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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre las  actitudes 

hacia la lectura  con la comprensión lectora de los textos narrativos de los  

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre 

Grohman”  en el      2016. 

              Trabajo  de investigación de tipo descriptivo correlacional; cuyos 

instrumentos de recolección  de datos fueron la Escala  de Actitudes hacia la 

Lectura, instrumento adecuado a las características  de la muestra de estudio y los 

cuestionarios de comprensión lectora de  la fábula, leyenda y el cuento que 

permitieron medir  la comprensión literal, inferencial y crítica respectivamente. 

De acuerdo  a la prueba de hipótesis  general, y el coeficiente  de correlación de 

Pearson,  se confirma la hipótesis alternativa,    en base  a la prueba  de Chi 

cuadrado,   que determina que existe relación significativa entre la comprensión 

lectora  de textos narrativos  y  las  actitudes  hacia la lectura  de los estudiantes  

del cuarto grado  de  educación primaria  de la  I.E. “Jorge Basadre Grohman” de 

Huaraz  en el 2016, de  acuerdo el valor de la 2
c 

2
t  (19.036 9.49)  con 

*P=0.0005 < 0,05;  tal como  se evidencia  en la  tabla N°  10  y figura N° 1. 

 

Palabras  Claves: Actitud, gusto, autoeficacia, texto narrativo, comprensión 

lectora. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to determine the relationship between attitudes towards 

reading with reading comprehension of narrative texts for students of fourth grade 

education IE "Jorge Basadre Grohman" in 2016 

              

  Research work correlational descriptive; whose data collection instruments 

were the Scale of Attitudes Toward Reading, appropriate instrument to the 

characteristics of the study sample and questionnaires reading comprehension of 

the fable, legend and story that allowed measuring the literal, inferential and 

critical understanding respectively . 

               

According to the general hypothesis test, and Pearson correlation 

coefficient, the alternative hypothesis is confirmed, based on chi-square test, which 

determines there is significant relationship between reading comprehension of 

narrative texts and attitudes towards reading of fourth graders of elementary 

education EI "Jorge Basadre Grohman" of Huaraz in 2014, according the value of  

2
c 

2
t  (19.036 9.49)  con *P=0.0005 < 0,05; . 

 

Keywords: Attitude, taste, self-efficacy, narrative text, reading comprehension. 

 
 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La información  obtenida en los antecedentes de la investigación, informes  de las  

evaluaciones internacionales,  y de la Oficina  de Medición  de Calidad Educativa  

del Ministerio  de Educación; hacen conocer  que uno  de  los problemas  que viene 

aquejando a los estudiantes   de los diferentes  niveles    del sistema   educativo 

peruano, especialmente a los de educación primaria, es  el escaso nivel  de 

comprensión lectora. 

 

Con la intención  de conocer las dimensiones  del problema, se  efectuó la 

investigación titulada  “Actitudes hacia la lectura y comprensión lectora de    

textos narrativos en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 

la I.E. “Jorge Basadre Grohman” de Huaraz-2016”, desarrollándose  a través de 

un  estudio  descriptivo correlacional. 

  El   informe   del presente trabajo de investigación se divide en tres  capítulos  

presentados  del modo siguiente:   

El Capítulo I:  Trata  sobre el planteamiento  del  problema  y la metodología de la 

investigación, donde se describe, explica y se plantea el problema, los objetivos y se 

justifica la investigación. Se plantean las hipótesis, variables y su operacionalización,  

detallándose las técnicas e instrumentos  que se han utilizado en la recolección de 

datos del proceso investigatorio. 



 

El Capítulo II: Expone  en primer lugar los antecedentes  de la investigación, que 

son estudios  sistematizados a nivel internacional y nacional. En segundo lugar, trata   

sobre  los  temas  y contenidos  relacionados  a las  variables  de   estudio, iniciándose   

con las  actitudes hacia  la lectura para luego  considerar  la comprensión  de textos  

narrativos; en ambos casos las variables  fueron  detallados a través de sus 

dimensiones e indicadores   establecidos  ampliamente en el marco teórico, para 

luego concluir esta  parte con el marco conceptual correspondiente. 

El Capítulo III:  Trata  sobre los resultados   obtenidos  en cada una  de los  dos 

instrumentos aplicados   a los  estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria,  

como la escala  de actitudes  hacia  la lectura  y  de los cuestionarios de comprensión 

lectora  de la fábula, leyenda y el cuento, correspondientes a los niveles  literal, 

inferencial y crítico  respectivamente. Información  que   son presentadas   en cuadros  

y gráficos; los que  son  analizados e interpretados   en función al coeficiente  de 

correlación de Pearson y  confirmados o no a través de la prueba no paramétrica de 

chi cuadrado,  información válida para la contrastación de hipótesis. 

 Luego, se hace  conocer  las  conclusiones  en función  a los objetivos,   se 

presentan  la recomendaciones    dirigidas  a  las  autoridades   educativas,  directores 

y  docentes para  asumir acciones y estrategias   para superar las deficiencias  

encontradas  en la  formación   de  las actitudes  hacia  la lectura  como  mejorar  los 

niveles  de comprensión lectora  de los textos  narrativos,  finalmente haciéndose 

conocer  la bibliografía  revisada  como presentando los anexos   correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según   la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE:2012),  concordando con la UNESCO  indica  que a 

nivel mundial un promedio  del  81 % de la población no cuenta  con las  

habilidades de comprensión lectora,    a pesar que  es imprescindible  para 

una efectiva participación en la sociedad moderna,  que exige de la 

habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras 

y estructuras gramaticales, así como construir el significado. La capacidad 

lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 

amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo 

con los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste 
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en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos escritos y 

virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad  aspectos  

que  no se viene  observando en la población mundial. 

 

Según la  Comisión Económica  para  América Latina y el Caribe-

CEPAL (2013),  los  estudios realizados  entre  2008 y 2012 y publicados 

en el año 2013  “señalan  que uno de los problemas educativos de la región  

corresponden a la falta  de comprensión lectora”  (p.13).  Dicha  

información alerta sobre el estado crítico en que se encuentran millones de 

estudiantes latinoamericanos y caribeños en materia de lectura  

comprensiva. De 13 países que participaron en estas investigaciones se 

concluye que con excepción de Cuba país que cuenta con los porcentajes 

más altos de  comprensión lectora en sus estudiantes de nivel básico, los 12 

países restantes presentan bajos niveles  de comprensión  lectora entre sus 

estudiantes. 

   

A nivel nacional,  en el diagnóstico del Proyecto Educativo Nacional  

al 2021  se encuentra información  como  el siguiente:  el “ el 85%  y  88% 

de los estudiantes de segundo y sexto grado de primaria, respectivamente, 

muestran evidencias de no comprender lo que leen”   (p.32),  confirmándose  

la información a través  de los  resultados  de la  Evaluación Censal de 



14 

 

Estudiantes (ECE) 2012 , cuyos resultados fueron presentados en abril de 

este año, advirtiéndose  que por cada 10 alumnos de segundo de primaria, 9 

tienen serias deficiencias en matemáticas. Y 7 de cada 10 alumnos, de ese 

mismo grado, no comprenden lo que leen.  (Ministerio de Educación, 2013, 

p. 21). 

A nivel de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohman”  de 

Huaraz,  al  igual  que  el problema descrito a nivel  internacional y nacional 

también se encuentra  que  sus estudiantes  no  logran   la comprensión 

literal, significando que el  estudiante no entiende la información que el 

texto presenta explícitamente.  Hay   deficiencias  en la  comprensión 

inferencial o interpretativa,  que se refiere a la elaboración de ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto.  Tampoco, 

los estudiantes  alcanzan los mejores niveles de la comprensión crítica al 

valorar y cuestionar las ideas del autor, así como  no dimensionan  aspectos 

positivos y negativos  de los personajes o hechos del texto. 

Según Equiguas  (2005),  analizando el problema,  es necesario 

señalar  que  el “aprendizaje de la lectura es un proceso continuo y 

completamente natural, por lo que no es necesario proponer procesos 

separados de  la  motivación y reforzamiento para sostener y consolidar su 

aprendizaje” (p. 27). Esto es, si a los alumnos no se les proporciona una 

buena enseñanza y las bases necesarias para leer, presentarán dificultad en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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su comprensión, lo que conducirá a una actitud de desinterés en el futuro 

(Smith, 1996, p. 55). 

Según  Kussama et  al (2002) “El aspecto afectivo  es determinante  

en el proceso de adquisición y uso de lectura” (p. 132). Ésta podría ser la 

razón por la cual, a diferencia de las  evaluaciones  nacionales anteriores 

realizadas en el Perú, en la del 2011 se incluyeron componentes afectivos 

contenidos en los planes curriculares. Por su parte  GRADE (2012)  refiere 

que  las pruebas de actitudes hacia la lectura permitieron complementar  los 

resultados de las evaluaciones de rendimiento, partiendo de la idea de que 

las  actitudes   constituyen  los rasgos afectivos más notables y explícitos 

dentro de las estructuras curriculares de los grados que se evaluaron en 

dicha oportunidad (p. 66). 

Por su parte  Cueto (2003)  señala   que  las “actitudes en el 

aprendizaje se conciben  como un insumo así como un producto deseable” 

(p. 44). Se  concibe como insumo porque deben favorecer el aprendizaje de 

habilidades cognoscitivas  de otras actitudes y como producto porque de 

acuerdo con el currículo peruano, se espera que los alumnos adquieran 

ciertas  actitudes.  

Desde este punto de vista, las actitudes hacia la lectura deben 

favorecer el aprendizaje de habilidades necesarias para el área de estudio 

(en este caso, la lectura)  y, a la vez, los estudiantes deben desarrollar  

consecuentemente el gusto hacia la misma.  De esta manera, se ha 
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considerado la relevancia de las actitudes hacia la lectura en la comprensión 

de la misma  por  encontrarse limitaciones en los estudiantes.        

La  institución  educativa “Jorge Basadre Grohman”  ubicada  en el 

barrio  de Nicrupampa, distrito  de Independencia, provincia de Huaraz, en 

la Región Ancash,  tiene sus inicios  en el proceso  de nuclearización en 

plena aplicación  de la Reforma Educativa en el año  de 1975  se fusionan  5 

centros educativos atendiendo  a los  cuatro primeros grados  de educación 

primaria. Para después el año  1976  amplía  sus servicios  al  quinto y sexto 

grados de primaria, como  los cinco grados  de  educación secundaria, 

egresando la primera  promoción de secundaria  en el año 1980. A la fecha 

esta institución educativa es uno de los colegios más grandes de la provincia  

de Huaraz,  contando  con  30  secciones  de educación primaria  y   25 de  

secundaria. 

En el caso  de la educación primaria,   las  actitudes   de los 

estudiantes del cuarto grado  se consideran negativas porque  muestran   

poco interés por leer, no  se observa    satisfacción y  gusto por la lectura.  

Otro de los factores negativos es  que los estudiantes  provenientes  

en su gran mayoría de hogares desintegrados con necesidades afectivas y 

alimenticias,  no se encuentran en  condiciones  de  desarrollar estrategias 

que les  permitan  lograr conocimientos y destrezas para desenvolverse 

independiente y eficientemente en  el proceso  de comprensión lectora.  Por 

lo que se considera necesario efectivizar esta investigación para determinar 
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la relación entre ambas variables  que darán luces  para proyectar 

investigaciones experimentales  que permitan superar las limitaciones que 

tienen los estudiantes en relación a la comprensión lectora  de textos  

narrativos. 

 

1.2. Formulación  de Problemas 

1.2.1. Problema  general 

¿Qué relación existe entre las  actitudes hacia  la lectura  y la comprensión  

de textos  narrativos en los estudiantes del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” de Huaraz-2016? 

 

1.2.2. Problemas    específicos 

En función a la  interrogante  general  de la investigación, se han 

desagregado los siguientes   problemas  específicos: 

* ¿Qué  relación  existe  entre el gusto  por la lectura  y  el nivel   de 

comprensión  literal de la fábula como texto  narrativo  que tienen 

los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge Basadre  Grohman” en el 2016? 

* ¿Qué relación  existe  entre  la utilidad  de la lectura  con el nivel de 

comprensión inferencial  de   la leyenda como texto narrativo de los  

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman” en el 2016? 
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* ¿Qué   relación existe  entre    la autoeficacia  en la lectura   y  el 

nivel  de comprensión crítica del cuento como texto narrativo de los 

estudiantes del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge  Basadre Grohman”  en  el 2016? 

 

1.3. Objetivos  de la investigación 

1.3.1. Objetivo  general 

Determinar la relación   existente  entre  las actitudes hacia la lectura  con  

el nivel  de comprensión  de textos  narrativos  que tienen los  estudiantes  

del cuarto grado  de educación primaria  de la I.E.  “Jorge  Basadre 

Grohman” en el 2016. 

 

1.3.2. Objetivos   específicos 

* Determinar la relación existente entre el gusto  por la lectura  y  el 

nivel   de comprensión literal de la fábula como texto narrativo  que 

tienen los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la 

I.E. “Jorge Basadre  Grohman” en el 2016. 

 

* Establecer  la relación entre  la utilidad  de la lectura  con el nivel de 

comprensión  inferencial  de la leyenda como  texto  narrativo  de 

los  estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman” en el 2016. 
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* Identificar la relación  entre  la autoeficacia  en la lectura   y  el nivel  

de comprensión  crítica del cuento como  texto  narrativo  de los 

estudiantes del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge  Basadre Grohman”  en el 2016. 

 

1.4. Justificación  e Importancia  de la investigación 

La  investigación, se ha realizado con   estudiantes   del  cuarto grado de 

educación  primaria, con  la intención de conocer la actitud  que tienen 

hacia la lectura  y el   nivel de   comprensión  referentes  a la fábula,  

leyenda y  el   cuento como textos narrativos. Existe profunda preocupación   

a nivel internacional y nacional, por el problema que muestran los  

estudiantes  al no comprender lo que leen.  Es necesario conocer ¿por qué?  

los estudiantes  no  aprenden a leer  comprensivamente,  asociando  la idea   

que son muy  pocos  los  estudiantes   que   tienen actitudes positivas hacia 

la lectura,  no mostrando  satisfacción y  gusto por leer, no encontrando 

utilidad  ni la  autoeficacia   que les motive  a practicar la lectura 

comprensiva.  Por lo que   los especialistas aducen como una de las 

principales causas de la falta  de  comprensión lectora  la  falta  de actitudes 

positivas hacia  la lectura que no se les ha formado a los estudiantes  desde  

la edad  más temprana. 
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 Por otro lado,  los resultados  de la investigación, servirán de base 

para proyectar  otras  investigaciones de carácter  experimental que 

permitan  mejorar  las   actitudes hacia  la lectura  de los estudiantes, como 

mejorar  los niveles de comprensión  de textos  narrativos que en la 

actualidad  se viene observando como problema incidente en la  educación 

primaria y secundaria en diferentes latitudes tal como  se conoce a través de 

los antecedentes de la investigación.  

1.5. Hipótesis 

 1.5.1. Hipótesis  general 

HI. Existe  relación  significativa  entre las actitudes hacia la lectura  con  

el nivel  de comprensión  de textos  narrativos  que tienen los  estudiantes  

del cuarto grado  de educación primaria  de la I.E.  “Jorge  Basadre 

Grohman” en el 2016. 

 

HO. No  existe  relación  significativa  entre las actitudes hacia la lectura  

con  el nivel  de comprensión  de textos  narrativos  que tienen los  

estudiantes  del cuarto grado  de educación primaria  de la I.E.  “Jorge  

Basadre Grohman” en el 2016. 

 

 1.5.2. Hipótesis específicas 

hi. 1. Existe  relación  significativa  entre el gusto  por la lectura  y  la 

comprensión literal de la fábula como  texto  narrativo  que tienen los 
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estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre  Grohman” en el 2016. 

ho. 1. No  existe  relación  significativa  entre el gusto  por la lectura  y  la  

comprensión  literal de la fábula como  texto  narrativo  que tienen los 

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre  Grohman” en el 2016. 

 

hi. 2. Existe relación  significativa entre  la utilidad  de la lectura  con la 

comprensión  inferencial de la leyenda como  texto  narrativo  de los  

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” en el 2016. 

 

ho. 2. No existe relación  significativa entre  la utilidad  de la lectura  con la 

comprensión  inferencial de la leyenda como  texto  narrativo  de  los  

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” en el 2016. 

 

hi. 3. Existe  relación  significativa   entre  la autoeficacia  en la lectura   y  

la  comprensión  crítica del cuento como  texto  narrativo  de los estudiantes 

del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge  Basadre 

Grohman”  en el 2016. 
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ho. 3. No  existe  relación significativa  entre   la autoeficacia  en la lectura   

y   la comprensión  crítica del cuento como  texto  narrativo  de los 

estudiantes del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge  

Basadre Grohman”  en el 2016. 

 

1.6. Variables 

 1.6.1. Clasificación  de variables 

 Variable  Independiente: Actitud  hacia la lectura 

 Variable Dependiente: Niveles  de comprensión lectora  de 

textos narrativos. 

 Variables  intervinientes: 

-  Contexto  sociocultural  de los  estudiantes 

-  Proceso  de  enseñanza aprendizaje 

 

1.6.2. Operacionalización  de variables 

 

  

Variables Definición 

conceptual 

 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

Actitud 

hacia la 

lectura 

Es una tendencia 

psicológica que se 

expresa al evaluar, 

como favorable o 

desfavorable, una 

entidad 

determinada, u 

objeto actitudinal 

 

 

 

- Gusto por la 

lectura 

 

 

 

-Interés por la   

lectura. 

-Disfruta la 

lectura. 

