfoques de aprendizaje, 

hábitos y actitudes hacia la lectura, y su relación con la aptitud verbal y la 
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aptitud matemática en estudiantes universitarios de Montemorelo – México, 

sostiene que algunos elementos externos como la internet pueden afectar a las 

actitudes de los estudiantes hacia la lectura, por lo que es necesario fomentar 

experiencias positivas en la lectura desde los niveles anteriores a la 

universidad. 

1.2 Conceptos básicos 

1.2.1 Actitudes  

     Se considera  un potencial para la acción, una predisposición para un tipo 

de respuesta, que también consideradas estados internos de naturaleza 

evaluativa, son estados personales que sugieren la predisposición para actuar 

de una manera determinada (Parales y Vizcaíno, 2017). 

      En MINEDU (2016, p. 32) afirma que: 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo 

o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de 

pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que 

se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida. 

    Icek  (2001) y Ubillos, Mayordomo y Paez; (s.f., p. 35) refieren que la actitud 

“es una disposición evaluativa global basada en información cognitiva, afectiva 

y conductual que, al mismo tiempo, puede influenciar a las cogniciones, las 

respuestas afectivas, la intención conductual y la conducta en sí misma”. Así, 

nos encontramos con que frecuentemente “las actitudes se asimilan a valores, 

creencias, estereotipos, sentimientos, opiniones, motivación, perjuicios  e 

ideología” Claramunt & Huertas (citado por Ortego, Lopez  y Alvarez, 1999).  

     Asimismo, Mattelart, (como se cita en Laca  y Francisco, 2005)  afirma que 

la actitud es “un estado mental y neurológico de diligencia, organizado a través 

de la experiencia, que ejerce una influencia directa y dinámica sobre la 

respuesta del individuo respecto de todos los objetos o situaciones con las que 

está relacionado”. Por último, la perspectiva de considerar la actitud como una 

probabilidad de ocurrencia de comportamientos,  se desarrollan, se evidencian 

y pueden cambiar en la interacción que se presenta relacionado a los atributos 

individuales y las situaciones sociales (Janés, 2006, p. 119). 

1.2.2 Lectura 

      El proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como: 
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  La capacidad no solo de comprender un texto sino de reflexionar 

sobre el mismo a partir del razonamiento personal y las experiencias 

propias. Se considera una serie de conocimientos, habilidades y 

estrategias que las personas van construyendo con los años, según 

las diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus 

compañeros y con las comunidades más extensas en las que 

participan. 

1.2.3 Comprensión lectora 

     “Comprender un texto es construir sentidos más allá de las palabras” (Sanz, 

s.f.). “… es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

participar en la sociedad” (Pisa, 2006)  Así como (Catalá;  Catalá; Molina y 

Monclus, 2001) afirman que  la comprensión de un texto no se entiende como 

un todo, tiene que ver con los niveles de comprensión. En este sentido 

Giovannini (como se cita en Jhouini, 2005) nos habla de entender un texto, y 

para él significa que es el proceso de incorporación de elementos a partir de lo 

que  tiene en el lector para luego realizar una interpretación “entender   un texto 

significa incorporar elementos a los que ya se tienen y hacer una interpretación 

reflexiva. 

1.3 Fundamentos teóricos 

  1.3.1 Formación de las actitudes  

     La persona, en cualquiera de las circunstancias, según refiere Briñol, Falces 

y  Becerra (s.f.) “poseen actitudes hacia los diversos estímulos los circundan; 

inclusive, el sujeto reacciona ante objetos del cual nunca han conocido o se les 

ha presentado en su vida”. Es más, de acuerdo a los estudios que realizamos, 

las actitudes pueden adquirirse de diversas maneras. Así, según Castro, 

(2002), “las actitudes se pueden se pueden formar por condicionamiento 

instrumental, por refuerzo vicario u observación de las consecuencias de la 

conducta de otros y por condicionamiento clásico: Aprendizaje basado en la 

asociación”.  

Asimismo, según Ubillos, Paez, y  Mayordomo, (s.f), “las actitudes se 

forman de acuerdo a los siguientes enfoques cognoscitivo, funcionalista, por 

Teoría del refuerzo y del aprendizaje social o por imitación”. 

      Veamos en qué consiste cada una de ellas. 
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a)  Por condicionamiento instrumental. “Viene a ser una forma elemental de 

aprendizaje del sujeto donde se busca reforzar las respuestas emitidas para 

lograr una respuesta positiva o negativa” (https://sociologiaccpp, 2010). 

Debemos entender entonces, que la actitud se va modelando gradualmente, 

en función de la intensidad de los estímulos que se reciba, en este sentido, la 

actuación se realiza aún así no se esté de acuerdo a lo que se pretende. 

b) Por refuerzo vicario u observación o enfoque de aprendizaje social. Se 

manifiesta debido a que las personas observan consecuencias favorables o 

desfavorables de lo realizado por otros sujetos de su contexto, y los asumen 

como propias para aplicarlos en situaciones similares. Por ejemplo, ocurre 

cuando un niño observa a sus padres, las acciones que ellos realizan, 

entonces, de manera paulatina van asumiendo actitudes similares; es decir, 

que se copian o imitan los modelos. Bandura,(1971) distingue cuatro procesos 

básicos implicados en cualquier proceso de modelado: 

 Atención. Se trata de que el sujeto se focalice en el modelo. 

 Retención. La persona, almacena en su memoria lo observado y lo 

reproduce. 

 Reproducción. Tiene que ver con que, la acción aprendida no es inmediata, 

sino que se presenta la repetición antes de su manifestación. 

c) El enfoque cognoscitivo. Se trata de que las actitudes provienen de la 

experiencia personal, directa y temprana que ha tenido una persona, ésta 

permite establecer condiciones necesarias para el desarrollo de actitudes que 

pueden ser positivas o negativas y de carácter estable. De ahí se resalta que el 

tener conocimiento sobre el objeto o sujeto es importante para la manifestación 

de la actitud. En este sentido, Ausubel (como se citó en Ramos y López, 2015, 

p. 618), para que el aprendizaje sea significativo, la actividad deberá ser 

potencialmente significativa, entonces el alumno asumirá una actitud para 

relacionar el nuevo aprendizaje con su estructura existente de conocimientos. 

Ausubel; Novak y Hanesian (como se citó en Ramos y López, 2015, p. 622), 

agregan que la realidad está determinada por un concepto que denota la 

utilidad del mismo para el sujeto. 

d) El enfoque funcionalista. Consiste en la aparición de las actitudes por el 

aspecto práctico o la función que cumplen en el sujeto, y según Katz (como se 
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citó en Torregosa,1968) las actitudes  se pueden manifestar por medio de las 

siguientes funciones: 

 Función instrumental, utilitaria o adaptativa. El sujeto pretende maximizar 

las recompensas y minimizar los castigos, evidencia actitudes positivas para 

satisfacer sus objetivos. 

 Función defensiva. Defiende la imagen de la persona en conflicto. 

 Función expresiva o comunicativa. La actuación del sujeto  está  en  relación 

 relación a la defensa que realiza, a la búsqueda de recompensas y de acuerdo 

a los estímulos que tiene enfrente. 

 Función cognoscitiva.  Busca  organizar  el  mundo del sujeto para mejorar la 

la visión que este tiene. 

e) El enfoque Teoría del Refuerzo. En este caso, las actitudes se desarrollan 

de acuerdo al refuerzo o castigo que se provoca al presentarse en una 

situación determinada.  

    Es importante destacar que el actual currículo nacional de educación básica 

regular aplica el enfoque “se basa en las corrientes socioconstructivistas del 

aprendizaje” (MINEDU, 2016, p. 97) y el enfoque por competencias, en este 

sentido, para lograr las competencias se trabajan con la combinación de 

capacidades y dentro de ellas como elemento importante se encuentran las 

actitudes. Para ello será necesario entre otros, partir de situaciones 

significativas, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, 

partir de los saberes previos y aprender haciendo (MINEDU, 2016, p. 97), de 

esta manera ser va consolidando las actitudes hacia la lectura para el caso de 

la investigación. 

 1.3.2 Componentes o dimensiones de las actitudes. 

      Whittaker, (1990), Pacheco, (2002, p. 176)  y Morales, Moya, Gaviria, y 

Cuadrado, (2007), concuerdan en considerar un modelo tripartito de las 

actitudes al sostener que: 

              Estas emiten respuestas de carácter cognitivas, evaluativas y 

conductuales, es decir que tienen tres dimensiones o componentes 

que vienen a ser el cognitivo, afectivo y componente conductual. Este 

trio desempeña un rol importante en la formación y desarrollo de las 

actitudes.  
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      Los componentes propuestos por los autores citados tienen singular 

características que merece detallarlas. 

a) Componente cognoscitivo o cognitivo: Constituye los datos y la 

información que posee un sujeto acerca de un objeto o persona de la actitud, 

es decir, es el conocimiento, contenido o detalle que se tiene y la asocia al 

momento de la actitud. Al momento de manifestarse la actitud, el sujeto realiza 

una representación cognoscitiva, la misma que se representa por pensamiento, 

percepciones y creencias que tiene sobre el objeto o sujeto. 

b) Componente afectivo. Guarda relación con las sensaciones y los 

sentimientos que el sujeto u objeto de actitud va generar en la persona que 

manifieste la actitud, ya sea a favor o en contra; es la dimensión más 

característica de las actitudes porque se trata de que el sujeto expresa en las 

actitudes lo que percibe o siente. Cabe resaltar que se diferencia de las 

creencias y opiniones, ya que estas tienen que ver con lo cognoscitivo. 

c) Componente conductual: Se refiere a cómo las intenciones, disposiciones 

o tendencias de una persona en relación a un objeto o sujeto que se observa, 

se manifiesten de una determinada manera, ya que reacciona asumiendo una 

postura en relación al estímulo que tiene en un momento dado. Este es 

conocido como el componente activo de la actitud, pues se da una relación 

directa entre el objeto y el sujeto que observa y actúa de manera inmediata 

mostrando una respuesta. 

