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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación existente entre la
actitud frente a la lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de la IESP
“José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016. La investigación
es de tipo básico no experimental con un diseño de investigación correlacional
transversal, puesto que los instrumentos fueron aplicados en un solo momento, como
instrumentos se utilizaron los cuestionarios para ambas variables de estudio,
instrumentos que fueron validados a través de la técnica de Juicio de expertos. Se
trabajó con una muestra de 94 estudiantes pertenecientes al IV semestre en la etapa
de Formación General de la carrera profesional de Educación Inicial y Educación
Física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”
de Tacna. Realizada la aplicación de los instrumentos, se logró establecer que los
estudiantes de la etapa de formación general del IESPP José Jiménez Borja de Tacna,
muestran un nivel alto de actitud hacia la lectura, mientras que en cuanto a al nivel
de rendimiento académico mostraron encontrarse en un nivel bueno. De esta manera
se demuestra que existe una relación directa entre las variables de actitud hacia la
lectura y el rendimiento académico.

xi

ABSTRACT

The present research aims to establish the relationship between the attitude towards
reading and the academic performance of the students of the IESP "José Jiménez
Borja" in the course of communication in the year 2016. The research is of a nonexperimental basic type with a transversal correlational research design, since the
instruments were applied in a single moment, as the questionnaires were used for
both study variables, instruments that were validated through the technique of
Judgment of experts. We worked with a sample of 94 students belonging to the stage
of general education of the professional career of Initial and Physical Education of
the Institute of Higher Education Pedagogical Public "José Jiménez Borja" of Tacna.
After the application of the instruments, it was established that the students of the
general education stage of the IESPP José Jiménez Borja de Tacna, show a high
level of attitude toward reading, while in terms of the level of academic performance
they showed find yourself at a good level. In this way, it is shown that there is a
direct relationship between the variables of attitude toward reading and academic
performance.

.
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INTRODUCCIÓN

La lectura es una actividad inusualmente practicada por los jóvenes, a pesar de
que son capaces de reconocer sus necesidades en cuanto a comprensión lectora y sus
implicancias en el resultado de sus aprendizajes. En el mundo globalizado en que
vivimos, es necesario entender que la lectura es la llave de acceso a una sociedad del
conocimiento. Así, la lectura ocupa un papel estratégico en el desarrollo
cognoscitivo de los individuos de tal forma que se mejoren las funciones
intelectuales, como el análisis, la síntesis, la comunicación y la sensibilización. En
cuanto al rendimiento académico se puede afirmar que como capacidad que responde
a ciertos estímulos educativos, los niveles del mismo son buenos, considerando que
son muchos los estímulos que este ha de recibir, para optimizar los mismos.
La presente investigación busca conocer los niveles alcanzados con respecto a la
actitud frente a la lectura y el rendimiento académico para de esta manera establecer
el tipo de relación que existe entre ambas variables de tal forma que en lo posterior
pueda ser posible la realización de una investigación aplicada en donde a través de la
lectura se pueda lograr elevar los niveles del rendimiento académico, siendo que en
el nivel educativo de Superior, la necesidad de mejorar el mismo no se basa solo en
el ámbito profesional sino además del personal y sociocomunitario.
Para dar explicación a lo que se quiere demostrar con la presente
investigación, es necesario describir la constitución de la presente:
El capítulo I, conformada por el planteamiento del problema en el cual se
desarrolla la determinación y formulación del problema, justificación e importancia,
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objetivos de la investigación, los conceptos básicos y los antecedentes de la
investigación.
El capítulo II, presenta el marco teórico en su primera variable, actitud
frente a la lectura, considerando el concepto, los tipos, las características, la
naturaleza y formación de las actitudes; mientras que acerca de la lectura se
desarrolla el concepto, el proceso de construcción del significado, los modelos de
lectura y sus respectivas clases. Así mismo se presenta el desarrollo de la segunda
variable, para lo cual se desarrolló todo acerca del Rendimiento Académico, su
concepto, los factores que afectan el rendimiento académico, importantica, entre
otros contenidos.
El capítulo III, consta del marco metodológico y considera las hipótesis, la
identificación, indicadores y escala de medición de las variables, tipo y diseño de
investigación, ámbito de estudio, población y muestra de estudio y por último las
técnicas e instrumento de recolección de datos.
El capítulo IV, comprende los resultados de la investigación que presenta la
descripción del trabajo de campo el diseño de presentación de la información,
presentación de los resultados, la prueba estadística y la comprobación de las
hipótesis.
En el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones del
trabajo de investigación, los mismos que nos darán mayor claridad para llegar a
mejorar el rendimiento académico pero a través de la lectura.
Seguidamente al desarrollo por capítulos de la investigación, se presenta las
referencias bibliográficas, así como los anexos que evidencian la ejecución de la
presente investigación.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad uno de los problemas que afrontan los estudiantes en
diferentes Institutos de Educación Superiores en el Perú, es el problema de
rendimiento académico, entonces es necesario buscar alternativas de solución frente
a este problema. Para ello se debe de considerar como una forma específica del
rendimiento académico al resultado alcanzado por parte del estudiante la misma que
se manifiesta en la expresión de sus competencias cognitivas adquiridas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un semestre académico.

Se puede afirmar entonces, que cuando el rendimiento académico no es
suficiente en un estudiante de educación superior, puede constituirse en la base para
un desempeño deficiente en el futuro porque, el logro de sus competencias es
limitado y el desarrollo de su capacidades insuficientes para la ejecución de
cualquier actividad. Esto se da principalmente como consecuencia de una actitud
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muy escaza de parte del estudiante frente a la lectura de un texto la que comprende
un proceso mucho más complejo de lo que usualmente consideramos. Parte de su
complejidad radica en que su actividad es intencional y tiene un propósito.

Es evidente que un insuficiente rendimiento académico va a generar una
formación incompleta en el estudiante de educación superior, por lo tanto la
finalidad de la educación de proporcionarle una formación integral (personal,
pedagógico y socio comunitario) no será posible. Más aún cuando la formación es
gradual y requiere de aprendizajes previos para lograr aprendizajes significativos. De
esta manera muchas veces se puede apreciar al finalizar cada semestre que muchos
estudiantes se ven afectados en su rendimiento académico, por muchas causas y
circunstancias, como el descuido, el incumplimiento, el conformismo entre otros
motivos.

Por lo tanto, el rendimiento académico alcanzado por el estudiante en educación
superior constituye un factor básico, para que este pueda alcanzar el desarrollo de su
perfil como egresado en los aspectos, personal, pedagógico y socio comunitario las
mismas que le permitirán alcanzar las condiciones necesarias para insertarse en el
sistema educativo como docentes dotados de una preparación científica y humanista.

El rendimiento académico es uno de los principales indicadores del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante en un determinado período de formación. Es
el resultado final de ese periodo de formación (proceso enseñanza-aprendizaje),
traducido en notas o calificaciones, que, a su vez, indican un determinado nivel de
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rendimiento: sobresaliente (19-20), muy bueno (17-18), bueno (14-16), suficiente
(11-13) y insuficiente (0-10). El promedio de nuestros estudiantes del IESPP “José
Jiménez Borja” predomina el bueno (14-16) y el muy bueno (17-18) en menor
porcentaje.

El presente trabajo de investigación, considera a los diversos factores que afectan al
rendimiento académico. Entre ellos se puede mencionar: Las condiciones físicas del
estudiante, los hábitos de estudio que posee el estudiante, el tipo familia a la que
pertenece, entre otros.

Las condiciones físicas del estudiante se constituyen en un factor importante
considerando que las condiciones de los sentidos básicos como la vista y el oído, son
los canales directos para lograr el aprendizaje que requiere para el desarrollo de sus
capacidades básicas. También se debe considerar su estado de salud, entre otros.

Los hábitos de estudio, por otra parte, es un factor que permite la eficiencia de los
aprendizajes para el logro de las competencias. El contar con un lugar para el
estudio, dominar estrategias de aprendizaje como el subrayado, la síntesis, la
comprensión lectora, asegura el buen rendimiento de un estudiante.

En tal sentido, la siguiente investigación pretende establecer un diagnóstico de la
actitud del estudiante de educación superior (IESPP JJB) de Tacna, basado en el
gusto por la lectura, preferencias y acompañamiento por la lectura. En el transcurso
del semestre se ha observado que los estudiantes de formación general tienen
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actitudes muy poco favorables hacia la lectura, porque, pareciera que no les gusta
leer en forma continua en las diversas áreas que llevan en cada semestre. Dicho de
otra manera leen por obligación o por obtener una nota aprobatoria, que por el
mismo gusto hacia la lectura.

La presente investigación considera a la actitud frente a la lectura como uno de los
factores que influye fuertemente en el rendimiento académico por lo tanto se formula
la siguiente pregunta.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Interrogante principal

¿Qué relación existe entre la actitud frente a la lectura y el rendimiento académico de
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016?

1.2.2. Interrogantes secundarias

a. ¿Cuál es la actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de
comunicación en el año 2016?
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b. ¿Cuál es el nivel del rendimiento académico que presentan los estudiantes del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el
área de comunicación en el año 2016?

c. ¿De qué manera se relacionan la actitud frente a la lectura y el rendimiento
académico en el área de comunicación de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna en el
año 2016?.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En la actualidad las instituciones de educación superior que forman a profesores en
diversas carreras profesionales tienen la delicada misión de asegurar que los
estudiantes que siguen la carrera magisterial alcancen los mejores niveles de
desempeño. En este sentido la presente investigación se justifica por las siguientes
razones.