-Satisfacción por 

la lectura en el 

contexto en que 

vive. 
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(lectura); y dicha 

evaluación 

desencadena una 

respuesta 

evaluativa, que 

puede ser 

cognoscitiva, 

afectiva o 

comportamental 

(conductual). 

----------------- 

- Utilidad de 

la lectura 

 

 

----------------- 

 

 

 

- Autoeficacia 

en lectura. 

---------------------- 

-Leer para 

aprender. 

-Leer para aprobar 

las áreas. 

-Lectura en la  

vida práctica. 

Leer para 

comunicarnos. 

---------------------- 

-Lectura 

espontánea. 

-Aprecian tu 

forma de leer. 

-Selección de 

lecturas. 

-Deduce lo que 

lee. 

-Habilidad por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles  de 

comprensi

ón  lectora  

de textos 

narrativos 

Consiste en otorgar 

sentido a un texto a 

partir de las 

experiencias previas 

del lector y su 

relación con el 

contexto; 

incluyendo 

estrategias para 

identificar la 

información 

relevante, hacer 

inferencias, obtener 

conclusiones, 

enjuiciar la posición 

de los demás y 

reflexionar sobre el 

proceso mismo de 

comprensión, con la 

finalidad de 

autorregularlo. 

 

Nivel  de  

comprensión  

literal  de la 

fábula 

 

---------------- 

 

 

Nivel  de 

comprensión  

inferencial de 

la leyenda 

 

----------------- 

 

 

Nivel  de 

comprensión   

crítica  del 

cuento 

-Identifica 

personajes 

-Identifica  lugares 

-Identifica razones 

explícitas 

---------------------- 

-Infiere ideas 

principales 

-Infiere  

secuencias. 

-Formula 

conjeturas 

 

---------------------- 

 

-Valora el mensaje 

del texto. 

-Identifica la 

intención del autor 

-Diferencia lo 

positivo de lo 

negativo. 
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1.7.  Metodología  de la investigación 

 

 

 1.7.1. Tipo   de  estudio 

  

Por las características del problema  de investigación consistió  en un 

estudio  cuantitativo de corte  transaccional, siendo   descriptivo- 

correlacional  en función  a la  correlación  de  las  actitudes hacia  la lectura 

con  los niveles  de comprensión  de textos narrativos. 

  

 1.7.2. Diseño  de la investigación 

  

En la presente investigación  se   utilizó  el  diseño  correspondiente  al  

descriptivo correlacional con  la finalidad de medir las variables  

independientemente,  para luego determinar las  relaciones existentes entre  

Actitud hacia la lectura y Niveles de comprensión lectora, cuyo  esquema  

es el  siguiente: 

     Ox 

  M     

r 

 

Oy 

DONDE: 

 

M    =  Representa la muestra de estudio: Estudiantes de 4º grado de 

primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” . 

Ox = Variable independiente: Actitud hacia la lectura 

  Oy = Variable dependiente: Niveles de comprensión lectora 
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  r  = Relación de variables o correlación. 

1.8. Descripción del área  de estudios 

 1.8.1. Población 

Constituida  por 147     estudiantes  del  cuarto grado  de  educación 

primaria  de la  I.E. “Jorge Basadre Grohman”  de Huaraz  en el  2016. 

 
Grado/sección 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

   TOTAL 

 
Cuarto 

 
29 

 
29 
 

 
32 

 
29 

 
28 

 
147 

 Fuente:  Nóminas  de matrícula del año 2017. 

 1.8.2. Muestra 

 

La muestra es un pequeño grupo de elementos que posee las características 

de la población que se está investigando. Para la obtención de la muestra se 

aplicó un muestreo probabilístico (Hernández, et  al 2006, p.231) porque 

todos los alumnos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.  Mediante un 

muestreo probabilístico aleatorio simple, se   calculó  el tamaño de la 

muestra, empleando  la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑧2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

Donde:  

  n=Tamaño de la muestra. 

  z = 1,96 (95%).  Nivel de confianza 

  p = 0,5. Probabilidad que el estudio se realice al 50%. 

  q = 1– p = 1 – 0,5  

  N = 147. Tamaño de la población. 

  E = 0,05. Error susceptible de cometer. 



26 

 

 

 

 Se obtuvo:   n = 32  estudiantes.  

 

 

 

ESTUDIANTES 

 

CANTIDAD 

 

Mujeres 

 

15 

 

Varones 

 

17 

 

TOTAL 

 

32 

                  Fuente:  Registro  de matrícula  2017 

 

1.9. Técnicas  e instrumentos de recolección  de datos 

 1.9.1. Técnicas  de recolección  de datos 

En el proceso  de recolección  de datos se aplicaron dos  tipos  de 

técnicas de  recolección  de datos: 

- Escala  de  actitudes hacia la lectura  (Adecuado) 

- Cuestionarios de comprensión lectora (El análisis  

documental). 

 

1.9.2. Instrumentos  de recolección  de datos 

Los instrumentos  correspondientes a las técnicas referidas son los 

siguientes: 

- El cuestionario  de  actitudes hacia  la lectura, la misma  que 

fue  adaptada  de un estudio ejecutado   por  Cueto et al. (2003). 
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 - El cuestionario  de valoración  de  los  componentes  y  estructura  

 de los textos narrativos (Fábula,  leyenda y cuento) y de los niveles 

 de comprensión lectora literal, inferencial y crítico. 

 

1.10. Técnicas  de análisis y prueba  de hipótesis 

El procesamiento y análisis de datos se realizaron a través de  La 

Correlación de Pearson y el análisis estadístico SPSS 15.0. El coeficiente de 

correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza 

con la literal r;   donde  los  valores de la correlación van de + 1 a - 1, 

pasando por el cero, el cual corresponde a  la  ausencia de correlación. Los 

primeros dan a entender que existe una correlación directamente 

proporcional e inversamente proporcional, respectivamente. 

 Para la prueba  de hipótesis, se  utilizó   el estadístico   chi cuadrado, 

tanto   para la confirmación de la hipótesis general como específica 

teniendo en cuenta las hipótesis alternas o la hipótesis nula según los casos. 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

2.1.   Antecedentes  de  la investigación 

 

Como parte del Marco Teórico, los antecedentes de la investigación se 

refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados 

por instituciones de educación superior. Según Contreras (2011)  “los 

antecedentes pueden ser: trabajos de grado, postgrado, trabajos de ascenso, 

resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, 

congresos, revistas especializadas” (p.44).  Bajo este criterio los antecedentes 

de la investigación  se presentan a nivel internacional y nacional. 

 En cuanto  a los antecedentes del estudio se tuvo   en cuenta el estilo 

APA 6ta.   edición propuesto  por Marroquín y Oseda (2013)  donde plantean  

que debe considerar “ El  apellido paterno del autor(s), entre paréntesis,   el 
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año de sustentación de la tesis, el título en letras cursivas, la universidad y país 

donde se sustentó,  así  como  las conclusiones  de la  investigación”  (p. 6). 

a. Investigaciones  a  nivel internacional 

Lazarus y Callahan (2000),  en la tesis  titulada “Actitudes   

elementales  para la Buena comprensión lectora”, investigación  presentada 

en la Universidad  de California.   Como conclusiones  indicaron que, en 

general, los estudiantes poseían una actitud positiva hacia la lectura 

(recreacional y académica), y una actitud más positiva hacia la lectura 

recreacional a comparación de la expresada hacia la académica. Se 

encontraron diferencias significativas entre las actitudes hacia la lectura 

recreacional y académica en tercer, cuarto y quinto grado; mientras que no 

existieron diferencias significativas entre las actitudes hacia ambos tipos de 

lectura en primer y segundo grado. Además, las actitudes hacia la lectura 

recreacional en los alumnos de primer, segundo y tercer grado fueron 

significativamente altas a comparación de las encontradas en cuarto y quinto 

grado. En cambio, las actitudes hacia la lectura académica no presentaron 

diferencias significativas a través de los grados. 

 

Romero, Elósegui, Ruiz y Lavigne (2003), en la tesis  de  maestría   

titulada “Aplicación de un programa de composición escrita y comprensión 

lectora en alumnos de educación primaria”. Investigación  sustentada en la 
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Universidad  de Málaga-España. Las conclusiones  ponen   de manifiesto  en 

que  los  alumnos que participaron en los programas de intervención diseñados 

mejoraron significativamente  en  la composición escrita y la comprensión 

lectora. 

 

Andrade  y Correa  (2011), en su  tesis  de licenciatura  titulada 

“Comprensión lectora  de texto narrativo - fábulas”, trabajo  de investigación 

sustentada   en la  Universidad  de  la Amazonía: Florencia-Caquetá.  A nivel 

de conclusiones, se destaca cómo los estudiantes mejoraron en más de un 20% 

en cada uno de los niveles de comprensión lectora de texto narrativo fábula, lo 

cual puso de manifiesto la efectividad de la pertinencia de la estrategia 

didáctica, ya que a excepción del nivel literal, los estudiantes habían obtenido 

un desempeño por debajo del 50% durante la prueba de diagnóstico.  Por otro 

lado,  se  destacan las bondades de la experiencia investigativa, tanto para los 

docentes investigadores como para los estudiantes, pues para los primeros, 

significó el refinamiento de sus habilidades para diseñar e implementar 

estrategias innovadoras que contribuyen al mejoramiento de la calidad del 

servicio que se ofrece en los respectivos centros educativos. Para los 

segundos, el proyecto conllevó aprendizajes significativos que contribuyen no 

solo al desarrollo de sus habilidades para la comprensión de textos, sino en el 

desempeño de la competencia comunicativa, la cual es fundamental en el 

aprendizaje de todas las áreas. 
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Ramírez (2011);  en su  tesis  de licenciatura  titulada  “La 

comprensión  lectora  de textos narrativos (Fábulas), en los   estudiantes  del 

cuarto grado  de básica  primaria  de la I.E.  Don Quijote  el  Municipio  de 

San José del Fragua”. Trabajo  de investigación  sustentada en la  

Universidad de la Amazonía, de Florencia.  Las  conclusiones  fundamentales  

propuestos son los siguientes: Valorando los  resultados,  se comprobó  que  el 

impacto que tuvo la estrategia metodológica que se aplicó, permitió  obtener 

buenos resultados en la comprensión de textos narrativos en preguntas 

semiestructuradas de nivel crítico-intertextual. Durante el corto período de 

aplicación de la propuesta de intervención se notó cierto mejoramiento en los 

niveles  de comprensión  lectora  de los estudiantes  considerados  en la 

muestra de estudio. 

 

Córdova, Mejía  y Oviedo (2008),  en la tesis  de  maestría  titulada   

“Formas de Enseñanza de la Comprensión Lectora de Textos Narrativos en 

Grado Quinto de las Instituciones Educativas de la Comuna 10 de la Ciudad 

de Pasto”, tesis  sustentada  en la Universidad de la Salle  de Colombia.  

Como conclusiones, las   autoras señalan que los maestros no cuentan con un 

referente teórico definido que permita desarrollar un proceso encaminado a la 

comprensión lectora de textos narrativos. Pues solo se basan en su propia 

experiencia en la planeación de los eventos pedagógicos, y por otra parte, 
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reconocen la importancia de la narrativa en la enseñanza de  la comprensión 

de textos. 

Palencia y  Rojas (2011), tesis  de licenciatura  titulada “La 

comprensión de textos icónicos verbales narrativos en el grado tercero en las 

Instituciones Educativas Rural Andino Brisas del Mecaya sede principal del 

municipio de Puerto Leguizamo del departamento del Putumayo y la 

Institución Educativa Concentración el Tejar sede Quinche del municipio de 

Timaná del Departamento del Huila”,  sustentada en la  Universidad  de  la 

Amazonía- Caquetá  de Colombia.  Las   conclusiones  de la investigación son 

las   siguientes: A partir del diagnóstico inicial se encontraron dificultades en 

comprensión de textos icónicos verbales narrativos en el nivel literal e 

inferencial que presentaban los estudiantes del grado tercero de las 

Instituciones Educativas en mención. Así mismo, fueron planeadas e 

implementadas secuencias de clases que permitieron mejorar la comprensión 

de textos icónicos verbales narrativos en el nivel inferencial; se procedió a 

valorar los resultados de la propuesta para determinar el nivel de impacto, el 

cual fue de mucho significado y sentido para los niños, repercutiendo en un 

mejoramiento sustancial de la comprensión de textos icónicos verbales 

narrativos en el nivel inferencial. 

Gallego  y  García (2010), en  su tesis   de Licenciatura   titulada  

“Leer  y escribir en la escuela III: la  comprensión  y producción  de textos 
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narrativos en el grado tercero del Instituto  Técnico Superior”, sustentada en 

la  Universidad Tecnológica  de Pereira.  El trabajo de lectura y escritura con 

énfasis en la comprensión utilizando la fábula como medio para lograr este fin 

se realizó en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Pereira, ubicado en 

la calle 17 número 25c – 09, barrio Ciudad Jardín. Las   conclusiones  de la 

investigación son: La construcción de una propuesta didáctica permitió, 

mejorar los conocimientos en cuanto a la aplicabilidad y manejo del texto 

narrativo en el grado tercero.  Cuando se conoce más a fondo las formas de 

trabajar cada uno de los portadores de textos por parte del docente, se 

aumentan las posibilidades de que los estudiantes estén más cerca de la real 

comprensión de los textos en cuanto a su contenido y su estructura; mucho 

más aun los estudiantes pueden estar en la capacidad de producir un buen 

texto, si han tenido la oportunidad de trabajar de manera conjunta otros textos 

que se asemejen a lo que el estudiante para su grado académico debe estar en 

condiciones de hacer. 

Rengifo  y Marulanda (2007),  en la tesis de  licenciatura  titulada “El 

comic como estrategia pedagógica para optimizar los procesos de 

comprensión de textos  narrativos en los estudiantes del grado sexto del 

colegio Enrique Millán Rubio del municipio de dos Quebradas”, tesis 

sustentada en la Universidad  Tecnológica  de Pereira-Colombia.  Las 

conclusiones: El comic como estrategia de aprendizaje fortalece en los 
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estudiantes la capacidad de mirar, observar y crear lo cual hace de esta 

estrategia una fuente lúdica de representación creativa. El comic lleva a 

acciones que conducen al alumno a aprender y tienen como fuente de 

adquisición autónoma de conocimiento teniendo como fundamento importante 

aspectos diversos como; las capacidades y habilidades cognitivas hábitos de 

trabajo intelectual, técnicas y métodos de estudio y la resolución de problemas 

o procedimientos de aprendizajes. 

 

b. Investigaciones a nivel  nacional 

Cubas (2007), en su tesis  de Licenciatura titulada “Actitudes hacia la lectura 

y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”,  

sustentada  en la  Pontificia Universidad Católica  del Perú.   Entre los 

resultados que obtuvo fue que el nivel de comprensión lectora no se debe a las 

actitudes que los participantes muestran hacia la lectura. Finalmente a un gran 

porcentaje de alumnos le aburre leer y creen que no es necesario hacerlo, 

razón por la cual aún no le prestan la dedicación que merece y no se 

comprometen con el desarrollo de la misma. 

Cueto, Andrade y León (2002),  en su tesis  titulada  “Las Actitudes de 

los Estudiantes Peruanos hacia la Lectura, Escritura Matemática y Lenguas 

Indígenas”. Investigación desarrollada bajo el patrocinio  de GRADE  y la 
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Unidad  de Medición del Ministerio  de Educación. Los resultados y 

conclusiones establecen que las escalas de actitudes para los estudiantes de 

secundaria creada para la presente investigación muestran niveles aceptables 

de confiabilidad (en todos los casos el Alfa es mayor a 7). En el caso de las 

escalas tomadas a los estudiantes de sexto de primaria, se encontró que la 

correlación más alta y positiva se dio entre el gusto por escribir en castellano y 

el gusto por leer en castellano; y la segunda correlación más alta se dio entre 

las creencias de ser bueno en leer en castellano y escribir en castellano. 

 

Lulaico (2010),  en la tesis  de maestría  titulada “Actitudes hacia la 

lectura en padres de estudiantes del cuarto grado de primaria de una 

institución educativa del Callao”, sustentada  en la  Universidad  San Ignacio  

de Loyola.  Cuyos resultados mostraron a las dimensiones cognitivas con un 

nivel favorable de 42,19%, afectiva con un nivel medianamente favorable con 

un 51,56% y conductual con un 62,50% en el nivel medianamente favorable, 

concluyendo que las actitudes de los padres estuvieron mayoritariamente en el 

nivel medianamente favorable. 

 

Abarca y  Huamán (2007), en su tesis  de Maestría titulado “Programa  

de narrativa local para mejorar   la comprensión lectora en los educandos de 

quinto grado  de  educación primaria  de la  I.E.  N° 50023  República  de  

México, del distrito  de Cusco”. Trabajo  de investigación sustentada en la  
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Universidad  César  Vallejo.  Las  conclusiones son las   siguientes:  El 

programa de narrativa local ha mejorado de 34 % al 78%. Siendo el 

incremento en un 44% en las habilidades de comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y crítico o valorativo a nivel general. La narrativa 

local con lleva a estimular y desarrollar mejor la comprensión lectora, porque 

los educandos están familiarizados con los tramas de la narración local, 

porque muchas de ellas existen en el entorno escolar, familiar, local y regional 

sea en el contexto urbano o rural, sumado a la existencia de textos recopilados 

a partir de la tradición oral popular por escritores empíricos y académicos.  

Existe un nivel básico de habilidades de lectura de nivel literal en los alumnos 

en un 57 %, que se ha mejorado al 96 % , siendo el incremento en el 39 %.En 

este nivel se ha incidido en la identificación de personajes, hechos sucesos , 

personajes principales y secundarios , tiempo y espacio donde discurren los 

hechos de los textos narrativos. 

