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Resumen 

        En la investigación titulada Factores conductuales que influyen en los intereses de la 

lectura funcional en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública Sarita Colonia del Callao, el propósito del presente estudio de 

investigación fue determinar la relación que existe entre los factores conductuales y los 

intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao, que cursaron estudios en el 

periodo lectivo del año 2016. El tipo de investigación es sustantiva o de base, con un 

diseño descriptivo correlacional. La muestra del estudio, estuvo conformada por 72 

estudiantes. La recolección de datos se obtuvo a través de la aplicación del cuestionario 

sobre  factores conductuales y cuestionario sobre los intereses de la lectura funcional, los 

cuales fueron previamente validados  a través del Juicio de Expertos. Para el análisis de la 

consistencia interna de los instrumentos y las correlaciones respectivas se utilizó el 

estadístico Rho de Spearman, que nos permitió medir grado de relación que existe entre las 

variables del estudio, concluyendo finalmente en que existe una relación directa y 

significativa entre las variables y dimensiones estudiadas. 

 

Palabras clave: Factores conductuales – Intereses – Lectura funcional.  
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Abstract 

 In the research titled Behavioral factors that influence the interests of functional 

reading in the students of the seventh cycle of the secondary level of the Public 

Educational Institution Sarita Colonia del Callao, the purpose of this research study was to 

determine the relationship that exists between the factors behavioral and functional reading 

interests in students of the seventh cycle of the secondary level of the Public Educational 

Institution Sarita Colonia del Callao, who studied in the school year 2016. The type of 

research is substantive or basic, with a correlational descriptive design. The sample of the 

study, was conformed by 72 students. The data collection was obtained through the 

application of the questionnaire on behavioral factors and questionnaire on the interests of 

functional reading, which were previously validated through the Expert Judgment. For the 

analysis of the internal consistency of the instruments and the respective correlations, the 

Spearman's Rho statistic was used, which allowed us to measure the degree of relationship 

that exists between the variables of the study, finally concluding that there is a direct and 

significant relationship between the variables and dimensions studied.  

 

Key words: Behavioral factors - Interests - Functional reading. 
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Introducción 

 En la actualidad para nadie es ajena la información respecto a la problemática en 

relación con la lectura y la comprensión lectora, es marcada la dificultad que presentan los 

estudiantes en el logro de las competencias relacionadas con la habilidad para adquirir la 

lectura funcional y específicamente  en el desarrollo de los hábitos e intereses por de 

lectura, la misma que se refleja en los resultados de la evaluación del rendimiento que 

realizan los docentes. Las dificultades y el escaso interés que evidencian los educandos al 

leer los textos diversos no literarios son significativos, siendo mayor cuando participan en 

lecturas de tipo literario. 

     Esta situación sustenta la necesidad de ampliar las investigaciones que proporcionen 

información acerca del grado de incidencia de diversos factores que pueden estar 

relacionados con la adquisición de la competencia relacionada con la lectura funcional. 

En esa preocupación, el presente estudio se estableció averiguaciones  respecto a la 

relación que existe entre los factores conductuales y los intereses de la lectura funcional en  

los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita 

Colonia del Callao, quienes cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2016. 

 El estudio lo presentamos en cinco capítulos, que incluyen los siguientes rubros: 

 El capítulo I, comprende: Planteamiento del Estudio; en el que se incluye la 

determinación del problema, se plantean las preguntas generales y específicas, se precisan 

los objetivos generales y específicos y se establecen las justificaciones y alcances de la 

investigación.  

 En el capítulo II, se presenta el Marco Teórico; describiendo los estudios 

antecedentes, bases teóricas y se definen los términos conceptuales básicos. 

 El capítulo III, definimos a las hipótesis y variables, estableciendo su 

operativización. 
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 El capítulo IV, involucra, la metodología de la investigación, comprendiendo la 

tipificación de la Investigación; diseño de la investigación, población y muestra, 

tratamiento estadístico y estrategias para la prueba de la Hipótesis. 

 Asimismo, en el capítulo V, se considera la validación y confiabilidad de los 

instrumentos, se efectúa la presentación de los resultados y se discuten los resultados. 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones y planteamos las recomendaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1.  Determinación del problema 

      La lectura es un hábito que disminuye cada vez más, sustituido muchas veces por 

algunos medios de comunicación como la radio y la televisión. Esto nos lleva a 

reflexionar, que si bien es cierto que la tecnificación avanza para ahorrarle muchas tareas 

al ser humano, este debe aprender a pensar más rápida y lógicamente; razón para que tenga 

una buena comprensión e interpretación de la lectura.  

     Nos encontramos ante niños y adolescentes que prefieren cualquier otra actividad que 

leer; se inclinan por las materias prácticas evitando aquellas que impliquen lectura de 

textos, resúmenes etc. En la actualidad, leer para los niños es algo mortalmente aburrido, 

algo ajeno totalmente a sus intereses, una tarea impuesta que no les proporciona ningún 

placer ni satisfacción, una experiencia que prefiere evitar. Analizando la situación 

planteada, parece que en gran medida tenemos responsabilidad los adultos, que como 

padres y educadores no hemos tomado en cuenta que la gente lee cuando realmente le 

interesa lo que está leyendo, sin poner nuestros esfuerzos, desde el momento en que el niño 

inicia su educación, en dirigirlo hacia ese objetivo: despertar su interés por la lectura. 

    Por simple observación, podríamos adelantar juicios diciendo que la lectura ha perdido 

su atractivo ante la tecnología que ha invadido todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

También se observa mucha falta de motivación hacia dicha actividad en la escuela, 

existiendo una pobre diferenciación entre el proceso de enseñanza de la lectura y el 

dominio de la misma 

     Sabemos también que los intereses de lectura están condicionados a factores que 

derivan de la propia conducta del sujeto, del entorno familiar, del medio social en el que 

vive, del proceso educativo formal que se imparte en la escuela, y otros que se derivan de 
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la influencia que ejercen los medios de comunicación masiva. Así podríamos identificar 

muchos factores más. 

   La experiencia docente y el constante trato con las nuevas generaciones, refleja la 

existencia de un total desinterés por la lectura. Por dicha razón es de gran importancia la 

realización de un estudio que permita determinar cuáles son los principales factores que 

influyen en niños y adolescentes para que se sientan tan apáticos ante mencionada 

actividad, que en todo tiempo ha sido fuente tanto de conocimiento como de 

entretenimiento. Al detectar estos factores, será posible realizar acciones que nos 

encaminen a mejorar nuestras técnicas de formación y enseñanza, tanto en la escuela como 

en el hogar.  Las investigaciones señalan que los alumnos comprenden mejor los 

materiales en los que están interesados, por este motivo al investigar sobre “los factores 

conductuales que influyen en los intereses de la lectura funcional” podremos llegar a saber 

aquello que nos permitirán despertar el placer por la lectura y mejorar el rendimiento de 

nuestros alumnos.  

Por esa razón mi investigación tiene como propósito centrarse en estudiar los factores 

conductuales que proviene del Ambiente Familiar y los Factores Conductuales que 

provienen del Ambiente Escolar. 

     Lo anteriormente expuesto me ha llevado a emprender la presente investigación, la 

misma que trata de dar respuesta al siguiente problema: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores conductuales y los intereses de la 

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao? 
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1.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del 

Callao? 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores conductuales, en su dimensión 

Medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del 

Callao? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre los factores conductuales y los intereses de 

la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Establecer la relación que existe entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del 

Callao. 

Establecer la relación que existe entre los factores conductuales, en su dimensión 

Medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del 

Callao. 
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1.4  Importancia y alcances de la investigación 

     El estudio a realizar es importante porque los datos que se van a obtener permitirán 

incrementar el conocimiento acerca de la influencia que tienen los factores conductuales 

con respecto a los intereses de la lectura funcional en un grupo de estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de las I.E. Pública “Sarita Colonia del Callao”. 

     Así mismo la investigación pretende aportar estrategias psicopedagógicas de 

intervención educativa en estudiantes de educación secundaria a fin de desarrollar el 

interés por la lectura funcional y así posibilitar el mejoramiento de las competencias que 

intervienen en el proceso de la lectura. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Las investigaciones que se realizan en el campo de la enseñanza – aprendizaje son 

numerosas pero casi siempre insuficientes, si se considera que la educación es una ciencia 

activa y cambiante, que debe de adecuarse a los cambios sociales, económicos, 

pedagógicos y sobre todo tecnológicos del mundo actual. 

     Si bien es cierto no existen muchos trabajos sobre intereses de lectura en el nivel de 

Educación Secundaria en las universidades, sin embargo algunos tesistas han realizado 

trabajos que tienen relación con el presente trabajo de investigación. 

     A continuación presento la relación de algunos de estos trabajos. 