     En este sentido, se debe dejar en claro que las actitudes tienen que ver con 

las reacciones que produce el estímulo en una persona a partir de las 

disposiciones, conocimientos, ideas, afectos que tiene la persona sobre 

determinados sujetos y objetos. Entendido los sujetos como las personas que 

son los observadores y los únicos que pueden asumir determinadas actitudes y 

aquellos capaces de generar actitudes en otras personas, y cuando se trata de 

objetos y para el caso de la investigación, entiéndase que se trata de los 

diversos tipos de textos que el estudiante tiene frente a él en diferentes 

oportunidades de aprendizaje y que genera actitudes ya sea de aceptación o 

de rechazo. De allí que sea necesario tener en claro lo componente de la 

actitud que se sintetiza a continuación. 
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Figura 1. Respuestas a través de los cuales se manifiesta la actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Morales,  Moya,  Gaviria, & Cuadrado,  (2007). 

 

1.3.3 Características de las actitudes 

      Aigneren, (s.f), considera como características de las actitudes, dos 

aspectos importantes que se enumeran: 

a) De acuerdo a la dirección. Las actitudes siempre van a manifestar dos 

respuestas, o serán positivas o negativas; en todo caso favorables o 

desfavorables.  

b) De acuerdo a la intensidad. Las actitudes se pueden presentar como de nivel 

alta o de nivel baja. 

      Asimismo, según Alva, (s.f), las actitudes se caracterizan por ser 

adquiridas, de naturaleza dinámica (sufren cambios), impulsoras del 

comportamiento (el sujeto responde de una determinada manera), transferibles 

(una sola actitud da respuesta a varios estímulos) 

1.3.4 Funciones de las actitudes 

     Las actitudes cumplen determinadas funciones, las mismas que han sido 

identificadas por Ubillos; Mayordomo y Páez (s.f.) y en Icek (2001) se 

consideran cuatro funciones: 

a) Función de conocimiento u organizador del conocimiento. Mediante 

esta función, las actitudes de las personas buscan ordenar y categorizar el 

mundo, con coherencia, de tal manera que la imagen de estímulo presentado 

sea clara y significativa. Las actitudes se orientan en el orden, comprensión y 

asimilación de las informaciones percibidas, por más complejas, ambiguas o 
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impredecibles que pudieran ser (Ubillos;  Páez y  Mayordomo, s.f.) e (Icek 

2001). Asimismo, pueden ser filtros cognitivos, que ayuden a bloquear el 

conocimiento de aspectos positivos a negativos Revista Edu-Fisica (s.f.).  

      Brehm, Maslow, y Murray (como se citó en Briñol, Falces, y Becerra, 2007), 

manifiestan que: 

        Las actitudes de acuerdo a esta función, buscan satisfacer la necesidad 

básica de conocimiento y control, a partir de la estructuración de la 

información en positivos o negativos. Es así que, ante nuevas situaciones, 

las actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas, aumentando 

así la sensación de control en el sujeto.  

b) Función instrumental. “Las actitudes permiten maximizar las recompensas 

y minimizar los castigos. Así, las actitudes ayudan a las personas a lograr 

objetivos deseados y evitar aquellos que no se desean” (Ubillos;  Paez y  

Mayordomo, s.f.). Por esta función, las actitudes mejoran las relaciones de las 

personal con su contexto puesto que maximizan los “premios” y minimizan los 

“castigos”. Hay que entender que se consigue lo que se quiere y evita lo que no 

gusta Katz, ( como se cita en Briñol, Falces, y Becerra, 2007.). 

c) Función ego-defensiva. Según (Ubillos;  Páez y  Mayordomo, s.f.) e Icek  

(2001) por esta función la actitud ayuda al sujeto para afrontar ante 

determinadas situaciones las emociones negativas hacia sí mismo, procurando 

externalizando ciertos atributos o denegándolos. Así ayudan buscan proteger la 

autoestima y a evitar los conflictos internos como la inseguridad, la ansiedad o 

la culpa.  

d) Función valórico-expresiva, de expresión de valores o de identidad. Las 

actitudes” posibilitan la expresión de valores importantes para la identidad o el 

auto-concepto; así es que toda persona mediante sus actitudes pueden 

manifestar diversas tendencias, ideales y sistemas normativos”, como refiere 

(Ubillos;  Páez y  Mayordomo, s.f.) e (Icek, 2001). En este sentido, se puede 

afirmar que “ las actitudes definen y  fortalecen la propia identidad del sujeto y a 

través de ella dan a conocer sus principios y valores, los que se identifican con 

los grupos que comparten actitudes similares” (Katz, 1960), o sea que “de 

acuerdo a los valores unas se acercan a otras, satisfaciendo la necesidad 

básica de aceptación y pertenencia grupal” expresado por Baumeister y Leary, 

(1995); Brewer,  (como se citó en Briñol, Falces, y Becerra, 2007) 
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e) Función de adaptación o ajuste social. Por esta función, “las actitudes 

buscan la aprobación social y pueden ayudar a fortalecer las relaciones con las 

personas o grupos que permiten al sujeto estar adaptado a su entorno social 

para ser bien vistos o aceptados” (Ubillos;  Páez y  Mayordomo, s.f ) e (Icek  

2001) y “para poder pertenecer a un grupo, el sujeto ha de pensar y hacer lo 

más parecido posible a las características e intereses del grupo” (Castillo; 

Correa y Salas, 1980). 

1.3.5 Carácter social de la actitud   

      Un aspecto importante de las actitudes es el hecho  de que son aprendidas 

en la familia, los amigos, los grupos de referencia, la escuela, los medios de 

comunicación y el trabajo; estos espacios son las principales agencias de 

socialización implicadas en la adquisición y  modificación de nuestras actitudes 

como lo menciona (Ortego, López y Alvarez; s.f., p. 3).  Así en Billing (como se 

cita en Pacheco, 2002 p. 183), afirma que la estructura de las actitudes es 

manifiestamente inacabada, incompleta, ésta va evolucionando; se suceden 

cambios paulatinamente cuando está en contacto con las distintos situaciones 

y contextos sociales. Generalmente en una actitud es posible que hay mayor 

cantidad de uno de los componentes. Se sabe que algunas actitudes a veces 

están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción que la 

expresión de los sentimientos (http://www.edu-fisica.com, p. 2). En este 

sentido, por medio de la socialización, las actitudes pueden cambiar o 

modificarse y llegar a ser el producto de un cambio social, de ahí que se resalte 

la importancia de cumplir un papel importante en el funcionamiento psicológico 

de las personas en sus interacciones (Rodriguez; Vera; Pluas; Vera; Muñoz; 

Reyes y  Urtado, 2015, p.4). 

1.3.6 Instrumentos para medir actitudes 

     De acuerdo a Briñol, Falces, y Becerra, (2007) y Aigneren, (s.f.) algunos 

instrumentos para medir las actitudes pueden ser las siguientes: 

 • El Diferencial Semántico (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957). 

 • La Escala de intervalos aparentemente iguales (Thurstone, 1928). 

 • La Escala de Likert (Likert, 1932).  

a) La Escala de Thurstone. En http://escalapsicometricas.wikidot. (s.f.) refiere 

que la escala  procura dejar de lado las diferencias individuales y formula 

ítemes que son algunos positivos (respecto de lo que queremos medir), 

http://www.edu-fisica.com/
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algunos negativos y otros neutros. De acuerdo con el criterio de los expertos o 

jueces, cada ítem asigna un puntaje diferente en una escala que va a 1 a 11.  

       Esta escala también “se construye con jueces o expertos y cuenta con un 

promedio de entre 20 afirmaciones que intentan representar la dimensión 

actitudinal a intervalos iguales” (Ubillos; Mayordomo y Páez, (s.f). Esta técnica 

ha deberá tener condiciones como: no debe tener dos afirmaciones simples, 

referirse solo a los hechos presentes, no utilizar las palabras, siempre, poco, 

mucho, todos y nadie, además se tendrán que evitar las negaciones  y que 

estas sean dobles. 

b) Escala de Likert. Al respecto, Murillo, (2006) y Sulbarán, (2009) manifiesta 

que “esta escala es de más simple construcción”. Según Aigneren, (s.f.) esta 

escala está constituido por un grupo de ítemes que se presenta como 

afirmaciones para que el aplicado elija una de las cinco categorías, cada tiene 

un valor numérico las que se suman para obtener el resultado. 

     En esta escala se aplican las características de Thurstone, no obstante se 

tendrá en cuenta que las frases sean sencillas, claras, de fácil comprensión, 

que no se rechace o acepte de manera inmediata; las afirmativas en 

cantidades proporcionales y la cantidad del componente afectivo puede ser 

mayor que la de los otros. 

c) Diferencial semántico. Sobre este instrumento Murillo, (2006) y  Sulbarán, 

(2009) manifiestan que  aquí se le da valor a la actitud al presentar pares de 

adjetivos que son opuestos entre sí, de tal manera que el resultado se logra al 

sumar los puntos de cada escala. Es importante porque se aplica para 

diferentes objetos de actitud y es bastante sencilla. Es más, en esta se tiene 

presente las dimensiones de evaluación, potencia y actividad; cada uno agrupa 

a determinados adjetivos. Por ejemplo en evaluación (bueno – malo, amable – 

odioso, admirable – despreciable, simpático – antipático), potencia (gigante – 

enano, mayor – menor, grande – pequeño, inmenso – diminuto) y en actividad 

(divertido – aburrido, activo – pasivo, rápido – lento, joven – viejo) (Ubillos; 

Mayordomo y Páez, s.f). 

    1.4 La lectura de textos 

    1.4.1 Diferencia entre leer y lectura 

          Leer y lectura son conceptos que se debe tener en claro para los efectos de 

la investigación. A respecto, Barthes (como se citó en Ramírez, 2009) señala 
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que “leer es decodificar letras, palabras, sentidos y estructuras, por un lado, y 

llega el momento en que sobrecodifica, ya no descifra, sino produce”. Asimismo 

en Ramirez 2009) entiende que leer viene a ser una práctica cotidiana que 

permite producir de manera silenciosa el contenido del texto donde actúa la 

memoria que se encarga de almacenar la información que incluye el olvido. 