Desde el punto de vista teórico la presente investigación permite incrementar
conocimientos mediante la lectura y ello promueve el desarrollo de una actitud
positiva frente a la lectura en los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, lo que repercutirá favorablemente en su
desempeño académico en el

semestre de formación general. Por otro lado, al

destacar a la lectura como un medio de aprendizaje, genera la preferencia por el
gusto hacia la lectura.
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Además, se justifica desde el ámbito metodológico, puesto que tuvo la necesidad de
adaptar

instrumentos de medición que anteriormente fueron validados,

estos

además podrán ser útiles para ser adaptadas de acuerdo a otras realidades por otros
investigadores.

La utilidad de la presente investigación está dirigida a la búsqueda de alternativas
para mejorar el rendimiento académico y la formación profesional del docente. La
presencia de una actitud positiva hacia a lectura en el futuro docente se constituye en
una llave que le permitirá abrir la puerta de la información, de la cultura y del saber.
Esta es una condición básica para lograr un desempeño académico satisfactorio en su
formación y los mecanismos que garanticen el desarrollo y logro de sus
competencias en las etapas de formación general y de especialidad en los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de
Tacna.

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Objetivo General

Establecer la relación existente entre la actitud frente a la lectura y el rendimiento
académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
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2.1.2 Objetivos Específicos

a.

Determinar la actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes del Instituto
de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.

b.

Establecer el nivel del rendimiento académico que presentan los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”
en el curso de comunicación en el año 2016.

c.

Correlacionar la actitud frente a la lectura y el rendimiento académico en el
área de comunicación de los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna en el año 2016.

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS

A. Actitud frente a la lectura. La actitud frente a la lectura es la reacción que tiene
el estudiante frente al proceso de construcción del significado de un texto. Es la
predisposición estable del comportamiento del estudiante ante la decodificación
de un texto de una forma concreta. También se le considera como el
comportamiento que adoptan los estudiantes en diversas circunstancias en
relación a la decodificación de un texto.
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B. Rendimiento académico. Se le conoce como la habilidad que se relaciona con la
capacidad de elaborar conocimientos.

El rendimiento académico de un

estudiante se ubica en diferentes niveles, así cuando un estudiante se ubica en un
nivel de buen rendimiento académico poseerá conocimiento y habilidades que le
permitan un alto nivel de dominio y control de su propio destino.

C. Lectura. La lectura se ha definido como la habilidad para interpretar y producir
los signos escritos ya que la lectura es un quehacer diario al leer avisos, anuncios
televisivos, leer señales entre otros, de esta manera la lectura se convierte en el
principal instrumento de aprendizaje para los educandos.

D. Actitudes. Son un conjunto de comportamientos que optan las personas ante
diversas circunstancias, la misma que irá en concordancia con la percepción que
tiene de los hechos, en el presente estudio está comprendida por la lectura.

2.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Existen una serie de trabajos de investigación que tratan sobre el problema de la
actitud frente a la lectura, algunos de ellos lo vinculan con el rendimiento académico.
En el ámbito internacional Méndez (2004) realiza la investigación RELACIÓN
ENTRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTOS ACADÉMICO EN
LOS ALUMNOS DE PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE NUEVO LEÓN. Tesis para optar el grado de Maestría en Enseñanza Superior en
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la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey de México. Esta
investigación concluye que se pudo observar con referencia a los hábitos de estudio,
que es una técnica muy dejada de lado por los estudiantes, esta no se desarrolla en la
vida estudiantil en la que se desenvuelven los estudiantes de la universidad, por lo
contrario el estudiante pasa a ser un sujeto totalmente pasivo en este sentido.
Entonces tiene al tener un porcentaje bajo de hábitos de estudio, esto repercute en el
nivel del rendimiento académico.

En el ámbito nacional Oré (2012) quien realiza la investigación COMPRENSIÓN
LECTORA, HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE
LIMA METROPOLITANA, tesis para optar el grado académico de Magíster en
Psicología con mención en Psicología Educativa, en la Universidad San Marcos de
Lima-Perú. La investigación tuvo como muestra a 144 estudiantes universitarios del
primer año, se aplicó para ambas variables el cuestionario. En la investigación se
concluye que existe una relación significativa, en cuanto al resultado se detrminó que
“existe una relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora, hábitos
de estudio y las notas del rendimiento académico”.

Se ha encontrado la tesis “ACTITUDES HACIA LA LECTURA Y NIVELES DE
COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE
PRIMARIA” presentada por Ana Cecilia Cubas Barrueto. Esta investigación
concluye en: “Efectivamente, el rendimiento en lectura de los alumnos de sexto
grado se encuentra por debajo de lo esperado para su grado y para el momento del
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año en que fueron evaluados. El Cuestionario de Actitudes hacia la lectura
construido especialmente para los fines de la presente investigación es un
instrumento válido y confiable para la muestra evaluada. Las actitudes hacia la
lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas o favorables”.

Por otro lado se ha encontrado la tesis “INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS DE
ESTUDIO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL
PRIMER AÑO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS-2011”
presentado por

Mg. Alfonso Vigo Quiñones, la misma que concluye en: “Los

hábitos de estudios y el rendimiento académico de los estudiantes de los Institutos
Superiores Tecnológicos son dependientes, en otras palabras los que nos quiere decir
es que hay influencia significativa entre ambas variables Académico. Lo que queda
comprobada la hipótesis general planteada en nuestro trabajo de investigación. En
cuanto al Rendimiento académico se puede concluir que la mayoría de estudiantes
69.4% son alumnos considerados como buenos con un promedio de notas entre 13 a
16 con un nivel suficiente en su proceso de aprendizaje. El 16.3% de los estudiados
tienen un rendimiento académico regular, y sólo un 14.3% son estudiantes
deficientes pero no se tiene ningún alumno excelente”.
En las tesis encontradas se trabaja, en la primera, lo relacionado a la actitud frente a
la lectura; y en la segunda se hace hincapié en el rendimiento académico. En la
investigación que se propone, se aborda a la relación entre las dos variables, lo que
permite establecer que es diferente a los antecedentes mencionados.
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CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTO TEÓRICO CIENTÍFICO

2.1. ACTITUD FRENTE A LA LECTURA

2.1.1. Actitud

2.1.1.1. Concepto de actitud

La actitud que el estudiante es capaz de adoptar frente al estudio, determina los
niveles de aprendizaje que el mismo estudiante adquiere dentro de su
desenvolvimiento académico que fue capaz de desarrollar. Es así como Gardner &
Lambert (en Spolsky 1992) afirman que actitud viene a ser aquella reacción que
ocurre en una persona cuando se encuentra frente a determinadas situaciones propias
del contexto que éste le rodea, esta reacción considera mucho su propia opinición y
sus creencias. Por otro lado Papalia D., Wendkos S. y Duskin R. (2001). puntualizan
al respecto, que la actitud viene a ser la predisposición firme del comportamiento
humano, aquella que logra la reacción del sujeto frente a determinadas situaciones
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ante una forma concreta. Asimismo, Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1995) consideran a
las actitudes como “tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas
a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar
en consonancia con dicha evaluación”. (p.137).

De esta forma se puede concluir que las actitudes son un conjunto de
comportamientos que optan las personas ante diversas circunstancias, la misma que
ira en concordancia con su propia percepción que tiene de los hechos, en el presente
estudio está comprendida por la lectura.

2.1.1.2.

Tipos de actitudes

Las actitudes se presentan de diversas formas, es así como Morris (1993) en
Struve y Pelekais, (2005) sostiene que las actitudes pueden ser positivas (favorables),
neutras o negativas (desfavorables).

A. Actitudes positivas, son aquellas que demuestra un grado de favorabilidad o
acuerdo en relación al objeto de actitud; cuando una actitud es positiva, todas
las situaciones que pudiesen ocurrir se verán salvables.

B. Actitudes negativas, que es la respuesta desfavorable hacia la situación de
actitud, donde los individuos muestran juicios o acciones desfavorables hacia
los objetos actitudinales.

15

C. Actitudes neutras, por otro lado, son las tendencias a percibir al objeto
actitudinal, sin relacionarlo consigo mismo, mostrando indiferencia pero sin
rechazarlo o favorecerlo; por lo que es susceptible a cambios, es decir puede
transformarse en positiva o negativa.

En el presente estudio se intentará visualizar que tipo de actitud predomina en los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” de Tacna frente a la lectura.

2.1.1.3. Características de la actitud

Baron (2005) y Coll et al, (1995) mencionan las siguientes características o
supuestos básicos de la actitud:

a.

Las actitudes son susceptibles a cualquier tipo de modificación por factores
externos al individuo, es decir las actitudes son subjetivas.

b.

Son experiencias propias del sujeto que los viven en un determinado momento
o durante toda su vida.

c.

Denotan una evaluación hacia el objeto de actitud (resulta agradable o
desagradable).

d.

Involucran juicios valorativos de la persona, es decir, una estimación reflexiva
de tal objeto, persona o situación.
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e.

Son expresados, las actitudes pueden ser expresados por medio del lenguaje
relacionado directamente con el aprendizaje.

f.