2.2.1. Antecedentes nacionales 

 Reátegui (2014). Elabora su Tesis para optar el grado de Maestro en Educación en 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana titulada Factores que influyen en el 

hábito de lectura en estudiantes del 5to. grado de primaria de las instituciones educativas 

públicas de Punchana – 2014, con el objetivo de Conocer los factores que influyen en el 

hábito de lectura en estudiantes del 5° grado de primaria de tres Instituciones Educativas 

públicas de Punchana – 2014. Llegando a las siguientes conclusiones: 

1. La Actitud hacia la lectura según el test aplicado a los 285 (100%) estudiantes del 5° 

grado de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana, nos indica que la 

mayoría de estudiantes asumió una actitud Positiva (55.8%),  

2. La Planificación y Ejecución del Plan lector en la mayoría de los estudiantes del 5° 

grado de primaria (126 estudiantes) fue regular (44,2%).  

3. La motivación hacia la lectura de la mayor parte de los estudiantes del 5° grado de 

primaria de las instituciones públicas de Punchana 54,0% alcanzo el nivel medio.  
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 Ortega y  Molina  (2011). Desarrollan en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú  una investigación experimental para probar la efectividad de un método de 

formación de intereses, habilidades y hábitos de lectura en niños de edad escolar primaria, 

basada en juegos construidos mediante la aplicación de técnicas participativas y de 

desarrollo de la creatividad y la narración oral. Se demuestra la hipótesis de que se puede 

obtener diferencias significativas entre un grupo de estudios y un grupo control, si uno de 

ellos participa en las actividades que componen el método puesto a prueba (variable 

independiente). Se argumenta la necesidad de la interacción entre las bibliotecas públicas y 

escolares. Asimismo, se sustenta la convivencia de establecer estrategias de formación o 

capacitación del recurso humano en pre y posgrado para cumplir esa importante función y 

tarea social. La revisión y análisis de la literatura sobre el tema muestra la carencia de 

definiciones precisas sobre algunos conceptos básicos y la consecuente laguna 

metodológica que esto crea. Se establecen, para la investigación, algunas definiciones con 

extrapolación y adaptación de varios conceptos de la psicología y la pedagogía, y se 

analiza la promoción de la lectura en su doble dimensión de función y tarea. La forma de 

presentación brinda la posibilidad de tomar el trabajo como referencia para el desarrollo de 

experiencias similares para grupos de niños con características diferentes. 

 Alhua  (2012) publica  la investigación pedagógica titulada Estímulos motivadores 

para la formación de intereses cognoscitivos en los alumnos del quinto grado de 

secundaria del Área de Desarrollo Educativo de Chupaca-Junín. Con el propósito de 

conocer los intereses cognoscitivos, es decir, el interés por conocer que tienen los alumnos 

y que es uno de los factores determinantes para el aprendizaje. 
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2.1.2. Antecedentes internacionales  

 Flores (2012) publica sus tesis doctoral titulada Factores que influyen en el 

desinterés por la lectura” por la Universidad San Carlos de Guatemala llegando a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se clasifican los factores encontrados, en Biológicos, Psicológicos y Sociales. 

 2. Dentro de los factores psicológicos encontramos la importancia del buen ejemplo que 

los niños perciben de sus padres y maestros a cerca de su actitud hacia la lectura, pues 

muchas veces les decimos que lean pero no lo hacemos. Así también la motivación que 

reciba en casa y en la escuela. 

 3. Un factor que influye poderosamente es la práctica de condicionamiento negativo, ya 

que se pudo establecer que tanto padres como algunos maestros han utilizado la lectura 

como un castigo, causando un efecto de rechazo hacia la misma. 

 4. Se debe poner atención a la comprensión de lectura, ya que si no comprende lo que lee, 

el niño no siente gusto por hacerlo y también tiene mal rendimiento escolar.  

5. Dentro de los factores sociales encontramos que los niños no poseen en sus hogares 

nada parecido a una biblioteca, que no saben hacer uso de la misma y, que los que si 

conocen el procedimiento lo han aprendido solos. Pocos han recibido libros como un 

obsequio de los adultos y otros no tienen tiempo de leer porque tienen que trabajar. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Factores conductuales 

2.2.1.1. El ambiente familiar y la formación del interés lector 

La familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo y afianzamiento del interés 

lector de los niños. Padres y madres deben estar dispuestos a asumir su responsabilidad y 

adoptando una actitud activa y constructiva para lograr que en sus hijos se despierte el 

interés por la palabra impresa. 
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Habitualmente la familia delega en la escuela su papel en la formación lectora olvidando 

que la función del maestro es muy diferente y en todo caso complementario: iniciar a los 

niños en la técnica lectora, despertar sus propias motivaciones de lectura y adiestrarles en 

estrategias de comprensión lectora. 

En la familia siempre se ven a los hijos mirando la televisión, dando patadas al 

balón, hablando por teléfono, todo menos leer un libro. La afición a leer, parece ser el 

último recurso para los chicos. Existen procedimientos lentos pero efectivos para ir 

volcando en ellos el interés por la lectura. La afición a leer ha de actuar por contagio 

porque cuando se adquiere la afición a la lectura, es difícil ya curarse. 

Eveline Charmeux, en su obra “Cómo fomentar los hábitos de lectura”, nos dice 

que a los ocho y los doce años se generan muchos hábitos y aficiones; los niños están 

abriéndose al mundo, conociendo posibilidades y adquiriendo autonomía de movimientos.  

Es pues una edad adecuada para despertar el interés por la lectura que conlleve 

luego a desarrollar un hábito lector que pueda consolidarse después en la adolescencia. Los 

padres juegan un papel muy importante en la creación y consolidación de los intereses y 

hábitos. Pero hay que tener claro que las estrategias para conseguir un interés lector 

presentan unas peculiaridades diferentes a las que solemos emplear para conseguir otros 

propósitos. Es ineficaz plantearlo como una actividad de estudio, como por ejemplo, la 

hora de los deberes. El famoso pedagogo y escritor italiano Gianni Rodari creó, con mucha 

ironía, unos consejos para conseguir que los niños “odiaran la literatura”. Repasándolos 

vemos muchas de las actitudes equivocadas que emplean a veces los padres para conseguir 

que sus hijos lean. Por ejemplo, se suele presentar el libro como una alternativa (buena) a 

la televisión (mala) o a los comics (malos). O se obliga al niño a leer un libro concreto 

sobre el que después tendrán que contestar unas preguntas. De esta manera el niño ve al 

libro como algo alejado de las “distracciones” que realmente le gustan, y, en cambio, lo 
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identifica como algo muy próximo a los deberes escolares. Las investigaciones realizadas 

con el propósito de señalar el papel que corresponde al hogar en el desarrollo de este 

hábito ponen en relieve que es en la infancia preescolar cuando se adquiere las actitudes 

fundamentales ente el libro. De allí la importancia de que el libro entre la vida del niño en 

ese periodo insertándose entre sus juegos y actividades cotidianas. 

2.2.1.2.  Factores que promocionan el interés por la lectura 

El interés por la lectura difícilmente se consigue por imposición. Se obtiene a 

través de un tratamiento positivo, obrando indirectamente para que se cree un clima 

favorable a la lectura. Muchas veces las aficiones y los gustos están más ligados a la 

afectividad que a la efectividad. Más próximo a la persuasión que de la obligación. Se trata 

de conseguir que el interés y el hábito nazcan de los propios niños, de crear las condiciones 

favorables para que surja de ellos el deseo de leer y de seguir leyendo. 

He aquí unas cuantas recomendaciones: 

La primera: Crear en una casa un ambiente de lectura. Ver al padre o a la madre con un 

libro o un periódico en las manos se convierte en una referencia importante del propio 

comportamiento. Supone además que en la familia hay ratos dedicados a la lectura a los 

que los hijos se puede sumar. 

La segunda: Compartir con los hijos comentarios u opiniones sobre libros o noticias. 

Manifestar el interés o incluso el aburrimiento que suscita la novela que se lee o una 

noticia del día prolonga la actividad lectora, se crea una transmisión de saberes y de 

comunicación muy importante para cimentar el gusto lector. 

La tercera: Leer los libros apropiados para su hijo. Acercarse a la inmensa oferta actual de 

libros infantiles y compartirlos con los hijos va a suponer para muchos padres el 

descubrimiento de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de 

conversación e intercambio con los niños. 
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La cuarta: Buscar entre esta oferta temas que conecten con sus aficiones. Hay libros 

infantiles sobre muchos campos y dirigidos a mentalidades y edades muy variadas. No hay 

duda de que sobre lo que le gusta a tu hijo hay también títulos interesantes que le pueden 

atrapar. 