Asimismo,  MINEDU (2016) en el Currículo Nacional de Educación Básica del 

año 2017, leer lo asume como una competencia ligado a tres capacidades, 

donde el sujeto lector interactúa con el texto y los contextos socioculturales a 

partir de lo que se lee mediante un proceso que busca construir el sentido para 

comprender la información, interpretar el mismo y asumir una posición a partir 

de sus saberes previos y los recursos a partir de sus experiencias lectora y de 

su contexto; además de identificar los propósitos de la lectura que guarda 

relación con la utilidad en la vida cotidiana. y las relaciones que se puede 

establecer entre los textos. 

     Por su lado, PISA (2015, p.9) concibe la lectura como “la comprensión, uso, 

reflexión e involucramiento con los textos escritos por parte de la persona, para 

alcanzar sus propias metas, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y 

participar en la sociedad”. De otro lado se entiende “como un conjunto de 

habilidades y estrategias que se van construyendo y desarrollando a lo largo de 

la vida en los diversos contextos en que esta se desarrolla y en interacción con 

las personas con las que nos relacionamos” (PISA 2011). En este orden de 

ideas, MINEDU (2009) comprende que lectura es la capacidad que tiene el 

sujeto de comprender lo que leer, de hacer uso de esta comprensión y de 

construir otros textos con metas propias, y en este sentido desarrolla el 

conocimiento personal, su potencial y su participación en la sociedad. 

1.4.2 Tipos de lectura 

     De acuerdo al propósito lector, se tiene los siguientes tipos de lectura: 

Tabla 1. Tipos de lectura que realiza el estudiante. 

TIPOS EN QUÉ CONSISTE 

Lectura oral Se realiza en voz alta pronunciando las palabras, frases, 

oraciones que forman los párrafos que forman el texto. Tiene 

función social puesto que se puede compartir leyendo para 

otros.  
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Lectura 

silenciosa 

Se lee solo con la vista donde prima mucho la concentración 

del lector. La persona que practica esta lectura está 

como  “absorta” en su propio mundo. 

Lectura 

superficial 

 

Es la lectura de barrido del texto para saber de qué se está 

hablando. Pretende captar una idea general pero no los 

detalles. Se recomienda para cuando se lee por primera vez 

un texto de estudio para hacerse una idea general del mismo.  

Lectura 

selectiva 

Se realiza cuando se está buscando datos específicos, por eso 

se le llama también “lectura de búsqueda”. El lector no lee 

minuciosamente todo busca solo la información de interés para 

sus propósitos. 

Lectura 

comprensiva 

El lector procura entender todo el contenido del mensaje. Se 

practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje 

del tema donde los tiempos que se le dedican sean suficientes 

para comprender a fondo. 

Lectura 

reflexiva y 

crítica 

El lector analizará el texto, el contenido no acepta como la 

verdad absoluta.  El lector crítico evalúa la relevancia de lo que 

lee, contrasta la información con otra o de propia experiencia. 

Esta lectura se realiza de forma pausada para que la 

información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico.   

Lectura 

recreativa. 

Llamada lectura por placer donde no importa la velocidad en 

que se realice ni cuánto tiempo nos tome, pues  el objetivo es 

que el lector disfrute de ella. Ésta muchas veces está muy 

ligada a la literatura y tiene todos los beneficios de leer (como 

por ejemplo mantener activo el cerebro) pero además fomenta 

la creatividad e imaginación. 

Fuente: http://noticias.universia.com.do (s.f.) 
 
1.4.3 Tipos de textos de lectura 

         Actualmente los estudiantes tienen que leer diversos tipos de textos, los 

que se han generado por la propia necesidad de la sociedad. Solé (2016, p. 6), 

manifiesta que no existe una acuerdo de los autores por una clasificación 

específica, de ahí que Adam (como se citó en Solé, 1998) propone los tipos e 

texto narrativo, descriptivo, expositivo y texto instructivo-inductivo, así se tiene: 
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a) Texto narrativo. Es aquel que se desarrolla cronológicamente para dar a 

conocer los sucesos de manera ordenada que tiene inicio, nudo y desenlace, 

además, se encuadran estructuras de conversación. Por ejemplo se tiene a los 

cuentos, la leyenda, la novela, entre otros. 

b)  Texto descriptivo. Este texto describe un objeto o fenómeno, para cual 

establece comparaciones. Se presenta en los libros de texto, guías turísticas, 

los inventarios y otros. 

c) Texto expositivo. El contenido se relaciona con el análisis y síntesis que se 

realiza a los conceptos para explicar diversos fenómenos o también objetos, 

muchas veces también presenta informaciones sobre ellos. 

d) Texto instructivo-inductivo. En este caso, el texto pretende promover u 

orientar al lector para realizar algo mediante consignas, instrucciones y uso o 

de montaje, entre otros. 

     Esta clasificación no se considera suficiente porque en los libros se 

presentan más textos que los estudiantes tienen que leer necesariamente, así 

se tiene que en la práctica evaluativa a las instituciones educativas del mundo 

se busca medir las competencias lectoras de los estudiantes mediante el  

programa conocido como PISA, (2006, p. 49-50) la misma que clasifica los 

textos en dos grupos: textos continuos y discontinuos, cada uno de ellos 

contempla un grupo de textos que se detalla enseguida. 

A. Textos continuos. Son aquellos que están compuestos de párrafos, 

apartados, capítulos, los que al final forman parte de los libros. En este grupo 

se encuentra los siguientes textos.  

• Narrativo. Se desarrolla la información a través del tiempo respecto a las 

propiedades de diversos objetos y responden a preguntas como: ¿cuándo?¿en 

qué orden?  

• Expositivo. Este tipo de texto se presenta la información a manera de 

conceptos, de tal manera que esto pueden ser objeto de análisis; es decir, se 

pretende dar explicaciones  del todo cono sentido estructurado de la misma. 

Responde a la pregunta ¿cómo? 

• Descriptivo. Tipo de texto que presenta información sobre las propiedades o 

características de diversos objetos y responden a la pregunta ¿qué?.  
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 • Argumentativo. Aquí se trata de presentar proposiciones acerca de la 

relación que se establece entre estas y los conceptos, busca la persuasión de 

todo lector, y responde a la pregunta ¿por qué? 

• Instructivo. Mediante este texto se brinda indicaciones acerca de lo que se 

desea hacer, consiste en un conjunto de procedimientos, reglas y otros que 

detallan determinadas acciones que se pretende realizar. 

• Documento o registro. Es el tipo de texto cuya estructura se ha determinado 

para registrar y conservar información pertinente. 

• Hipertexto. En este texto se presentan diversos fragmentos que guardan 

cierta vinculación entre ellos, pero pueden leerse en el orden que se desee, 

facilitando al lector acceder a la información mediante diferentes rutas. 

B. Textos discontinuos.  Estos textos se presentan en formatos cuyas 

actitudes de los lectores son diferentes. Esto son: 

• Cuadros y gráficos. Se representan los datos mediante íconos. Se utiliza en 

la argumentación científica así como en las publicaciones que se realiza de 

manera periódica donde se presenta información visual pública de carácter 

numérico y tabular. 

• Tablas. Este tipo de texto presenta matrices organizados en filas y columnas, 

en el que las entradas de las filas y columnas tienen propiedades comunes 

como encabezados y designaciones las que forman parte de la información del 

texto. Como ejemplo se tiene a las programaciones, las hojas de cálculo, 

formularios de pedido y los índices. 

• Diagramas. Son textos que acompañan las descripciones de algunos objetos 

o aparatos, como para mostrar las piezas que son parte de una refrigeradora, 

por ejemplo. También acompaña a los textos expositivos o instructivos 

buscando explicar cómo ha de acoplarse un aparato. Existen diagramas de 

procedimiento y de proceso, que responde a ¿cómo se hace para…? y ¿cómo 

funciona? 

• Mapas. Aquí se presenta las relaciones de geografía de unos lugares con 

otros. Se trata de mapas que señalan  carreteras, distancias de recorridos u 

otros, dependiendo la clase de mapa. 

 • Formularios. Este tipo de texto tiene una estructura y formato determinado 

donde se recopilan datos. Frecuentemente los formatos tienen respuestas 

codificados y estructurados. Como ejemplos se tienen los formularios de 
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hacienda, de solicitud de inmigración, de visado, los cuestionarios estadísticos, 

entre otros. 

 Hojas informativas. Estos textos brindan información  que se representa en 

forma estructurada de tal manera que el lector inmediatamente localiza los 

datos que necesita. Pueden formar parte de este tipo las hojas informativas, 

listas, tablas, ilustraciones u otros. Por ejemplo se tienen los horarios, listas de 

precios, catálogos o programas. 

 Convocatorias y los anuncios. Son textos que solicitan al  lector  ha  hacer  

 algo, puede ser por ejemplo que adquiera bienes, solicite servicios, participe 

de encuentros, reuniones, elija personas para cargos u otros. Aquí se 

encuentran las invitaciones, los avisos, anuncios, requerimientos y las 

advertencias. 

• Vales o bonos. Son textos que demuestran que aquello que contiene lo 

adjudica a su poseedor. Como ejemplo se tiene a los tiques, facturas, billetes y 

otros. 

 • Certificados. Este tipo de texto reconoce de manera escrita y da valor a un 

acuerdo o contrato en un formato. Necesariamente para su formalidad deberá 

contener la firma de la persona y personas autorizadas. Forman parte  las 

garantías, los diplomas, los certificados educativos o los contratos. 

     Asimismo, PISA (2015) acota los textos mixtos y los textos múltiples. Los 

primeros aluden a aquellos que tiene información en formatos continuos y 

discontinuos como el caso de  una descripción que se ve acompañada de un 

gráfico que brinda información de los descrito. En el segundo caso, varios 

textos se unen para realizar una evaluación a partir de dos formatos similares o 

que estas sean diferentes. 