 

 

2.2.  Bases  teóricas   

 

2.2.1. Actitudes  hacia la  lectura 

 2.2.1.1. Definición  de actitud 

 Revisando la literatura   sobre  la   actitud,  se encuentra diversas 

definiciones, por lo que se considera  pertinente referir lo planteado por   

Eagly y Chaiken  (1998)  “ La actitud es una tendencia psicológica que se 
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expresa mediante la evaluación  de una entidad (u objeto) concreta con 

cierto grado de favorabilidad o  desfavorabilidad"   ( p. 194). 

 

 Rodríguez (1989)   afirma  que  una actitud  es "una organización duradera 

de creencias y cogniciones en general   dotadas de una carga afectiva en 

favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto" (p.67). 

 

            Por su parte,  Young y Flügel, (1997): Indican  que  la actitud  es una    

tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono 

afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, por lo 

común positiva o negativamente, con referencia a una situación, idea, valor, 

objeto o clase de objetos materiales, o a una persona o grupo  de personas  

(p.178). 

 Referente   a  las actitudes  hacia la  lectura,  Larrañaga  y  Yubero  (2005)  

señalan  “Que el niño   como persona  quien  inicia  el  proceso lector, debe  

contar con un conjunto de predisposiciones  como el  interés, gusto, y el 

entrenamiento, que posteriormente  se vuelve más complejo según la edad  

que tenga” (p. 87). 

Según  Cárdenas  (2007) “ La  actitud  hacia la lectura  es un  proceso 

consistente  en la  integración  de  tres elementos  que promueven  el  hábito  
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lector en las personas.  Las condiciones, la motivación y el uso o finalidad son 

los condicionantes  de tal actitud”  (p74).  

Las actitudes son tendencias o predisposiciones adquiridas que inducen a 

percibir de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación. 

 

2.2.1.2. Teorías  de la formación  de las actitudes 

Se pueden distinguir tres  tipos de teorías sobre la formación de las actitudes, 

estas son: la teoría del aprendizaje,  la teoría de la consistencia cognitiva  y la 

teoría de  disonancia cognitiva. 

* Teoría del aprendizaje: esta teoría se basa en que al aprender recibimos 

nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, 

unos sentimientos, y unas conductas asociadas a estos aprendizajes. El 

aprendizaje de estas actitudes pueden ser  complementados mediante 

experiencias agradables   como estimulación, reforzamiento,  y prácticas  

continuas.   Señala   Papalia (1984);  “que según esta teoría  aprendemos 

actitudes del mismo modo en que aprendemos todo lo demás”  (p. 44). Al 

aprender la información nueva, aprendemos los sentimientos, los 

pensamientos y las acciones que están en relación con ella. En la medida 

en que seamos recompensados (reforzados) por ellas, el aprendizaje 

perdurará. Esta teoría del aprendizaje concibe a las personas como seres 

primariamente pasivos, cuyo aprendizaje depende del número y de la 

fuerza de los elementos positivos y negativos previamente aprendidos. 
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* Teoría de la consistencia cognitiva: esta teoría se basa o consiste en el 

aprendizaje de nuevas actitudes relacionando la nueva información con 

alguna otra información que ya se conocía, así tratamos de desarrollar 

ideas o actitudes compatibles entre sí.  Según  Heider (1986),“ La  

consistencia cognitiva  significa la relación entre pensamientos, creencias, 

actitudes y conducta puede producir motivación  hacia  la lectura”  

(p.174).  Esta motivación  lectora  puede ser considerada como un estado 

de tensión con características aversivas y con capacidad para activar la 

conducta  lectora de un sujeto, reduciendo la tensión. 

* Teoría de la disonancia cognitiva: esta teoría  fue  propuesto  por  

Festinger (1980), consiste en hacernos creer a nosotros mismos y a 

nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero sabiendo en realidad 

lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo esta actitud, tras haber 

realizado una prueba y fracasar en el intento. “Tal  situación  puede  

provocar  un conflicto, porque  ocurren  dos actitudes incompatibles entre 

sí que nosotros mismos intentamos evitar de manera refleja. Esto nos 

impulsa a construir nuevas actitudes  a cambiar las actitudes ya 

existentes” (p.96). 

   

  En el campo  de las actitudes hacia la lectura significa que  el sujeto 

cuando lee algo y no llega  a comprender ocurre dos situaciones. En 

primer lugar puede dejar  de interesarse por leer o en caso contrario, será 
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un estímulo de  seguir leyendo y mejorando sus técnicas y estrategias  de 

lectura. 

 2.2.1.3. Características 

Las actitudes son adquiridas, tal como señala Zabalza  (1994),  nadie nace 

con predisposición positiva o negativa hacia algo. La forma en que se 

aprenden las actitudes es variada, proviniendo de experiencias positivas o 

negativas con el objeto de la actitud (por ejemplo, un profesor que 

explicaba muy bien o muy mal) y/o modelos (que pueden provenir de 

compañeros de clase, docentes, padres, materiales impresos o de otro tipo 

de estereotipos que difunden los medios de comunicación masiva). Así, las 

actitudes se vuelven inevitables, todos las tenemos hacia aquellos objetos o 

situaciones a las que hemos sido expuestos. 

- La relevancia de las actitudes reside en la consistencia que tienen con la 

conducta. Lo que se espera es que si una persona tiene una actitud 

favorable hacia un determinado objeto, se comportará favorablemente 

hacia dicho objeto. Si los estudiantes  tienen la actitud  hacia la lectura; su 

intencionalidad  se orientará  a leer permanentemente. 

 

- Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas 

de los motivos biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son 

aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer bastante estables con el 

tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. Los 
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estudiantes que tienen actitudes hacia la lectura, aprovecharán de 

cualquier circunstancia para leer.  

- Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las 

integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, 

factores que a su vez se interrelacionan entre sí. 

- Las actitudes son bastante estables, de intensidad moderada, se 

expresan positiva o negativamente (agrado/desagrado, gusto/disgusto) 

y, en ocasiones, pueden representar sentimientos vinculados 

externamente a la materia (profesor, actividad, libro, etc.). 

 

 2.2.1.4.  Componentes  de las actitudes 

Según Morales (1994);   existe un enfoque, que considera la actitud como 

una única entidad formada por tres sub-conjuntos, llamados componentes  

tricomponenciales: Componente cognoscitivo, componente afectivo y 

componente conductual. 

 

a. Componente cognoscitivo: es el conjunto de datos e información que el 

sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento 

detallado del objeto favorece la asociación al objeto para que exista una 

actitud, es necesario que exista también una representación cognoscitiva 

del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, 
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así como por la información que  se tiene  sobre un objeto. En este caso se 

habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en 

referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen (2001), donde  señalan  que  

“Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes”  (p.58). La representación cognoscitiva puede 

ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la 

intensidad del afecto. 

 

b. Componente afectivo: son las sensaciones y sentimientos que dicho 

objeto produce en el sujeto, es el sentimiento en favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. 

Aquí radica la diferencia principal con las creencias y la opinión  que se 

caracteriza por su componente cognoscitivo. El sujeto puede 

experimentar distintas experiencias con el objeto estos pueden ser 

positivos o negativos. Las actitudes poseen una importante carga 

emotiva. La presencia cognitiva de un objeto de actitud no es un hecho 

meramente racional sino que va acompañada de sentimientos que el 

individuo tiene hacia el objeto de la actitud (positivos o negativos) y la 

intensidad de los mismos. Esta carga afectiva es la que otorga fuerza 

motivacional a estos elementos. 
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c. Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias 

hacia un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y 

sujeto.  Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera. Es el componente activo de la actitud.  

 

Las actitudes no son únicamente creencias sobre un objeto 

determinado acompañadas de un afecto respecto al mismo, sino 

disposiciones a reaccionar de una cierta forma ante el estímulo. Sin 

embargo son tendencias, no reacciones, puesto que no siempre se llega a 

la acción. Como dice Young y otros (1997), “la actitud es, esencialmente, 

una respuesta anticipatoria, el comienzo de una acción que no se completa 

necesariamente”. 

 

 

 2.2.1.5. Objeto  de la actitud 

Rodríguez (2005); basándose en diversas definiciones de actitudes,  ha 

definido   el  objeto de  la actitud como una  intención  permanente   que 

dirige  el accionar  del sujeto.  Es una meta, fin u objetivo que lo predispone  

para conseguirlo. 

 

Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente pero sujetas a inferencias observables. Las 
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actitudes son predisposiciones que tiene el individuo para actuar hacia 

determinado tema, materia, suceso o idea, llamado usualmente objeto de 

actitud. El objeto de actitud es definido como cualquier entidad abstracta o 

concreta hacia la cual se siente una predisposición favorable o desfavorable. 

Por ejemplo, un estudiante frente a la  lectura  (objeto de actitud) puede 

mostrar una actitud favorable cuando dice que le gustan las clases donde se 

prioriza la lectura, hace sus tareas antes de jugar, cree que la  lectura   es 

importante o muestra interés por leer libros. 

 

 2.2.1.6. Funciones de las  actitudes 

En los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son múltiples. 

La principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están en la base 

de los procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y a la 

orientación en el ambiente. Las actitudes pueden tener las  siguientes 

funciones: 

* De conocimiento: Las actitudes pueden actuar como esquemas o filtros 

cognitivos. Un prejuicio hacia  algo o alguien, puede bloquear el 

conocimiento de aspectos muy positivos que se presenten, priorizando  

los aspectos  negativos. 

* De adaptación: Las actitudes permiten   a los  sujetos  a  adaptarse   e  

integrarse  a  los  grupos sociales. Para poder pertenecer a un grupo  una 
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persona ha  de pensar y hacer lo más parecido posible   su actuar a las 

características del grupo. 

* Ego defensiva: Una persona, siempre se encuentra desarrollando 

actitudes para defenderse  ante determinados objetos  o  acciones  que los 

percibe  como amenazantes; por lo que desarrolla actitudes negativas para 

preservar el yo.  

* Expresiva: Las actitudes  permiten mostrar a los   demás  la identidad y 

conducta  personal (qué somos y cómo somos). Se define “valor” como el 

conjunto de actitudes ante un objeto. 

 

 2.2.1.7. Factores determinantes en la formación  de las actitudes 

Oskamp (1991) afirma que existen cinco factores determinantes en la 

formación de las actitudes: los factores fisiológicos y genéticos, la experiencia 

personal directa, la influencia de los padres, la influencia de otros grupos y los 

medios de comunicación. 

- En relación a los factores genéticos: afirma que dan predisposiciones 

generales para el futuro desarrollo de determinadas actitudes. Según Baron  

(2005), estos factores pueden influir sobre la tendencia a experimentar 

emociones positivas o negativas la mayor parte del tiempo. Según este  

autor;  hijos  de  padres  que  han tenido los  hábitos  y actitudes  hacia la 

lectura,  también tienen una gran predisposición  para la lectura de una 



46 

 

forma genética; a pesar que la teoría  sostiene que toda actitud  se aprende 

por la  enseñanza y experiencia.   

 

- Otro factor es la experiencia personal directa: Éste es el factor que 

aparece más temprano que los demás y es el más importante.  Tal como 

propone  Pearlman (1985),  Además, la mayor parte del conocimiento de 

las personas proviene de sus experiencias personales, y por ello éste es 

más confiable que la información obtenida por otras personas. Las 

actitudes que se formaron a partir de este factor ejercen una mayor y más 

rápida influencia en la conducta de las personas y son también más 

resistentes al cambio. Dentro de la experiencia personal se considera la 

cantidad de veces a las que una persona está expuesta a un objeto de 

actitud. Significando que,  si el estudiante ha sido partícipe  de numerosas  

experiencias  de lectura,  la actitud hacia la lectura  se convertirá  un 

hábito; por lo que tales  experiencias  se convertirá en positiva, 

reforzándose permanentemente el objeto  de la actitud  que  llevará  a una 

lectura   permanente que  significará a la vez  llegar a una lectura 

comprensiva. 

 

- Influencia  de los padres: Tomando en cuenta que los padres, en el mejor 

de los casos, son los que pasan más tiempo con sus hijos durante sus 



47 

 

primeros años, se podría afirmar que ellos tienen el control sobre las 

primeras experiencias de sus hijos y, por lo tanto, pueden influir en las 

primeras actitudes que éstos se formen. Oskamp (1991) afirma que las 

actitudes de los niños se forman tanto a partir de sus propias experiencias 

como de las experiencias provenientes de sus padres, a las que pueden 

acceder, por ejemplo, en conversaciones con éstos. Mucho de lo que los 

niños aprenden lo hacen observando a sus familias e interactuando con 

éstas. El autor  sostiene, que  si en el hogar los padres tienen por 

costumbre leer permanentemente;  es  muy posible que los hijos también 

lo hagan, cumpliendo los principios del aprendizaje social, que los niños  

leen por imitación a los padres. 

 

 

- La influencia o presión de los grupos: Que  ejercen sobre las actitudes 

de una persona constituye también otro factor determinante en la 

formación de las mismas. Ésta puede provenir de los pares, de los grupos 

de referencia, etc. Los niños pasan gran parte del día en el colegio y por 

ello es que el centro educativo y los alumnos que estudian allí ejercen 

influencia sobre cada persona en particular. En este  apartado tiene una 

gran importancia  la función del maestro quien  debe promover la actitud 

hacia la lectura de los estudiantes,  convirtiendo las lecturas amenas, 

agradables y que se conviertan en una necesidad de los estudiantes. 
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- Influencia  de los medios  de comunicación  masiva: Un último factor, 

pero no menos importante en la formación de actitudes son los medios de 

comunicación masiva. Los programas de televisión que los niños ven hoy 

en día los colman con información sobre diferentes temas, la cual no 

siempre es la más adecuada, de tal forma que los niños desarrollan 

actitudes favorables hacia objetos que pueden poner en peligro su sano 

desarrollo tanto cognitivo como moral. Estos medios  de comunicación, 

deben cumplir lo establecido en las disposiciones legales, que deben 

asignar espacios estrictamente educativos, donde se debe promover la 

lectura no solamente de los niños, sino  de  toda la población como una 

estrategia de formación  de actitudes hacia la lectura, tal como se viene 

haciendo en países  desarrollados. 

 

2.2.1.8. Dimensiones de las actitudes hacia  la lectura  

Como se ha visto anteriormente en los componentes de las actitudes 

estas se pueden dividir en las siguientes dimensiones (Cueto et al., 2002): 

a. Gusto por la Lectura: se refiere al placer que el estudiante siente hacia 

la lectura. La dimensión de gusto mide el componente afectivo de la 

actitud a través de un continuo bipolar de acuerdo y desacuerdo sobre el 

gusto por la lectura. Es decir, responde a la pregunta si los estudiantes 

creen que la lectura son divertidas. De todas las actitudes en la presente 
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evaluación, el gusto tal vez sea la más cargada en el componente 

afectivo. 

 

Para conseguir  la  actitud    del gusto y satisfacción   hacia lectura  es  

necesario  que  los niños y jóvenes lean por gusto, por placer y no sólo por 

obligación, se han de dar   diferentes  actividades en el hogar  por los 

padres  y familia;  en la  escuela por los maestros,  así  como la influencia  

de  otros factores como de  los medios  de comunicación masiva,  la  

biblioteca  y otros factores  que deben promover el gusto por la  lectura.  

Tal como señala Gutiérrez (2005); el paso  de la lectura como obligación 

académica y herramienta de  trabajo a la lectura recreativa, relacionada con 

el ocio y el tiempo libre;   representa un salto cualitativo en el que tienen 

un papel fundamental el entorno familiar y el apoyo institucional. El 

desafío es conseguir que los  alumnos formen parte activa de la comunidad 

de lectores y escritores, capaces  de enfrentarse con éxito al mundo escolar 

y laboral. Hay que tener en cuenta  que, para los niños y niñas, los adultos 

que los rodean son un modelo de lectura, aquellos a los que se les 

preguntan las dudas, los mejores transmisores de afectividad a través de las 

lecturas, los mejores consejeros y el mejor apoyo. 

b. Utilidad de la Lectura:  Sanz  (2013)   lo  define  “Como la valoración 

cognitiva que realiza el estudiante sobre la utilidad de la lectura” (p. 19). 

La dimensión de utilidad mide el componente cognitivo de la actitud a 
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través de un continuo bipolar de acuerdo o desacuerdo sobre lo útil que 

perciben saber leer. Es decir, responde a la pregunta si los estudiantes 

creen que la lectura sirven o no como medio o fin para la vida diaria, 

presente y futura. 

Complementando la idea, según González (2012), la utilidad  e 

importancia  de la  lectura;  es cuando  se llega  a comprender  que el  

mundo en que vivimos está lleno de mensajes escritos. Y por eso decimos 

que somos lectores en permanente actividad;  por lo tanto el hábito de 

usar la lectura en la vida diaria que ya lo hacemos sin darnos cuenta. 

c. Autoeficacia en Lectura: es el grado de confianza que el estudiante 

siente en sus capacidades para comprender lo que lee o leer en voz alta. 

La dimensión de la autoeficacia mide, también, el componente afectivo a 

través de un continuo bipolar de acuerdo y desacuerdo sobre cuán 

confiados se sienten en la lectura. Es decir, responde a la pregunta de cuán 

seguros o inseguros se sienten los estudiantes con las tres actividades. 

 

            En las últimas décadas, la autoeficacia ha surgido como un alto 

predictor de la motivación y el aprendizaje de los estudiantes, y hoy en 

día, es considerada como el componente principal de la motivación 

académica Pajares (2003). Desde su pionera formulación por Bandura 

(2006), la autoeficacia, entendida como las creencias de la persona sobre 

su propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas 
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para mejorar las situaciones futuras, ha pasado a ocupar el foco principal 

de investigación sobre la motivación del alumnado en contextos 

escolares, especialmente en la lectura.  