La quinta: Convertir la televisión en una aliada, no en un enemigo. Si la pequeña pantalla 

es lo que realmente le engancha, hay que fijarse en sus programas y películas preferidos y 

tratar de buscar libros relacionados con su pasión. Tenemos ya garantizado un mínimo de 

interés. 

La sexta: Conocer la biblioteca pública del barrio. Los fondos de la sección infantil y 

juvenil de las bibliotecas públicas ofrecen muchos más libros de los que se pueden 

comprar en casa. Suelen celebrarse además actividades de animación a la lectura y 

encuentros con otros lectores. 

La séptima: Incluir en las salidas de compras una vuelta por una buena librería. Aunque 

no se compre nada, es bueno ver las novedades que han aparecido, o qué hay sobre un 

autor o un tema que le interesó. 

La octava: Tratar de averiguar qué tipo de lector es nuestro hijo y respetar sus ritmos. Hay 

lectores compulsivos, que no paran hasta que hayan terminado el libro. Los hay, en 

cambio, calmosos. Hay lectores a quienes les gusta releer el mismo libro y los hay ávidos 

de novedades. Los hay noctámbulos y diurnos. Darle un margen a su manera de leer 

contribuye a consolidar el hábito.  

La novena: No empeñarse en que le guste lo mismo que sus padres. Hay que recordar que 

se está forjando su gusto por la lectura, no el de papá y mamá. Y hay que saber esperar 

para dar los libros adecuados en el momento oportuno. 

     Para terminar, el consejo más importante: no hay que impacientarse si vemos que estas 

estrategias no funcionan a la primera. Justamente porque actúan de manera indirecta, 
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cuesta a veces que arraiguen desde el primer momento. A base de tantear, de descubrir sus 

aficiones y sus inquietudes se puede ir marcando la línea por la que desarrollar este hábito 

de manera efectiva, y, sobre todo, afectiva. 

2.2.1.3. El medio escolar y la formación del interés lector. 

     La escuela proporciona el instrumento, es decir la habilidad para leer, habilidad 

necesaria, también, para informarse en todas las disciplinas; pero la lectura no es sólo un 

instrumento para informarse, su campo es más amplio, es un medio de perfeccionamiento, 

de enriquecimiento moral y material. 

     El papel de la escuela no debe, pues, consistir simplemente en proporcionar el 

instrumento, es decir la habilidad de leer, sino que debe preparar a los “nuevos lectores” 

para que puedan utilizar las otras posibilidades que la lectura brinda. Ello implica despertar 

el gusto, el interés por la lectura. Corresponde, pues, al docente esta gran responsabilidad 

de la creación del hábito de leer. ¿Pero cómo lograrlo? Teniendo en cuenta ciertos 

principios, ciertas normas: 

 Experimentar él mismo el gusto, el placer por la lectura y practicarla 

frecuentemente, pues mal puede enseñarse algo que no se gusta, que no se disfruta. 

 Realzar un eficiente empleo de la lectura como un instrumento de aprendizaje, de 

investigación, de recreación. 

 Enseñar a diferenciar los distintos tipos de lectura: informativa, de comprensión, 

recreativa. 

 Enseñar a sus alumnos que existen distintos “ritmos” de lectura, según el tema, el 

autor; que no todos los textos se leen  igual velocidad pues varía en ellos la densidad de 

comprensión. 
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 Enseñar a sus alumnos a hojear un libro: valorando su portada, la importancia de 

los datos que ésta brinda; a leer su prólogo, su índice, es decir a conocer las distintas partes 

que componen el libro, y a saber cuál es su valor. 

 Sabe informar a sus alumnos en el caso de las lecturas de información e 

investigación, qué fuentes deberá utilizar, aconsejándoles el uso de la biblioteca escolar o 

en su defecto el de la biblioteca pública, acostumbrándole así a frecuentar “espacios” 

distintos de lectura. 

 Educar a los alumnos como “lectores polivalentes”, capaces de disfrutar y 

comprender el mayor número posible de lenguajes (informático, cinematográfico, gráfico, 

musical, etc.) necesarios para su formación intelectual y espiritual. Vivimos en una época 

de redefiniciones. Este lector polivalente deberá poseer aptitud para variar los modos de 

leer: realizar lectura en voz alta, rápida, selectiva, lenta, en profundidad, es decir 

convertirse en un lector que sepa adaptar su modo de leer a su proyecto, a la situación de 

comunicación y a los textos que confronta. Un lector que posea la aptitud de apropiarse de 

todos los tipos de textos y de escritos más diversos: literarios, científicos, técnicos, 

utilitarios, sociales, escolares: capaz de leer en todos los soportes: diario, enciclopedia, 

microfilm, pantalla de ordenador, sobre soportes que proporcionen imágenes fijas 

(diapositivas, films, afiches, cuadros) o animadas como televisión, videocassettes. Un 

lector que puede actuar a través de motivaciones diversas: leer por placer, leer por deber, 

por interés, por necesidad. 

Convertido además, como se ha dicho, en un lector habituado a distintos espacios de 

lectura: en su biblioteca personal, en la clase, en la biblioteca escolar, en la pública. 

 Estar informado sobre obras de literatura infantil y juvenil existentes, acordes con 

los gustos e intereses de los alumnos, para lo cual deberá conocer sus aficiones, sus 

intereses: Orientar sobre estos temas a la familia. 
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 No ignorar lo que el niño o el joven leen al margen de la escuela. 

 Realizar lecturas para sus alumnos con conocimiento previo del texto, haberlo 

gustado, valorado y conocer sus posibilidades- 

 Hacer practicar la lectura en silencio, base de la educación individual del lector, 

pero también la lectura en voz alta pues ésta ayuda a la vivencia estética de la obra 

literaria, señalando y respetando en este caso el valor de los distintos recursos utilizados 

por el autor para lograr una lectura vivencial: signos de puntuación, valor de las comas, de 

los puntos, los puntos suspensivos, metáforas, etc.  

 Inducir que  los libros no deben ser considerados como carga o trabajo escolar sino 

como compañeros y amigos. 

 Tener presente a que leer se aprende leyendo. 

2.2.1.4. Causas del desinterés por el libro y la lectura 

          ¿Cuáles son las causas del desinterés por el libro y la lectura? Ellas son diversas y de 

distinta índole: algunas relacionadas con la escuela, otros productos de los cambios 

generacionales y otras de un ineficaz desempeño de la sociedad y el estado. 

Relacionado a la escuela pueden mencionarse las siguientes: 

 El docente no supo despertar el interés por los libros ya sea porque el mismo no 

tiene hábito de leer, porque desconocía los métodos o formas de proveer ese interés, 

porque le presta mayor importancia a la metodología de la lectura y al trabajo con libros o 

bien porque no estaba preparado para enseñar a interpretar a valorar lo que se leía pues el 

mismo carecía de buenos hábitos de lectura y se limitaba a aceptar lo escrito sin enseñar a 

valorarlo o a emitir juicios críticos. 

 El uso de un mismo texto de lectura durante todo el año provocando la lectura 

automática, con el consiguiente desagrado, fastidio, apatía que ello genera. 
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 El hecho de que para los niños y jóvenes la lectura está relacionada con la tarea 

escolar de tal modo que al terminar la escuela dejan ya de leer porque la vida tiene para 

ellos otro sentido. 

     Los cambios generacionales implican nuevos intereses, nuevas costumbres. Es 

importante en este aspecto considerar que ha sucedido con los intereses de la juventud y su 

incidencia en la lectura. Es indudable que no solo los jóvenes leen menos sino que han 

variado las temáticas que les atrae con respecto a las generaciones que les precedieron. La 

lectura de novelas, poesías, obras de estudio ha sido sustituida por la atracción que ejercen 

los temas sociales y políticos y su deseo de participar en el cambio. Los jóvenes asumen 

una actitud crítica frente a la realidad pero en lugar de dedicarse a la reflexión sobre las 

distintas doctrinas que les obliguen a formar su propio criterio, hoy se vuelcan sólo a la 

información sobre los hechos.   Hay una especie de actitud nihilista cultural que los lleva a 

leer sólo lo que coincide con sus pensamientos de una forma de pasividad receptora 

análoga a la de los medios de comunicación. 

     Nuevas costumbres se han desarrollado a través del imperio de los medios de 

comunicación que seducen con la información al instante creando un efecto de saber que 

constituye el verdadero saber, que transforma el saber en espectáculo, seudo información 

vista pero no absorbida con el agravante de que se confiere a esa comunicación una 

autoridad que jamás el lector confiere al libro. Nuevos medios educacionales y de 

entretenimiento, nuevos soportes a través de los cuales leer que suplantan la lectura y 

tienen el atractivo de “lo nuevo”.               Todo ello genera a su vez una nueva actitud, un 

nuevo hábito transformando al lector en un consumidor pasivo frente a la dinámica que 

provoca la lectura de un libro: la capacidad de diálogo, de consentimiento y de 

disentimiento ante lo escrito. 
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     Es decir que en este caso lo que afecta al libro es algo sutil vinculado con la relación 

hombre – libro. La esencia del cambio radica en que frente a la avidez de saber de otrora, 

prima lo que se quiere saber, que más que la lectura parece importar el soporte a través del 

cual informarse. 