1.4.4. Niveles de comprensión lectora 

     En toda lectura está implícita los niveles de comprensión. Las más 

familiares y las que se desarrolla en la educación peruana son tres. Strang, 

Jenkinson  y Smith  (como se citó en Gordillo y Florez, 2009),  los siguientes 

niveles de comprensión lectora: 

a) Nivel de comprensión literal. Es el nivel por el que el lector busca recono - 

cer frases y palabras clave, lee para captar lo que dice el texto, es decir, se 

realiza la reconstrucción de lo que contiene el texto y su estructura. A su vez 

presenta el nivel primario y en profundidad. 
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Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). En este caso, el lector se 

concentra en reconocer o evocar las ideas o la información explícita que se 

expone en el texto, está relacionado con las ideas principales (la idea más 

importante de un párrafo o del relato), las secuencias (identifica el orden de las 

acciones), la comparación de caracteres, tiempos y lugares explícitos; y la 

identificación de causa o efecto de los sucesos o acciones que se presente. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2). Se refiere a la lectura que realiza el 

lector con la finalidad de comprender el texto para reconocer las ideas que se 

presentan unas tras otras, para identificar el tema principal del texto. 

b) Nivel de comprensión inferencial. Es el nivel que busca examinar y 

establecer la  relación y asociación que presentan los significados del texto que 

se lee para realizar la deducción de aquello que está implícito y no explícito. El 

objetivo es explicar el texto con amplitud, para ello incorpora informaciones y 

experiencias pasadas que vienen a constituir las experiencias previas. Parte de 

la formulación de hipótesis y nuevas sobre el texto que lee. Aquí se busca 

arribar a conclusiones. En el desarrollo de este nivel de comprensión lectora se 

pueden inferir diversos aspectos. 

Se puede inferir detalles adicionales de aquello que debió estar incluido en el 

texto para que la comprensión sea más informativo, convincente e interesante; 

las ideas principales que no estén explícitamente incluidas; las secuencias de 

acciones que debieron ocurrir si se terminara de diferente manera el texto; 

inferir las relaciones causa-efecto mediante la formulación de hipótesis acerca 

de los caracteres o motivaciones y las relaciones de lugar o en el tiempo; hacer 

conjeturas respecto de lo que pudo motivar al lector de considerar algunas 

ideas, palabras, acciones o la caracterización que presenta; así también se 

puede pronosticar sucesos cuando se trata de una lectura inconclusa o 

interpretar las expresiones figurativas. 

c)  Nivel de comprensión crítico. En este nivel, el lector emite juicios críticos 

sobre lo que leyó, ya sea como aceptación o rechazo y para ello necesita 

argumentar. Se trata de evaluar el texto a partir de la formación del lector, sus 

conocimientos sobre lo que leyó y su criterio personal. Los juicios que emite el 

lector puede ser de: 

- Realidad o fantasía, de acuerdo a la experiencia, de lo que le rodea o las 

lecturas leídas por el lector; 
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- Adecuación y validez, cuando compara lo leído con otras referencias; 

- Apropiación, cuando evalúa el texto y lo asimila; 

- Rechazo o aceptación, que va acorde al código moral y los valores que tiene 

el lector. 

1.4.5 Procesos cognitivos (psicolingüísticos) implicados en el acto de leer 

     Para realizar la lectura y más aún comprender lo que se lee, en el encéfalo 

tiene que producirse un conjunto de procesos y según Cuetos (como se citó en 

Dioses; Evangelista; Basurto; Morales y Alcántara, 2010), señalan que al leer 

se realizan procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, y semánticos, las que se 

desarrolla enseguida. 

a) Procesos perceptivos. Se trata de percibir las formas de las letras y de las 

palabras para extraer la información. 

b) Procesos léxicos. Pretende que el lector tenga acceso al significado de las 

palabras mediante la ruta léxica y fonológica. 

c) Procesos sintácticos. Mediante este proceso, el lector identifica las partes 

de las oraciones buscando su valor relativo para comprender el significado. 

Se trata de que el lector comprenda las diferentes estructuras gramaticales y 

respete los signos lingüísticos. 

d) Procesos semánticos. Por este proceso el lector extrae el significado de lo 

que lee y se integra en su memoria. 

 

1.5  La comprensión lectora  y la mejora de las actitudes. 

1.5.1 Enseñanza de la comprensión lectora. 

   De acuerdo MINEDU, (2016) que desarrolla el  nuevo currículo nacional de 

educación básica, entiende la competencia de comprensión lectora como la 

combinación de dos o más capacidades y considera que el lector debe obtener 

información del texto escrito, inferir e interpretar la información obtenida del 

texto y reflexionar y evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito 

que se lee. En otras palabras, estos vienen a constituir los niveles de 

comprensión lectora.  

        En este entender y considerando la importancia de los niveles de la 

comprensión lectora, según Catalá; Catalá; Molina y Monclus, (2001) para la 

enseñanza de la lectura nos sugieren que de acuerdo a los niveles de lectura 

de desarrolle procedimientos como: 
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a) Nivel literal. Es estudiante deberá distinguir la información importante de la 

 secundaria, encontrar la idea principal, identificar relaciones de causa efecto, 

seguir diversas instrucciones, saber reconocer las secuencias de una acción, 

reconocer los elementos que pueden ser comparados, las analogías 

presentes, comprender el significado de las palabras polisémicas, a los prefijos 

y sufijos, e identificar los sinónimos, antónimos u homófonos. 

b) Nivel inferencial.  Aquí se activará los conocimiento previos  mediante  los 

indicios de texto a leer, la que se comprueba en el proceso de la lectura 

debiendo predecir resultados, deducir el significado de las palabras que se 

desconoce, inferir los efectos de determinadas causas y al revés, inferir las 

secuencias lógicas y el significado de frases de acuerdo al contexto lector, 

recomponer el texto mediante variaciones, tener presente el significado de las 

expresiones figuradas y sugerir finales diferentes. 

c) Nivel criterial o crítico. En este caso, se enseñará a los estudiantes a juz-  

gar el contenido de lo que se lee a partir del punto de vista personal, 

diferenciar un hecho de una opinión, expresar  un juicio sobre una actitud o 

comportamiento, expresar sus reacciones sobre el contenido de determinados 

textos y determinar el propósito o intención del autor. 

1.5.2 Estrategias para mejorar la actitud hacia la lectura 

       El desarrollo de las actitudes hacia la lectura en los estudiantes es un 

factor importante para promover en ellos la necesidad de leer y por lo tanto 

hacer un hábito. En este sentido MINEDU (2008, p. 168), sugiere que “el 

estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en 

forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura”. En tanto 

que Solé (2016) refiere que “aprender a partir de textos supone aprender a 

poner en marcha un conjunto de operaciones mentales y utilizar estrategias en 

cualquier tipo de texto que le vaya a servir en su vida diaria pero distinto”.       

     Palincsar y Brown (como se citó en Solé, 2016) propone tres grupos de 

estrategias: Las que permiten dotar de objetivos para la lectura y aportar los 

conocimientos previos relevantes, las que permiten realizar inferencias de 

distinto tipo, revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar 

medidas ante errores o fallos en la comprensión y las estrategias para resumir, 

sintetizar y extender el conocimiento de la lectura. 
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a) Estrategias para dotar objetivos para la lectura y aportar los conocimientos 

previos relevantes. La primera busca situar activamente al lector ante la lectura 

para tomar decisiones del por qué va leer, de allí que debe comprender los 

propósitos explícitos e implícitos considerando que activará los conocimientos 

previos de acuerdo al tipo de texto que se va leer. Puede realizar preguntas 

como: ¿Por qué tengo que leer? ¿Para qué voy a leer? ¿Es ése el texto más 

adecuado para lo que yo quiero? ¿No podría haber otro texto más sencillo, 

corto o ameno que también facilite mi propósito? La segunda sitúa al lector en 

el para qué va a leer y el conocimiento que tiene de la lectura, que va a la par 

de preguntas como: ¿Qué sé del contenido o del tipo de texto? ¿Qué me dice 

en cada caso? ¿Qué espero de ese texto que tiene esa estructura? ¿Qué sé 

del autor? ¿He leído cosas antes? ¿Qué me dice su nombre? ¿Qué sé del 

contexto donde recibo esa información? 

b) Estrategias para realizar inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar medidas ante 

errores o fallos en la comprensión. Implica elaborar y probar inferencias 

como las interpretaciones, predicciones, hipótesis, conclusiones; evaluar la 

consistencia interna del contenido del texto y su compatibilidad con el propio 

conocimiento y el sentido común; finalmente comprobar si la comprensión tiene 

lugar mediante la revisión, recapitulación periódica y la autointerrogación. Esta 

estrategia permite realizar preguntas para hacer predicciones. Se realiza las 

siguientes preguntas: ¿Qué querrá decir esta palabra? ¿Cómo puede terminar 

este texto? ¿Qué le podría pasar a ese personaje? ¿Qué podría haber pasado 

si … en lugar de …?  

c) Estrategias para resumir, sintetizar y extender el conocimiento de la 

lectura. Dirigir la atención a la información más importante para el lector, 

transformar la información identificando las ideas principales y elaborar 

resúmenes y síntesis en la profundidad necesaria para darle significado propio.  

1.6 Sistema de hipótesis  

1.6.1 Hipótesis general 

      La actitud hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 de Sicaya es negativa. 

1.6.2 Hipótesis específicas 
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               - El nivel de actitudes hacia la lectura en las secciones de quinto y sexto grado 

es negativa. 

               - La diferencia de nivel de actitudes hacia la lectura entre los estudiantes de 

quinto y sexto grado no es significativa. 

               - La diferencia en el nivel de actitudes hacia la lectura entre los estudiantes 

varones y mujeres de quinto y sexto grado no es significativa. 

               - La diferencia de actitudes hacia la lectura en el componente afectivo entre 

estudiantes de quinto y sexto grado no es significativa. 

               - La diferencia de actitudes hacia la lectura en el componente cognitivo entre 

estudiantes de quinto y sexto grado no es significativa. 

               - La diferencia de actitudes hacia la lectura en el componente conductual entre 

estudiantes de quinto y sexto grado no es significativa. 

1.7 Variable de estudio 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha identificado la variable:   

Actitudes hacia la lectura. 

1.7.1 Variable, dimensiones, indicadores  

Tabla 2. Proceso de elaboración de indicadores y reactivos a partir de la variable 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIO 
NES 

INDICADORES REACTIVOS TECNICA 
E INSTRU 
MENTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 
hacia la 
lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actitud es 

una 

disposición 

evaluativa 

global 

basada en 

información 

cognitiva, 

afectiva y 

conductual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COGNITIVO 

Gusta leer libros 
que contienen 
dibujos. 

Sólo me gusta 
leer los libros 
que contienen 
dibujos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de 
actitudes 

Manifiesta 
facilidad para leer 
textos. 