Las actitudes se transmiten. Cabe destacar que las actitudes son expuestas con
la única intención de que sean percibidas y recibidas por los sujetos de su
contexto inmediato.

g.

Son predecibles de acuerdo a la conducta social. Esto quiere decir que una
persona que muestra una determinada conducta en reiteradas oportunidades,
dejaré a la luz una actitud futura, las mismas que implican consistencia entre lo
que estos expresan.

h.

Las actitudes no se autogeneran. En este sentido las actitudes se construyen a
partir de la interrelación con otros sujetos.

i.

Dependen de la motivación, que el estudiante posea de los hechos que éste
vive, pero siempre relacionado directamente con el aprendizaje.

Cabe destacar que en el momento de que los estudiantes del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” fueron estudiados, mostraban
parte de estas características, las mismas que influyen

en la actitud de los

estudiantes cuando realizan una determinada acción.

2.1.1.4. Naturaleza de las actitudes y sus componentes

Cabe destacar que en una actitud entra en juego varios componentes, el más
importante es el afectivo, y no requiere más que la expresión de los sentimientos.
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Ante ello expertos psicólogos sostienen que las actitudes sociales se encuentran
caracterizados por la compatibilidad como respuesta a los rasgos sociales, las
mismas que son capaces de facilitar la formación de valores que será utilizada al
determinar qué clase de acción es necesario emprender cuando el sujeto se enfrenta
a determinada situación. Según Rodríguez (1987) distingue tres componentes de las
actitudes:

a. Componente cognoscitivo:
Se refiere al conjunto de datos e información que el sujeto conoce 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, así como por la información que se tiene sobre un objeto.
Aquellos objetos que no son conocidos o sobre los que no se posee información no
pueden fundar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser errónea o vaga, en
el primer caso, no afectará para nada a la intensidad del afecto. En el caso del
segundo caso el afecto relacionado con el objeto tiende a una poca intensidad.

b. Componente afectivo:
Esta referido a las sensaciones y sentimientos que ocurren en el sujeto, es aquel
sentimiento que se tiene en favor o en contra de un esencia social. Por otro lado se
puede afirmar que es el componente más sobresaliente de las actitudes. Es
importante precisar que difiere con las creencias y opiniones que son lo característico
del componente cognoscitivo.

En este componente el sujeto es capaz de
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experimentar distintas formas de experiencias con el objeto, los mismos que pueden
ser positivos o negativos.

c. Componente conductual:
Este componente está referido a las disposiciones, intenciones o tendencias que tiene
el sujeto dirigido hacia un determinado objeto, es cuando surge una verdadera
asociación entre objeto y sujeto.
En otras palabras se refiere a la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una
determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este componente y
la relación entre actitud-conducta, y las variables que están interviniendo, girará
nuestra investigación.

Por lo explicado con respecto a los componentes queda demostrado que el
componente afectivo es el que sobresale dentro de la naturaleza de las actitudes
considerando que estas se presentan continuamente frente a la intención de leer para
mejorar el rendimiento académico.

2.1.1.5. Formación de actitudes

La formación de actitudes precisa al proceso que se muestra cuando no se tiene una
actitud dirigido al objeto determinado y por otro lado tener una actitud hacia el
mismo. Esta actitud puede ser positiva o negativa, de otra forma favorable o
desfavorable.
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Así la primera experiencia con una persona, hecho, lugar, o cualquier otro objeto
actitudinal es de vital importancia con relación a la formación de una actitud hacia
los mismos, puesto que si en el primer contacto, la persona hace una evaluación
negativa sobre un objeto determinado, lo más factible que se pueda formar una
actitud desfavorable hacia dicho objeto; así, mientras que si la evaluación es positiva,
las actitudes hacia éste serán favorables. (Grade citado por el Ministerio de
Educación, 2001).

De esta manera se puede afirmar que en relación al tema del presente estudio, sería
importante considerar determinar la conducta, pensamientos o sentimientos del
estudiante hacia el texto en el futuro. Por esta razón, Pinzás (1986), afirma que los
maestros deben ser cuidadosos a la hora de elegir qué libro darles a sus estudiantes
primerizos en lectura. Así, los textos, de preferencia, deberían ser temas o
experiencias conocidas por los estudiantes; ya que, de esta forma, al facilitar el uso
de la experiencia previa en la lectura, se facilita la comprensión de la misma.

2.1.2. La lectura

2.1.2.1. Concepto de lectura

La lectura se ha definido como la habilidad para interpretar y producir los signos
escritos ya que la lectura es un quehacer diario en donde leemos avisos, carteles,
anuncios en televisión, entre otros, de esta manera la lectura se convierte en el
principal instrumento de aprendizaje para los educandos. Al respecto Vallés (1998)
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afirma: “La lectura es un proceso perceptivo, lingüístico y continuo. Comienza en el
nivel perceptivo y termina en un nivel conceptual”. (p.86.)

Se puede comparar la lectura con el manejo de un automóvil o un camión. Hay
automóviles pequeños, grandes, viejos, nuevos; también hay camiones, autobuses y
puede haber tráfico pesado o fluido. Ante todas esas condiciones, se requiere
flexibilidad por parte del conductor; no obstante, solo hay una manera de conducir.
Se puede conducir bien o mal, pero no sin utilizar el acelerador, los frenos y el
volante; es decir, de alguna manera hay que hacer que el automóvil avance, se
detenga y vaya donde queremos.

De la misma manera, aunque se necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene
características esenciales que no varían. Debe comenzar con un texto, con alguna
forma gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje, y el proceso debe terminar
con la construcción de significado. Sin significado no habría lectura y los lectores no
podrían lograr significado sin utilizar el proceso.

2.1.2.2. Proceso de construcción del significado

En este proceso de construcción del significado, Gómez (1995) concuerda con
Goodman (1986) en que se identifican cuatro ciclos: óptico, perceptual, gramatical o
sintáctico y semántico o de significado.
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Ciclo óptico. Los movimientos de los ojos localizan la información gráfica más útil
ubicada en una pequeña parte del texto.

Ciclo perceptual. El lector guía su trabajo en conformidad con sus expectativas, en
la medida en que lo que ve es coherente con sus predicciones lingüísticas, y con la
contribución que estas hacen en la obtención del significado del texto.

Ciclo gramatical o sintáctico. Procesa la información contenida en el texto
mediante estrategias de predicción e inferencia. Con ellas, usa los elementos clave de
las estructuras sintácticas que conforman las diferentes proposiciones del texto.

Ciclo semántico. Es el más importante, pues articula los tres anteriores. A medida
que el lector procesa la información e incorpora esquemas, reconstruye el
significado. Aun después de la lectura, el lector continúa evaluando el significado y
reconstruyéndolo, consolidando el producto de su comprensión lectora.

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta
que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el
texto no aparece lo que esperamos leer. Este proceso debe asegurar que el lector
comprenda el texto y pueda ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de
él lo que le interesa. Esto solamente puede hacerlo a través de una lectura individual,
precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar,
recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que ya
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posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir que es lo
importante y que es secundario.

De lo anterior se desprende la importancia que tiene la comprensión lectora: no se
lee por leer, sino para poder construir una interpretación acerca del texto. Por lo
mismo la comprensión lectora es tan importante en la formación personal porque,
entre otras cosas, se lee para aprender y, por otra parte, para aprender, recrearse o
simplemente informarse, es indispensable entender lo que se lee.

2.1.2.3. Modelos de lectura

En la actualidad, se concibe a la lectura como un proceso activo y complejo de
construcción de significado. Este proceso de lectura es visto como un procesamiento
multinivel, constituido por subprocesos simultáneos e interactuantes (Boekaerts,
citado en Thorne, 1991). Es así que leer constituye una actividad durante la cual
funcionan varias operaciones mentales (Cuetos, 1996), y de esta forma constituye un
proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente complejo que implica una serie
de habilidades y destrezas (Vallés, 1998). Los autores que han estudiado a la lectura
coinciden en el reconocimiento de estos subprocesos o módulos que la componen,
sin embargo, la denominación que utilizan es diferente.

Rumelhart (1978) propuso una clasificación de los procesos de lectura basada en tres
modelos: de abajo–arriba, de arriba–abajo, e interactivo Thorne (1991). Como
afirman Samuels y Kamil (1984), la diferencia entre los dos primeros modelos está
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dada en el punto de partida del proceso. En el de abajo–arriba, el proceso empieza en
el estímulo escrito (las palabras) y es éste el que guía todo el proceso hasta llegar a
niveles superiores. En cambio, en el modelo de arriba– abajo, el proceso empieza
con las hipótesis y predicciones del lector, las cuales se buscará comprobar a lo largo
de la lectura, bajando hasta el estímulo escrito y, según Pinzás (1997), generando
comprensión inferencial. Los modelos fueron reprochados por Stanovich (Pinzás,
1986).

Él afirma que el primer modelo carece de mecanismos, lo cual haría que los
procesos de nivel superior afectaran a los de nivel inferior. A la vez, señala
que con el segundo modelo, por su falta de precisión en la conceptualización,
sería difícil explicar importantes diferencias individuales en la lectura. Por
esta razón, apuesta por un modelo interactivo, partiendo de la idea de que las
destrezas de lectura pueden actuar de manera compensatoria. A este modelo
lo llamó modelo interactivo– compensatorio.