 

2.2.2.  La comprensión lectora  de textos narrativos 

2.2.2.1. Definición de  comprensión lectora 

Para Van Dijk y Kintsch  (1998);  la comprensión lectora constituye una 

habilidad cognitiva compleja en la medida en que depende de múltiples 

procesos (léxicos, sintácticos, semánticos) y que además interactúan entre sí. 

Sin embargo, desde el punto de vista del lector, el resultado de esta compleja 

dinámica puede  expresarse de una manera sencilla: básicamente, comprender 

supone construir una representación adecuada del significado del texto. Esta 

es pues, la tarea  del lector, extraer la información que el texto  proporciona, 

interpretándola según representaciones ajustadas a lo que el autor del texto 

pretende trasmitir. 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto del 

significado de las palabras que forman un texto como la comprensión  de todo 

un escrito o texto. 

 

2.2.2.2.  Procesos  de la  comprensión lectora 

Según señalan   Trejo y  Alarcón (2012),  no es sencillo explicar el proceso de 

la lectura  y su comprensión, porque no es directamente  “observable”. Los 
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autores consultados han mostrado que éste puede ser perceptible por medio de 

las estrategias que utilizan las personas, porque la  lectura   comprensiva  es 

un proceso constructivo que se desarrolla por medio de cuestionamientos  o 

inferencias. Cuando alguien es un buen lector, se vale de un plan  mental para 

responder a las inquietudes que le provoca la lectura. En el caso de  que éstas 

no se cumplan, el lector experto puede cambiar su acción y buscar  otras 

formas de obtener significado. 

 

Cuando se lee confluyen dos tipos de información que ayudan al  lector  a 

encontrar el significado del texto  que el  escritor  ha querido transmitir. Así 

tenemos que para leer necesitamos de la información visual (estructura 

superficial), proporcionada por el texto impreso (cada una de las letras y 

símbolos) y que llegan a nuestro cerebro a través de   la vista  y la    

información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe 

leer, el estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado. Es decir, es 

la información y los conocimientos que el lector trae consigo. Así pues, para 

comprender el texto anterior necesitas tener la información no visual 

necesaria. (familiaridad con el tema y conocimiento del léxico empleado).  

 

Según Smith (1980) indica  que   “la relación que existe entre estos dos 

tipos de información-visual y no visual es de reciprocidad,  cuanto más  
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información no visual  tenga  un  lector  menos  información  visual necesita”  

( p.11). 

Según Solé (1996), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso 

entre todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a 

cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura 

se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las etapas 

del proceso. 

 Antes de la lectura  

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

- Para aprender.  

- Para presentar un ponencia.  

- Para practicar la lectura en voz alta.  

- Para obtener información precisa.  

- Para seguir instrucciones.  

- Para revisar un escrito.  

- Por placer.  

- Para demostrar que se ha comprendido.  

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis 

y hacer predicciones sobre el texto)  
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Durante la lectura  

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

- Formular preguntas sobre lo leído  

- Aclarar posibles dudas acerca del texto  

- Resumir el texto  

- Releer partes confusas  

- Consultar el diccionario  

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas  

Después de la lectura  

- Hacer resúmenes  

- Formular y responder preguntas  

- Recontar  

- Utilizar organizadores gráficos  

2.2.2.3. Niveles  de comprensión lectora 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel 

internacional y nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con 

respecto a la comprensión lectora en los estudiantes. Por ello, para mejorar la 

comprensión lectora es fundamental desarrollar los niveles de comprensión 

lectora. Se debe trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema 

educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. Según  
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Catalá,  y otros (2001), considerando que la comprensión lectora es un 

proceso de construcción de significado personal del texto mediante la 

interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los tres niveles 

de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.  

 

a.  Nivel Literal: Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender 

las formas y contenidos explícitos de un texto para luego producir como 

aparecen, o emplearlos adecuadamente. Se realizaran actividades de 

vocabulario y comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión 

de la información. La información que trae el texto puede referirse a 

características, direcciones de personajes, a tramas, a eventos, animales, 

plantas, cosas, lugares, etc. La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

-   Saber encontrar la idea principal. 

-   Identificar relaciones de causa – efecto. 

-   Seguir instrucciones. 

-  Reconocer las secuencias de una acción. 

-  Identificar analogías. 

-  Identificar los elementos de una comparación. 

-  Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

-  Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 
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-   Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 -  Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede  expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

b.  Nivel Inferencial: Va más allá del contenido, es decir,  que hace 

inferencias acerca de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se hace 

la decodificación, la inferencia el razonamiento, el discernimiento y la 

identificación e integración de las temáticas de un texto. 

En este nivel se enseña a los alumnos a:                                                     

-  Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

-Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación,   etc. 

- Prever un final diferente. 
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c. Nivel  Crítico: Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un 

ámbito a otro, en este nivel además de los procesos requeridos en los niveles 

anteriores se precisa interpretar las temáticas de lo escrito, establecer 

relaciones analógicas de diferente índole y emitir juicios de valor acerca de lo 

leído. En el juicio de valor  juzga la actitud de uno o más personajes en el 

juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo fantasioso. En este nivel se 

enseña a los alumnos a: 

- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista  personal. 

-  Distinguir un hecho, una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

-  Comenzar a analizar la intención del autor. 

Se toma a Gloria Catalá ya que es la autora de las tres dimensiones de 

la comprensión lectora (literal, inferencial y criterial) en el cual nos basamos 

en nuestro trabajo de investigación en los estudiantes de educación primaria y 

se adecua al diseño curricular nacional del ministerio de educación del año 

2009. 

 

2.2.2.4. Medición  de la comprensión lectora 

Existen diversas maneras de evaluar la comprensión lectora. Cuando es 

evaluada  por medio de preguntas de selección múltiple en un pasaje largo, 
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con una gran proporción de cuestiones inferenciales donde el texto no estaba 

disponible. 

 

Una de las formas de medir la comprensión lectora es a través de 

inferencias que surgen de la información global del texto.  Explicando 

Montanero (2004),  indica que estas inferencias se explicitan a través  de 

preguntas objetivas o semiobjetivas que evalúan la comprensión, luego de la 

lectura de un texto. Otras técnicas consisten en la observación sistemática de 

las inferencias que realiza el lector mientras realiza la lectura. Por último, 

otras técnicas consisten en tareas como la confección de resúmenes, 

protocolos de recuerdos o esquemas, que evalúan otros procesos verbales más 

allá de lo inferencial. La evaluación  de la comprensión lectora del PISA 

incluye tres subescalas, que son:  acceder y recuperar la información;  integrar 

e interpretar y  reflexionar y evaluar. 

 

2.2.2.5.  Definición  del texto narrativo 

Tal como  lo define  Gómez (1994),  el texto narrativo es una  producción  

que describe acontecimientos reales o ficticios que suceden o  sucedieron en 

un determinado lugar o época, teniendo en cuenta la intervención de los 

personajes y hechos que sucedieron en  un tiempo y un espacio que pueden 

ser reales o virtuales.   Por su parte Pozuelo (2003),  indica  que  la  narración 

es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al 
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abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la  historia y 

las acciones que la componen (argumento), los personajes que las llevan a 

cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos 

estos elementos (estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. La 

narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el 

diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas 

secuencias. Tiene que ver con todo tipo de narración.  

 

2.2.2.6. Características  del texto narrativo 

De  acuerdo a lo que plantea   García (1993) sostiene que los textos narrativos 

deben tener o tienen las siguientes características: 

- Los textos narrativos concretizan un proceso de representación 

eminentemente dinámica, sobre todo por la acción de mecanismos 

temporales. Al mismo tiempo la narrativa literaria se estructura en dos 

planos: el plano de la historia relatada y el plano del discurso que la 

relata. La verosimilitud que hará que los hechos parezcan verdaderas 

aunque no lo sean. Y la rapidez y el movimiento que deben determinar la 

narración. 

 

- Los textos narrativos llevan a cabo un proceso de exteriorización. Porque 

en ellos se procura describir y caracterizar un universo autónomo, 

integrado por personajes, espacios y acciones. 
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-   En función de la característica anterior, los textos narrativos implican 

representación de tendencia objetiva. La tendencia objetiva se refiere a la 

capacidad que tiene la narrativa literaria para darnos a conocer, de forma 

con frecuencia muy detallada, algo que es objetivamente distinto del 

sujeto que relata. 

 

- Los textos narrativos instauran una dinámica de sucesividad, 

directamente relacionada con el devenir del tiempo en el que se 

proyectan los hechos relatados  y también con los términos en los que se 

describen espacios, personajes, etc. 

- Por la interacción de las propiedades como la exteriorización, tendencia 

objetiva y sucesividad se asegura la presencia de la narratividad. La 

narratividad puede ser definida como   el fenómeno de sucesión de 

estados y transformaciones, inscritos  en el discurso y responsable de la 

producción de sentido. 

 

 2.2.2.7. Estructura  de los textos  narrativos 

Todo  texto narrativo   presenta dentro  de su  estructura tres componentes 

básicos  que son los que le  otorgan la unidad. Tal como precisa  Santibáñez 

(2009),  dichos componentes  son   el inicio o introducción, el nudo  y el  

desenlace. 
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a.  El   inicio o introducción: Indica cuándo sucede la historia, quién es el 

personaje principal y el lugar donde suceden los hechos y cuándo 

suceden. Se suele encontrar la presentación de los personajes que 

intervienen en el relato, así como el tiempo y el lugar en el que ocurren 

los hechos. La introducción puede presentarse de varios modos: 

 Presentar de manera cronológica y ordenada los hechos de modo que 

el lector los conoce desde el principio. 

 Introducir al lector en una escena en la que existen unos personajes y 

ocurren unos hechos de los que nada sabe, luego a medida que avanza 

la narración, se irán dando a conocer los elementos. 

b. El nudo: En toda narración se plantea siempre un conflicto, un momento 

cumbre en el que todas las líneas planteadas en la introducción convergen 

sobre un hecho fundamental que marca todo el relato. A ese punto central 

se le denomina Nudo.     

* Habla de lo que le ocurre al personaje principal.  Se conoce el 

problema al cual se enfrenta y la forma de resolverlo. 

* Se presenta generalmente un conflicto, a partir del cual la acción del 

relato se dirigirá hacia un final.  El conflicto puede establecerse entre 

dos personajes y también a partir de un hecho decisivo. 
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c.  El desenlace: 

 Una narración presenta siempre, como mínimo, lo que se denomina un 

“actor” (o personaje), que es aquel elemento que experimenta los sucesos 

o hechos referidos en ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado 

el término actante  que amplía la noción de personaje. Pozuelo (2003:15) 

* Cómo se siente el personaje principal.  Es el momento en que se 

resuelve el problema y termina la narración. 

* La resolución final del conflicto se ha planteado a lo largo del nudo.   

Puede presentarse de dos maneras: 

- Un final cerrado, cuando el autor o autora deja perfectamente acabada   

la acción, de modo que la historia no puede continuar. 

- Un final abierto, que permite que la narración pueda continuar con 

nuevos episodios, sin que cambie el sentido de los acontecimientos 

principales.  Incluso el lector puede imaginar la continuación de la 

historia. 

 

2.2.2.8. Tipos  de textos  narrativos 

a. El cuento:   El cuento es un tipo de texto narrativo que se caracteriza 

por su extensión breve, en el que suelen ser únicos acontecimientos, espacio y 

tiempo. Incluye diálogos que también son breves. La extensión del cuento 

tiene que ver también con sus orígenes socioculturales y con las 

circunstancias pragmáticas que incluye su comunicación narrativa. Junto a la 
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brevedad, su otra característica más sobresaliente es la simplicidad. Los 

personajes son esquemáticos, la sintaxis es simple y el vocabulario suele estar 

plagado de modismos.   Según  Garrido (2004), el cuento presenta por lo 

general, un conflicto insólito que se va desarrollando a lo largo de la 

narración y concluye en una solución no siempre definitiva y puede encerrar 

una moraleja por la vía del ejemplo. 

 

Es una narración breve, oral o escrita, en la que se relata una historia 

tanto real como ficticia. Además de su brevedad, el cuento tiene otras 

características estructurales que lo diferencian de la novela, si bien la frontera 

entre un cuento largo y una novela corta es difícil de definir. Los cuentos de 

transmisión escrita están generalmente en prosa. Según Literatura, L. y. 

(2017) hay dos grandes tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento 

literario.  El cuento popular se dice que es tan antiguo como la humanidad. Es 

también conocido como leyenda, aunque esta última se halla más bien 

relacionada con una persona o una comunidad determinada, con un 

monumento, un lugar o un acontecimiento cuyo origen pretende explicar 

(leyendas etiológicas). El cuento popular se caracteriza por el anonimato del 

autor y por haberse transmitido de forma oral, aunque modernamente la 

mayoría de ellos han sido recopilados y puestos por escrito. La transmisión 

oral ocasiona que el cuento sufra modificaciones, por lo cual se conocen 

muchas versiones diferentes de un mismo relato.  El cuento literario es el 
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cuento que se transmite mediante la escritura. El autor suele ser conocido. Al 

estar fijado por escrito, el texto no sufre las modificaciones que son 

frecuentes en el cuento popular. Este tipo de cuento es de procedencia 

oriental. De origen medieval y oriental. 

 

b. La  leyenda:   Según Bal (1987),  la leyenda,  “es una  narración 

tradicional o colección de narraciones relacionadas entre sí que parte de 

situaciones, históricamente verídicas, que luego pueden incorporar elementos 

ficcionales”  (p.95). Se relaciona con un lugar y una época determinada. Es 

un relato que toma como base hechos reales o históricas que son expuestos de 

un modo maravilloso y fantasioso. 

Es una narración oral o escrita, en prosa o verso, con una  mayor o 

menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere 

hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o ligada en todo caso a 

un elemento de la realidad. Se  transmite habitualmente de generación en 

generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia son transformadas 

con supresiones, añadidos o modificaciones. 

 

c. La fábula: La fábula, conocida también como apólogo, es un 

concepto elaborado por los formalistas rusos para referirse al conjunto de 

acontecimiento comunicado por el texto narrativo. De ella se destacan las 
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fábulas animales antropomorfizados, así como las derivadas de la mitología 

clásica,  tal   como lo define  (Barthes: 1987). 

 

Como los cuentos, las fábulas también son de narraciones breves, 

formada de vez en cuando por la secuencia de un único diálogo, escritas en 

verso o en prosa y expresa el desarrollo de un conflicto mediante diálogo o 

relato, o ambos procedimientos a la vez. La moraleja, una de las más grandes 

características es explícita al principio o al final de la fábula y pude ser 

atribuida a una tercera instancia enunciadora.(Reis  y López :1989).    

 

2.3. Definición  conceptual 

* Actitud:    Baró  (1988) lo define  como “ Un estado de disposición mental y 

nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo 

dinámico en la respuesta del individuo a  toda clase de objetos y situaciones” 

(p.232).  Complementando  señala  que  es una disposición de respuesta frente 

a todos los objetos o situaciones con los que estaba relacionada dicha actitud, 

y organizada de manera consistente a través de la experiencia. 

  

* Gusto  por la lectura:  Baquero (1988)   señala  que “Lo  esencial  es leer, 

cualquiera que sea el  motivo. Mientras que la persona conserve el  disfrute 

placentero por la lectura, cualesquiera que sean las circunstancias que la 

rodean, conservará a la vez lo mejor de su condición humana”  (p. 58).  
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Significa  que  es una actitud  de satisfacción y complacencia  al   cumplir una   

determinada actividad. En el caso  del gusto por la lectura; es cuando  el 

sujeto  lee porque le agrada leer para satisfacer sus necesidades. 

 

* Utilidad  de la lectura:  Aragón  (2011)  parte  de la premisa    que  "Leer es 

para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo,  explica  que  tal  

texto representa muy bien los beneficios de leer,  no solamente incrementa 

notoriamente la concentración, enriquece su vocabulario y previene el declive 

cognitivo”  (p.63).   Es el beneficio que saca del proceso lector como de 

aprender, informarse, distraerse o leer para aprobar los exámenes. 

 

* Autoeficacia  de la lectura: Fidalgo  et al (2013) “La autoeficacia es un 

componente de la motivación lectora, algo así como la opinión que una 

persona tiene sobre  la importancia, provecho  y valía  que tiene la práctica  

de la lectura”  (p.12).  Este nivel  de comprensión  se orienta  a comprender 

una autoeficacia positiva  que llevará  a la persona  a tener mayor  interés   

por leer.  Por otro lado,  es el valor  o dimensión que un sujeto  asigna  a una  

capacidad  o destreza  que tiene. En el caso de la lectura el sujeto lo entiende 

en qué medida manifiesta sus habilidades lectoras en función a la 

comprensión lectora. 
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* Lectura:   Cavallo  y Chartier (1998), definen que la   “Lectura no es 

solamente una operación intelectual abstracta, es una  puesta a prueba del 

cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación  consigo mismo o con los 

demás”  (p.13).  Es un proceso de comprensión y  una habilidad 

psicolingüística, donde son esenciales la decodificación y los procesos 

cognitivos de comprensión lingüística que se realizan durante la 

interpretación del discurso. 