Leer es fácil. 

Pospone la lectura 
para el final de las 
tareas. 

Cuando hago 
mis tareas dejo 
al final aquellas 
en las que tengo 
que leer. 

Reconoce su 
habilidad en la 
lectura. 

Soy bueno en 
lectura. 
 

Reconoce la 
importancia de la 
lectura en su 
quehacer. 

La lectura es 
importante en mi 
vida. 

Gusta de la 
apariencia de los 
libros. 

Me acerco a un 
libro por su 
apariencia. 

Lee periódicos 
para enterarse de 
las noticias. 

Leo en los 
puestos de 
periódicos para 
enterarme de las 
noticias. 
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que, al 

mismo 

tiempo, 

puede 

influenciar a 

las 

cogniciones, 

las 

respuestas 

afectivas, la 

intención 

conductual y 

la conducta 

en sí misma 

(Ubillos, 

Mayordomo 

y Paez; p. 

35).   

Dispone tiempo 
para buscar 
información en la 
biblioteca. 

Cuando puedo 
voy a biblioteca 
a buscar 
información. 

Comprende con 
facilidad cuando 
lee. 

Comprendo 
rápido lo que 
leo. 

 

Tiene facilidad 
para leer obras 
cuando necesita 
información para 
sus tareas. 

Sólo leo cuando 
necesito  para 
hacer mis 
tareas. 

Gusta leer obras 
literarias. 

Leer obras 
literarias es fácil. 
 

Considera que los 
textos de lectura 
son interesantes. 
 

Me gustan los 
textos por ser 
interesantes. 

Expresa 
predisposición 
para leer textos. 

Siempre espero 
leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTUAL 

 
Considera 
innecesaria leer 
textos. 

 
Siento que leer 
no es necesario. 
 

Reconoce la 
importancia de la 
lectura en clase. 

Leer en clase es 
interesante. 

Prefiere ver 
televisión antes 
que la lectura. 

Me satisface ver 
televisión que 
leer. 

Satisface su ego 
lector con la 
creencia de sus 
padres. 

Mis papás 
piensan que soy 
un buen lector. 
 

Manifiesta desidia 
para leer textos. 

Me da flojera 
leer. 
 

Prefiere los 
videojuegos antes 
que leer. 

Prefiero los 
videojuegos 
antes que leer. 

Considera que las 
obras literarias son 
extensas. 

Las obras 
literarias son 
extensas para 
leer. 
 

Satisface su ego 
lector con la 
creencia de sus 
profesores. 
 

Mis profesores 
creen que leo 
bien. 

Manifiesta su 
insatisfacción por 
la lectura. 

Leer es 
aburrido. 

Expresa felicidad 
cuando le regalan 
libros. 
 

Me siento feliz 
cuando me 
regalan 
un libro 
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Reconoce que el 
libro es una 
compañera del 
lector. 

Cuando leo un 
libro nunca me 
siento solo. 

Prefiere leer que 
ver televisión. 

Prefiero leer que 
ver televisión. 
 

Prefiere que le 
regalen juguetes 
antes que un libro. 
 

Prefiero que me 
regalen juguetes 
antes que un 
libro. 
 

Muestra 
inseguridad para 
la lectura. 

Considero que 
no soy bueno 
para leer. 

 
Practica la lectura 
sólo en la escuela. 

 
Leo solamente 
en mi escuela. 

Descuida la 
lectura durante las 
vacaciones. 

Cuando estoy 
de vacaciones 
no leo. 

Practica la lectura 
de todo tipo de 
texto. 

Leo todo tipo de 
texto. 

Manifiesta 
renuencia para 
leer. 

Leo sólo cuando 
me obligan. 
 

Elige los tiempos 
libres para leer de 
manera 
preferente. 

Me gusta leer en 
mis ratos libres. 

Expresa voluntad 
favorable para 
utilizar libros de la 
biblioteca. 

Saco 
voluntariamente 
libros de la 
biblioteca de la 
escuela. 

Realiza la lectura 
preferentemente 
en compañía. 

Sólo leo cuando 
alguien me 
acompaña. 

Muestra 
desinterés por los 
libros gruesos. 

Rechazo los 
libros gruesos. 

Porta sus libros 
cuando sale a la 
calle. 

Siempre que 
salgo a la calle 
llevo conmigo un 
libro. 

Manifiesta interés 
por la compra de 
libros. 

Si pudiera me 
compraría libros. 

Muestra 
inseguridad 
cuando practica la 
lectura. 

Me pongo 
nervioso cuando 
leo. 

Prefiere los juegos 
con los amigos y 
no la lectura. 

Me divierto con 
mis amigos 
antes que leer 
 

Prefiere libros 
como regalo antes 
que los juguetes. 

Pido que me 
regalen un libro. 
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Lee con frecuencia 
los libros del 
MINEDU. 

Leo siempre los 
libros del 
MINEDU. 
 

Practica la lectura 
en su casa. 

Leo cuando 
estoy en casa. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Tipo y nivel de investigación 

2.1.1 Tipo  

      El tipo de investigación fue la descriptiva porque describe y examina las 

actitudes de los estudiantes hacia la lectura. 

2.1.2 Nivel 

      El nivel de investigación en el presente trabajo fue el descriptivo porque 

describe el nivel de actitudes de los estudiantes de quinto y sexto, luego se 

comparan los resultados por grado y por género en el total de la muestra. 

2.2 Método y  diseño de investigación 

2.2.1 Método 

      El método empleado fue el científico. 

2.2.2 Diseño de investigación 

      El diseño elegido para la presente investigación fue el descriptivo 

comparativo que se representa de la siguiente manera: 

                                   M1 -------------------------------   O1 

                                   M2 -------------------------------- O2  

 

             O1 representa al instrumento que se  va  aplicar a los estudiantes  

             M1 y  M2 representan  a los grados de estudio de los estudiantes a ser 

estudiados y observados. 
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2.3  Población y muestra 

2.3.1 Población 

      La población de la investigación está conformado por los 245 estudiantes 

de la institución educativa N° 30094 – Tomás Gutarra Solís del distrito de 

Sicaya. 

2.3.2 Muestra 

      Para la elección de la muestra se empleó el tipo intencional criterial no 

probabilística considerando los siguientes criterios: 

- Ubicación de la Institución Educativa. 

- Padres campesinos y emigrantes. 

- Alumnos de condición económica baja. 

- Niños y niñas con edades que oscilan entre 11 y 13 años. 

 

     Tabla 3. Muestra de estudiantes por grado y sección. 

Grado Sección N° de 
estudiantes 

Quinto A 19 

Quinto B 24 

Sexto A 19 

Sexto B 20 

Total 82 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1. Técnicas 

       La técnica empleada en el desarrollo del trabajo de investigación fue la 

observación directiva no reactiva. 

2.4.2 Instrumentos     

      Para obtener la información requerida se utilizó como referente el Test de 

Actitudes hacia la lectura  de la docente Cubas  (2007) de la Universidad 

Católica de Lima. El instrumento consta de 42 ítems con solo dos alternativas: 

“de acuerdo” y “en desacuerdo”, la misma que fue adaptado en el proceso 

investigatorio, tanto los ítems y las alternativas, haciendo uso de la escala de 
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Likert. Luego fue objeto de validación mediante juicio de expertos, 

considerando los criterios pertinentes para el caso. 

 

Tabla 4. Criterios de validación del instrumento de investigación. 

CRITERIOS Valoración Observación 

SI NO 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 

claro y apropiado. 

   

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 

observables. 

   

3. PERTINENCIA Adecuado al avance de la 

ciencia pedagógica. 

   

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica. 

   

5. SUFICIENCIA Comprende aspectos en 

cantidad y calidad. 

   

6. ADECUACIÓN Adecuado para valorar el 

constructo o variable a medir. 

   

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 

científicos. 

   

8. COHERENCIA Entre las definiciones, 

dimensiones e indicadores. 

   

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito de la medición. 

   

10. 

SIGNIFICATIVIDAD 

Es útil y adecuado para la 

investigación. 

   

 

 

Nombres y apellidos  DNI  

Dirección domiciliaria  Teléfono/Celular  

Título 

profesional/Especialidad 

 

Grado académico  

Mención  

 

- Procede su aplicación       (    ) 

- No procede su aplicación (    ) 
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2.5 Técnicas de procesamiento de datos 

       Se empleó la tabla de frecuencia, el porcentaje y la Chi cuadrada  para 

realizar la comparación de resultados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Presentación y análisis  de resultados 

Se presenta los resultados estadísticos mediante tablas de los grupos  de 

estudio: quinto grado sección “A” y “B” así como sexto grado sección “A” y  “B” 

de la institución educativa N° 30094 del distrito de Sicaya. 

  

3.1.1 Niveles de actitudes hacia la lectura global muestras 

  Tabla 5. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura. 

 

Niveles 

5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (109 - 180) 

19 100 23 95,83 16 84,21 20 95,24 78 

Rechazo 
(36 – 108) 

0 0 1 4,17 3 15,79 1 4,76 5 

Total 19 100 24 100 19 100 20 100 83 

      Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura. 
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     Figura 2. Niveles de actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto 
grado 

 

  

      Fuente: Propia de los datos procesados. 

 

      En la tabla 5 y figura 2 sobre los niveles de actitudes hacia la lectura  en es-  

tudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 

30094 -Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya, se observa que el 100% de 

los estudiantes del quinto grado “A”, presenta una actitud positiva hacia la 

lectura, mientras que en el 5to grado sección “B” el 95,83% manifiestan la 

misma actitud considerando que el 4,17% de ellos rechazan la lectura. En el 

caso del 6to grado “A”, el 84,21% de los estudiantes presentan una la actitud 

positiva hacia la lectura, y el 15,79% de ellos la rechazan; así mismo en el caso 

del 6to grado “B”, el 95,24% de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia 

la lectura y sólo el 4,76% de los estudiados manifiestan una actitud negativa. 

En este sentido, se observa que la mayoría de los estudiantes objetos de 

estudio, tienen un nivel de actitud positiva hacia la lectura en relación a los que 

expresan lo contrario, esto se evidencia con el 94% como promedio de los 

resultados considerando los tres componentes que se procesa. Asimismo, al 

observar los resultados estadísticos de quinto grado, se tiene que el promedio 

de actitudes positivas de los alumnos hacia la lectura  es de 97%, porcentaje 

que es mayor a lo representado por las actitudes de los estudiantes de sexto 

grado que representa el 90%. 