De acuerdo con este autor (Pinzás, 1986; Samuels y Kamil, 1984 y Thorne, 1991), en
el modelo interactivo–compensatorio, un proceso de cualquier nivel puede
compensar deficiencias que se hayan producido en otro nivel.

Otros autores plantean que el proceso de lectura estaba compuesto por dos
subprocesos: el reconocimiento de palabras y la comprensión de las mismas. Por
ejemplo, para Perfetti (Defior, 1996), los procesos de lectura serían: el acceso al
léxico y la comprensión propiamente dicha (Pinzás, 1986). “En el primero, las
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palabras leídas deben ser reconocidas, asociándolas a conocimientos previos, y el
lector debe saber cómo pronunciarlas. En la comprensión, en cambio, existen
procesos interrelacionados a partir de los cuales el lector puede representar el
significado del texto”.

2.1.2.4. Clases de lectura

Al leer se opta por distintas formas sea de una manera u otra, el objetivo siempre
será el mismo, es decir llegar a comprender lo que leemos.

Según Bedoya (2008) el contenido del texto, puede ser:

A.

Lectura informativa: Es aquella que se realiza de que las personas informen
sobre determinados hechos o temas; por ejemplo, la lectura de un periódico,
una revista, un catálogo de datos, etc.

B.

Lectura especializada: Es la

que tiene por finalidad incrementar los

conocimientos de una persona en alguna especialidad científica, tecnológica o
humanista, proveyendo de una metodología especial para su formación
personal especializada; ejemplo, lee un libro de psicología por un psicólogo, o
un pedagogo y leer un libro de psicología, de estadística o de filosofía por un
especialista a fin, etc.
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C.

Lectura recreativa: es la que proporciona la persona un deleite vivencial
como resultado del contenido del texto; por ejemplo, la lectura de una novela,
de una obra de teatro, de una revista ilustrada, etc. (p.24)
Por lo tanto, las clases de lectura son importantes porque permiten al

estudiante mejorar la comprensión lectora a través de su imaginación y el desarrollo
de capacidades del contenido del texto como la información de textos especializados,
revistas, novelas, obras, entre otros.

2.2. El Rendimiento académico

2.2.1. Concepto del rendimiento académico

Hablar de rendimiento académico es hablar de la capacidad que tienen los
estudiantes para aprender los contenidos de acuerdo a las áreas establecidas por el
Ministerio de Educación, así Gimeno (1987), afirma que el rendimiento
académico es:

El resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos
previstos, en el periodo de tiempo. El resultado expresa una calificación
cuantitativa o cualitativa, así como influyen múltiples factores especialmente
relacionados con la personalidad del sujeto. En el sistema vigesimal las
calificaciones menores a once son desaprobatorias y los calificativos mayores
a once expresan resultados aprobatorios. (p.75).
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En cuanto al rendimiento académico de centros superiores se puede afirmar que es el
resultado del aprendizaje logrado, producido por la actividad educativa del profesor,
y de otra forma producido por el estudiante, cabe resaltar que no todo aprendizaje
adquirido es producto de la acción del docente, sino más bien puede ser producto de
su propio esfuerzo por aprender de manera autónoma. Así, Chadwick (1979), señala
que el rendimiento académico es la expresión de capacidades y de aquellas
características de tipo psicológico que durante el proceso de enseñanza aprendizaje
fueron desarrollados para obtener logros académicos en lo que corresponde a un
semestre de estudio, la misma que se sintetiza en un calificativo final.

Por otro lado, Larrosa (1994) sostiene que el rendimiento académico, viene a ser la
expresión de capacidades, habilidades y destrezas cognitivas, que el mismo
estudiante va desarrollando durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje vivido.
Por último Rodríguez, Sanchez y Torres (2004) señala que el rendimiento
académico, es el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje vivida entre el
profesor - estudiante, que tienen como objetivo cumplir en el periodo de clase, cuyo
resultado será expresado a través de una calificación cuantitativa o cualitativa.

Entonces el rendimiento académico es un nivel de medida de las capacidades no tan
solo cognitivas sino además, habilidades y destrezas en donde intervienen una serie
de factores educativos: metodología del profesor, el aspecto individual de los
estudiantes y del apoyo familiar. Se encuentra ligado a la evaluación la misma que es
realizada por la institución para verificar los logros alcanzados de las diferentes áreas
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2.2.2. Factores que afectan el rendimiento académico

Según Miranda y Andrade (1998) señala que un eficiente rendimiento académico o
viceversa que pudiese obtener el estudiante, se debe a variados factores externos
(metodología del profesor, el ambiente de clase, la relación familiar, el programa
educativo, etc.) e internos (actitud, personalidad, motivación y autoconcepto que
tenga el alumno en clase).

De esta manera López (2008) muestra varios factores que influyen en el rendimiento
académico, el mismo que en consenso con psicólogos y pedagogos determinan que
en el rendimiento académico intervienen múltiples factores que alteran el grado del
mismo. Para una explicación más clara y contundente a continuación se detallan los
factores que influyen agrupando sus características:

A. Factores endógenos
Están referidos a características propias e inherentes al individuo. Siendo éstas: la
inteligencia, personalidad y madurez entre otros. Por ello, se puede esperar que todos
los estudiantes no obtengan el mismo desempeño en la realización de las mismas
actividades.

Inteligencia. El mismo que es considerado como el elemento más importante en el
rendimiento académico. La inteligencia es la habilidad para aprender y aplicar lo
aprendido de la manera más efectiva. En vista que la inteligencia es la capacidad
para solucionar problemas o desarrollar resultados y productos que son valiosos en
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uno o más ámbitos culturales; cabe señalar que, no todas las 200 personas tienen los
mismos intereses y capacidades y aprendemos en formas diferentes. Sin embargo, en
la práctica vemos con bastante frecuencia que no siempre los mejores estudiosos son
los más inteligentes, ni tampoco los últimos son los menos capaces; debido a que
esto nos muestra que sacar buenas notas o tener un buen rendimiento académico no
se debe solamente al grado de inteligencia, sino más bien a un conjunto de factores.

Personalidad, está referida al conjunto de rasgos cognitivos, motivacionales y
afectivos que influyen sobre sus propios intereses. Es por ello que, un estudiante con
personalidad extrovertida suele comportarse de manera diferente que el introvertido,
siendo esto un factor condicionante en el rendimiento del estudiante. Cabe destacar
que el aspecto motivacional para el estudiante es un factor importante sobre su
necesidad e interés para el desarrollo personal del mismo, considerando metas,
objetivos y planes establecidos en lo personal.

Integridad del sistema nervioso. El sistema nervioso maduro, íntegro y en buen
estado influirá sobre su aprendizaje y condicionará un rendimiento académico
adecuado y así de manera general influirá sobre todo el comportamiento del sujeto.
La maduración nerviosa, es muy importante para que el estudiante se sienta en las
condiciones de buscar mejores entornos de vida de tal forma que se centre
correctamente en lo que está buscando de su propia vida.
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B. Factores exógenos
Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se desarrolla y se
desenvuelve el estudiante. Entre los factores externos se pueden mencionar:

Ambiente familiar. La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a
que influye significativamente en su desarrollo. Se puede explicar que es el ambiente
donde los intercambios afectivos, valores, ideales; lo cual acercan al sujeto a las
normas, metas y actitudes que asimilan lo que tiene que ver con sus necesidades y
deseos. Entonces, la estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de
educación impartida por los padres afectará al rendimiento académico. Cabe resaltar
que cuando el ambiente familiar no es el adecuado el esquema de vida del estudiante
se siente afectado recayendo en aspectos negativos que el mostrará frente al contexto
en el que vive.

Factor socio- económico. La influencia estimuladora del medio ambiente es de
vital importancia, sobre todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a
condicionar su futuro desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y,
por tanto, en su rendimiento académico. La escuela y toda su comunidad suele influir
en la adaptación y rendimiento académico del estudiante, pero de manera directa es
el profesor el que condiciona dicho rendimiento, el cual es expresado en un puntaje
como reflejo de tal rendimiento.
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C. Ambiente Universitario.
Esto se da en la etapa de la adolescencia en donde este llega al centro de estudios de
formación profesional para hacer frente a un mundo nuevo en donde debe de aplicar
nuevas formas de adaptación social, puesto que tendrá rápidamente que integrarse a
un grupo nuevo, que a su vez es muy heterogéneo y diferente al ambiente familiar.
De esta manera el centro de estudios de educación superior influye en su formación,
ya que la función básica de la misma es enseñar y la del estudiante es aprender.

2.2.3. Importancia del rendimiento académico

El rendimiento académico es importante, porque también indica que a través de los
factores, las conductas, aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos
influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del supuesto de que quien
llega a la universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente para asumir con
éxito un compromiso de estudio definitivo, y que además posee las herramientas
intelectuales para hacerlo. (pp. 17 y 122)

Solórzano (2001) señala que al retomar la evaluación como indicador del desempeño
académico, esta sirve de base para la toma de decisiones con respecto al alumno, con
respecto al currículo o al programa y con respecto a docente.
Lazo (2006), sostiene que evaluar el rendimiento académico no es solo colocar notas
o calificativos aprobatorios o desaprobatorios. Pedagógicamente, evaluar es
observar, juzgar y promover.
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Una buena evaluación trasciende el área de los conocimientos y de las capacidades
intelectuales; debe ir más allá, por ejemplo comprobar la formación de actitudes
(sociales, científicas), intereses vocacionales y personales, hábitos de estudio
plasmación de la personalidad, etc. La evaluación es por eso un medio, no un fin.