 

* Comprensión lectora:  Garrido  (2001)  explica  que para   comprender un 

texto  es   necesario seguir, sentir y comprender el texto no por palabras 

sueltas,  “sino combinando las frases, los párrafos, las secciones o capítulos 

en  unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la 

comprensión de una obra en su totalidad” (p.12). Un lector ya formado realiza 

esta operación de manera inconsciente, pero los lectores que  comienzan y los 

que todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda para 

acostumbrarse a reconocer las unidades de significado”.  Consiste en otorgar 

sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación 

con el contexto; incluyendo estrategias para identificar la información 

relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los 

demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad 

de autorregularlo. 
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* Comprensión literal:   Según Atoc (2012), este nivel  de comprensión “es 

una capacidad básica  que permite extrapolar  la comprensión  a niveles  

superiores, partiendo  del reconocimiento de todo aquello que está explícito 

en el texto”  (p. 1).   También  se conoce  como el   nivel donde el estudiante 

es capaz de captar y aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto 

para luego producir como aparecen, o emplearlos adecuadamente. 

 

* Comprensión inferencial: De acuerdo con Cassany   et  al  (2000)   la   

comprensión inferencial  es la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión”. (p. 218).  Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho 

habitual en la lectura, la inferencia se convierte en una habilidad 

importantísima para que el alumno adquiera autonomía”. Proceso  inferencial,  

donde   el  lector  hace inferencias acerca de lo leído pueden ser inductivos o 

deductivos;  formula hipótesis;  se  efectúa la decodificación, la inferencia el 

razonamiento, el discernimiento y la identificación e integración de las 

temáticas de un texto. 

* Comprensión crítica:   Castel (2009) definiendo  explica    que la  

comprensión crítica  “Es un proceso lector  consistente  en la  emisión   de  

juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan pero con fundamentos  las 

ideas  del autor”  (p. 217). La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 
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donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído.  Son los juicios de valor   que asume  el lector acerca de lo leído. Juzga 

la actitud de uno o más personajes en el juicio de la realidad distinguen entre 

lo real y lo fantasioso; puede  concordar  o disentir con lo propuesto por el 

autor; plantea sus puntos  de vista sobre el tema. 

 

* El  Texto: Según Bernardez   (1982)    el texto “Es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana  “(p, 

2012). Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su 

coherencia... formada a partir de la intención comunicativa del hablante de 

crear un texto íntegro y, también, a partir de su estructuración.   Es una 

composición de signos codificado en un sistema de escritura (como un 

alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 

 

* Texto narrativo:  Marchese  y  Forradellas (1994) definiendo  indican que  

se comprende  como  un texto narrativo   al  mensaje  cimentado y organizado 

desde uno o varios códigos, transmitido a través de un canal, en un contexto 

determinado, y que va desde un emisor a un destinatario,  siendo necesario  

distinguir con precisión  la función del emisor  como del destinatario,  y del 

narrador  y del  narratario o destinatario” ( p.276).   También  es el   conjunto 

coherente de enunciados que forma una unidad de sentido y que tiene 

intención comunicativa se conoce como texto.  El acto de narrar, por otra 

http://definicion.de/texto


70 

 

parte, hace referencia a contar o referir una historia, tanto verídica como 

ficticia. 

 

* Cuento: Ferrer  (1982) definiendo   el cuento expresa “ Es un género literario 

narrativo de menor extensión que la novela cuyo contenido lo conforman 

hechos fantásticos con la finalidad de entretenimiento, trata  de hechos 

fantásticos por lo que es especialmente adecuado al público infantil”   (p.  

57).   Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en 

hechos reales o imaginarios, cuya trama es protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo 

tanto, fácil de entender. 

 

* Fábula:  Dido  (2009)   define a la fábula  del modo  siguiente “Es una 

composición literaria breve en la que los personajes son animales o cosas 

inanimadas que presentan características humanas;  siendo cortas y breves, 

normalmente en verso, que terminan  en enseñanzas”  (p. 194).  Ampliando la 

información, señalan que  es una  composición literaria que se admite estuvo 

estrechamente vinculada, en sus orígenes, con las supersticiones, tradiciones, 

creencias, ritos e idiosincrasia de los pueblos en que aparecía. Las fábulas 

iniciales de toda cultura seguramente fueron mitos integrados a la vida 

cotidiana del pueblo, que expresaba actitudes fundamentales de la vida social 

mediante personajes, metáforas e imágenes. 
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* Leyenda: Muirragui (2012) define a la leyenda  como “Un relato de hechos 

humanos que se transmite de generación en generación y que se percibe tanto 

por el emisor como por el receptor, como parte de la historia” (p. 9). La 

leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser 

transmitidas de boca en boca, se va modificando y mezclando con historias 

fantásticas.  Es  una narración de hechos naturales, sobrenaturales o 

mezclados, que se transmite de generación en generación de forma oral o 

escrita. Generalmente, el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el 

suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad. 
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CAPÍTULO  III 

RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN  DEL  TRABAJO  DE CAMPO 

 3.1.1. Elaboración  de los  instrumentos  de recolección  de datos 

 En primer  lugar  se  preparó    la Escala  de Actitudes  hacia la lectura,   

que  se tuvo como referencia el instrumento aplicada por Cubas  (2007) en 

la  tesis titulada  “Actitudes  hacia a  lectura  y niveles  de   Comprensión 

lectora en estudiantes del sexto grado  de primaria”. El instrumento 

elaborado constaba  de tres partes: la primera parte referente a las actitudes  

de gusto por la lectura; la segunda  para evaluar  la utilidad  de la lectura y 

la tercera para medir la  autoeficacia de la lectura;  todos con 5 interrogantes 
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cada una de ellas totalizando 15 ítems que fueron respondidos  a través  de 

cuatros  alternativas: siempre, casi siempre, a veces  y nunca. 

 

a. En segundo lugar, se  elaboraron los  instrumentos  de recolección  de 

datos para  evaluar  la   comprensión lectora  de los textos narrativos  de 

la  fábula, la leyenda  y  el  cuento;  considerando los niveles literal, 

inferencial  y crítico.   Para tal efecto, se tuvo que  seleccionar la fábula 

“ El toro y las  cabras  amigas“,  la leyenda “ Los  Waris”  y  el  cuento  

“La  flor más bonita”. Cada uno  de  estos instrumentos, constaban de 

10  interrogantes;  que permitieron medir   el nivel   comprensión  sea 

literal, inferencial  y crítica por un lado  y por otro la identificación  del  

texto narrativo (fábula, leyenda y cuento) según los casos. 

 

3.1.2. Coordinaciones  con la I.E. “Jorge Basadre Grohman” 

Luego  de la aprobación  del proyecto  de investigación,  se tuvo que  

solicitar la autorización  de la dirección  de  la I.E.  considerada como 

población y muestra  de estudio  a través  de una  solicitud, la misma  que 

fue aceptada y designándose  a la sección  “C”  del  cuarto  grado  de 

educación primaria  para aplicarse  los instrumentos  de recolección de  

datos. 

 

3.1.3. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
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Contando  con  la autorización  de la dirección de la  I.E.  “Jorge Basadre 

Grohman”, y previa  coordinación   con el docente de aula,  se tuvo  que 

orientar  previamente  a los  estudiantes  sobre el tipo  de instrumentos  a 

aplicarse. En el caso  de la escala  de actitudes  hacia la lectura, se les 

explicó detalladamente  sobre  el contenido por cada uno de los aspectos y 

la forma de responder  por ellos. En cuanto a los cuestionarios del mismo 

modo, se explicaron sobre  la fábula, la leyenda y  el cuento, y  las 

respectivas  formas  de responder en cada nivel de comprensión. Cada 

cuestionario se aplicaron uno  por día. 

 

3.2. PRESENTACIÓN  DE  RESULTADOS 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha considerado tres 

momentos: Primero, referido a la descripción de las variables de estudio. Segundo, 

al análisis estadístico Correlacional  y  tercero, se refiere a la prueba de hipótesis.  Se 

trabajó con las puntuaciones directas de  cada dimensión. Las mismas que  se 

trasladaron al baremo  dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas a 

niveles  establecidas para el análisis de  cada una de  las variables, tal  como se  

evidencia en la Matriz  de Puntuación . 
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3.2.1. Análisis descriptivo de las variables de estudio 

 

Tabla Nº 1 

 

Distribución numérica y porcentual de las  actitudes  hacia la lectura  de los  

estudiantes del  cuarto grado  de educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” de Huaraz  en el 2016. 

 

Niveles Intervalo Número Porcentaje 

Nivel  alto  de actitudes hacia la 

lectura 

15-20 
04 12.5 

Nivel medio  de actitudes hacia 

la lectura 

8-14 
20 62.5 

Nivel  bajo  de actitudes hacia 

la lectura. 

1-7 
08 25 

Total 32 100% 
Fuente: Escala  de  actitudes aplicada   a  los   estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de 

la I.E. “Jorge Basadre Grohman”. 

 

 

Gráfico Nº 1 

 

Distribución porcentual de las  actitudes  hacia la lectura  de los  

estudiantes del  cuarto grado  de educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” de Huaraz  en el 2016. 
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Descripción: En la Tabla Nº 1 y gráfico Nº 1, se observa que el 62.5% de los  

estudiantes dan evidencias  de  tener  niveles  medios de actitudes hacia la lectura;  

contrariamente  a  ello;  el   25 %  indica  tener bajas actitudes  hacia la lectura; 

encontrándose  solamente  al 12.5 %  de  estudiantes que evidencian tener  niveles  

altos  de   actitudes  hacia la lectura.  Del análisis  efectuado se determina   que la 

gran mayoría de estudiantes  tienen niveles medios  de actitudes   hacia la lectura;  

siendo  solamente cuatro que  evidencian  contar con   buenas  actitudes,  que deja  

entrever  que son los que  mejor  predisposición  tienen   hacia la lectura y 

consecuentemente  mejor  desarrollo de  las habilidades  de comprensión lectora. 
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Tabla  N° 2 

 

Distribución numérica y porcentual de las dimensiones  de las  actitudes  

hacia la lectura  de los  estudiantes  del  cuarto grado  de    educación 

primaria  de la I.E.  “Jorge  Basadre Grohman”  de Huaraz  en el 2016 

 

 

Dimensiones Frecuencia Porcentaje 

 

 

Gusto por la 

lectura 

Nivel alto  de  actitudes  hacia la 

lectura 

2 6.3 

Nivel  medio de actitudes hacia la  

lectura 

21 65.6 

Nivel bajo   de  actitudes hacia la 

lectura. 

9 28.1 

 

 

Utilidad  de la 

lectura 

Nivel alto  de  actitudes  hacia la 

lectura 

5 15.6 

Nivel  medio  de actitudes hacia la  

lectura 

18 56.3 

Nivel bajo   de  actitudes hacia la 

lectura. 

9 28.1 

 

 

Autoeficacia de 

la lectura 

Nivel alto  de  actitudes  hacia la 

lectura 

4 12.5 

Nivel  medio  de actitudes hacia la  

lectura 

17 53.1 

Nivel bajo   de  actitudes hacia la 

lectura. 

11 34.4 

Total 32 100% 

Fuente: Escala  de  actitudes hacia la lectura aplicada   a  los   estudiantes  del cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”. 
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Gráfico   N° 2 
 

Distribución porcentual de las dimensiones  de las  actitudes  hacia la 

lectura  de los  estudiantes  del  cuarto grado  de    educación primaria  de 

la I.E.  “Jorge  Basadre Grohman”  de Huaraz  en el 2016 

 

 

Fuente: Tabla Nº 2 
 

Descripción: En  la tabla Nº 2  y gráfico Nº 2 se observa: 

 En la dimensión gusto  por la lectura; tal como  se observa en la tabla y 

gráfico  el  65.6  %   de   estudiantes  del cuarto grado  indican  tener  un nivel medio  

de actitudes   hacia  la lectura. Un  28.1%   de estudiantes indican tener  un bajo nivel  

de  actitudes  hacia  la lectura. Observándose, también  que el  6.3  %  de   estudiantes  

indican  tener   niveles altos   de actitudes hacia la lectura. 
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 En la dimensión utilidad  de  la lectura, la mayoría de estudiantes  

representados por el  56.3 %  presentan un nivel medio  de   actitudes hacia  la 

lectura;  el 28.1%   presenta un  nivel   bajo. En cambio, observándose  que  

solamente   el   15.6 %    presentan  un nivel alto  de  actitudes hacia  la lectura.  

 En la dimensión  autoeficacia  de la lectura; tal como se observa en la tabla y 

gráfico  se  observa  que   el  53.1 % de  estudiantes responden que tienen un  nivel   

medio  de actitudes hacia la lectura. También  el 12.5%  de  estudiantes  responden  

que cuentan con un nivel alto  de  actitudes  hacia la lectura. 

 Del análisis  efectuado  se determina,  que la mayoría  de  estudiantes de la 

muestra  de  estudio presenta un nivel medio  de actitudes hacia la lectura. 
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Tabla Nº 3 

Distribución numérica y porcentual del nivel  de  comprensión  lectora  de  

textos narrativos  de  los estudiantes   del cuarto grado  de   educación 

primaria  de  la I.E.  “Jorge  Basadre  Grohman”  de Huaraz  en el 2016. 

 

Niveles Intervalo Número Porcentaje 

Nivel alto  de comprensión 

lectora 

15  -  20 
4 12.5 

Nivel  medio  de comprensión 

lectora 

8  -  14 
19 59.4 

Nivel  bajo   de comprensión 

lectora   

1  -7 
09 28.1 

Total 32 100% 

Fuente: Cuestionario  de comprensión lectora aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”. 
 

Gráfico Nº 3 

Distribución porcentual del nivel  de  comprensión  lectora  de  textos narrativos  

de  los estudiantes   del cuarto grado  de   educación primaria  de  la I.E.  

“Jorge  Basadre  Grohman”  de Huaraz  en el 2016. 
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Descripción. En la Tabla Nº 3 y gráfico Nº 3, se observan  los  resultados  de los 

niveles  de comprensión  de textos narrativos (Fábula, Leyenda y Cuento)  de los 

estudiantes  del cuarto grado de  educación primaria. 

- Evaluando  a los  estudiantes  sobre el nivel  de comprensión lectora;  se 

observa en la tabla y gráfico   que    el  59.4%, de  los  estudiantes  tienen un  nivel  

medio de  comprensión lectora. 

-  También se observa  que  el 28.1 % de  estudiantes   se encuentran en un 

nivel bajo  de comprensión lectora  de textos narrativos. 

- Contrariamente a los grupos anteriores; se  encuentra que  el  12.5%  de 

estudiantes muestran un alto  nivel  de  comprensión lectora  de textos narrativos 

como la fábula, leyenda y cuento.  Del análisis  efectuado se determina que la 

mayoría  de  los  estudiantes considerados en la muestra de estudio se encuentran en 

un nivel medio de comprensión lectora  de textos narrativos. 
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Tabla  N° 4 

Distribución numérica y porcentual de los niveles de comprensión lectora 

de los textos  narrativos  de los  estudiantes  del cuarto grado  de  

educación primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”  de Huaraz en el  

2016 

 

Dimensiones Frecuencia Porcentaje 

 

 

Fábula: 

Comprensión literal 

Nivel  alto  de comprensión  

lectora 

7 21.9 

Nivel medio de comprensión  

lectora. 

17 53.1 

Nivel  bajo  de  comprensión 

lectora. 

8 25 

 

 

Leyenda: 

Comprensión  

inferencial 

Nivel  alto  de comprensión  

lectora 

9 28.1 

Nivel medio de comprensión  

lectora. 

14 43.8 

Nivel  bajo  de  comprensión 

lectora. 

9 28.1 

 

 

Cuento: Comprensión  

crítica. 

Nivel  alto  de comprensión  

lectora 

8 25 

Nivel medio de comprensión  

lectora. 

15 46.9 

Nivel  bajo  de  comprensión 

lectora. 

9 28.1 

Total 32 100% 
Fuente: Cuestionario  de comprensión lectora aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” 
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Gráfico N° 4 

Distribución porcentual de los de los niveles de comprensión lectora de los 

textos  narrativos  de los  estudiantes  del cuarto grado  de  educación 

primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”  de Huaraz en el  2016 

 
 

 

  

   Fuente: Tabla N° 4 

 
Descripción.  De la tabla N° 4 y gráfico N° 4, se observa: 

- En la dimensión correspondiente a la fábula, que evalúa la comprensión literal;  

se observa  que    la mayoría  de estudiantes   representado por el  53.1% se 

ubican en el nivel medio  de comprensión lectora  de textos narrativos. 

-  En la dimensión  de comprensión lectora  de la leyenda que mide  el nivel  de 

comprensión  inferencial;  se encuentra que   el 43.8 %   alcanzan  el  nivel  
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medio;   el  28.1%   se  ubican en  el nivel bajo; y encontrándose a un 25 %  de  

estudiantes  que  se ubican en el nivel   alto  de comprensión. 

Por lo tanto se puede inferir que los estudiantes en  las dimensiones  de 

comprensión  de  la  fábula (literal),  leyenda (inferencial)  y cuento (crítico); 

presentan en su mayoría  un nivel   medio   de comprensión de textos narrativos. 

 

3.2. 2. Del análisis estadístico Correlacional  

Tabla Nº 5 

Distribución numérica y porcentual de las actitudes hacia la lectura   y su 

relación con el nivel de  comprensión lectora  de textos narrativos de los   

estudiantes   del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre 

Grohman” de Huaraz  en el 2016 

 

Actitudes  hacia la  

lectura 

Nivel de comprensión lectora  de textos 

narrativos 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nivel  alto 
1 3.1 3 9.4 0 0 4 12.5 

Nivel  medio 
3 9.4 15 46.9 2 6.2 20 62.5 

Nivel bajo 
0 0 1 3.1 7 21.9 8 25 

Total 4  19  9  32 100 

Fuente: Escala  de actitudes hacia la lectura  y cuestionarios   de comprensión lectora. 