2.2.2. Intereses de lectura funcional 

2.2.2.1. Los intereses  

El interés es la dirección es la dirección determinada que tienen las funciones 

cognitivas hacia los objetos y fenómenos de la realidad, el interés es muy importante para 

aprender. Para aprender algo con éxito es fundamental que se tenga interés hacia aquello 

que se estudia. Lo que se estudia adquiere un sentido para el estudiante, si su contenido le 

interesa y responde a lo que desea conocer, lo cual depende de los motivos de su actividad. 

Esto significa que el aprendizaje debe estar relacionado con la actividad del escolar y con 

la actitud que tiene con respecto al mundo y a la sociedad. Si esto es así, los conocimientos 

que adquiere en la escuela se asimilarán profundamente, pero en el caso contrario, la 

asimilación será formal y lo aprendido significará una carga muerta que rápidamente se 

olvidará. 

Todo esto obliga a hacer que el estudio sea interesante para el escolar. En primer 

lugar, la enseñanza debe tener como base los intereses que ya tiene el alumno, aunque no 

se refieran directamente a la materia que se enseña. En segundo lugar es necesario 

despertar nuevos intereses hacia aquello que se estudia. Solamente éstos se pueden 

considerar de un valor completo, pero hay que crearlos de una manera activa. 

El contenido de un artículo de divulgación científica por ejemplo puede presentarse de tal 

manera que únicamente  interese a los escolares que se hallan vinculados por sus estudios a 

la rama de conocimientos que en él se exponen, pero ese mismo contenido puede tener una 

forma de presentación tal que el artículo atraiga la atención y despierte el interés incluso a 
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los alumnos vinculados a objetivos de estudio diferentes. Puede presentarse de una forma 

interesante y entretenida. 

 Los intereses de esta naturaleza tienen la significación de que gracias a ellos la 

atención se fija en unos fenómenos que en otras condiciones no la fijarán. Esto puede 

conducir, a su vez, al enriquecimiento de los intereses permanentes. 

 Shukina  (1969), Lázaro (1968), sólo por mencionar algunos, han manifestado que 

el verdadero interés denota cuando, el alumno estudia voluntariamente, siente satisfacción 

de sus logros cognitivos por muy insignificantes que éstos sean, realiza actividades 

venciendo dificultades y limitaciones, etc. Participa activamente en la proyección de las 

clases fuera del aula como asistencia a charlas, seminarios, elaboración de monografías, 

periódicos murales, ferias, etc., por propia iniciativa se interesa por conseguir las fuentes 

que le brindarán datos con respecto a los temas entre otros, de ser así, podrá decirse que el 

interés va en sólida formación en los escolares. 

2.2.2.2. Teorías acerca del interés 

Muchos son los estudiosos, psicológicos y pedagogos, que han tratado acerca del 

interés, unos de manera aislada y otros asociándolos con otros aspectos como: la 

motivación, la estimulación, refuerzo, etc. Y un tercer grupo, lo han concebido como uno 

de los factores principales en el desencadenamiento de la conducta humana. 

Entre las principales teorías acerca del interés mencionaré las siguientes: 

A) Teoría conductista de Watson 

     Watson, inicia sus investigaciones sobre el aprendizaje en 1918, para él y sus 

seguidores, el interés en el aprendizaje deviene luego del condicionamiento y a la vez 

media entre el “Estímulo y la respuesta” como uno de los factores desencadenantes de la 

conducta. Watson al concebir el interés en el contexto del condicionamiento de la 
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conducta, aísla de su concepción al interés rudimentario; la curiosidad, que no requiere 

todavía para su aparición del  proceso del condicionamiento. 

B) Teoría del interés como refuerzo 

     Skinner (1904) al desarrollar su estudio acerca del aprendizaje, concibe el interés como 

un reforzador positivo del aprendizaje a diferencia del castigo que en algún momento se 

puede comportar como el reforzador adverso para la extinción o aparición de conductas. 

ABEDUL (1962 págs. 55-62) 

C) Teoría del enfoque cognoscitivo de Ausubel 

     Ausubel (1976) citado por Abedul (1962 pág. 62) sostiene que el aprendizaje 

significativo tiene lugar a partir de la aparición o formación del concepto básico en la 

estructura cognoscitiva; y, existen muchos factores que hacen posible la permanencia del 

aprendizaje significativo en las acciones del alumno, entre los que considera Ausubel los 

factores de motivación y actitudinales: como el deseo de saber, la necesidad de logro y de 

autosuperación, el interés en el campo del estudio, etc. Hasta la actualidad se desconoce 

los matices negativos de esta teoría, más por el contrario se enarbola como uno de los 

piares que dieron origen al Nuevo enfoque pedagógico. 

D) Teoría de los centros de interés de Piaget 

     Piaget (1975) desarrolla (Lázaro 1998 pág. 623) desarrolla una teoría denominada 

“Teoría el Desarrollo Cognitivo” y en ella habla del centro de interés que lo resume del 

modo siguiente “el niño aprende cuando parte de sus necesidades e intereses 

autoconstruyéndose y se convierte en protagonista y eje de todo el proceso educativo”, en 

cada periodo del desarrollo evolutivo del ser humano, según Piaget, se manifiestan 

intereses para conocer, lo que tiene que realizar el docente es despertar estos centros de 

interés que conduzcan a la construcción del aprendizaje del alumno. La integración del 
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interés en el esquema del aprendizaje tiene lugar según Piaget, en esa fase que se 

denomina “acomodación” y lo aprendido se revierte a su vez para satisfacer el interés. 

E) Intereses cognitivos de acuerdo a Grundy 

          Para conocer aquello que lleva a los seres humanos a querer aprender y motivarse a 

construir conocimientos es importante tomar en cuenta la teoría de los intereses 

cognitivos.      De acuerdo a Grundy (1998) la teoría de los intereses cognitivos fue 

propuesta en un inicio por Habermas (1978),  llamándola "intereses constitutivos del 

conocimiento", habla de los intereses humanos fundamentales que influyen en la manera 

en que el ser humano construye el conocimiento. 

          Sin embargo, existe otro concepto importante, no se está hablando de cualquier 

interés, sino se está hablando de los intereses cognitivos fundamentales, Grundy explica 

que para Habermas el interés fundamental es un interés racional, cognitivo, esto porque 

"algo tan básico como la supervivencia de la especie humana... se basa en el conocimiento 

y en la acción...". Por esto señala tres tipos de intereses que a su vez constituyen los tres 

tipos de ciencia, mediante los que se produce y ordena el saber de la sociedad en la que 

vivimos.  Shirley Grundy presenta en 1991, su libro “Producto o praxis del curriculum”, en 

el mismo profundiza en los intereses constitutivos del conocimiento de Jürgen Habermas, a 

saber, intereses cognitivos técnico, práctico y emancipador.  

Intereses constitutivos del conocimiento 

Tres intereses  

1. Interés Técnico 

2. Interés Práctico 

3. Interés Emancipador 

1. Interés técnico 
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     El interés técnico se fundamenta en el control y la gestión que se realiza del ambiente.  

Se basa en la experiencia, la observación y la experimentación.  Es importante considerar 

que en él se establece una relación directa entre el conocimiento y el poder.  A partir del 

interés técnico se genera el modelo de diseño curricular por objetivos. 

     Analicemos algunas de sus características considerando aspectos tales como alumno, 

docente, contenido o conocimiento y práctica pedagógica. 

Alumno desde la perspectiva del interés técnico 

     El estudiante es considerado como un producto del proceso educativo, como tal deberá 

responder a la imagen (eidos), que los diseñadores curriculares han establecido 

previamente como el ideal a alcanzar, esto a partir de la acción del educador y 

considerando que ha logrado aprender lo que desde un principio se estableció que se le 

enseñaría. 

     Por otro lado, el aprendiz se encontrará inmerso en un ambiente de aprendizaje 

controlado por el educador, donde podrá llegar hasta el punto que los diseñadores del 

curriculum han determinado que puede llegar. 

     El alumno debe asumir, por consiguiente, una actitud pasiva, de simple receptor de 

información, pues lo que le corresponde es reproducir el conocimiento que el educador le 

ofrece. 

     Es importante destacar el hecho de que, aunque el estudiante no tiene poder para definir 

los objetivos de su aprendizaje, es posible definir en él la presencia de un poder reactivo, 

que le permite manifestar su indisposición o su incapacidad para someterse a los 

requerimientos que se le exigen. 