2.2.4.

El Rendimiento Académico en las Universidades

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se
requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será
abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la
consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la
comprensión en términos de utilizar también la evaluación como parte del
aprendizaje.

En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los
calificativos universitarios. Las calificaciones son las notas o expresiones
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento
académico en los estudiantes. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o
de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los
rendimientos es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima
objetividad y precisión. Sarmiento (2006).

32

2.2.5. Factores que influyen en el Rendimiento Académico

El rendimiento académico, como nivel de aprendizaje, se halla fuertemente
condicionado por factores, tales como la estructura biológica, inteligencia, contexto
social, motivación, operaciones mentales, desarrollo histórico personal del estudiante
y componentes emocionales. Algunos autores agrupan estas variables en factores
internos propios del estudiante como aprendiz y factores externos inherentes al
contexto social donde se desenvuelve el proceso de aprendizaje.

Adell (2002) describe un modelo explicativo de las variables con capacidad
de predicción sobre el rendimiento académico. El modelo agrupa las variables en tres
grandes bloques, ámbitos o dimensiones: personales, familiares y escolares, además
de un paquete de variables comportamentales u operacionales. El diseño del modelo
y su puesta a prueba muestra las siguientes variables, componentes e indicadores con
mayor capacidad de predicción, respecto a notas o calificaciones y bienestar
referidas al rendimiento académico:

2.2.5.1. Ámbito Personal
a) Valoración del trabajo intelectual (asunción propio sexo, autoaceptación,
seguridad en sí mismo).
b) Actitud frente a valores (libertad, cultura, tradición, policía).
c) Confianza en el futuro (visión optimista).
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d) Valoración del trabajo intelectual (importancia de la reflexión personal,
valoración del estudio independiente, práctica del trabajo en equipo, valor
otorgado a las notas).
e) Aspiración estudios (nivel de estudios deseado).

2.2.5.2. Ámbito Familiar
a) Comunicación familiar (ambiente de relación, comunicación padre- madre,
comunicación padres – hijos, armonía familiar).
b) Expectativas estudios hijos (visión optimista).
c) Ayuda estudios (interés estudios hijos, estímulo en estudios hijos, soporte
cultural).

2.2.5.3. Ámbito Escolar
a) Dinámica de la clase (grado de atención, capacidad de memorizar, capacidad
de abstracción, capacidad de aplicación).
b) Integración en el grupo (nivel de relación con compañeros, nivel de relación
con el profesorado).
c) Clima de la clase (aprovechamiento de la actividad de la case, satisfacción con
la actividad).
d) Relación tutorial (frecuencia de la relación, comunicación con el alumnado,
atención a sus sugerencias, gratificación en la relación tutorial).
e) Participación vida del centro (tomar iniciativas, sentirse representado,
percepción de la disciplina).
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2.2.5.4. Ámbito Comportamental
a) Disponibilidad de tiempo libre (disponibilidad diaria).
b) Actividades culturales (lectura libros, afición teatro, conciertos y conferencias,
lectura previa).
c) Dedicación estudio personal (horas diarias).
d) Aprovechamiento estudio personal (rentabilidad tiempo de estudio)

2.2.6. Escala de medición del rendimiento académico

En nuestra sociedad actual, es indispensable que el estudiante de nivel superior
adquiera aprendizajes para la vida, aquellos que les permita desempeñar un papel
activo y que con los que les sea posible aprender a lo largo de la vida para así
responder a las demandas del mundo actual. Es por ello que actualmente se está
trabajando con desempeños, donde el MINEDU (2016) señala que son descripciones
específicas de lo que hacen los estudiantes y estas son observables. El desempeño a
trabajar en la investigación es el siguiente:

El desempeño mencionado anteriormente, permitirá evaluar las actividades que
realizarán los estudiantes, debido a la flexibilidad que esta posee, en el cual se
precisará de acuerdo a la necesidad y realidad del contexto.

Por lo tanto, se define al desempeño como las acciones determinadas que realizan
los estudiantes al estar presente en diversas experiencias de su entorno, en la cual
estas deben ser observables para presenciar el logro de los niveles.
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Categoría

Escala

Descripción

Sobresaliente

19 -20

Cuando el estudiante logra resultados sobresalientes
con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
tiempo mínimo sin acompañamiento e intervención
del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de
aprendizaje. No presenta errores en su aprendizaje. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
destacados en el tiempo programado.

Muy bueno

17 - 18

Cuando el estudiante logra resultados muy buenos
con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
tiempo mínimo sin acompañamiento e intervención
del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de
aprendizaje. Presenta errores de poca importancia. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo programado.

Bueno

14- 16

Cuando el estudiante logra resultados buenos con
respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
tiempo mínimo con acompañamiento e intervención
del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de
aprendizaje. Presenta cierto número de errores. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en
proceso en el tiempo programado.

Satisfactorio

11 - 13

Cuando el estudiante logra resultados satisfactorios
con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
tiempo

prolongado

y

con

acompañamiento

e

intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo
de aprendizaje. Presenta cierto número de errores. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en
proceso más del tiempo programado.
Insatisfactorio

0 - 10

Cuando el estudiante logra resultados en inicio con
respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
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tiempo

prolongado

y

con

acompañamiento

e

intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo
de aprendizaje evidenciando dificultades para el
desarrollo de los mismos. Presenta gran cantidad de
errores. El estudiante evidencia el logro de los
aprendizajes en inicio.
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CAPÍTULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

3.1.

HIPÓTESIS

3.1.1. Hipótesis General

“La actitud frente a la lectura se relaciona de manera significativa con el rendimiento
académico de los estudiantes del

Instituto de Educación Superior Pedagógico

Público “José Jiménez Borja” en el área de comunicación en el año 2016”.

3.1.2. Hipótesis Específicas

a. La actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de comunicación
en el año 2016, es alta.
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b. El nivel del rendimiento académico que presentan los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de
comunicación en el año 2016, es bueno.

c. La correlación de la actitud frente a la lectura y el rendimiento académico es
significativo en el área de comunicación de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna en el
año 2016.

3.2.

VARIABLES

A. Operacionalización de la Variable 1. (Actitud frente a la lectura)
Definición operacional

Dimensiones

La actitud frente a la Cognitivo.

Es

Indicadores
el Percepciones

lectura es la reacción que conjunto de datos e
tiene el estudiante frente información
al

proceso

construcción

que

Items

la

,6

el

de sujeto sabe acerca de Creencias

(1)

del la lectura de la cual

Positivo

predisposición Afectivo.

estable

del sensaciones

comportamiento

del sentimientos

estudiante
decodificación
texto

de

una

Son

(2)
las Sensaciones
y

que

la

la lectura produce en el Sentimientos

ante
de

medición

1,2,3,4,5

significado de un texto. toma su actitud.
Es

Escala de

un sujeto,

es

el

forma sentimiento en favor o

concreta. También se le en contra de la lectura.

7,8,9,10, Regular
11,12

(3)
Negativo
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considera

como

comportamiento

el Conductual. Son las Intenciones
que intenciones,

,16,17,1

adoptan los estudiantes disposiciones

o

en diversas circunstancias tendencias

la

en

relación

a

decodificación

de

la lectura,

13,14,15

hacia
es

8

cuando

un surge una verdadera Disposicione

texto.

asociación

entre s

lectura y el lector

B. Operacionalización de la Variable 2. (Rendimiento académico)
Definición operaacional

Dimensiones

Escala de

Indicadores

medición

Se le conoce como la Profesional pedagógico. Calificaciones
habilidad que se relaciona Considera el aspecto de Participación
con la capacidad de la preparación para
Exposición
elaborar conocimientos.

(19-20)

El

elegida.

Muy bueno

Personal. Considera el Escucha activa

(14-16)

enfrentar

académico

rendimiento
de

un

estudiante se ubica en
diferentes

niveles,

así

cuando un estudiante se

académico Socio

poseerá conocimiento y Considera
habilidades

que

(17-18)

carrera

incluye Expresión libre de Bueno
ideas, opiniones y (11-13)
actitudes personales.
aspecto

ubica en un nivel de buen
rendimiento

la

Sobresaliente

que

Satisfactorio

convicciones
comunitario. Trabajo en equipo

el aspecto Promueve

un

le comunitario en donde el clima de equidad

permitan un alto nivel de estudiante se proyecta a reconociendo
dominio y control de su la comunidad a través diversidad
lingüística
propio destino.
de su actuación

la

(0-10)
Insatisfactori
o
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3.3.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por su finalidad según Pasqualini (2007) es una investigación Básica ya que su objetivo es
tener conocimiento teóricos que permitan resolver problemas prácticos generados en el
ámbito de la investigación.

Así para Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala que es no experimental
porque “En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que solo
se observan situaciones ya existentes, no provocados intencionalmente en la
investigación por quien la realiza” (p.149).

Esto quiere decir que en la presente investigación no se manipuló ninguna de las
variables de estudio, por lo contrario solo se observó los fenómenos ocurridos tal
como ocurren en su contexto real para luego analizarlos.