 

Chi – cuadrado X2 
c = 19.036 gl. 4 P= 0.001< 0.05 Significativo 

 

 

Correlación de Pearson r = 0,601 * * P= 0.000 

**.  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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Gráfico N° 5 

 

Distribución porcentual de las actitudes hacia la lectura    y su relación con el 

nivel de  comprensión lectora  de textos narrativos de los   estudiantes   del 

cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” de 

Huaraz  en el 2016 

 
 

 
    Fuente: Tabla N° 5 

 

 

Descripción.  De la tabla N° 5 y gráfico N°5, se observa: 

- Que, el 46.9% de estudiantes alcanzan un nivel  medio  de actitudes hacia la 

lectura; y a  la vez  también   tienen  un nivel  de  comprensión medio  evaluado  a 

través  de  la fábula, la leyenda  y el cuento como textos narrativos. 
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- Otro grupo representado por el  21.9 %  de estudiantes  se encuentran en un nivel 

bajo  de actitudes hacia la lectura,   así como encontrándose en un  nivel  bajo de  

comprensión    de  textos narrativos. 

- Encontrándose a la vez, al  3.1 %  de  estudiantes  que cuentan  con alto nivel  de 

actitudes hacia la lectura  como alto nivel  de comprensión de  textos narrativos. 

Así mismo según Ch2  se determina que existe una asociación significativa (pv 

< 0.005) entre   las actitudes  hacia la lectura  con el nivel  de  comprensión  lectora   

de los textos  narrativos. 

Existe un nivel de relación directa,moderada  (r= 0.601)y altamente 

significativa (pv<0.001) entre las  actitudes  hacia la lectura  y  el nivel  de  

comprensión  de  textos narrativos  de  los estudiantes   del cuarto  grado  de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”  en el 2016. 
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Tabla Nº 6 

 

Distribución numérica y porcentual de los niveles  de  comprensión lectora de 

textos  narrativos  y su relación con la  dimensión de gusto por la lectura  de las 

actitudes hacia la lectura de los  estudiantes del cuarto grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” 2016 

 

 

 
Gusto por la  

lectura 

Nivel de comprensión lectora  de textos 

narrativos 

Total 
Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nivel  alto 1 3.1 1 3.1 0 0 2 6.2 

Nivel  medio 2 6.2 16 50 3 9.4 21 65.6 

Nivel bajo 1 3.1 2 6.2 6 18.8 9 28.1 

Total 4  19  9  32 100 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  yCuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

 
 

Chi - cuadrado X2 
c =12.281 gl. 4 P= 0.015< 0.05 Significativo 

 

 

Correlación de Pearson 

 

r = 0,490 * * P= 0.004 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico N° 6 

Distribución porcentual de los niveles  de  comprensión lectora de textos  

narrativos  y su relación con la  dimensión de gusto por la lectura  de las 

actitudes hacia la lectura de los  estudiantes del cuarto grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” 2016 

 

 
Fuente. Tabla N° 6 

 

Descripción.   En la tabla N° 6 y gráfico N° 6 se observa: 

- Que, el 50% de  estudiantes  tienen un  nivel medio  de comprensión lectora, 

mostrando a la vez  un nivel   medio   de   gusto por la   lectura como dimensión de 

las actitudes hacia la lectura,  mientras que un 18,8 %  tienen  una bajo nivel  de 

comprensión lectora de textos narrativos;  como un  bajo nivel  de gusto por la lectura  

como  dimensión de las  actitudes hacia la lectura. 

Por otro lado según Ch2 (X2
c = 12,281)  se determina que existe una asociación 

significativa (pv<0.05) entre    el gusto   por la lectura y  el nivel  de  comprensión 

lectora  de  textos  narrativos. 

Existe un nivel de relación media (r = 0.490) y significativa entre   el gusto por 

la lectura  y  el nivel  de  comprensión lectora de textos narrativos   de los  estudiantes   

del cuarto grado  de educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”  de 

Huaraz en el 2016. 
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Tabla N°  7 

Distribución numérica y porcentual del  nivel  de comprensión lectora  de  textos 

narrativos y su relación con la  utilidad  de la lectura como dimensión de 

actitudes hacia la lectura   de los estudiantes del cuarto grado  de educación 

primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” en el 2016 

 

Utilidad  de la 

lectura 

Nivel de comprensión  de textos narrativos 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nivel  alto 
2 6.2 3 9.4 0 0 5 15.6 

Nivel  medio 
2 6.2 11 34.4 5 15.6 18 56.2 

Nivel bajo 
0 0 5 15.6 4 12.5 9 28.1 

Total 4  19  9  32 100 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

Chi – cuadrado X2 
c = 6.469 gl. 4 P= 0.167 > 0.05 no Significativo 

 

 

Correlación de Pearson r =0,486 * * P= 0.005 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

Gráfico N° 7 

 

Distribución porcentual del   nivel  de comprensión lectora  de  textos narrativos 

y su relación con la  utilidad  de la lectura como dimensión de actitudes hacia la 

lectura   de los estudiantes del cuarto grado  de educación primaria de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman” en el 2016 

 
 



90 

 

 
 

Fuente:  Tabla N° 7 

Descripción. En la tabla N°  7 y gráfico N° 7 según los resultados obtenidos, se 

encuentra que, el 34.4% de  estudiantes logran un  nivel  medio   de  comprensión 

lectora  de textos narrativos;  así como   muestran  un nivel medio en la utilidad  de la 

lectura  como dimensión de las actitudes hacia la lectura. También  se observa  que  

un 15.6%  de estudiantes muestran un nivel  medio  de comprensión  de textos 

narrativos, como también mostrando un  bajo nivel  de  utilidad  de la lectura como 

dimensión de las actitudes hacia la lectura. 

Por otro lado según Ch2 (X2 
c =6.649) se determina que  no existe una asociación 

significativa (pv>0.05) entre el  nivel  de  comprensión lectora de textos narrativos  y 

la dimensión  de  utilidad  de la lectura correspondiente a las actitudes  hacia la 

lectura de los estudiantes del cuarto grado  de primaria. 
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Existe un nivel de relación media (r =0,486 * * ) y significativa entre el  nivel de 

comprensión lectora de textos narrativos  con la dimensión  de  utilidad  de la lectura  

de los estudiantes del cuarto grado  de  educación primaria. 

Tabla N° 8 

 

Distribución numérica y porcentual del nivel de comprensión lectora  de textos  

narrativos y su relación con la autoeficacia  de la lectura de los estudiantes  del 

cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

 

Autoeficacia de 
la lectura 

Nivel de comprensión lectora  de  textos  
narrativos 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
Nivel  alto 0 0 4 12.5 0 0 4 12.5 

Nivel  medio 3 9.4 12 37.5 2 6.2 17 53.1 

Nivel bajo 1 3.1 3 9.40 7 21.9 11 34.4 

Total 4  19  9  32 100 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

 

 

Chi - cuadrado X2 
c =  12.019 gl. 4 P= 0.017< 0.05  es significativo 

 

Correlación de Pearson r =0,484 * P= 0.05 

*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Gráfico N° 8 

 

Distribución porcentual del nivel de comprensión lectora  de textos  narrativos y 

su relación con la autoeficacia  de la lectura de los estudiantes  del cuarto grado  

de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” en el 2016 

 

 

 

 

Fuente: tabla N° 9 

 

Descripción. En la tabla N° 8 y gráfico N° 8: 

Se observa, que el 37.5% de  estudiantes  se ubican   en un nivel medio  en  la 

comprensión  de textos  narrativos,  mostrando  a la vez  un nivel  medio en lo que 

respecta  a la  autoeficacia  de la lectura.   
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Por otro lado, un 21.9 % muestran un  bajo nivel  de  comprensión lectora  de textos 

narrativos  así como  en la   autoeficacia  de la lectura.  

Encontrándose solamente al  9.4 %   de estudiantes que han conseguido un buen nivel 

de comprensión lectora  como un buen nivel  de  la autoeficacia  como  actitud básica  

hacia  la   lectura. 

Por otro lado según Ch2 (X2 
c =  12.09) se determina que existe una asociación 

significativa (pv 0.017 < 0.05) entre el nivel de comprensión lectora de textos 

narrativos con la dimensión de la autoeficacia de la lectura. 

Existe un nivel de relación media (r =0,484 * ) y significativa (pv=0.05) entre el  

nivel de  comprensión lectora  de textos  narrativos y la  autoeficacia  correspondiente 

a las actitudes hacia la lectura  de los  estudiantes  del cuarto grado  de   educación 

primaria de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” en el 2016. 
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3.3. Contrastación de hipótesis 

 

Tabla Nº  10 

 

Análisis correlacional  de  la comprensión lectora de textos narrativos   y  las 

actitudes  hacia la lectura de los  estudiantes del cuarto grado  de  educación 

primaria  de la I.e. “Jorge Basadre Grohman” Huaraz  en el 2016. 

 

Actitudes  hacia la 

lectura 

Nivel de comprensión lectora de textos  

narrativos 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

O E O E O E N° 

Nivel  alto 1 0.5 3 2.375 0 1.25 4 

Nivel  medio 3 2.5 15 11.875 2 5.625 20 

Nivel bajo 0 1 1 4.75 7 2.25 8 

Total 4  19  9  32 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

 
Leyenda: 

 

O: Valores Observados (Obtenidos cruzando las variables) 

E: Valores Esperados (Obtenidos mediante cálculo) 

 

Cálculo de la Chi-Cuadrado: 

 

 

𝑋2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
=  

(1 − 0.5)2

0.5
+

(3 − 2.5)2

2.5
+

(0 − 1)2

1
+ ⋯ +

(2 − 5.625)2

5.625
+

(7 − 2.25)2

2.25
=  19.036 

 

  

 

Hipótesis Estadística: Ho: rxy = 0  

H1: rxy≠ 0 
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Nivel significancia: = 0,005 

 
 

Región Crítica: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

Figura N°  1 

Interpretación: En la región crítica se observa que el valor de la 2
c 

2
t  (19.036 

9.49)  con *P=0.0005 < 0,05,  la cual cae en la región de rechazo de la hipótesis nula 

(RRHo); es decir, se demuestra que existe relación significativa entre la comprensión 

lectora  de textos narrativos  y  las  actitudes  hacia la lectura  de los estudiantes  del 

cuarto grado  de  educación primaria  de la  I.E. “Jorge Basadre Grohman” de Huaraz  

en el 2016. 

 

 

 

 

 

P- valor = 0.0005 

X 2 = 19.036 

9.49 

 



96 

 

Tabla Nº 11 

 

Análisis correlacional  del  gusto  por la lectura como dimensión de actitudes 

para la  lectura y la comprensión de textos narrativos  de los  estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de  la I.E. “Jorge Basadre Grohman” de 

Huaraz  en el 2016. 

 
 

Gusto por la lectura 

Nivel de comprensión lectora de textos 

 narrativos 

 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

O E O E O E Nº 

Nivel  alto 1 0.25 1 1.1875 0 0.563 2 

Nivel  medio 2 2.625 16 12.469 3 5.906 21 

Nivel bajo 1 1.125 2 5.344 6 2.531 9 

Total 4  19  9  32 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

 
 

Leyenda: 
 

O: Valores Observados (Obtenidos cruzando las variables) 

 

E: Valores Esperados (Obtenidos mediante cálculo). 

 

 

Cálculo de la Chi-Cuadrado: 

 

 

𝑋2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
=  

(1 − 0.25)2

0.25
+

(2 − 2.625)2

2.625
+

(1 − 1,125)2

1,125
+ ⋯ +

(3 − 5.906)2

5.906
+

(6 − 2.531)2

2.531
 

 

=  12.281 
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Hipótesis Estadística: 

 

 

Ho: rxy = 0  

 

H1: rxy≠ 0 

 

Nivel significancia: = 0,005 
 

 

Región Crítica: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N°  2 

 

Interpretación: En la región crítica se observa que el valor de la 2


2
t   

(12.2819.49)  con *P=0.008< 0.05,  la cual cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula (RRHo); es decir, se demuestra que existe relación significativa entre  

el gusto por  la lectura  y  el nivel  de  comprensión  de textos narrativos de los  

estudiantes  del  cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E.  “Jorge Basadre 

Grohman”  de Huaraz en el 2016. 

P- valor= 0.008 

9.49 

 

X 2= 12.281 
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Tabla Nº 12 

 

Análisis correlacional  de la  utilidad de la lectura  como dimensión de actitudes 

para la  lectura y la comprensión de textos narrativos  de los  estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de  la I.e. “Jorge Basadre Grohman” de 

Huaraz  en el 2016. 

 

Utilidad   de la lectura 

Nivel de comprensión lectora de  

Textos narrativos 

Total Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

O E O E O E Nº 

Nivel  alto 2 0.625 3 2.969 0 1.406 5 

Nivel  medio 2 2.25 11 10.688 5 5.063 18 

Nivel bajo 0 1.125 5 5.344 4 2.532 9 

Total 4  19  9  32 

 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

 

 
Leyenda: 
 

O: Valores Observados (Obtenidos cruzando las variables) 

 

E: Valores Esperados (Obtenidos mediante cálculo) 

 
 

Cálculo de la Chi-Cuadrado: 

 

 

𝑋2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
=  

(2 − 0.625)2

0.625
+

(2 − 2.25)2

2.25
+

(0 − 1.125)2

1.125
+ ⋯ +

(5 − 5.063)2

5.063
+

(4 − 2.532)2

2.532
 

 

=  6.469 
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Hipótesis Estadística: 

 

Ho: rxy = 0  

 

H1: rxy≠ 0 

Nivel significancia: = 0,005 

Región Crítica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura N°  3 

Interpretación: En la región crítica se observa que el valor de la 2c<
2t (6.469< 

9.49)con *P = 0.083>0.05, la cual cae en la región de rechazo de la hipótesis  

(RRH1); es decir, se demuestra que no existe relación significativa entre la utilidad  

de  la lectura   y  la  comprensión de  textos  narrativos  de los  estudiantes  del  cuarto 

grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman”  en el 2016. 

 

  

P- valor= 0.0835 
 

X 2 = 6.469 

 

9.49 
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Tabla Nº 13 

Análisis correlacional  de la autoeficacia  de la lectura  como dimensión de 

actitudes para la  lectura y la comprensión de textos narrativos  de los  

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de  la I.E. “Jorge Basadre 

Grohman” de Huaraz  en el 2016. 

 

Autoeficacia  de la lectura 

Nivel de comprensión lectora de  

Textos narrativos 

Total 
Nivel  alto Nivel  medio Nivel bajo 

O E O E O E 
Nº 

Nivel  alto 
0 0.5 4 2.375 0 1.125 

4 

Nivel  medio 
3 2.125 12 10.094 2 4.782 

17 

Nivel bajo 
1 1.375 3 6.531 7 3.094 

11 

Total 4  19  9  
32 

Fuente: Escala  de actitudes  hacia la lectura  y Cuestionario  de comprensión lectora  de textos  

narrativos aplicada a los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” 

Leyenda: 
 

O: Valores Observados (Obtenidos cruzando las variables) 

E: Valores Esperados (Obtenidos mediante cálculo). 

 
Cálculo de la Chi-Cuadrado: 

 

 

𝑋2 =
∑(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
=  

(0 − 0.5)2

0.5
+

(3 − 2.125)2

2.125
+

(1 − 1.375)2

1.375
+ ⋯ +

(2 − 4.782)2

4.782
+

(7 − 3.094)2

3.094
 

 

=  12.019 
 

 
Hipótesis Estadística: 

 

Ho: rxy = 0  

H1: rxy≠ 0 
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Nivel significancia: = 0,005 
 

 

Región Crítica: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Figura N°  4 

Interpretación: En la región crítica se observa que el valor de la 2c
2t 

(12.0199.49)con *P = 0.009< 0.05, la cual cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula (RRHo); es decir, se demuestra que existe relación significativa entre 

la  autoeficacia   de la lectura   con la comprensión  lectora de  textos narrativos  de 

los estudiantes del  cuarto  grado de  educación primaria  de la I.E.  “Jorge Basadre  

Grohman” en el 2016. 

 

 

 

 

P- valor= 0.009 

 

X 2 = 12.019 

 

9.49 
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3.4. Discusión  de   resultados 

3.4.1. De  los  objetivos  específicos   

a. Objetivo relacionado  a las  actitudes hacia la lectura: El primer objetivo 

específico se formuló  del modo siguiente “Analizar  las actitudes  hacia la lectura  

que tienen los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria de la I.E. 

“Jorge  Basadre Grohman” de Huaraz en el 2016”.  De  acuerdo  a la información  

que muestra la tabla y gráfico N° 1;  se tiene  que el 62.5% de los  estudiantes se 

ubican en el   nivel  medio de actitudes hacia la lectura;  el   25 %   en el nivel bajo,  

solamente el 12.5 %  se encontró con  niveles  altos  de actitudes  hacia la lectura. 

 Los resultados encontrados en la   investigación  se encuentran relacionados   

con los  hallazgos  encontrados por   Lazarus  y Callahan (2000) en  el estudio 

titulado  “Actitudes  elementales para la buena comprensión lectora”,  cuyos  

resultados  y conclusiones indican   que los  estudiantes  del  cuarto y quinto grado 

de primaria, poseen  una  actitud positiva hacia la lectura recreacional y académica, 

notándose más positiva  hacia la lectura  recreacional a comparación  de la lectura 

académica. 

Desde el nivel teórico,    las  actitudes hacia la lectura,  Eagly y Chaiken, 

(2005) consideran que responde a una evaluación favorable o desfavorable que se 

hace sobre un hecho, persona u objeto; en general, sobre cualquier aspecto del 

mundo social.  En este caso se refiere a que si los niños o las niñas aceptan o 

rechazan la lectura. McDavid (1979) comparte la idea de la relación entre actitud y 
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conducta, dado que, según afirmaba, las actitudes podían deducirse de las acciones 

conductuales, por lo cual no eran directamente observables, pero sus efectos sí y 

también podían ser medidos. Para este autor, una actitud incluía emociones, 

sentimientos y valores, relacionados a su vez con tendencias conductuales, las   

cuales se manifestaban como acciones.  