  

 

0

20

40

60

80

100

120

5to "A" 5to "B" 6to "A" 6to "B"

Aceptación Rechazo



33 
 

3.2 Niveles de actitudes por componente. 

3.2.1 Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente cognitivo 

 

Tabla 6. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura en el componente 

cognitivo. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (37 -60) 

19 100 24 100 16 84,21 21 100 80 

Rechazo 

(12 – 36) 

0 0 0 0 3 15,79 0 0 3 

Total 19 100 24 100 19 100 21 100 83 

    Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura. 

 

     Figura 3. Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente cognitivo. 

 

  Fuente: Propia de los datos procesados. 

 

      En la tabla 6 y figura 3 que se observa precedentemente, en el componente 

cognitivo de los niveles de actitudes,  las secciones de quinto grado “A” y “B” 

así como la sección de sexto grado “B”, tienen actitud favorable hacia la 

lectura, que se evidencia con el 100% de estudiantes. Pero en el caso del sexto 

grado “A” y a diferencia de las otras secciones, sólo el 84,21% de los 

estudiantes muestran actitud favorable y el 15,79% de ellos rechazan la lectura. 
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3.2.2 Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente afectivo. 

 

Tabla 7. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura en el componente 

afectivo. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (37 -60) 

19 100 23 95,83 16 84,21 19 90,48 77 

Rechazo 

(12 – 36) 

0 0 1 4.17 3 15,79 2 9,92 6 

Total 19 100 24 100 19 100 21 100 83 

     Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura. 

 

    Figura 4. Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente afectivo. 

 

Fuente: Propia de los datos procesados. 

      En la tabla 7 y figura 4, se presentan los datos porcentuales de los niveles 

de actitudes hacia la lectura en el componente afectivo, donde se aprecia que 

el 100% de los estudiantes de quinto grado “A” presentan una actitud positiva 

hacia la lectura; asimismo, en la sección de quinto grado “B”, el 95,83% de los 

estudiantes tienen una actitud similar y el 4,17% la rechazan.  En el caso de la 

sección de sexto grado “A”, el 84,21% de los estudiantes tienen actitud positiva 

hacia la lectura, mientras que el 15,79% manifiestan  su rechazo. Una situación 

similar ocurre en el caso de sexto grado “B” en el cual el 90,48% de los 
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estudiantes tienen actitud positiva hacia la lectura en el componente afectivo y 

sólo el 9,92% de los estudiantes la rechazan. 

3.2.3 Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente conductual. 

Tabla 8. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura en el componente 

conductual. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (37 -60) 

16 84,21 21 87,5 12 63,16 17 80,95 66 

Rechazo 

(12 – 36) 

3 15,79 3 12,5 7 36,84 4 19,05 17 

Total 19 100 24 100 19 100 21 100 83 

Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura. 

 

    Figura 5. Niveles de actitudes hacia la lectura en el componente conductual. 

 

Fuente: Propia de los datos procesados. 

      En la tabla 8 y figura 5 sobre la actitud de los estudiantes en el componente 

conductual, se muestra que el 84,21% de los estudiantes de quinto grado “A” 

se encuentran en el nivel de aceptación de la lectura y el 15,79 tiene una 

actitud de rechazo; asimismo, en el quinto grado “B”, el 87,5% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel de aceptación de la lectura en el 

componente conductual y el 12,5% la rechazan. En el sexto grado “A”, el 

63,16% de los estudiantes si tienen una actitud positiva hacia la lectura pero un 

considerable 36,84% expresan un rechazo hacia la lectura a diferencia de 
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sexto grado “B” donde el 80,95% de los estudiantes gustan de la lectura y el 

19,05% manifiestan su rechazo. 

 

3.3 Nivel de actitudes por género en los estudiantes de quinto y sexto 

grado. 

3.3.1 Niveles de actitudes hacia la lectura en el género masculino.  

Tabla 9. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura en el género 

masculino 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (109 - 180) 

8 100 13 92.86 11 78.57 9 90 41 

Rechazo (36 
– 108) 

0 0 1 7.14 3 21.43 1 10 5 

Total 8 100 14 100 14 100 10 100 46 

Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura 

     Figura 6. Niveles de actitudes hacia la lectura en el género masculino 

 

 Fuente: Propia de los datos procesados. 

      En la tabla 9 y figura 6 sobre  los niveles de actitudes hacia la lectura en el 

género masculino, se evidencia que el 100% de los estudiantes varones de 

quinto grado “A” expresan una actitud positiva hacia la lectura,  mientras que en 

el quinto grado “B” en un menor porcentaje que suma el 92,86% también 

expresan una aceptación favorable hacia la lectura; en tanto que el 7,14% de 

los estudiantes muestran su rechazo. En el caso de sexto grado “A”, el 78,57% 

de los estudiantes varones tienen un nivel de actitud positiva hacia la lectura y 
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el 21,43% la rechazan, así como en la sección “B” se observa que el 90% de 

los estudiantes expresan un nivel de actitud positiva  hacia la lectura y sólo el 

10% de ellos manifiestan su rechazo. 

 

3.3.2 Niveles de actitudes hacia la lectura en el género femenino. 

Tabla 10. Frecuencias de los niveles de actitudes hacia la lectura en el género 

femenino. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

ni % ni % ni % ni % 

Aceptación 

 (109 - 180) 

11 100 10 100 3 60 11 100 35 

Rechazo (36 
– 108) 

0 0 0 0 2 40 0 0 2 

Total 11 100 10 100 5 100 6 100 40 

Fuente: Archivo del cuestionario sobre actitud hacia la lectura. 

 

Figura 7. Niveles de actitudes hacia la lectura en el género femenino. 

 

 Fuente: Propia de los datos procesados. 

                En el caso del género femenino de la muestra de estudiantes de 

quinto y sexto grado, sobre los niveles de actitudes hacia la lectura,  la 

información evidenciada en la tabla 10 y figura 7 nos detalla que en el caso de 

las secciones de quinto grado “A” y “B” así como en el sexto grado “B”, el 100% 

de los estudiantes manifiestan una actitud favorable hacia la lectura de textos; 

sin embargo, en las niñas del sexto grado “A” sólo el 60% de ellas expresan 

una actitud positiva hacia la lectura, tal es así que el 40% de ellas rechazan la 

lectura. 
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3.4 Contrastación de hipótesis  con respecto a los niveles de actitudes 

hacia la lectura. 

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en estudiantes 

del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 

30094 Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya. 

                                       Ho: 432.1 ffff   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en estudiantes 

del quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 

30094 Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya. 

                                    H1: 432.1 ffff   

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

 

c) Prueba estadística  

       Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes.  

 

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la distribución 

de Chi cuadrada con gl = 3. 

 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x  
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f) Región de aceptación y rechazo  

Figura 8. Distribución normal de la contrastación de hipótesis respecto a los niveles 

generales de actitudes hacia la lectura. 

 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

           0,216                            9,348 

Aceptar    Ho,  si   0,216  348.92  x   

Rechazar  H0,  si   0,216 > 348.92 x  

 

g) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos.  

fe : es el número esperado de casos.  

 

Tabla  11 . Contrastación de las hipótesis sobre los niveles de actitudes hacia la 

lectura observada y esperada muestras. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (109 -180) 

19 17,86 23 22,55 16 17,86 20 19,73 78 

Rechazo 

(36 – 108) 

0 1,14 1 1,45 3 1,14 1 1,27 5 

Total 19  24  19  20  83 

         Fuente: archivo del cuestionario.   

x2=  0,07 + 0,00 + 0,19 + 0,00 + 1.14 + 0,14 + 3,03 + 0,06  
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x2=  4,63 

h) Decisión estadística  

Como )348.963.4(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se acepta la hipótesis 

nula (Ho) 

i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que no existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia 

la lectura en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de la institución 

educativa N° 30094 - Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya. 

 

 3.4.1 Contrastación de hipótesis con respecto a los niveles de actitudes 

hacia la lectura en el componente cognitivo. 

 

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 

componente cognitivo de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís del 

distrito de Sicaya.  

                                      Ho: 432.1 ffff   

 

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 

componente cognitivo de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís del 

distrito de Sicaya 

                                     H1: 432.1 ffff 
 

b) Nivel de significación 

       05,0  es decir (5%) 

 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes. 
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d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 3 

 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x  

 

f) Región de aceptación y rechazo  

        Figura 9. Distribución normal de la contrastación de hipótesis respecto a los 

niveles de actitudes hacia la lectura en el componente cognitivo. 

 

 

 

Región de      Región de   Región de rechazo  

            rechazo de Ho         aceptación                     de  Ho 

       de Ho  

 

             0.216                          9.348 

Aceptar    Ho,  si   0,216  348.92  x   

Rechazar  H0,  si   0,216 > 348.92 x  

 

g) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  



42 
 

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

 

Tabla  12. Frecuencia observado y  esperado de los niveles de actitudes hacia la 

lectura en el componente cognitivo. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (37 -60) 

19 18,31 24 23,13 16 18,31 21 20,24 80 

Rechazo 

(12 – 36) 

0 0,67 0 0,87 3 0,69 0 0,76 3 

Total 19  24  19  20  83 

      Fuente: archivo del cuestionario. 

               x2=  0,03 + 0,67 + 0,03 + 0,87 + 0,29 + 7,73 + 0,03 + 0,76  

x2=  10,41 

h) Decisión estadística  

Como )348.941.10(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes 

hacia la lectura en el componente cognitivo de los estudiantes de 

quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 30094 

Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya. 

      3.4.2 Contrastación de hipótesis con respecto a los niveles de 

actitudes hacia la lectura en el componente afectivo. 