3.4.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de diseño correlacional, así Binet y Simon citado por
Wechsler, (1986), afirman que es correlacional puesto que se utiliza para determinar
el grado de relación que pudiesen existir entre dos o más variables, El siguiente
esquema corresponde a este tipo de diseño:
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O1: Actitud frente a la lectura
M

r : Correlación
O2: Rendimiento académico

Donde:

3.5.

M

Muestra.

O1

Observaciones de la variable 1 (actitud frente a la lectura)

O2

Observaciones de la variable 2 (rendimiento académico)

r

Relación entre las variables

ÁMBITO DEL ESTUDIO

Microregional. La investigación se desarrolló en el Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja”, el mismo que encuentra localizado en la
calle Billingurst N° 150, exactamente en el Cercado de Tacna. Es una institución de
Gestión Público con convenio religioso, cuenta con 60 años de funcionamiento y
alberga estudiantes de la localidad de Tacna y de la región de Moquegua. Imparte
enseñanza en los tres niveles educativos. Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
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3.6.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.6.1. Unidad de estudio

Estudiantes del IV semestre de las carreras profesionales de Educación Inicial y
Educación Física del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja”

3.6.2. Población

La población está constituida por 311 estudiantes que se encuentran matriculados en
el IESPP. “José Jiménez Borja” en las carreras profesionales de Educación Inicial y
Educación Física, de las etapas de Formación General y especializada.

Cuadro 1. Población de estudiantes de Formación General y Especializada de
Educación Inicial y Educación Física del IESPP José Jiménez Borja durante el 2016II. La distribución de la población es de la siguiente manera:
Semestre

II

IV

VI

VIII

X

Sub total

E. Inicial

87

69

32

22

26

236

E. Física

27

25

00

12

11

75

Fuente. Archivos de la institución

TOTAL

311
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3.6.3. Muestra.
La muestra utilizada es de 94 estudiantes de la etapa de Formación General de las
carreras profesional de Educación Inicial y Educación Física del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” durante el semestre
2016-II. Muestra que se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Cuadro 2. Muestra de estudiantes de Formación General de Educación Inicial y
Educación Física del IESPP José Jiménez Borja durante el 2016-II. La distribución
de la población es de la siguiente manera
Semestre

A

B

C

Sub total

Educación Inicial IV

24

22

23

69

Educación Física IV

25

25

TOTAL

94

Fuente: Archivos de la institución

Se recurrió al muestreo por conveniencia; para ello se invitó a formar parte de la
investigación a los 94 estudiantes que se encuentran en el IV semestre de las carreras
profesionales de Educación Inicial y Educación Física del Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” – Tacna, pertenecientes a la
etapa de la Formación General.

3.7.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Procedimiento

:

Personal, de primera y segunda fuente.
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3.7.1. Técnicas
Sabino (1992) define a las técnicas como los “aspectos específicos y concretos del
métodos que se usan en cada investigación”. (p.113). Para efectos de la presente
investigación se utilizó la encuesta como técnica de recojo de información. Esta se
realizó con el fin de obtener respuestas concretas a interrogantes planteadas por el
entrevistador sobre aspectos claves y puntuales acerca de las variables:
3.7.2. Instrumentos
Cuestionario: Consiste en un formulario impreso diseñado de manera que se pudo
obtenerse la información escrita sobre la situación actual de la actitud frente a la
lectura de parte de los estudiantes de la IESPP “JJB”.

Variables

Técnicas

Instrumento

Actitud frente a la lectura

Encuesta

Cuestionario

Rendimiento académico

Documental

Registros de evaluación
2016-II

Validez de los instrumentos
La validez para Méndez y Fávila (2007), es definida como “el grado en que una
prueba mide lo que se propone medir” (p.298), de esta forma la validez asegura que
la información obtenida pueda ser realmente útil para los propósitos que el
investigador desea lograr.
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Considerando lo anteriormente afirmado el cuestionario diseñado para la recolección
de datos de la variable actitud frente a la lectura fue validado a través de la Técnica
de Juicio de Expertos, el mismo que resultó válido en un 87% considerando que fue
sometido a tres expertos: (1) especialista en metodología de investigación (90%) con
calificación en intervalo de 0.90; (1) docente de la especialidad de comunicación
(80%) con calificación 0.80; y (1) magister en gestión educativa (92%) con
calificación 0.92. Posteriormente, se rediseñó el instrumento basado en las
sugerencias de los especialistas. Cabe destacar que solo se sometió al juicio de
expertos al instrumento de la variable 1, es decir a la actitud frente a la lectura.
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CAPÍTULO IV

4. LOS RESULTADOS

4.1.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

4.1.1. Planificación. El presente estudio tiene su inicio con la planificación del
proyecto, la misma que se realizó en septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del 2016. Se inicia con la autorización previa de parte de la
dirección del IESPP “José Jiménez Borja” de Tacna, la misma que da pleno
consentimiento para la aplicación de los instrumentos y posterior resultado de
las mismas.

4.1.2. Ejecución. La ejecución se realiza en el 2016, la misma que consiste en la
aplicación de los instrumentos de recojo de la información. Los resultados
fueron procesados a través de la estadística descriptiva y posteriormente para
comprobar las hipótesis la estadística inferencial. Posteriormente se resume la
investigación en las conclusiones y las recomendaciones.
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4.1.3. Evaluación. Se realizó considerando la técnica de la encuesta, cuyo
instrumento para ambas variables fue el cuestionario. Instrumento que se
aplicó de manera transversal, es decir en un solo momento en la misma
muestra se aplicaron los cuestionarios. Instrumentos que previamente fueron
validados y con una confiabilidad demostrada.

4.2.

DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

La información recopilada y procesada se presenta en el siguiente orden con la
finalidad de facilitar el análisis de la misma:



Información sobre la actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el
curso de comunicación en el año 2016.



Información del nivel del rendimiento académico que presentan los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en
el curso de comunicación en el año 2016.



Información sobre la correlación de la actitud frente a la lectura y el rendimiento
académico en el área de comunicación de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna en el
año 2016.



Prueba de hipótesis



Comprobación de las hipótesis.
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4.3.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.3.1. Información de la actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Tabla 1. Actitud frente a la lectura en el aspecto cognitivo de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Actitud baja

0

0%

Actitud media

15

16%

Actitud alta

79

84%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 1: Actitud frente a la lectura en el aspecto cognitivo de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 1.
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Interpretación.
En la figura 1 acerca de la actitud frente a la lectura en el aspecto cognitivo
de los estudiantes que cursan la etapa de formación general del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 84% de estudiantes se encuentra en el nivel alto, mientras
que el 16% de estudiantes se encuentra en el nivel medio con respeto a la
actitud frente a la lectura.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un alto nivel en el aspecto cognitivo de la actitud frente a la lectura puesto
que decodifica de un escrito correctamente, visualiza las palabras y
oraciones en un texto, les gusta incrementar su vocabulario buscando el
conocimiento. Cuando lee lo hacen activamente pensando en su
importancia.
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Tabla 2: Actitud frente a la lectura en el aspecto afectivo de los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Actitud baja

0

0%

Actitud media

14

15%

Actitud alta

80

85%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 2: Actitud frente a la lectura en el aspecto afectivo de los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 2.
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Interpretación.
En la figura 2 acerca de la actitud frente a la lectura en el aspecto afectivo de
los estudiantes que cursan la etapa de formación general del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 85% de estudiantes se encuentra en el nivel alto, mientras
que el 15% de estudiantes se encuentran en el nivel medio con respeto a la
actitud frente a la lectura.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un alto nivel en el aspecto afectivo puesto que los estudiantes denotan un
deleite al leer las novelas, enriqueciendo su vocabulario al leer libros a
través de la expresión oral y escrita. Quien lee con frecuencia, se le nota en
la expresión; es decir, al leer los libros te proporciona cultura y desarrolla la
personalidad y mejoras las relaciones humanas enriqueciendo los contactos
personales y te ayuda a construir tu forma de pensar y actuar de manera
crítica.
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Tabla 3: Actitud frente a la lectura en el aspecto conductual de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Actitud baja

1

1%

Actitud media

8

9%

Actitud alta

85

90%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 3: Actitud frente a la lectura en el aspecto conductual de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 3.
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Interpretación.
En la figura 3 acerca de la actitud frente a la lectura en el aspecto conductual
de los estudiantes que cursan la etapa de formación general del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 90% de estudiantes se encuentra en el nivel alto, el 9% de
estudiantes se encuentran en el nivel medio, mientras que el 1% se
encuentra con una actitud baja con respeto a la actitud frente a la lectura.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un alto nivel conductual, observándose esto en el interés por leer para
aprender en forma permanente, les permite combatir la ignorancia y la
carencia del lenguaje. Por medios de la lectura les facilita exponer con
seguridad y criterio. Además el estudiante necesita leer para vivir, sentir,
observar, escuchar, entender y viajar a mundos inimaginables.
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Tabla 4: Actitud frente a la lectura (total) de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Actitud baja

0

0%

Actitud media

11

12%

Actitud alta

83

88%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 4: Actitud frente a la lectura (total) de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 4
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Interpretación.
En la figura 4 acerca de la actitud frente a la lectura de los estudiantes que
cursan la etapa de formación general del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el
año 2016.

Se observa que el 88% de estudiantes se encuentra en el nivel alto, mientras
que el 12% de estudiantes se encuentran en el nivel medio con respeto a la
actitud frente a la lectura.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un nivel alto de la actitud frente a la lectura puesto que el 88% de ellos se
concentran en esta categoría, esto se demuestra a través de los resultados
obtenidos, en los aspectos cognitivo, conductual y afectivo.
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4.3.2. Información del nivel del rendimiento académico que presentan los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.