 

b. Objetivo relacionado a la comprensión de textos narrativos:  El segundo  

objetivo específico se formuló  del modo siguiente: “Analizar  los niveles  de 

comprensión lectora  de los  textos narrativos que tienen los estudiantes  del cuarto 

grado  de  educación primaria  de la I.E.  “Jorge Basadre Grohman”  de Huaraz en 

el 2016”.La  tabla y gráfico N°  3, muestra   que   el  59.4%, de  los  estudiantes  

tienen un  nivel  medio de  comprensión lectora de textos narrativos;    el  28.1 % 

se encuentran en un nivel bajo  de comprensión lectora  de textos narrativos;  y   

solamente  el  12.5%  muestran un  nivel  alto  de  comprensión lectora  de textos 

narrativos como la fábula, leyenda y  el  cuento. 

 Estos resultados tienen que ver con los  encontrados  por  Andrade  y 

Correa (2011)  en la investigación titulada “Comprensión Lectora de textos 

narrativos: Fábulas”, donde concluyen,  que los  estudiantes mejoraron en más  de 

un 20 % en cada uno  de los niveles  de comprensión lectora  correspondiente a la 

fábula  como texto narrativo; lo cual puso  de manifiesto, la efectividad y 

pertinencia  de la estrategia didáctica.    
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Teóricamente, sobre los niveles de comprensión lectora Catalá, y 

otros.(2008) afirman que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 

desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítica.  Por lo que es importante desarrollar los niveles de Comprensión Lectora 

para lograr lectores competentes, conscientes y desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad. PISA, (2009).  Es  “la capacidad de un individuo para comprender, 

emplear, reflexionar e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas 

propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y participar en la 

sociedad”  

 

3.4.2. De  las  Hipótesis   

 

a. Hipótesis  general:  “Existe  relación  significativa  entre las actitudes 

hacia la lectura  con  el nivel  de comprensión  de textos  narrativos  que tienen los  

estudiantes  del cuarto grado  de educación primaria  de la I.E.  “Jorge  Basadre 

Grohman” en el 2016”.  Tal como  se observa en  la tabla  N°  10  y figura  N°  1;  

se observa   que en la región crítica se  encuentra que  el valor de la 2
c 

2
t  

(19.036 9.49)  con *P=0.0005 < 0,05,  recae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula (RRHo); es decir, se demuestra que existe relación significativa entre 

la comprensión lectora  de textos narrativos  y  las  actitudes  hacia la lectura  de 
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los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la  I.E. “Jorge Basadre 

Grohman” de Huaraz  en el 2016. 

 Estos resultados  guardan  relación con los resultados encontrados por   

Cubas   (2007)  en la tesis  titulada “Actitudes hacia la lectura  y niveles de 

comprensión lectora  en  estudiantes  del sexto grado  de  primaria”, cuya 

conclusión  es que  el nivel de comprensión lectora  no se debe a las actitudes  que 

los participantes muestran hacia le lectura. Es por ello, que a  un gran porcentaje de 

estudiantes les aburre leer  opinando que  no es necesario hacerlo.  

Desde el plano  teórico;  para que  exista  una buena  comprensión lectora,  

tiene  que haber un  buen proceso  de  lectura.  Según  Anderson y  Pearson (1994),  y 

para que   exista  una buena  lectura  tienen que  haber  una  predisposición básica  del 

lector  donde  las  actitudes de la persona  juegan papel  importante  desde el 

momento de selección  del texto a  leer,   la motivación  a leer,  el interés por tal 

actividad y fundamentalmente  que debe  responder a exigencias y   necesidades  que 

determina  el  surgimiento  del gusto, utilidad  o  autoeficacia  que en conjunto  

determinan las actitudes  hacia la lectura, que a la vez tales factores serán los  que 

determinen  el nivel  de comprensión lectora  en el sujeto  de  cualquier  tipo  de  

texto  que lea. 

 

b. Hipótesis específicas 
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* Primera  hipótesis: “Existe  relación  significativa  entre el gusto  por la 

lectura  y  el nivel   de comprensión  de los textos  narrativos  que tienen los 

estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre  

Grohman” en el 2016”.  Esta  segunda hipótesis confirma  que     en la región 

crítica se observa que el valor de la 2


2
t   (12.2819.49)  con *P=0.008< 0.05,   

recae en la región de rechazo de la hipótesis nula (RRHo); es decir, se demuestra 

que existe relación significativa entre  el gusto por  la lectura  y  el nivel  de  

comprensión  de textos narrativos de los  estudiantes  del  cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E.  “Jorge Basadre Grohman”  de Huaraz en el 2016;  

tal como  se evidencia  en la tabla N°  1  y  figura N°  2. 

 

 Los  resultados encontrados  tienen  estrecha relación con los  hallazgos del  

estudio de Cueto, Andrade  y León (2002), en la tesis titulada “Las actitudes  de los 

estudiantes peruanos hacia la lectura, escritura, matemática y lenguas indígenas”, 

cuyas conclusiones  fueron: que las escalas  de  actitudes para los estudiantes  de 

secundaria creada para la presente investigación, muestran niveles aceptables  de 

confiabilidad, encontrándose  que la  correlación  más alta  y positiva  entre el 

gusto por escribir  y leer en  castellano, y la segunda correlación más alta se dio 

entre las creencias  del ser bueno en leer y escribir en castellano.   
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* Segunda hipótesis: Existe relación  significativa entre  la utilidad  de la 

lectura  con  la comprensión   lectora  de  los textos narrativos de los  estudiantes  

del cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” en el 

2016. De acuerdo a la prueba de hipótesis;  en la  región crítica se observa que el 

valor de la 2c<
2t (6.469< 9.49)con *P = 0.083>0.05, la cual cae en la región de 

rechazo de la hipótesis  (RRH1); es decir, se demuestra que no existe relación 

significativa entre la utilidad  de  la lectura   y  la  comprensión de  textos  

narrativos  de los  estudiantes  del  cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman”  en el 2016;   confirmación que  se tiene a la vista con la 

tabla N°  12  y  figura  3. 

Los resultados  encontrados  en la investigación   guardan relación  con los  

hallazgos  encontrados por Acosta (2009),  en su    titulada “Descripción  de la  

competencia lectora  en textos narrativos  de  un grupo de estudiantes del colegio 

Hermanas Misioneras de la Consolata de Bogotá”,    como una  de  sus conclusiones 

señala  que la utilidad   como  aspecto actitudinal   hacia la lectura, permite  que los  

estudiantes  tengan cierta predisposición  y satisfacción por la lectura; hecho que 

factibiliza la  comprensión lectora; manifestándose así la satisfacción  de leer. 

 

* Tercera hipótesis: “Existe  relación  entre  la autoeficacia  en la lectura   y  

la  comprensión de  textos descriptivos  de los estudiantes del cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge  Basadre Grohman”  en el 2016. Esta 
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hipótesis se confirma debido a que en la  región crítica se observa que el valor de la 

2c
2t (12.0199.49)con *P = 0.009< 0.05, la cual cae en la región de rechazo de 

la hipótesis nula (RRHo); es decir, se demuestra que existe relación significativa 

entre la  autoeficacia   de la lectura   con la comprensión  lectora de  textos 

narrativos  de los estudiantes del  cuarto  grado de  educación primaria  de la I.E.  

“Jorge Basadre  Grohman” en el 2016. 

 Los resultados encontrados  en la investigación, tienen relación con los  

resultados del  estudio de  Olivares (2015) en la tesis titulada  “El Rol de la Auto-

Eficacia en la Comprensión Lectora: Estudios de Revisión, Evaluación e 

Instrucción”  cuya conclusión principal  señala  que los resultados  en    el nivel  de 

auto-eficacia del alumnado con y sin   dificultades  de  aprendizaje  son 

contradictorios   de acuerdo  a la revisión empírica. 

Teóricamente,  desde  la pionera formulación por  Bandura (1977, 1997), la 

autoeficacia, entendida como las creencias de la persona sobre su propia capacidad 

para organizar y ejecutar las acciones requeridas para mejorar las situaciones 

futuras, ha pasado a ocupar el foco principal de investigación sobre la motivación 

del alumnado en contextos escolares (Pintrich,2003). En el caso  de la autoeficacia  

en el proceso de lectura;   el estudiante  tiene una percepción  de las  habilidades y 

destrezas en el manejo de estrategias  que le permitan leer comprensivamente. 



 

CONCLUSIONES 
 
 

1. Como conclusión general, se determina  que existe relación significativa 

entre la comprensión lectora  de textos narrativos  y  las  actitudes  hacia la 

lectura  de los estudiantes  del cuarto grado  de  educación primaria  de la  

I.E. “Jorge Basadre Grohman” de Huaraz  en el 2016, de  acuerdo el valor 

de la 2
c 

2
t  (19.036 9.49)  con *P=0.0005 < 0,05;  tal como  se evidencia  

en la  tabla N°  10  y figura N° 1. 

 

2. La  mayoría  de  estudiantes del cuarto grado  de primaria representado  por 

el  62.5 %  se ubican  en el nivel medio  de actitudes hacia la lectura,  25 %  

en el nivel  bajo y solamente  el  12.5 %  se ubica en el nivel alto. 

Información presentada en la tabla  N°  1 y gráfico N° 1. 

 

3. La  tabla y gráfico N°  3, muestra   que   el  59.4%, de  los  estudiantes  

tienen un  nivel  medio de  comprensión lectora de textos narrativos;    el  

28.1 % se encuentran en un nivel bajo,  y   solamente  el  12.5%  muestran 

un  nivel  alto  de  comprensión lectora  de textos narrativos como la fábula, 

leyenda y  el  cuento.   

 

4. Existe  relación  significativa  entre el gusto  por la lectura  y  el nivel   de 

comprensión  de los textos  narrativos  que tienen  los estudiantes del 

cuarto, esta afirmación se confirma, puesto que en   la región crítica se 



 

observa que el valor de la 2


2
t   (12.2819.49)  con *P=0.008< 0.05,   

recae en la región de rechazo de la hipótesis nula (RRHo);  tal como se 

evidencia  por lo mostrado en la tabla N°  11  y  figura  2. 

 

5. No  existe relación   significativa  entre la  utilidad  de la lectura con  la 

comprensión  de textos narrativos, porque  de  acuerdo a la prueba  de 

hipótesis;  en la región crítica seobserva que el valor de la 2c<
2t (6.469< 

9.49)con *P = 0.083>0.05, cae en la región de rechazo de la hipótesis  

(RRH1); es decir, se demuestra que no existe relación significativa entre la 

utilidad  de  la lectura   y  la  comprensión de  textos  narrativos  de los  

estudiantes  del  cuarto grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman”  en el 2016;   afirmación que  se aprecia en  

confirmación que  se tiene a la vista   en  la tabla N°  12  y  figura  3. 

 

6. Tal como se aprecia en la tabla N° 13  y  figura N° 4,  se  observa en la 

región crítica que el valor de la 2c
2t (12.0199.49)con *P = 0.009< 0.05,   

recae  en la región de rechazo de la hipótesis nula (RRHo); es decir, se 

demuestra que existe relación significativa entre la  autoeficacia   de la 

lectura   con la comprensión  lectora de  textos narrativos  de los estudiantes 

del  cuarto  grado de  educación primaria  de la I.E.  “Jorge Basadre  

Grohman” en el 2016. 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En base a los resultados y conclusiones del presente estudio, la I.E “Jorge 

Basadre Grohman”  debe  institucionalizar la formación  y promoción  de 

las actitudes hacia la lectura  de los estudiantes como  lineamiento 

metodológico transversal   curricular; considerándose  para tal efecto en el 

Proyecto Curricular Institucional las orientaciones pedagógicas para 

mejorar  los niveles  de comprensión lectora. 

 

2. Los docentes  de aula  en el desarrollo de las diferentes  áreas  curriculares 

deben promover la formación y desarrollo  de las actitudes  hacia la lectura 

como una estrategia para mejorar los niveles  de  comprensión  de los  

cuentos, leyendas, fábulas  y otros  tipos  de texto narrativos. 

 

3. Las próximas investigaciones  a efectuarse  deben ser  de tipo experimental, 

donde  se tenga  que  implementar  un programa  de  desarrollo  de actitudes  

hacia la lectura  para que los estudiantes  considerados en la muestra  de 

estudio mejoren sus niveles  de comprensión  lectora. 

 

 



 

4. Hacer extensiva esta experiencia investigativa  a las diferentes instituciones  

educativas  que se encuentran dent ro del ámbito de la  UGEL de Huaraz, 

primeramente para  diagnosticar sobre el nivel  de actitudes hacia  la lectura  

de los estudiantes; para luego asumir estrategias para fomentarlas en los  

estudiantes  para superar  los problemas  de comprensión lectora. 

 

5. En las  instituciones   educativas    se debe  priorizar  los textos  narrativos 

regionales y locales  para mejorar los niveles de  producción y comprensión  

de textos,  aprovechándose a la  vez  como  medio de preservar la  identidad  

cultural. 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

TÍTULO: ACTITUDES HACIA LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA DE    TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “JORGE BASADRE GROHMAN” DE HUARAZ-2016 

 

FORMULACIÓN  DE  

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES   

INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema  general 

¿Qué relación existe entre las  

actitudes hacia  la lectura  y la 

comprensión  de textos  

narrativos en los estudiantes 

del cuarto grado de educación 

primaria de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” de Huaraz-

2016?. 

 

 

 

 

Problemas    específicos 

 

* ¿Qué  relación  existe  entre el 

gusto  por la lectura  y  el nivel   

de comprensión  literal   de   la 

fábula   como texto narrativo  

que tienen los estudiantes  del 

cuarto grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre  Grohman” en el  

2016?. 

 

 

 

* ¿Qué relación  existe  entre  la 

utilidad  de la lectura  con el 

nivel de comprensión  

inferencial de la  leyenda   

como texto narrativo de los  

Objetivo  general 

Determinar la relación   

existente  entre  las 

actitudes hacia la lectura  

con  el nivel  de 

comprensión  de textos  

narrativos  que tienen los  

estudiantes  del cuarto 

grado  de educación 

primaria  de la I.E.  “Jorge  

Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

Objetivos   específicos 

 

               Determinar la relación 

existente entre el gusto  

por la lectura  y  el nivel   

de comprensión  literal   de   

la fábula   como texto 

narrativo  que tienen los 

estudiantes  del cuarto 

grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre  Grohman” en el 

2016. 

 

* Establecer  la relación 

entre  la utilidad  de la 

lectura  con el nivel de 

comprensión  inferencial 

de la  leyenda   como texto 

Hipótesis general 

Existe  relación  

significativa  entre las 

actitudes hacia la lectura  

con  el nivel  de 

comprensión  de textos  

narrativos  que tienen los  

estudiantes  del cuarto 

grado  de educación 

primaria  de la I.E.  “Jorge  

Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

Hipótesis  específicas 

 

Existe  relación  

significativa  entre el gusto  

por la lectura  y  el nivel  de 

comprensión  literal   de   la 

fábula   como texto 

narrativo que tienen los 

estudiantes  del cuarto 

grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

Existe relación  

significativa entre  la 

utilidad  de la lectura  con 

el nivel de comprensión  

inferencial de la  leyenda   

Actitudes hacia la 

lectura 
 Tipo  de 

Investigación 

 

-Descriptivo  

correlacional. 

 

- Cuantitativo 

 

Diseño: 

 

 

 

                        Ox 

 

M                     r 

 

                         Oz 

 

DONDE: 

 

M: Muestra de 

estudio. 

 

Ox: Actitudes 

hacia la lectura. 

 

r: Relación entre 

variables. 

 

Oz:  Comprensión  

de textos narrativos 

Gusto por la 

lectura 

Satisfacción 

Interés 

Utilidad  de la 

lectura 

Importancia 

Sirve para 

aprender 

Autoeficacia  de la 

lectura 

Lectura 

espontánea 

Habilidades 

lectoras 

Comprensión 

lectora de textos 

narrativos 

 

 

Nivel literal 

Identifica espacio 

Identifica tiempo 

 

Nivel inferencial 

Infiere causas 

efectos 

Formula 

hipótesis 

 

Nivel criterial 

Valora acciones 

Concuerda o no  

con el autor del 

texto 

 

Fábula 

Estructura 

Elementos 

Contenidos 

 

Leyenda 

Estructura 

Elementos 

 

Cuento 

Contenidos 

Estructura 

Elementos 



 

estudiantes  del cuarto grado  de  

educación primaria  de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman” en el 

2016?. 

 

 

 

* ¿Qué   relación existe  entre    la 

autoeficacia  en la lectura   y  el 

nivel  de comprensión   crítica 

del cuento  como  texto  

narrativo    de los estudiantes 

del cuarto grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge  

Basadre Grohman”  en  el 

2016?. 

 

narrativo de los  

estudiantes  del cuarto 

grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

* Identificar la relación  

entre  la autoeficacia  en la 

lectura   y  el nivel  de 

comprensión   crítica  

como texto narrativo  de 

los estudiantes del cuarto 

grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge  

Basadre Grohman”  en el 

2016. 

como texto narrativo de los  

estudiantes  del cuarto 

grado  de  educación 

primaria  de la I.E. “Jorge 

Basadre Grohman” en el 

2016. 