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 

componente afectivo de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís 

del distrito de Sicaya.  
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                                      Ho: 432.1 ffff   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 

componente afectivo de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís 

del distrito de Sicaya 

                                     H1: 432.1 ffff 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

           Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes. 

d) Distribución Normal  

           x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 3 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x

 

f) Región de aceptación y rechazo  

Figura 10. Distribución normal de la contrastación de hipótesis respecto a los 

niveles de actitudes hacia la lectura en el componente afectivo 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

            

       0.216                          9.348 

Aceptar    Ho,  si   0.216  348.92  x   
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Rechazar  H0,  si   0.216 > 348.92 x  

g) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

Tabla  13. Frecuencia observado y  esperado de los niveles de actitudes hacia la 

lectura en el componente afectivo. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (37 -60) 

19 17,63 23 22,27 16 17,63 19 19,48 77 

Rechazo 

(12– 36) 

0 1,37 1 1,73 3 1,37 2 1,52 6 

Total 19  24  19  21  83 

       Fuente: archivo del cuestionario.  

x2= 0.11 + 1.37 + 0.02 + 0.31 + 0.15 + 1.94 + 0.01 + 0,15  

x2=  4.06 

h) Decisión estadística  

Como )348.906.4(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se acepta la 

hipótesis nula (Ho).  

i) Conclusión estadística  

       Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que no existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia 

la lectura en el componente afectivo de los estudiantes del quinto y sexto 

grado de primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís 

del distrito de Sicaya. 

3.4.3 Contrastación de hipótesis  con respecto a los niveles de actitudes 

hacia la lectura en el componente conductual .  

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 
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componente conductual de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís del 

distrito de Sicaya.  

                                      Ho: 432.1 ffff   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en el 

componente conductual de los estudiantes de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís del 

distrito de Sicaya 

                                     H1: 432.1 ffff 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

         Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes. 

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 3 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x  

f) Región de aceptación y rechazo  

     Figura 11. Distribución normal de la contrastación de hipótesis respecto a los 

niveles de actitudes hacia la lectura en el componente conductual 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  
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          0.216                                 9.348 

Aceptar    Ho,  si   0.216  348.92  x   

Rechazar  H0,  si   0.216 > 348.92 x  

g) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

 

Tabla  14. Frecuencia observado y  esperado de los niveles de actitudes hacia la 

lectura en el componente conductual. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (37 - 60) 

16 15,11 21 19,08 12 15,11 17 16,70 66 

Rechazo 

(12 – 36) 

3 3,89 3 4,92 7 3,89 4 4,30 17 

Total 19  24  19  21  83 

          Fuente: archivo del cuestionario. 

               x2= 0,05 + 0,20 + 0,19 + 0,75 + 0,64 + 2,49 + 0,00 + 0,02  

x2=  4,06 

 

h) Decisión estadística  

  Como )348.934.4(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se acepta la hipótesis 

nula (Ho).  

 

i) Conclusión estadística  

  Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que no existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia 

la lectura en el componente conductual de los estudiantes de quinto y sexto 

grado de primaria de la institución educativa N° 30’094 Tomas Gutarra Solis 

del distrito de Sicaya. 
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3.4.4 Contrastación de hipótesis con respecto a los niveles de actitudes 

hacia la lectura en estudiantes del género masculino. 

 

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los 

niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la 

lectura en estudiantes del género masculino del quinto y sexto 

grado de primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás 

Gutarra Solís del distrito de Sicaya.  

                                      Ho: 432.1 ffff   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles 

de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en 

estudiantes del género masculino de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra 

Solís del distrito de Sicaya 

                                     H1: 432.1 ffff 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  

Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes .  

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 3 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x
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Región de aceptación y rechazo  

Figura 12. Distribución normal de contrastación de hipótesis respecto de 

actitudes hacia la lectura en estudiantes del género masculino. 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

           

       0.216                                   9.348 

Aceptar    Ho,  si   0.216  348.92  x   

Rechazar  H0,  si   0.216 > 348.92 x  

f) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  

 

Tabla  15. Frecuencia observado y  esperado de los niveles de actitudes hacia la 

lectura en el género masculino. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (109 -180) 

8 7.13 13 12.48 11 12.48 9 8.91 41 

Rechazo(36 
–  

108) 

0 0.87 1 1.52 3 1.52 1 1.09 5 

Total 8  14  14  10  46 
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   Fuente: archivo del cuestionario.  

x2= 0.11 + 0,87 + 0.02 + 0.18 + 0.18 + 1.44 + 0.00 + 0,00  

x2=  2.80 

g) Decisión estadística  

Como )348.980.2(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se acepta la 

hipótesis nula (Ho) 

h) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que: no existe diferencia significativa 

de frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las 

actitudes hacia la lectura en estudiantes del género masculino de 

quinto y sexto grado de primaria de la institución educativa N° 30094 

Tomás Gutarra Solís del distrito de Sicaya. 

 

3.4.5 Contrastación de hipótesis  con respecto a los niveles de actitudes 

hacia la lectura en estudiantes del género femenino. 

a) Hipótesis de trabajo  

Ho:  No existe diferencia significativa de frecuencias entre los 

niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la 

lectura en estudiantes del género femenino de quinto y sexto 

grado de primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás 

Gutarra Solís del distrito de Sicaya.  

                                      Ho: 432.1 ffff   

Ha:  Existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles 

de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en 

estudiantes del género femenino de quinto y sexto grado de 

primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra 

Solís del distrito de Sicaya 

                                     H1: 432.1 ffff 
 

b) Nivel de significación 

05,0  es decir (5%) 

c) Prueba estadística  
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Se escoge la prueba de x2 para muestras dependientes. 

d) Distribución Normal  

x2 calculada tiene una distribución muestral que se aproxima la 

distribución de Chi cuadrada con gl = 3 

 

e) Valor crítico  

- Valor crítico superior 

    348.92

)3;025,0(
x  

 

     - Valor crítico inferior  

              216.02

)3;975,0(
x  

 

f) Región de aceptación y rechazo  

Figura 13. Distribución normal de contrastación de hipótesis respecto de 

actitudes hacia la lectura en estudiantes del género femenino. 

 

 

Región de   Región de   Región de rechazo  

                rechazo de Ho      aceptación                         de  Ho 

       de Ho  

 

            

        0.216                                         9.348 

Aceptar    Ho,  si   0.216  348.92  x   

Rechazar  H0,  si   0.216 > 348.92 x  

 

g) Recolección de datos 

e

e

f

ff
x

2

02 )( 
  

fo : es el número observado de casos  

fe : es el número esperado de casos  
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Tabla 16. Frecuencia observado y esperado de los niveles de actitudes hacia la lectura 

en el género femenino. 

Niveles 5to “A” 5to “B” 6to “A” 6to “B” Total 

fo fe fo fe fo fe fo fe 

Aceptación 

 (109 -180) 

11 10.41 10 9.46 3 4.73 11 10.41 35 

Rechazo (36 
– 108) 

0 0.59 0 0.54 2 0.27 0 0.59 2 

Total 11  10  5  11  37 

          Fuente: archivo del cuestionario   

x2= 0.03 + 0,59 + 0.03 + 0.54 + 0.63 + 11.08 + 0.03 + 0,59  

x2=  13.52 

h) Decisión estadística  

Como )348.952.13(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) 

i) Conclusión estadística  

Puesto que 2

7

2 xxc   se concluye que: existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes 

hacia la lectura en estudiantes del género femenino de quinto y sexto 

grado de primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra 

Solís del distrito de Sicaya. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis y discusión de los resultados. 

     4.1 Análisis y discusión de los resultados. 

     Se entiende por actitudes a las disposiciones de las personas frente a 

determinadas situaciones que actúan como estímulo, estas pueden ser los 

objetos, los sujetos, o la lectura como el caso de la investigación que se realizó 

en los estudiantes de la institución educativa N° 30094 – Tomás Gutarra Solis 

del  barrio Mamap del distrito de Sicaya y provincia de Huancayo.  

     De esta manera, partiendo  del conocimiento de la representación social de 

la lectura, se puede comprender las diferentes formas de pensar, sentir y 

actuar ante la lectura. Así Jodelet, (citado por  Larrañaga y Yuvero, 2005) 

manifiesta que “las actitudes se presentan y se comparten por los miembros de 

un mismo grupo y establecen una visión determinada de su realidad” En este 

sentido se tiene que resaltar que las actitudes no son innatas sino que son 

aprendidas en diferentes contextos como la familia, las amistades, los 
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compañeros de la escuela, la radio, la televisión e inclusive en el trabajo; estos 

lugares vienen a ser los espacios de socialización donde se adquieren nuevas 

conductas o se modifican las mismas. Así Billing (citado en Pacheco 2002 p. 

183) afirma que “la estructura de las actitudes es manifiestamente inacabada, 

incompleta, va evolucionando y cambiando paulatinamente cuando está en 

contacto con las distintas situaciones y contextos sociales”. Por eso se 

considera que la actitud “es producto de un cambio social, de ahí que se resalte 

la importancia de cumplir un papel importante en el funcionamiento psicológico 

de las personas en sus interacciones” (Rodríguez; Vera; Pluas; Vera.; Muñoz; 

Reyes y  Urtado 2015, p.4), máxime, en los estudiantes. Por eso, la importancia 

de la actitud hacia la lectura según Lacaza, Reyna, Cruz y Alburquerque (citado 

por Larrañaga y Yuvero 2005). radica en “que se realiza la transmisión de un 

conjunto de prácticas culturales que incluyen la utilización del material escrito”, 

ocurre lo mínimo en la aprehensión de nuevas prácticas. 

       Después de procesar los datos se muestran los resultados porcentuales 

que nos permiten tener una visión respecto al rechazo o aceptación de los 

estudiantes ante la variable lectura. 