Tabla 5: Rendimiento académico en la dimensión profesional pedagógico
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Insuficiente

17

18%

Suficiente

19

20%

Bueno

32

34%

Muy bueno

23

24%

Sobresaliente

3

3%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 5: Rendimiento académico en la dimensión profesional pedagógico
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 5.
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Interpretación.
En la figura 5 acerca del rendimiento académico en su dimensión
profesional pedagógico de los estudiantes que cursan la etapa de formación
general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 34% de estudiantes se encuentra en el nivel bueno; el 24%
en un nivel muy bueno; el 20% se ubican en un nivel suficiente; el 18% en
el nivel insuficiente, mientras que el 3% de estudiantes se concentran en el
nivel sobresaliente con respecto a la dimensión pedagógico profesional del
rendimiento académico.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un nivel bueno de la dimensión profesional pedagógico del rendimiento
académico con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un tiempo
mínimo con acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su
ritmo y estilo de aprendizaje. Presenta cierto número de errores. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en proceso en el tiempo
programado.
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Tabla 6: Rendimiento académico en la dimensión personal de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Insuficiente

11

12%

Suficiente

2

2%

Bueno

35

37%

Muy bueno

32

34%

Sobresaliente

14

15%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 6: Rendimiento académico en la dimensión personal de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 6
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Interpretación.
En la figura 6 acerca del rendimiento académico en su dimensión personal
de los estudiantes que cursan la etapa de formación general del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 37% de estudiantes se encuentra en el nivel bueno; el 34%
en un nivel muy bueno; el 15% se ubican en un nivel sobresaliente; el 12%
en el nivel insuficiente, mientras que el 2% de estudiantes se concentran en
el nivel suficiente con respecto a la dimensión personal del rendimiento
académico.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un nivel bueno de la dimensión personal del rendimiento académico con
respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un tiempo mínimo con
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo
de aprendizaje. Presenta cierto número de errores. El estudiante evidencia el
logro de los aprendizajes en proceso en el tiempo programado.
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Tabla 7: Rendimiento académico en la dimensión socio comunitaria de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Insuficiente

3

3%

Suficiente

10

11%

Bueno

32

34%

Muy bueno

34

36%

Sobresaliente

15

16%

Total

94

100%

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 7: Rendimiento académico en la dimensión socio comunitaria de los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 7
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Interpretación.
En la figura 7 acerca del rendimiento académico en su dimensión socio
comunitario de los estudiantes que cursan la etapa de formación general del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja”
en el curso de comunicación en el año 2016.

Se observa que el 36% de estudiantes se encuentra en el nivel muy bueno; el
34% en un nivel bueno; el 16% se ubican en un nivel sobresaliente; el 11%
en el nivel suficiente, mientras que el 3% de estudiantes se concentran en el
nivel insuficiente con respecto a la dimensión socio comunitario del
rendimiento académico.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un nivel muy bueno de la dimensión sociocomunitario del rendimiento
académico con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un tiempo
mínimo sin acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su
ritmo y estilo de aprendizaje. Presenta errores de poca importancia. El
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.

62

Tabla 8: Rendimiento académico (total) de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.
Actitud

Frecuencia

Porcentaje

Insuficiente

6

6%

Suficiente

12

13%

Bueno

41

44%

Muy bueno

28

30%

Sobresaliente

7

7%

94

100%

Total

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 8: Rendimiento académico (total) de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.
Fuente: Tabla 8.
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Interpretación.
En la figura 8 acerca del rendimiento académico de los estudiantes que
cursan la etapa de formación general del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el
año 2016.

Se observa que el 44% de estudiantes se encuentra en el nivel bueno; el 30%
en un nivel muy bueno; el 13% se ubican en un nivel suficiente; el 7% en el
nivel sobresaliente, mientras que el 6% de estudiantes se concentran en el
nivel insuficiente con respecto al rendimiento académico.

Se concluye que los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran
un nivel bueno del rendimiento académico con respecto al desarrollo de sus
aprendizajes en un tiempo mínimo con acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Presenta cierto
número de errores. El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en
proceso en las dimensiones profesional pedagógico, personal y socio
comunitario.
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4.3.3. Información sobre la correlación de la actitud frente a la lectura y el
rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” de Tacna en el año 2016.
Tabla 9. Coeficiente de correlación R de Pearson entre la actitud hacia la
lectura y el Rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso
de comunicación en el año 2016.
Rendimiento académico

Actitud frente a la
lectura

Correlación de
Pearson

0,720

Sig. (bilateral)

0,000

N

94

Fuente: Cuestionario de la actitud frente a la lectura aplicado a los estudiantes
del IESPP “José Jiménez Borja”.

Figura 9. Nube de puntos entre la actitud hacia la lectura y el Rendimiento
académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el
año 2016.
Fuente. Tabla 9
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Interpretación.
En la figura 9 acerca de los punto de correlación entre la actitud hacia la
lectura y el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la etapa de
formación general del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
“José Jiménez Borja” en el curso de comunicación en el año 2016.

Se observa una correlación de Pearson de 0,720 con una significatividad de
0,000 con respecto a la correlación de la actitud hacia la lectura y al nivel de
rendimiento académico que muestran los estudiantes que cursan la etapa de
formación general del IESPP José Jiménez Borja de Tacna.

4.4. PRUEBA ESTADÍSTICA

El enunciado es el siguiente:
La actitud frente a la lectura se relaciona en forma directa en el rendimiento
académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “José Jiménez Borja” en el área de comunicación en el año 2016.

Paso 1. Planteamiento de hipótesis
Hipótesis nula
Ho: La actitud frente a la lectura no se relaciona en forma directa en el
rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de comunicación en el
año 2016.
(=0)
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Hipótesis alternativa
Ha: La actitud frente a la lectura se relaciona en forma directa en el
rendimiento académico de los estudiantes del

Instituto de Educación

Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de
comunicación en el año 2016.
(≠0)
Paso 2. Elección del nivel de significación:  = 0.05 (5%)
Paso 3. Test estadístico de prueba y diseño de prueba.

T de Student para correlaciones

t

r
1 r2
n  2  t (n-2),

Donde:
r = coeficiente de correlación
n = tamaño de muestra

Paso 4. Calculo de estadístico de prueba

t

r
1 r2
n2



0,720
1  0,720 2
94  2

 9,96

Paso 5. Toma de decisión y conclusión
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Como el valor t de Student calculado 9,96 es mayor al valor crítico 1,98 (se
ubica en la zona de rechazo), se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se
acepta la hipótesis alternativa.
Paso 6. Conclusión
Con una confianza del 95%, la actitud frente a la lectura influye en forma
directa en el rendimiento académico de los estudiantes del

Instituto de

Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de
comunicación en el año 2016.

4.5. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS

Hipótesis Específica “a”. La actitud frente a la lectura que tienen los estudiantes del
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área
de comunicación en el año 2016, es alto.

La hipótesis específica a, se comprueba a través de las tablas, 3,4,5 y 6 las mismas
que analizan los resultados obtenidos con respecto a las dimensiones cognitivo,
afectivo, conductual y el total de la la actitud hacia la lectura respectivamente, del
mismo que se obtiene como resultado que se encuentran en el nivel alto.

Hipótesis Específica “b”. El nivel del rendimiento académico que presentan los
estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez
Borja” en el área de comunicación en el año 2016, es bueno.
La hipótesis específica b, se comprueba a través de las tablas, 7,8,9 y 10 las mismas
que analizan los resultados obtenidos con respecto a las dimensiones profesional
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pedagógico, personal socio comunitario y el total del rendimiento académico
respectivamente, del mismo que se obtiene como resultado que se encuentran en el
nivel bueno.

Hipótesis Específica “c”. La correlación de la actitud frente a la lectura y el
rendimiento académico es significativo en el área de comunicación de los estudiantes
del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de
Tacna en el año 2016.

La hipótesis Específica c, se comprueba con la tabla 11, la misma que muestra que
existe una correlación significativa entre la actitud frente a la lectura y el
rendimiento académico en los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público “José Jiménez Borja” de Tacna en el año 2016.

Hipótesis General: La actitud frente a la lectura se relaciona con el rendimiento
académico de los estudiantes del

Instituto de Educación Superior Pedagógico

Público “José Jiménez Borja” en el área de comunicación en el año 2016.

La hipótesis general, se comprueba con la prueba de hipótesis, y la tabla 9 la que
señala la dispersión de los datos, los mismos que arrojan como resultado que la
actitud frente a la lectura se relacionan en forma directa en el rendimiento académico
de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “José
Jiménez Borja” en el área de comunicación en el año 2016.
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4.6. DISCUSIÓN
La presente investigación, considera como objetivo principal determinar la
existencia de relación significativa entre la actitud frente a la lectura se
relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto de
Educación Superior Pedagógico Público “José Jiménez Borja” en el área de
comunicación. El resultado deja de manifiesto un nivel alto de la actitud
frente a la lectura puesto que el 88% de ellos se concentran en esta categoría,
mientras que los otros restantes de estudiantes se ubican en el nivel medio,
esto involucra los aspectos cognitivo, conductual y afectivo. En tanto que el
rendimiento académico mostrado por los estudiantes deja ver que en logro de
los aprendizajes en sus tres dimensiones profesional pedagógico, personal y
socio comunitario deja ver que el rendimiento de los mismos se centra desde
el nivel suficiente hasta el sobresaliente, siendo que el 74% se ubica en un
nivel bueno y muy bueno. A su vez, luego de haber realizado la contrastación
de hipótesis respectiva, se concluyó que existe una relación directa y positiva
significativa entre las variables antes mencionadas.