Docente desde la perspectiva del interés técnico 

     El educador está llamado a utilizar sus habilidades en la adecuada reproducción del 

eidos o idea orientadora, que se le ha indicado.  Por consiguiente, su labor es similar a la 
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de un artesano, dado que “no son creativos o productivos en un sentido autónomo; 

reproducen en el mundo material eideis preexistentes en el mundo abstracto de las ideas” 

(Grundy, 1991, 46) 

     El interés técnico da mucha importancia al desarrollo de destrezas en el educador, así su 

preparación para la enseñanza se caracteriza por contar con un curriculum que enfatiza la 

transmisión de una serie de métodos de trabajo, por medio de un “entrenamiento”, donde 

las destrezas para la enseñanza deben ser aprendidas y practicadas por los futuros 

educadores. 

     Por otro lado, existe sobre él una fuerte presión en relación con su productividad, ésta 

se establece en función de los objetivos que se le ha indicado que debe alcanzar el 

estudiante.  Así, la calidad de su trabajo se valorará en función de la calidad de los 

productos que logre obtener del proceso de enseñanza. 

     Su función como educador se vuelve mecánica y análoga a un trato con “objetos” y no 

con “sujetos”.  Dado que en último término, no tiene control sobre los objetivos 

preestablecidos para su acción docente, los cuales deben ser evaluados a partir de la 

medición del alcance logrado en función de los mismos. 

Contenido o conocimiento desde la perspectiva del interés técnico 

     Dentro del interés cognitivo técnico, el conocimiento se fundamenta en la experiencia y 

en la observación, a partir de las cuales surgen las ciencias empírico-analíticas, dentro de 

una forma de saber denominada “positivismo”. 

     Este contenido o conocimiento, que debe ser transmitido a los estudiantes, ya está 

elaborado o construido, es un conjunto de verdades que no se someten a cuestionamiento, 

por consiguiente, lo que corresponde es simplemente reproducirlas. 

     Por otro lado, es importante considerar que, desde esta perspectiva, existe una estrecha 

relación entre conocimiento y poder.  Los procesos de reproducción no solamente son de 
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información, también se da la reproducción cultural, la reproducción ideológica y la 

reproducción de las relaciones de poder que prevalecen en la sociedad. 

     Para el interés técnico el conocimiento se convierte en una mercancía, donde existen 

“medios” dispuestos para alcanzar un “fin” determinado previamente.  El saber se 

visualiza como “un conjunto de reglas y procedimientos o “verdades” incuestionables” 

(Grundy, 1991, p.57). 

Práctica pedagógica desde la perspectiva del interés técnico 

     El interés técnico sustenta un diseño curricular por objetivos, donde estos serán 

preespecificados y vendrán a determinar las experiencias de aprendizaje.  Al respecto 

Grundy (1991), señala que la selección y organización de estas experiencias dependerán de 

la habilidad de los creadores del curriculum.  Esto supone efectuar juicios y opciones, pero 

estas decisiones son estratégicas.  Se trata de decisiones que se toman de entre un conjunto 

de posibles alternativas que se sabe producen los resultados requeridos (p. 50). 

     Por lo tanto, los objetivos, los fines que se persiguen, serán determinantes para toda la 

labor educativa que se planifique realizar, por lo cual deben ser especificados claramente. 

     Bajo estas condiciones, se busca ante todo el control del ambiente, no hay opción para 

la improvisación, el aprendizaje es previamente planificado, cuidadosamente programado, 

por el docente, donde se estructuran reglas que deben seguirse para promoverlo.  El control 

y la manipulación del ambiente que se ejercen, tiene como interés la supervivencia del 

orden social, a partir de la reproducción de la misma estructura social, cultural y de 

poderes. 

     En cuanto a la evaluación, ésta se encuentra separada del proceso de enseñanza, se 

constituye en un elemento independiente, que busca una medición clara del logro de los 

objetivos propuestos y  su utilidad radica en el papel que juega como instrumento de 

control.  Se trata de valorar el producto, en relación con el eidos preconcebido.  Si muchos 
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productos no alcanzan los estándares requeridos, habrá de revisarse con cuidado todo el 

proceso, pero eso no significa que deban modificarse los objetivos. 

Interés práctico 

     El interés práctico se fundamenta en la comprensión del medio, como elemento 

determinante para lograr una adecuada interacción con él.  Esto nos conduce directamente 

hacia una esfera moral, donde la búsqueda del “bien” se convierte en un elemento 

primordial.  Grundy (1991), lo define como el “interés por llevar a cabo la acción correcta 

(acción “práctica”) en un ambiente concreto” (p. 30).  Por esta razón el interés práctico 

viene a sustentar el modelo de curriculum como proceso. 

Analicemos algunas de sus características considerando aspectos tales como alumno, 

docente, contenido o conocimiento y práctica pedagógica. 

Alumno desde la perspectiva del interés práctico 

     Los participantes del proceso educativo no son considerados como objetos, por el 

contrario se les define como sujetos activos de su propio aprendizaje. 

     Corresponde al estudiante la obligación de construir el significado de aquello que 

aprehende, en la medida de su propia capacidad, en un contexto de igualdad entre los 

participantes del proceso educativo. 

     Por otro lado, se espera que el estudiante participe en los procesos de deliberación y 

elaboración de juicios, donde sus puntos de vista serán libremente expuestos y respetados.  

Su aprendizaje debe ser de carácter significativo y se ve determinado por su nivel de 

participación en la construcción del mismo. 

    El bien del estudiante es prioritario en el proceso de construcción de significados.  La 

evaluación tendrá por tarea juzgar la medida en que se ha logrado este bien a través del 

proceso y de las prácticas desarrolladas en clase. 
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Docente desde la perspectiva del interés práctico 

     La principal preocupación del profesor será el aprendizaje y no la enseñanza.  Porque 

su interés radica en el estudiante como sujeto que construye su propio significado. 

     Sin embargo, el educador también cuenta con la posibilidad de dar su propio 

significado al texto del curriculum, donde será su tarea, no solamente comprender los 

objetivos que se propongan sino que además deben discernir cuáles contenidos educativos 

desarrollar y cuáles postergar o eliminar, según las características y necesidades de los 

educandos.  Así se puede determinar que el educador tiene la obligación y el derecho 

irrenunciable, de participar en las decisiones curriculares. 

     Por otro lado, es importante destacar que las habilidades del educador vendrán a 

beneficiar los procesos de aprendizaje, sin embargo, es el desarrollo de su juicio práctico, 

lo que determinará en gran medida el éxito del proceso, esta no es una habilidad, pero los 

procesos de reflexión contribuyen en su desarrollo. 

Contenido o conocimiento desde la perspectiva del interés práctico 

     Los conocimientos del interés práctico están asociados a las ciencias histórico-

hermenéuticas, en las cuales se concibe la “producción del saber mediante el hecho de dar 

significado” (Grundy, 1991, p. 30).  En este sentido, será indispensable tomar decisiones 

considerando tanto el significado de las reglas como también la situación en la que éstas 

han de aplicarse. 

     Así mismo, Grundy (1991) también afirma que “el interés práctico es, por tanto, el que 

genera conocimiento subjetivo en vez de saber objetivo (es decir, conocimiento del mundo 

como sujeto en vez de conocimiento del mundo como objeto)” (p.32) 

     El conocimiento, unido al juicio y a la prueba, constituyen lo que se define como el  

juicio práctico, éste es fundamental en los procesos de interacción, los cuales en último 

término buscan el bien humano y son producto de la elección y de la deliberación. 
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     El contenido curricular a desarrollar no puede darse nunca por supuesto, será necesario 

que el educador lo justifique señalando aspectos tanto de tipo cognitivo, como criterios 

morales relativos al bien. 

Práctica pedagógica desde la perspectiva del interés práctico 

     En el interés práctico se definen dos conceptos claves: la comprensión y la interacción.  

Parte de la necesidad que existe de comprender el ambiente, mediante la interacción que se 

establece con él, para lograr posteriormente un consenso de significados. 

     Es por esta razón que el curriculum se considera como un espacio en el que el alumno y 

el profesor entran en un proceso de interacción, por medio del cual le dan sentido al 

mundo.  Desde esta perspectiva, no solamente se persigue la consecución del 

conocimiento, sino que además se busca la acción correcta, la cual viene a ser producto de 

un proceso de deliberación. 

     En el interés práctico la evaluación se realiza a partir de “hipótesis” que deben ser 

sometidas a prueba en la práctica de clase.  Esta tarea también debe asumirse como un 

proceso, donde se toman en cuenta los significados e interpretaciones de todos los 

participantes. 

Interés emancipador 

     El interés emancipador se relaciona con los conceptos de autonomía y responsabilidad, 

se considera que su existencia depende de la autorreflexión.  Dentro de esta concepción la 

libertad individual se mantiene íntimamente unida a la libertad de los demás, igualmente, 

conceptos de justicia e igualdad prevalecen dentro de este tipo de curriculum.  En él se 

sustentan las teorías críticas, como la de Paulo Freire, la psicología freudiana y el 

marxismo. 

