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Presentación 

 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Cumpliendo con las normas y el reglamento de diseño de proyecto, desarrollo y 

presentación de tesis, de la Escuela Académica de Educación Primaria de la 

Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis y optar por el título profesional de 

Licenciada en Educación Primaria, presento el siguiente estudio titulado: Las 

Actitudes hacia la lectura y su relación con la comprensión de textos poéticos en 

estudiantes del 6º grado de Primaria de la I.E. “Juan Velasco Alvarado” – Comas, 

2013. 

 

Haciéndose presente que la investigación fue realizada por la búsqueda de 

relación de las variables Actitudes hacia la lectura y la comprensión de textos 

poéticos en los estudiantes del 6º grado del nivel Primaria, en las cuales se ha 

tomado como base el estudio correlacional de Cubas (2007) y las teorías de 

actitudes planteadas por Ruiz y Sánchez (2007) y Mendoza y Pascual (1988) 

sobre la lectura literaria poética y las relaciones existentes con las actitudes en el 

aprendizaje de los escolares al terminar la educación primaria, basándose en el 

estudio de la autoeficacia lectora, sentido de utilidad, y el afecto como actitudes, y 

los niveles de comprensión de textos poéticos de forma literal, inferencial y 

emocional. 

 

Señores miembros del Jurado, espero sea evaluado el presente estudio y 

merezca su aprobación. 

 

Atentamente, 

 

La autora. 
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Resumen 

 

Estudio de diseño no experimental - transversal, de tipo correlacional descriptiva, 

para la cual se elaboró una prueba de comprensión de textos poéticos, y se 

adaptó el cuestionario de actitudes hacia la lectura propuesto por Cubas (2007), 

alcanzándose una confiabilidad de 0.78, para tal instrumento, realizándose en una 

muestra de 77 sujetos de 6º grado del nivel Primaria de la I.E. “Juan Velasco 

Alvarado” del distrito de Comas (Lima) durante el año 2013. Basado en la teoría 

de actitudes de Ruiz y Sánchez (1999) y Mendoza y Pascual (1988). Tuvo por 

objetivo encontrar la relación entre las variables actitudes hacia la lectura y 

comprensión de textos poéticos, y a su vez describir los datos más relevantes 

sobre las dimensiones de cada variable: autoeficacia lectora, sentido de utilidad 

de la lectura; y afecto como actitudes, y la comprensión de textos poéticos a nivel 

literal, inferencial y emocional. Los hallazgos demostraron que existe un alto nivel 

emocional de comprensión poética y un porcentaje considerable en la actitud 

afecto y autoeficacia como desfavorables, de igual manera no se encontró 

relación entre las variables. 

 

Palabras claves: Actitud – predisposición – nivel de lectura – emoción. 
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Abstract 

 

Study design is not experimental - cross-sectional and descriptive correlational, 

which was developed to test understanding of poetic texts, and the questionnaire 

of attitudes toward reading proposed by Cubas (2007), reaching a reliability of 

0.78, for such an instrument, performing in a sample of 77 subjects grade 6 

Primary level IE "Juan Velasco Alvarado" in the district of Comas (Lima) in 2013. 

Based on the theory of attitudes Ruiz and Sanchez (1999) and Mendoza and 

Pascual (1988). It aimed to find the relationship between the variables attitudes 

towards reading and understanding of poetic texts, and in turn describe the most 

relevant data on the dimensions of each variable: reading self-efficacy, sense of 

purpose of reading, and affect as attitudes, and poetic text comprehension at 

literal, inferential and emotional. The findings showed that a high level of 

understanding emotional poetic and a considerable percentage of attitude and 

self-efficacy and unfavorable affection, just as there was no relationship between 

the variables. 

 

Keywords: Attitude - willingness - reading level – emotion. 
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