En México, Méndez (2004) presenta su investigación en donde establece la
relación entre los hábitos de estudio y su rendimiento académico el cual emite
un resultado en donde se evidencia que los estudiantes tienen un nivel bajo de
practica de los hábitos de estudio repercutiendo de esta manera en el
rendimiento académico de los mismos. Aquí cabe resaltar que esto se debe a
que el manejo de las técnicas de hábitos de estudio hoy no soy aplicadas por los
jóvenes estudiantes, puesto que tampoco existe preocupación de parte de los
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docentes por desarrollarlas en su labor diaria en el aula, por lo que el estudiante
pasa a ser un sujeto totalmente pasivo en este sentido. Entonces es importante
mencionar que, en la presente investigación, los resultados de la relación entre
la actitud frente a la lectura y el rendimiento académico, fueron significativos
positivos, es decir, ambas variables se han desarrollado adecuadamente, cabe
resaltar que esta relación emite este resultado positivo porque en la formación
de todo docente debe de primar la práctica de la lectura para que en donde la
utilización de las diferentes técnicas se hace presente en todo momento de su
formación.

Durante el desarrollo de la investigación, se ubicaron diversos trabajos que
antecedieron a la presente, los mismos que coincidían con una u otra variable
de estudio, es así como se encontró la tesis de Cubas (2011) “Actitudes hacia la
lectura y niveles de comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de
primaria” en donde la investigación concluye en que las actitudes hacia la
lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas y favorables, esto por lo
contrario no guarda relación con los resultados del rendimiento de lectura es
decir la comprensión lectora, lo que nos muestra que el estudiante puede tener
buena actitud frente a la lectura pero no necesariamente este aplicando bien las
estrategias por lo que su comprensión no muestra las mejoras requeridas, esto
permite

inferir

que

la

correlación

entre

variables

independientemente de la localización de la institución.

se

produce
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Por último, se encuentra la investigación de Vigo (2013) realizado en Lima en
donde se estudia la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento
académico de los estudiantes del primer año de la carrera profesional de
Producción Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológico
público de la región Lima Provincias. Esta investigación tuvo como resultado
que existe relación e influencia significativa entre ambas variables, esto quiere
decir que ambas variables muestran dependencia. Comprobándose la hipótesis
general planteada en el trabajo de investigación, así, el rendimiento académico
concentra al 69.4% de estudiantes considerados como buenos con un promedio
un nivel de hábitos de estudio alto. Estos resultados concuerdan con la tesis
anteriormente citada puesto, que los hábitos de lectura conllevan una relación
directa y significativa con el rendimiento académico de los estudiantes.
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CAPÍTULO V

5.

5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Primero. Los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran un nivel alto
de la actitud frente a la lectura, esto se demuestra a través de los resultados
obtenidos con respecto al aspecto cognitivo, conductual y afectivo.
Segundo. Los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” muestran un nivel bueno
del rendimiento académico con respecto al desarrollo de sus aprendizajes en un
tiempo mínimo con acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su
ritmo y estilo de aprendizaje. Presenta cierto número de errores. El estudiante
evidencia el logro de los aprendizajes en proceso en las dimensiones profesional
pedagógico, personal y socio comunitario.
Tercero. Se estableció una relación directa entre la actitud frente a la lectura y el
rendimiento académico de los estudiantes del IESPP “José Jiménez Borja” en el
curso de comunicación en el año 2016.

73

5.2.

RECOMENDACIONES

Primero. Que los docentes sean capaces de generar espacios para que el estudiante
tenga la oportunidad de desarrollar los hábitos de lectura, esto quiere decir para
desarrollar habilidades para la actitud frente a la lectura.
Segundo. Que la dirección académica detecte a los estudiantes de bajo rendimiento
académico para que se elabore un programa para proporcionarles seguimiento y
control a los mismos.
Tercero. Que la dirección académica proporcione apoyo técnico pedagógico para
docentes, donde se les imparta técnicas de hábitos de lectura.
Cuarto: Los resultados de la presente investigación deben de ser publicados por los
responsables de gestión de investigación para que futuros investigadores, puedan
aplicar estrategias basadas en la lectura para la mejora del rendimiento académico.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD A LA LECTURA
Carrera Profesional:………………………………………………………………Género:…………………
Estimado estudiante, el presente cuestionario pretende determinar si usted estudia en forma
adecuada. En él encontrará una lista de actitud a la lectura.
Se desea que indique lo que realmente acostumbra hacer; no píense por lo tanto, en lo que usted
cree que debería hacer o en lo que hacen otros.
Lea las afirmaciones y responda de la siguiente manera:
1.-Positivo

2.-Regular

3.- Negativo

N°

ÍTEMS
ASPECTO COGNITIVO

1

La lectura es la decodificación de un escrito

2

La lectura es visualizar las palabras y oraciones.

3

La lectura incrementa mi vocabulario

4
5
6
7

La lectura es el camino hacia el conocimiento
La lectura implica la activa participación de la mente
La lectura es alimento y es la antorcha del pensamiento
ASPECTO AFECTIVO
Cuando lees una novela sientes deleite

8
9

leer un libro enriqueces el vocabulario como la expresión oral y escrita
Cuando lees es como besar…quien no lo hace con frecuencia, se le nota en la expresión.

10

Cuando lees un libro te proporciona cultura y desarrolla la personalidad

11

Cuando lees mejoras las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales

12

Cuando lees te ayuda a construir tu forma de pensar y actuar de manera crítica.
ASPECTO CONDUCTUAL

13

Necesito leer para aprender

14
15

Leer en forma permanente me permite combatir la ignorancia y la carencia del lenguaje
La lectura me facilita exponer con seguridad y criterio.

16

Necesito leer para vivir, sentir, observar, escuchar y entender

17

Necesito leer para ampliar mi criterio y objetividad hacia lo que nos rodea

18

Necesito leer para sentirme libre y viajar a mundos inimaginables.

1

2

3
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ANEXO 2
MATRIZ DE INSTRUMENTAL SOBRE ACTITUD HACIA LA LECTURA
Indicadores

VALORACIÓN

ÍTEMS

1

2

3

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

ESCALA

Aspecto Cognitivo

1 La lectura es la decodificación de un escrito
a. Sí

b. más o menos

c. no

2 La lectura es visualizar las palabras y oraciones.
a. Sí

b. más o menos

c. no

3 La lectura incrementa mi vocabulario
a. Sí

b. más o menos

c. no

4 La lectura es el camino hacia el conocimiento
a. Sí

b. más o menos

c. no

5 La lectura implica la activa participación de la mente
a. Sí

b. más o menos

c. no

6 La lectura es alimento y es la antorcha del pensamiento
a. Sí

Positivo
Regular
Negativo

b. más o menos

c. no

Aspecto Afectivo

7 Cuando lees una novela sientes deleite
a. Sí

b. más o menos

c. no

8 leer un libro enriqueces el vocabulario como la expresión oral y escrita
a. Sí

b. más o menos

c. no

9 Cuando lees es como besar…quien no lo hace con frecuencia, se le nota en la
expresión.
a. Sí

b. más o menos

c. no

10 Cuando lees un libro te proporciona cultura y desarrolla la personalidad
a. Sí

b. más o menos

personales

12

b. más o menos

b. más o menos

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

c. no

Cuando lees te ayuda a construir tu forma de pensar y actuar de manera crítica.
a. Sí

1

c. no

11 Cuando lees mejoras las relaciones humanas enriqueciendo los contactos
a. Sí

2

Positivo
Regular
Negativo

c. no

Aspecto
Conductual
Son las intenciones,
disposiciones o
tendencias hacia la

13 Necesito leer para aprender
a. Sí

b. mas o menos

c. no

Positivo
Regular
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lectura, es cuando
surge una verdadera
asociación entre
lectura y el lector.

14 Leer en forma permanente me permite combatir la ignorancia y la carencia del

2

1

0

15 La lectura me facilita exponer con seguridad y criterio.

2

1

0

a. Sí
b. más o menos
c. no
16 Necesito leer para vivir, sentir, observar, escuchar y entender

2

1

0

2

1

0

2

1

0

lenguaje
a. Sí

a. Sí

17

b. más o menos

b. más o menos

c. no

c. no

Necesito leer para ampliar mi criterio y objetividad hacia lo que nos rodea
a. Sí

b. más o menos

c. no

18 Necesito leer para sentirme libre y viajar a mundos inimaginables.
a. Sí

b. más o menos

c. no

Negativo
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ANEXO 3
EXPERTO EN METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN
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EXPERTO EN LA ESPECIALIDAD DE LENGUA Y LITERATURA
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EVALUACIÓN DE UN MAGISTER EN GESTIÓN EDUCATIVA
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ANEXO 4
DOCUMENTAL:
ACTA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL IV –A

2

ACTA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL IV –B

3
ACTA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL IV –C

4
ACTA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

1