 

Existe  relación  

significativa   entre  la 

autoeficacia  en la lectura   

y  el nivel  de comprensión   

crítica del cuento  como  

texto  narrativo de los 

estudiantes del cuarto grado  

de  educación primaria  de 

la I.E. “Jorge  Basadre 

Grohman”  en el 2016. 

Contenidos 

   

 

 



 

ANEXO  N°  2 

Tabla N° 01 

Matriz   de    puntuación   y   niveles obtenidos de  las  Actitudes hacia la Lectura  y  

Comprensión Lectora  de Textos Narrativos  de los estudiantes  del  4to. grado de  

educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” 2016 

 
 

N° 

 
ACTITUDES  PARA LA LECTURA 

 

 
COMPRENSIÓN  LECTORA DE  

 TEXTOS  NARRATIVOS 
GUSTO POR 
LA LECTURA 

 

UTILIDAD  
DE LA 

LECTURA 

AUTO- 
EFICACIA DE 
LA LECTURA 

 
TOTAL 

 
COMPO-
NENTES 

 
ESTRUC-

TURA 

 
NIVEL DE 

COMPREN-
SIÓN 

 
TOTAL 

 

P N P N P N P N P N P N P N P N 

1 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

2 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

3 17 A 16 A 18 A 51 A 18 A 18 A 18 A 54 A 

4 6 B 5 B 7 B 18 B 6 B 5 B 5 B 16 B 

5 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

6 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

7 6 A 5 A 7 A 18 A 6 A 5 A 5 A 16 A 

8 16 A 17 A 17 A 50 A 17 A 19 A 18 A 54 A 

9 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

10 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

11 6 B 7 B 5 B 18 B 7 B 6 B 5 B 18 B 

12 6 B 5 B 7 B 18 B 6 B 5 B 5 B 16 B 

13 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

14 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

15 6 B 6 B 5 B 17 B 7 B 6 B 5 B 18 B 

16 7 B 6 B 5 B 18 B 7 B 6 B 5 B 18 B 

17 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

18 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

19 7 B 6 B 5 B 17 B 7 B 6 B 5 B 18 B 

20 16 A 18 A 18 A 52 A 17 A 18 A 19 A 54 A 

21 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

22 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

23 5 B 7 B 6 B 18 B 5 B 7 B 6 B 18 B 

24 14 M 14 M 13 M 41 M 14 M 14 M 13 M 41 M 

25 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

26 5 B 7 B 6 B 18 B 5 B 7 B 6 B 18 B 

27 7 B 6 B 17 B 1 B 7 B 6 B 5 B 18 B 

28 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

29 16 A 16 A 17 A 49 A 17 A 16 A 17 A 50 A 

30 10 M 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 

31 5 B 7 B 6 B 18 B 5 B 7 B 6 B 18 B 

32 10 R 13 M 10 M 33 M 13 M 14 M 11 M 38 M 
Fuente: Resultados del cuestionario “Escala  de Actitudes hacia la lectura  y Cuestionario  de Comprensión  de textos narrativos aplicado 

a los estudiantes del  4to. grado  de  educación primaria  de la I.E. “Jorge Basadre Grohman” de Huaraz  en el 2016. 

  LEYENDA: 

 
A Nivel alto de  actitudes 

M Nivel medio  de  actitudes 

B Nivel bajo de  actitudes 



 

ANEXO  N°  3 

 

 

CUESTIONARIO  DE  ACTITUDES  HACIA LA LECTURA 

 

Estimada (o)  niña (o), a continuación se  te presenta una serie de preguntas 

relacionadas  a la lectura; por lo que  para responder cada una  de  ellas ten en cuenta 

lo siguiente: 

*  No existe respuestas  buenas o malas, solamente es importante  que respondas  

de acuerdo a lo que, sientes, piensa o haces. 

* Nadie va a conocer tus respuestas; por lo que no es necesario que pongas tus 

nombres  y apellidos. 

* No hay límite  de tiempo, pero trata de hacerlo lo más rápidamente que puedas. 

* No  dejes  de responder  ninguna  pregunta. 

* Las  opciones  de respuestas  son las   siguientes: 

 

Siempre Casi siempre A  veces Nunca 

* Marca   con un  aspa (X) sobre la alternativa que consideres, que sea tu caso. 

* Si tienes  alguna  duda, puedes consultar con  las profesoras responsables. 

 

Cuadro  N°  1:  Escala  de  gusto por la  lectura 

N

° 

 

 

Ítems 
ESCALA  VALORATIVA 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1 ¿Te gusta leer?     

2 ¿Te gusta leer cuentos?     

3 ¿Te  gusta leer  leyendas?     

4 ¿Te gusta leer  fábulas?.     

5 ¿Te gusta leer  en tus  tiempos libres?     

 

Cuadro  N°  2:  Escala  de  utilidad  de la lectura 

N

° 

 

 

Ítems 
ESCALA  VALORATIVA 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1 ¿Por  medio de la lectura aprendes   

muchas  cosas? 

    

2 ¿Crees  que leer  bien  te servirá en el  

futuro? 

    

3 ¿Necesitas leer   bien para  aprobar  

todas las áreas? 

    

4 ¿Leer  sólo   sirve   en la  institución  

educativa? 

    

5 ¿Leer   te ayuda a comunicarte mejor 

con  los demás? 

    

 

  



 

Cuadro  N°  3:  Escala  de   Autoeficacia   de la lectura 

 

N

° 

 

 

Ítems 
ESCALA  VALORATIVA 

Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Nunca 

1 ¿Crees  que  leer   fácil?     

2 ¿Tus profesores   dicen  que  lees  bien?     

3 ¿Entiendes  muy bien   lo que lees?     

4 ¿Te sacas buenos calificativos en las  

prácticas  de lectura? 

    

5 ¿Lees  con facilidad   cuentos, leyendas 

y fábulas? 

    

 

 

       Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  N°   4 

 

PRÁCTICA  DE  COMPRENSIÓN LECTORA   N°   1 

 

FÁBULA :     EL TORO Y LAS CABRAS AMIGAS 

 

Un día en un hermoso prado, un  toro y tres 

cabras jugaban muy contentos. Con el pasar de 

los días, se hicieron buenos amigos. A lo lejos, 

un perro vagabundo los observaba pero a la vez, 

no comprendía que hacían juntos aquellos 

animales. Luego, se dijo: "¿Pero que hace un  

toro grande y robusto conviviendo con aquellas  

cabras escuálidas, chiquitas y  feas?". 

Al día siguiente, el  toro se encontraba solo, así 

que el perro se acercó a él y le dijo: "Estimado 

toro, usted que es tan fuerte y grande, ¿qué hace 

al lado de aquellas flacas y desagradables  cabras?. Todo el mundo creerá que eres un 

toro débil".   El  toro  pensó sobre lo dicho por el  perro, así que se alejó de sus amigas 

cabras. Mientras seguía sin rumbo, pensativo se dijo: "Ellas eran muy  buenas y 

también me  divertían mucho. ¿Por qué me aleje de ellas e hice caso a un perro 

vagabundo a quien no conocía?".  Tras esto, el  toro regresó con sus  amigas cabras 

para disculparse, y les prometió una gran y bonita amistad eterna. 

Fábula   de  Esopo. 

MORALEJA:  A la amistad la aleja quien con envidia aconseja. 

 

  



 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Dónde  ocurrieron los hechos? 

En el bosque En la  granja 

 

En el campo En el prado 

 

 Describe  y explica  ¿dónde ocurrieron los hechos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuándo ocurrieron los  hechos narrados?. 

Anteayer Ayer Hoy  día Un  día 

 

Describe  y explica  ¿cuándo  ocurrieron los hechos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Quién  o  quiénes fueron el personaje o personajes principales  de la fábula? 

Las tres  cabras El  toro El perro Todos 

 

Describe  y explica  ¿Quién  o  quiénes fueron el personaje o personajes 

principales  de la fábula? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál o cuáles fueron los hechos principales de la fábula? 

El toro y las 

cabras jugaban en 

el prado 

Un perro 

vagabundo  los 

observaba. 

Cuando el perro le 

dijo al toro ¿Por 

qué se juntaba con 

las cabras 

Cuando el toro 

se dio cuenta 

del  error 

cometido 

 

Describe  y explica  ¿Cual o cuáles fueron los hechos principales de la fábula? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 



 

5. ¿En  qué  contexto  se desarrollaron los hechos de la fábula? 

Contexto  real Contexto 

imaginario 

Contexto 

escrito 

Contexto  oral 

 

Describe  y explica    sobre el contexto  de  la fábula  leída. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿El   texto leído   es? 

Una noticia Un cuento Una leyenda Una fábula 

 

7. ¿El contenido del   texto  se    inicia   con? 

El perro 

vagabundo que 

observa al toro y 

las cabras. 

El perro 

vagabundo 

conversa  con 

el  toro 

Las cabras 

están  pastando 

en el prado 

El toro está 

jugando con 

las cabras. 

 

8.  ¿Los  hechos  de la fábula   ocurren  en? 

La  ciudad En el corral En el campo En el prado 

 

9. ¿En   el texto leído el  personaje   principal   es? 

Las  tres cabras El perro  

vagabundo 

El toro Las cabras, el 

perro y el toro 

 

10. ¿Qué mensaje  trae  el texto leído? 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  N°   5 

 

PRÁCTICA  DE  COMPRENSIÓN LECTORA   N°   2 

LEYENDA  DE  LOS  WARIS 

En el principio de las cosas sólo existía humo. Del humo nació la Tierra. 

En el interior de la Tierra vivían los Waris. Los Waris eran poderosos,  

que soplaron con tal fuerza, que la corteza  terrestre se infló y nacieron los 

Andes. 

 

Por  las   aberturas  de las cordilleras  brotaron gigantescas serpientes de 

humo que en la superficie se convirtieron en hombres rojos de 

descomunal estatura. Estos hombres se paseaban desnudos,  tenían 

enormes dientes y les gustaba la guerra. 

 

Las luchas de los Waris indignó al  cielo, a tal punto que entre éste y la 

tierra se declaró la guerra.  Sucedió  entonces, que la inmensa Cordillera 

de Waylas se partió en dos, y nació el Callejón de Waylas. 

 

La lluvia  que se precipitó a torrentes  inundó  todo,  y el agua incesante 

también llegó hasta la región de los Waris. Los Waris emigraron hacia el 

Oriente. Se establecieron en las tierras de Chavín, Marañón y 

Wakrachuko,  pero con el tiempo, esos gigantes se degeneraron y fueron 

convirtiéndose en hombres, animales y plantas. 

 

 

 

Autor:  Marcos  Yauri  Montero 

 

Leyendas y Tradiciones  Ancashinas 

 

1. ¿La narración  de la leyenda se inicia  en? 

Del humo  

nació  la tierra 

Se  declaró la 

guerra  entre  el 

cielo y la tierra 

La   Cordillera  

de Waylas  se 

partió en dos. 

En el 

principio  de 

las cosas   

solamente  

había humo 

 

  

 



 

 

Explica  ¿dónde   se inicia la narración  de la leyenda?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿El nudo  de la   leyenda es? 

En el interior 

de la Tierra 

vivían los 

Waris. 

Se convirtieron 

en hombres 

rojos.  

 

El Cielo y la 

Tierra se 

declararon la 

guerra. 

La Cordillera  

de Huaylas  se 

partió en dos 

 

Explica    sobre  el  nudo  de la leyenda. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿El  desenlace  de la leyenda es? 

El Cielo y la 

Tierra se 

declararon la 

guerra. 

La Cordillera  

de Huaylas  se 

partió en dos 

La lluvia 

llegó hasta 

la región de 

los Waris 

Los gigantes se 

Convirtieron en 

hombres, animales 

y plantas. 

 

Explica  el desenlace  de  la leyenda: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Indica,  qué  es  primero en la   estructura  de un texto  narrativo   

Nudo Desenlace Inicio Todos 

 

Explica    sobre la  estructura  del texto narrativo 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Indica ,  qué  es lo último en la  estructura  del texto narrativo: 

Inicio Nudo Desenlace Todos 

 

Explica   sobre  el desenlace  de  la  leyenda leída. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

NIVEL  DE  COMPRENSIÓN  INFERENCIAL 

1. ¿Qué  otro  título hubiera tenido la  leyenda   “Los Waris” 

La  Cordillera  

de los  Waylas 

El Callejón  de 

Huaylas 

Origen  del 

Callejón  de 

Huaylas 

Los gigantes 

rojos 

 

2. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido  humo en el principio? 

No hubiera  

aparecido la 

tierra 

No hubieran  

aparecido los 

hombres  rojos. 

No hubiera 

habido guerra  

entre el cielo y 

la tierra 

No hubiera  

aparecido el 

Callejón  de 

Huaylas 

 

3. ¿Qué  pasaría con los Waris si no hubiera llovido? 

Hubieran 

emigrado a   

Chavín 

Hubieran 

emigrado al  

Marañón  

Hubieran 

emigrado a 

Wakrachuco 

No hubieran 

emigrado 

 

4.  ¿Por qué  aparecieron  los animales, plantas y hombres? 

Porque  sólo 

había humo 

Por la pelea 

entre el cielo y 

la tierra 

Por la presencia 

de los  gigantes 

Por el paso  

de los tiempos  

 

 



 

ANEXO  N°   6 

CUENTO 

LA FLOR MÁS BONITA 

Hace muchos años antes  de Cristo, en la China,  un joven príncipe estaba por ser 

coronado Rey,  pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Por eso, convocó  a todas 

las muchachas de la corte para ver quién sería elegida. 

En el palacio   servía una anciana que tenía una linda hija; y sabía que ésta quería mucho 

al príncipe  sin que  él supiera; por lo que sentía mucha tristeza sabiendo que 

próximamente el príncipe  iba  a escoger a su esposa. Cuando le contó a su hija que 

próximamente el príncipe iba a escoger a su esposa, la anciana  se asombró, cuando ella 

le dijo que también ella iba a ir. 

 La anciana le dijo ¿Cómo puedes ir tú, si eres pobre?;  van  a ir las princesas de 

todo el reino; como puedes competir con ellas, sácate la idea de la cabeza. Pero ella 

insistió y le dijo a su madre,  “Yo también iré” solamente quiero ver  al príncipe por 

última vez. 

 Llegado el día, se presentaron al palacio muchas hermosas y ricas princesas; 

entonces  el príncipe le dijo;  “Daré una semilla a cada una  de ustedes. Aquella  que me 

traiga  la flor más bella dentro de  seis meses, con ella me casaré y será la  reina”. 

 Después  de seis meses se presentaron, todas las lindas princesas  llevando   las 

más hermosas flores  para conquistar al futuro rey;  el príncipe iba dejando de lado  a 

todas no las seleccionaba.  En eso  se presentó   la hija de la anciana  con un vaso vacío  

y viéndola el príncipe, dijo   que  aquella  bella  joven   con su vaso  vacío iba a ser su 

esposa“. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía 

por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, 

con calma el príncipe explicó: "Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de 

convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran 

estériles.”  

1. ¿Quién   es el personaje principal  del cuento? 

La anciana La hija  de la 

anciana 

El príncipe Las bellas 

princesas 

 

 Explica  ¿Porqué?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál fue el espacio  o lugar  donde ocurrieron  los hechos? 

En Huaraz En Lima En la China En México 

 

Explica    sobre el lugar de los hechos. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿En qué  tiempo  se llevaron  a cabo los  hechos? 

Hace muchos  

años 

Después  de  

Cristo 

Antes  de 

Cristo 

En la 

actualidad 

 

Explica  el  tiempo en que desarrolló  el cuento: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Indica, ¿Cuál fue el tema principal  del  cuento?   

Coronación 

del Rey 

Matrimonio del 

Rey 

Selección de la 

esposa del príncipe 

Las  fores 

 

Explica    sobre  el  tema principal  del cuento 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Indica , ¿Por qué el príncipe escogió a la bella  del vaso  vacío?. 

Porque era la 

más linda 

Porque  vivía 

con la anciana 

en el palacio 

Por ser honesta y 

no tratar de 

engañar al 

príncipe 

Porque  no 

llevó  ninguna 

flor 



 

Explica    por qué  el príncipe escogió a la bella  del vaso vacío. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

NIVEL  DE  COMPRENSIÓN  CRÍTICA 

1. ¿Por qué  te  parece bien  que el príncipe  antes  de ser coronado como Rey, 

tenía que casarse?. 

Tenía que 

escoger a la 

más bella 

Tenía que 

casarse con la 

más rica 

Tenía que 

casarse con la 

que llevaría la 

más linda flor 

Porque era 

una 

costumbre y 

una ley. 

 

2. ¿Estás  de acuerdo  que  se haya presentado la hija  de la anciana   que era 

pobre  para competir  con las más hermosas y ricas princesas para casarse con 

el Príncipe? 

No  estoy de 

acuerdo, 

porque  pobre 

No  estoy de 

acuerdo, 

porque  no era  

princesa 

No  estoy de 

acuerdo, 

porque  su  

madre   

trabajaba en el 

palacio 

Si estoy de 

acuerdo, 

porque todos 

tienen el 

mismo 

derecho.  

 

3. ¿Te  parece bien que las  bellas  princesas  hayan llevado las más hermosas  

flores? 

Sí, cumplieron 

el deseo del 

príncipe 

Sí, porque  

querían ser   

seleccionadas 

Sí, porque eran 

princesas. 

No, porque 

querían 

engañar al 

príncipe. 

 

4.  ¿Te parece bien  que el príncipe haya elegido a   la bella  del  vaso vacío? 

No, porque  era 

hija  de la 

servidora del 

palacio 

No, porque   no 

llevó ninguna 

flor 

No,  porque  

quería engañar 

al príncipe. 

Sí, porque el 

príncipe 

reconoció su 

honestidad. 
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