      En cuanto a los niveles de actitudes hacia la lectura de los estudiantes 

objetos de estudio del quinto y sexto grado de primaria, en los resultados se 

observa que el 100% de estudiantes de quinto grado sección “A”, muestran una 

actitud  positiva hacia la lectura, mientras que en  los estudiantes del 5to grado 

“B”, el 95,83% mostraron una actitud positiva hacia la lectura y el 4,17% de los 

ellos  rechazan dicha variable. Asimismo, en el caso de los niños de  sexto 

grado sección “A”, el 84,21% presentan una la actitud positiva hacia la lectura, 

mientras que el 15,79% ellos la rechazan. En el sexto grado “B” se observa que 

el 95,24% de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia la lectura y sólo 

el 4,76% de ellos manifiestan una actitud negativa hacia la lectura. En este 

sentido cabe hacer un deslinde por cuanto  la mayor cantidad de los 

estudiantes, muestran un nivel de actitud positiva hacia la lectura en relación a 

los que manifiestan un rechazo, esto aproximadamente es el 94% como 

promedio. Asimismo, se observa que las secciones de quinto grado tienen 

como resultado promedio 97% de nivel de actitud positiva hacia la lectura y 

supera al porcentaje obtenido por sexto grado que solo llega al 90%. 
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    En cuanto a las actitudes hacia la lectura en el componente cognitivo de los 

estudiantes de quinto y sexto grado se tiene que el 100% de los alumnos de 

quinto grado “A”, manifiestan aceptación hacia la lectura, al igual que los 

estudiantes del 5to grado sección “B”. Pero en el caso de los estudiantes de 6to 

grado “A”, sólo el 84,21% muestran una la actitud positiva hacia la lectura, y el 

15,79% de ellos la rechazan; sin embargo los estudiantes de 6to grado de “B”, 

así como los de quinto grado, el 100% manifiesta una actitud positiva hacia la 

lectura. 

      En relación a los resultados obtenidos sobre las actitudes hacia la lectura 

en el componente afectivo  en los estudiantes de quinto y sexto grado, los 

resultados evidencian que el 100% de los estudiantes de quinto grado “A” 

presentan una actitud positiva hacia la lectura en este componente, pero no es 

el caso de 5to grado  “B”, donde solo  el 95,83% de los estudiantes manifiestan 

esta misma actitud, no obstante el 4,17% de ellos rechazan la lectura. En el 

caso de 6to grado, en la sección “A”, el 84,21% de los estudiantes muestran 

una actitud de aceptación hacia la lectura, mientras que el 15,79% la rechazan. 

Algo similar ocurre en el 6to grado “B” donde el 90,48% de los estudiantes 

tienen una actitud positiva hacia la lectura y un exiguo 9,92%  muestran su  

rechazo. 

     En los resultados obtenidos sobre las actitudes hacia la lectura en el 

componente conductual, los estudiantes de quinto grado en  la sección “A” el 

84,21% evidencian una actitud de aceptación hacia la lectura y el 15,79 la 

rechazan. Situación similar ocurre en el 5to grado “B”, donde el 87,5% tiene 

una actitud positiva y el 12,5% de los estudiantes rechazan la lectura.  Sin 

embargo los resultados en el sexto grado es diferente, pues en la sección “A”, 

sólo el 63,16% de los estudiantes manifiestan una actitud positiva hacia la 

lectura y el 36,84% expresa un rechazo. Asimismo, en el 6to grado “B”, el 

80,95% de los estudiantes presenta una actitud positiva y el 19,05% de ellos no 

gustan de la lectura. 

       En el caso de los resultados obtenidos de acuerdo al género de los 

investigados, en el grupo de estudio de los varones de quinto y sexto grado de 

primaria se aprecia que el 100% de los niños de quinto grado “A” manifiestan 

una actitud positiva hacia la lectura de textos  a diferencia de los estudiantes 

del 5to grado “B” donde  el 92,86% muestran una actitud de aceptación hacia la 
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lectura, teniendo sólo el 7,14% que la rechazan. En cuanto a los estudiantes de 

6to grado “A” un porcentaje que representa el 78,57% de los varones asumen 

el nivel positivo de actitud sobre la variable de estudio y el 21,43% muestran 

rechazo. Asimismo, se observa en los estudiantes de 6to grado “B”, que un 

90% expresan un nivel de actitud positiva  hacia la lectura, quedando solo un 

10% los que rechazan. 

     En el caso de las niñas, las  estudiantes de 5to grado “A” y “B” así como los 

de 6to grado “B”, un porcentaje de 100% manifiestan una actitud favorable 

hacia la lectura de textos; pero el grupo de estudiantes de 6to grado “A” sólo el 

60% de ellas expresan una actitud positiva hacia la lectura, tal es así que un 

considerable 40% rechazan la lectura. 

     En relación a la contrastación de las hipótesis  respecto a los niveles de 

actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 30094 Tomás Gutarra Solís 

del distrito de Sicaya se tiene que Chi cuadrada: 2

7

2 xxc  ,  se concluye 

entonces que no existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles 

de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en estudiantes de 

quinto y sexto grado. En cuanto al componente cognitivo se tiene Chi cuadrada: 

)348.941.10(2

05,0

2  xxc
, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 

se acepta la hipótesis alterna (Ha) por lo que se concluye que existe diferencia 

significativa de frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las 

actitudes hacia la lectura. Asimismo, en relación a la contrastación de hipótesis 

con respecto a los niveles de actitudes hacia la lectura en el componente 

afectivo se tiene Chi cuadrada: )348.906.4(2

05,0

2  xxc
, por lo tanto se acepta 

la hipótesis nula (Ho) y se concluye que no existe diferencia significativa de 

frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la 

lectura. En este sentido, en cuanto a  la contrastación de hipótesis  sobre  los 

niveles de actitudes hacia la lectura en el componente conductual  se tiene que 

Chi cuadrada:  )348.934.4(2

05,0

2  xxc
, en este sentido se acepta la hipótesis 

nula (Ho) y se concluye que no existe diferencia significativa de frecuencias 

entre  los niveles de aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura. 
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De acuerdo a lo investigado se tiene que 2

7

2 xxc  , por lo tanto se concluye 

que no existe diferencia significativa de frecuencias entre  los niveles de 

aceptación y rechazo de las actitudes hacia la lectura en estudiantes varones 

de quinto y sexto grado de primaria, a diferencia de  las niñas, en el que se 

observa que 2

7

2 xxc  , por lo que se concluye que en ellas existe diferencia 

significativa de frecuencias entre  los niveles de aceptación y rechazo de las 

actitudes hacia la lectura. 

     Sobre las actitudes hacia la lectura se tienen antecedentes de estudio que 

nos ideas concretas sobre investigaciones realizada, es así que en Pinedo 

(2016), los niños del sexto grado tienen actitudes favorables hacia  la lectura, lo 

que se corrobora con los resultados del trabajo investigado en el que se 

observa que el 100% de los estudiantes de quinto grado  “A”, el 95,83% del 5to 

grado “B”,  el 84,21% del  6to grado  “A  y el 95,24% del 6to grado “B”  

mostraron una actitud positiva hacia la lectura.  

     También se tiene que Reátegui y Vásquez (2014), en el estudio realizado en 

estudiantes de quinto grado de educación primaria en instituciones estatales, el 

55,8% manifiestan una actitud positiva  y favorable hacia la lectura que se 

corrobora con Burgos y Dionicio (2017), en cuyo estudio, el 67,6 % de los 

alumnos presentan actitudes favorables hacia la lectura de textos e inclusive 

sostiene que la relación estadística es significativa entre las actitudes hacia la 

lectura y los niveles de comprensión, tal es así que el 53.4 % de los discentes 

tienen un nivel alto en cuanto a las actitudes hacia la lectura. En este contexto, 

en los resultados revisados, la incidencia de las actitudes positivas hacia la 

lectura de los estudiantes de la institución educativa N° 30094, es mayor ya 

que sobrepasa de 84% de manera general en todos los componentes llegando 

inclusive al 100% de los estudiados. Por ejemplo en los resultados de los 

componentes de las actitudes; si se observa el componente cognitivo, los 

estudiantes de quinto grado “A” y “B” así como el sexto grado “A”, el 100% 

manifiesta un nivel de actitud positiva hacia la lectura a diferencia del  84,21% 

del sexto grado “B”. Así también se tiene, en el componente afectivo  que el 

100% de los estudiantes del quinto grado “A” presenta una actitud positiva 

hacia la lectura y en los demás casos no baja de 84%. Pero sí varía, en el 

sentido de que bajan los niveles favorables hacia la lectura en el componente 
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conductual  ya que el quinto grado “A” arroja el 84,21%; el 5to grado “B” con 

87,5%; el sexto grado “A” con sólo el 63,16% y en el  6to grado “B” el 80,95% 

muestra una actitud favorable para leer. 

    También Campos y León (2015) en el estudio que realizó  el 57 % 

manifiestan una actitud de indiferencia en cuanto a sus actitudes para la 

lectura, tanto de manera general como en el caso de cada las tres 

dimensiones, lo que guarda cierta relación con el componente conductual en el 

caso de sexto grado “A” donde existe un nivel de rechazo hacia la lectura en un 

36,64%, siendo menor en los otros casos. 

     Sin embargo, a todo lo dicho se tiene que agregar lo investigado por Sáenz 

(2014), el que afirma que hay una correlación entre las actitudes hacia la 

lectura y la comprensión lectora, de tal manera que cuanto mayor sea la 

comprensión lectora mejora las actitudes, idea con el que concordamos de 

acuerdo a los estudios que se ha realizado. Esto es importante con lo que 

afirma Gil (2009), que destaca  la importancia de las familias para la lectura ya 

que los hábitos lectores y las actitudes de papás y mamás influyen  en los 

hábitos de los hijos en relación al gusto por la lectura y su desarrollo.  
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que los estudiantes de quinto y sexto grado de la institución 

educativa N° 30094 – Tomás Gutarra Solís de Sicaya tienen una actitud 

positiva hacia la lectura. 

 La diferencia en el nivel de actitudes hacia la lectura entre los 

estudiantes del quinto y sexto grado no es significativa. 

 El nivel de actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto 

grado que corresponde al componente cognitivo, no es significativa. 

 El nivel de actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto 

grado que corresponde al componente afectivo, no es significativa. 

 El nivel de actitudes hacia la lectura en los estudiantes de quinto y sexto 

grado que corresponde al componente conductual, no es significativa. 
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SUGERENCIAS 

 Los docentes de educación básica regular deben considerar que las 

actitudes de los estudiantes en el aula, son importantes para el proceso 

de enseñanza aprendizaje.   

 Tener presente que las actitudes pueden ser modificadas de acuerdo a 

las experiencias que se van adquiriendo y por lo tanto deben ser 

reguladas positivamente en las interacciones sociales, culturales y 

emocionales, afín de lograr los propósitos previstos. 

 No siempre una actitud favorable hacia la lectura evidencia buenos 

resultados en la competencia lectora, pues será necesario considerar 

otras variables. 
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