     Analicemos algunas de sus características considerando aspectos tales como alumno, 

docente, contenido o conocimiento y práctica pedagógica. 
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Alumno desde la perspectiva del interés emancipador 

     El alumno se considera un receptor activo, dentro del interés emancipador.  Por 

consiguiente su papel es sumamente importante en la praxis que le exige procesos de 

acción y reflexión, para lograr con ello la construcción de su propio conocimiento. 

     Igualmente, se espera que el estudiante mantenga una actitud constante de reflexión 

crítica en torno a los conocimientos que construye, pues debe discernir entre dos tipos de 

saberes:  el saber “natural” y el saber “cultural”, tomando conciencia de que en el saber 

“cultural” es donde se lleva a cabo la praxis, como un proceso de construcción de 

conocimiento y de transformación social. 

     Importante señalar que en el interés emancipador se utilizan las experiencias del 

educando como elementos fundamentales que deben ser tomados en cuenta en el trabajo de 

aula.  A partir de ellas se genera el diálogo, la reflexión, la negociación, con el fin de 

reconocer las problemáticas reales que se encuentran en el entorno, buscando la forma más 

adecuada de enfrentarlas. 

Docente desde la perspectiva del interés emancipador 

     En el interés emancipador el papel del educador se transforma para convertirlo, no en 

alguien que simplemente enseña, sino en alguien que es enseñado, que aprende gracias al 

diálogo que establece con sus estudiantes, los cuales a su vez no solamente serán 

enseñados, sino que también pueden enseñar a otros. 

     El papel autoritario del profesor también se modifica y da paso a un nuevo individuo 

capaz de establecer una relación dialógica de reflexión y consenso con sus estudiantes.  

Una relación donde ninguno es mayor que el otro, sino que prevalece la igualdad. 

     El docente debe constituirse en una persona crítica, reflexiva, capaz de identificar las 

problemáticas de su propio entorno y las del entorno de sus estudiantes, con profunda 
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conciencia social y deseos reales de llevar a sus estudiantes hacia un proceso de 

transformación, evolución y crecimiento personal y social. 

Contenido o conocimiento desde la perspectiva del interés emancipador 

     Para el interés emancipador existe un saber relacionado con las teorías críticas, donde 

se profundiza en las restricciones y las deformaciones que dañan el derecho a la libertad; 

igualmente, existe otro saber llamado intuición auténtica, que impulsa al individuo hacia 

un compromiso personal de asumir las riendas de la propia vida y de construir una 

sociedad más humana. 

     Por otro lado, el programa de contenidos no se impone, se presenta en forma 

organizada, sistemática y organizada, considerando aspectos que son del interés real de los 

estudiantes.  Se trata de un currículo negociado que surge del consenso, de la reflexión, del 

compromiso de los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Es importante resaltar el hecho de que la construcción del significado es una 

construcción social donde la reflexión y el diálogo conjunto contribuyen a dar un sentido 

real a los conocimientos y donde la orientación crítica se vuelve esencial. 

Práctica pedagógica desde la perspectiva del interés emancipador 

     El interés emancipador es parte inherente de la naturaleza humana, se establece a partir 

de la misma interacción que el individuo realiza con sus iguales y surge gracias a la 

capacidad del habla.  Por eso Grundy (1991) no duda en asegurar que “la emancipación se 

convierte en el acto de descubrir la propia voz. Y esto sólo puede darse en condiciones de 

justicia e igualdad” (p. 149). 

     Otra característica relevante para el interés emancipador es el hecho de que el control 

del conocimiento lo ejerce el propio grupo de aprendizaje, no existe por consiguiente un 

control ajeno al proceso, ni tampoco será tarea del educador ejercer ese control. 
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     Aquí el aprendizaje es considerado como un acto social, a partir de la acción y la 

reflexión, así el curriculum que se establece genera una relación recíproca entre la 

planificación, la acción y la evaluación, todas ellas integradas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  La educación por consiguiente se transforma en un acto de cognición, más 

que en una simple transferencia de información. 

2.2.2.3. Base fisiológica del interés 

     Existen dos Teorías que explican la base fisiológica del origen de los intereses 

cognoscitivos, éstas no se contraponen al contrario se complementan. Schukina (1996 pág. 

19) con los aportes de Pavlov fundamenta el origen del interés en los nexos condicionados 

que se establecen en la corteza cerebral del hombre siendo el resultado del primer y 

segundo “sistema de señales” donde la palabra, como factor externo de la envoltura del 

pensamiento, tiene mucha importancia. 

 Por su parte ABEDUL (1992 pág. 66) manifiestan que el interés se forma de estímulos 

muy rudimentarios que son captados por los receptores sensoriales y conducidos hacia el 

sistema nervioso central donde son procesados y almacenados en la memoria a partir del 

cual se puede esperar una reacción del hombre que se trasunta en una conducta pasiva o 

manifiesta impulsada por el interés. 

En efecto el interés cognoscitivo tiene su formación en las conexiones temporales 

de la actividad nerviosa superior y es reforzado por los diferentes estados afectivos como 

los sentimientos que también tienen origen en el mismo lugar, y muchos estados 

emocionales básicos que se producen en la subcorteza. 

2.2.2.4.  Etapas de desarrollo de los intereses 

En la primera etapa los niños no tienen ningún interés especial hacia el contenido de las 

clases y de las asignaturas que estudian. Las investigaciones muestran que todo lo que 

hacen los niños de los primeros grados es para ellos igualmente interesante, sea esto 
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escribir, hacer cuentas o relatar algo. Si tienen alguna preferencia, ésta depende 

únicamente de que una u otra tarea les sea más o menos difícil. 

En la segunda etapa, los intereses hacia las ocupaciones escolares empiecen a 

diferenciarse. Se manifiestan claramente la significación del contenido de lo que se 

estudia. Aparecen los verdaderos intereses de estudio. Al mismo tiempo, algunas cosas 

empiecen a parecer carentes de interés y se realiza bajo la influencia  de que son 

indispensables, por deber.        

Los intereses se trasladan el cumplimiento de la tarea escolar a su contenido, y si 

este contenido no puede llegar a ser motivo de aprendizaje para el niño, entonces la 

actividad escolar se estimula solamente por aquellos motivos (que son las notas) que 

desempeñan el papel de estímulo directo. 

De otra parte, la diferenciación de los intereses del escolar por las materias de 

estudio que empiezan en la segunda etapa en muchos casos adquiere un desarrollo 

completo. Ante el adolescente empieza a descubrirse la significación del conocimiento 

científico; se desarrollan los intereses cognoscitivos propios, que adquieren una u otra 

tonalidad. 

Finalmente, en los últimos cursos (Tercera etapa), los intereses para el estudio de nuevo 

cambian algo. Manifiestan más su dependencia de los motivos que están en la esfera de la 

actividad y de los alumnos, de la amplia vida que se abre ante ellos en la sociedad y de los 

ideales del escolar. 

2.2.2.5. Factores de desarrollo del interés 

A)  Factor biológico 

     Por su origen biológico, el interés, su concepción y formación se supedita a la 

capacidad del cerebro humano, a partir del cual se dan sus primeras formas como reflejo 

orientador que al respecto Schukina (1969 pág. 15) manifiesta “El proceso de formación y 
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desarrollo del interés, desde el reflejo orientador no condicionado con el cual nace el niño, 

hasta las formas psíquicas más complejas, constituye una demostración de los cambios que 

durante la vida y la actividad del individuo experimenta su fondo natural”, implica esto, 

que el factor biológico debe ser considerado como uno de los decisivos para el desarrollo 

del interés. Al sufrir traumas del sistema nerviosos central, la persona puede dejar de 

experimentar gran parte de su existencia psíquica y con ella, sus diversos estados de 

interés.  

B)  Factor social 

     Cuando se habla de interés cognoscitivo, no se trata de aquél que tiene lugar en el 

reflejo orientador, es decir, de la forma rudimentaria sino que ya se está tratando de sus 

formas más elevadas y complejas que sólo tiene lugar en el contexto de la vida social y la 

práctica del hombre, esto concuerda con lo que manifiesta Schukina (1969 pág.14) “Los 

orígenes del interés hay que buscarlos en la vida social, que el interés se desarrolla y 

enriquece en la colectividad, en la cual es donde se forma el contenido concreto de los 

intereses del hombre”. Lo cual también trae a considerar que al margen del ambiente 

social, la colectividad, la práctica histórica – social, etc. no puede darse el desarrollo del 

interés cognoscitivo. 

2.2.2.6. La lectura 

     La palabra “lectura” etimológicamente tiene su origen el verbo latino “legere” que 

connota las ideas de recoger, cosechar o adquirir u fruto. La lectura es considerada como la 

técnica instrumental indispensable para el desarrollo cognoscitivo humano, así como el 

medio más eficaz de comunicación, integración y desarrollo social. 

     La lectura depende del dominio previo del lenguaje que tiene el individuo de acuerdo 

con la condición socio ambiental en que se desarrolla. Supone poner en juego una 

capacidad conformadas por un conjunto de habilidades visomotoras e intelectuales propias 
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de cada individuo, las que se desarrollan progresivamente mediante el ejercicio, las 

experiencias y las influencias externas, especialmente las socioculturales. 

     Generalmente la lectura se define como una compleja actividad donde interactúan los 

procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos que a su vez interactúan con la experiencia 

y los saberes previos del lector, los objetivos y las características del texto. Es un proceso 

que consiste en el reconocimiento de elementos gráficos significativos (grafías y palabras) 

que se ponen en relación con los conceptos, ideas y valores que contienen. 

     Como actividad perceptiva, implica una necesidad de reconocer el símbolo escrito, 

mediante una acción básicamente visual. 

     Como actividad intelectual, compromete el funcionamiento de procesos cognitivos o 

intelectuales superiores. La actividad intelectual se refiere a las funciones cognitivas más 

generalizadas que caracterizan al pensamiento en situaciones problemáticas o 

desconocidas, tales como el desarrollo perceptual, la formación de juicios, los procesos de 

análisis, la comprensión, la generalización y la sistematización de la información 

(Sánchez, 2001:15) 

     La lectura es un proceso inacabado, porque estamos aprendiendo palabras nuevas y 

siempre tenemos que estar interpretando lo que leemos. 

     Los investigadores en términos generales, están de acuerdo en considerar que la lectura 

implica dos subprocesos: 

a) Decodificación, es decir, la conversión de grafías impresas al código del lenguaje,  

b) Comprensión, es decir, la organización de esas formas en un significado conceptual 

total que pueda recordarse fácilmente. 

Según Isabel Solé (1999 pág. 26) la lectura se concibe actualmente como un proceso 

complejo que implica: 

a) Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 
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b) Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 

c) Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

d) Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar y  

e) Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice el autor y 

obtener conclusiones propias. 

2.2.2.7. La lectura funcional 

     En la lectura existen dos tipos de textos, sobre los cuales la educación actual proyecta 

con esmerados propósitos: Los primeros se conocen como textos continuos, ya que narran 

o relatan una serie de eventos en forma ininterrumpida. El segundo tipo son los textos 

discontinuos. Estos textos incluyen interrupciones y su estructura es totalmente diferente a 

la de los textos continuos. En general los textos discontinuos son más complejos, ya que la 

forma de dar información requiere que al leerlos el lector los interprete de una forma 

diferente. 

     No intentaré definir esas dos formas de textos, me acercaré a lo que significan diciendo 

simplemente que la lectura funcional alude a toda una variada gama de textos que no son 

discontinuos, tales como cartas, artículos, informes, avisos, ponencias, apuntes, resúmenes, 

etc. Mientras la lectura literaria es la que se proyecta sobre los textos continuos es decir,  

poemas, novelas, obras de teatro y otras formas literarias. 

     La lectura funcional tiene un fin utilitario. Quien la utiliza pretende resultados 

prácticos: pretende informarse, orientarse, instruirse. Los textos que utiliza son usados en 

la vida cotidiana, generalmente como producto de una actividad de estudio, de trabajo o de 

investigación. 

     Desde los primeros años de educación primaria hasta la vida universitaria y luego como 

profesional, el estudiante debe manejar eficientemente ciertas formas de lectura funcional. 

Entre los textos utilizados con propósitos de lectura funcional tenemos los siguientes: 
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A) El resumen 

     El resumen es un texto bien redactado, que el estudiante construye para organizar y 

exponer las ideas principales y los datos importantes en la lectura. Es una herramienta de 

elaboración intelectual y de aprendizaje que servirá luego como material de revisión y 

recuerdo de textos que tal vez ya no se tiene  a mano o que no pueden ser releídos. La 

lectura de resúmenes es una actividad a la cual debe  habituarse el educando para que él 

logre captar lo esencial de los textos leídos. 

B) La versión 

     La versión viene a ser la reconstrucción de un texto pero con términos en gran parte 

diferentes. Elaborar una versión supone haber comprendido el contenido y ser capaz de 

exponerlo casi como si fuera propio. Visto de ese modo la versión es un valioso 

instrumento de aprendizaje pocas veces usado en la escuela como herramienta de 

producción intelectual y que debe ser objeto de la lectura funcional. 

C) La síntesis 

     La síntesis que no es lo mismo que un resumen, es otra actividad de lectura funcional 

que deviene en importante, principalmente en los grados superiores de la educación 

primaria. Cuando bebemos de diversas fuentes, cuando consultamos un texto y otro, y 

recogemos de cada uno un segmento conceptual, tenemos que construir uno nuevo que 

reúna lo aportado por esas fuentes diferentes, nos encontramos frente a la síntesis. Muchos 

de los trabajos que se realizan en la escuela hacen uso de esta forma de redacción, que se 

convierte en una actividad de lectura funcional importante. 

D) La narración 

     La lectura de narraciones o relatos de fenómenos, sucesos o acontecimientos es muy 

importante porque permite conocer mejor los hechos, las secuencias y para fijar el 

conocimiento. Lectura como historia, geografía, y otras. Estas narraciones, sencillas, 
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objetivas, ordenadas, no tiene pretensiones literarias y son de notable utilidad en la 

formación de los educandos. 

E) La descripción 

     En materias relacionadas con la Ciencia y Ambiente y Personal Social es preciso 

muchas acudir a la lectura e descripciones de objetos y procesos. 

     El informe que se presenta luego de observar una planta o aquel que describe una feria 

comercial, o los cambios producidos durante el ciclo de vida de una mariposa o el que 

muestra como es la vestimenta y las  características de un pueblo, constituyen 

descripciones verbales importantes para conocer o guardas el conocimiento. 

 Estas descripciones no se asemejan a las descripciones literarias, pero son, también, 

valiosos instrumentos de pedagogía, sobre los cuales se proyecta la lectura funcional. 

F) Las monografías y artículos científicos o técnicos 

     Son informes sobre investigaciones realizadas y que es importante que los alumnos lean 

con propósitos de estudio y aprendizaje. La realidad nos muestra que algunos estudiantes 

realizan en forma asistemáticas todas estas lecturas. 

 La lectura funcional en la vida diaria es muy importante y sew proyecta sobre la 

pluralidad de textos en los que destacan los siguientes: 

a) Textos de divulgación del conocimiento: publicados en libros monográficos, 

enciclopedias, textos escolares, ponencias, folletos, entre otros. 

b) Textos de información: folletos publicitarios, guías de turismo, anuncios 

publicitarios, entre otros. 

c) Textos instructivos: manuales técnicos, hojas instructivas para el uso de aparatos y 

administración de medicinas,  recetarios de cocina guías para armado de objetos, para el 

uso y aplicación de materiales para la compostura de mecanismos, entre otros. 

d) Textos legales: decretos, directivas, dictámenes, informes, contratos entre otros. 
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e) Textos de uso en el comercio: cartas comerciales, proformas, presupuestos, 

resúmenes ejecutivos, conferencias, entre otros. 

f) Textos de uso familiar: cartas, notas, encargos, lista de compras, entre otras. 

2.2.2.8. La lectura funcional y sus clases 

      Entre las clases de lectura funcional que se utilizan en la escuela se distinguen 

las siguientes: 

a) Lectura de estudio. 

     Es aquella que nos permite aprender. Esta lectura requiere las siguientes condiciones: 

 Interés y motivación 

 Condiciones físicas adecuadas tales como buena iluminación, mesa y sillas 

adecuadas, lugar de estudio alejado de ruidos perturbadores, entre otros. 

b) Lectura de consulta. 

     Es el tipo de lectura que nos permite enriquecer a afianzar nuestros conocimientos, 

investigando nuevos aspectos de la realidad o profundizando los conocimientos que ya 

poseemos. Para realizar este tipo de lectura se requiere disponer de una buena y variada 

bibliografía. La lectura de consulta se vincula con el llamado “aprendizaje óptimo” o de 

investigación. 

c) Lectura recreativa. 

     Es la destinada a entretener o recrear a lector. Este tipo de lectura suscita en él, gusto, 

comodidad y ganas de seguir leyendo hasta terminar la obra. 

d) Lectura de información. 

     Es aquella que realizamos con el propósito de enriquecer nuestro bagaje cultural, 

adquiriendo la variada información contenida en revistas, folletos, boletines y periódicos. 

e) Lectura comprensiva. 
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     Es el tipo de lectura que demanda al lector una mayor concentración para lograr 

descubrir la jerarquía según la cual se hallan ordenadas las ideas del texto leído, esto es, 

identificar las ideas principales, secundarias y otros aspectos complementarios que el autor 

consigna en su obra. 

f) Lectura crítica. 

      Este tipo de lectura requiere información previa sobre el tema que se lee, sobre cuya 

base el lector debe de profundizar la comprensión de las ideas del autor y plantear los 

aportes críticos que crea necesarios. También exige desarrollar trabajos de investigación 

para lograr una mejor comprensión de los aspectos pertinentes. 

g) Lectura de investigación. 

     Este tipo de lectura permite, con amplitud y profundidad u determinado tema. Para ello 

es necesario que el lector programe los aspectos a investigar, tales como la información a 

consultar, el tipo de instrumentos que se aplicaran en el registro de datos, y los demás 

detalles que le permitan realizar una buena lectura de investigación. 

2.2.2.9.  Factores que afectan negativamente  a la lectura  funcional  

     Esta investigación se enfoca en la lectura funcional (textos discontinuos), puesto que la 

mayoría de textos que un estudiante suele leer para su vida estudiantil o personal incluye 

este tipo de textos. Se aprende por medio de la lectura y es necesario leer para aprender. 

     Cuatro factores afectan a la lectura y son importantes para entender la función que tiene 

la lectura para los estudiantes. 

➢ El primero es entender el contexto sociocultural o la realidad en la cual viven estos 

jóvenes. El uso y función que estos jóvenes le dan a la lectura refleja la necesidad de leer, 

escribir, hablar y escuchar para la vida. Esto también se conoce como Leer para aprender. 

El joven entiende que la lectura tiene la función de ayudarle a aprender y que tiene una 

función directa en su vida laboral y personal. 
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➢ Segundo, una lectura funcional debe enfatizar los intereses de los estudiantes. La 

motivación lectora está directamente conectada con el interés que tiene el lector. Un lector 

siempre va a leer algo cuando su interés por esa idea, concepto o mensaje, forme parte de 

su vida personal o profesional. 

➢ El tercer elemento que afecta a una lectura funcional es la actitud con y hacia la lectura. 

Sabemos que la actitud del lector afecta su comprensión, el placer de leer, lo que 

recuerdan, lo que comunican con otros y el propio deseo de leer. Todo esto está conectado 

con su actitud con y hacia la lectura. 

➢ Como cuarto elemento de una lectura funcional es importante enfocarse en una lectura 

activa e incluir el uso de textos auténticos. Dichos textos deben incitar al joven a usar un 

lenguaje activo por medio de verbos activos. Algunos ejemplos son: 

• Conectar el texto en base a su conocimiento previo. 

• Predecir sobre el texto antes, durante y después de leer. 

• Visualizar el contenido del texto. 

• Preguntar cuando se esté confundido y no se esté seguro sobre su significado. 

• Aplicar estrategias para resumir el texto, y aclarar cualquier duda. 

Más que nunca reconocemos que la lectura juega un papel importante en la vida estudiantil  

y personal de los jóvenes. 

¡Leemos para aprender! La lectura funcional es esencial para leer y aprender.  

2.2.2.10. Factores que intervienen positivamente en los intereses de lectura funcional. 

     Entre los factores que intervienen positivamente en los intereses de lectura funcional 

tenemos: 

 Motivación de la actividad lectora. 

 Variedad de trabajos de lectura 

 Frecuencia de la actividad lectora- 
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 Forma de ejecución de la actividad lectora. 

 Frecuencia del empleo del diccionario. 

 Creación de Textos. 

 Frecuencia del uso de libros de la biblioteca. 

2.3. Definición de términos básicos 

Lectura. Es una compleja actividad en donde interactúan los procesos perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos, los que a su vez interactúan con la experiencia y los saberes 

previos del lector. Es un proceso que consiste en el reconocimiento de elementos gráficos 

que se ponen en relación con conceptos, ideas y valores. La lectura es un proceso 

inacabado porque siempre tenemos que estar interpretando lo que leemos. 

Lectura funcional. Es un proceso de comprensión de mensajes de textos que aluden a 

cartas, avisos, noticias, manuales instructivos, artículos, informes, apuntes, resúmenes, 

recetas, etc. y cuyo interés es esencialmente práctico. No comprende las lecturas literarias. 

Interés. Es la dirección determinada que tienen las funciones cognoscitivas hacia los 

objetos y fenómenos de la realidad. El interés es muy importante para aprender. La 

enseñanza debe de tener como base los intereses que ya tienen los alumnos. 

Factor. Cada uno de los elementos que contribuyen al resultado de un hecho.  

Conducta. Modo de conducirse de una persona en relación con su medio según normas 

morales, sociales y culturales.  

Factores conductuales: 

- Factores conductuales del ambiente familiar: son las características conductuales de cada 

familia, las cuales van a permitir la formación del interés lector. 

-  Factores conductuales del medio escolar: son las características conductuales de cada 

escuela, las cuales van a permitir la formación del interés lector. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de la 

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del 

Callao. 

Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión medio 

escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del 

nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

3.2  Variables  

     Las variables del proyecto de investigación son las siguientes: 

3.2.1  Variable X:  

     Factores conductuales 

Dimensiones:  

Ambiente familiar 

Medio escolar 

Indicadores 

a) Ambiente Familiar 

- Afectivos y Materiales 
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- Intereses por la Educación del menor 

- Atmósfera favorable en el hogar (ejemplos positivos y disposición de los padres). 

- Comunicación padre – hijo. 

b) Medio Escolar 

b.1  Del profesor 

-   Interés del docente por el alumno. 

-   Atmósfera favorable para la lectura. 

                           b.2   Del alumno 

- Empleo de estrategias de comprensión lectora 

- Habilidad atencional 

- Habilidad de concentración 

- Habilidad memorística 

3.2.2  Variable Y: 

 Intereses de la lectura funcional 

Dimensión  

 Preferencias y gustos por la lectura funcional 

Indicador 

Práctica de la lectura funcional 

- Lectura de textos publicitarios 

- Lectura de textos de divulgación de conocimientos 

- Lectura de textos informativos 

- Lecturas de textos instructivos 

- Lectura de textos humorísticos 

- Lectura de textos epistolares 

- Lectura de textos narrativos 
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3.3. Operacionalización de las variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión  Indicadores Ítems Índices 

Factores 

conductuales 

 

Ambiente 

familiar  

Afectivos y Materiales 

Intereses por la Educación del menor 

Atmósfera favorable en el hogar 

(ejemplos positivos y disposición de los 

padres). 

Comunicación padre – hijo. 

1 al 10 Siempre  

Generalmente 

A veces  

Nunca 

Medio 

escolar 

Del profesor 

Interés del docente por el alumno. 

Atmósfera favorable para la lectura. 

Del alumno 

Empleo de estrategias de comprensión 

lectora 

Habilidad atencional 

Habilidad de concentración 

Habilidad memorística 

1 al 10   

Intereses de 

la lectura 

funcional 

 

Preferencia

s y gustos 

por la 

lectura 

funcional 

 

Práctica de la lectura funcional 

 

1 al 10   
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1.Enfoque de la investigación 

 El Enfoque asumido en el presente estudio, fue cuantitativo; cuyo propósito es la 

realización de una prueba empírica.  

         Según su naturaleza es cuantitativa, ya que cumple con los criterios que, según 

Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), debe poseer 

una investigación para plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una 

relación entre dos variables (factores conductuales e intereses de lectura funcional), el 

problema está formulado como pregunta (claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, 

implica la posibilidad de realizar una prueba empírica. 

4.2. Tipo de investigación 

     El presente estudio estuvo definido como una investigación de Tipo Sustantiva 

(Sánchez. H y Reyes C., 1992) porque busca describir y explicar la relación que hay ente 

los factores o conductas. 

Este tipo de investigación, sustantiva, también conocida como de base o pura, recaba un 

aspecto de la realidad problemática educativa y lo somete a investigación. 

4.3. Diseño de la investigación 

      El nivel de investigación fue de carácter correlacional porque tiene como finalidad  

establecer el grado de relación entre dos variables: “Los factores conductuales y los 

intereses de la lectura funcional”  de un grupo de estudiantes. En tal sentido, Hernández. S 

y otros (2010, p.76) sostiene que una investigación correlacional tiene como propósito 

medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto 

particular y que pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y, después, 

analizar la correlación. 



54 
 

    La principal utilidad de este tipo de estudio, en opinión de los citados autores, es 

precisar el comportamiento de una variable o concepto conociendo el comportamiento de 

otra u otras variables relacionadas con la primera. Cabe destacar que los estudios 

correlacionales evalúan el grado de relación existente entre las variables consideradas, lo 

que hace que este tipo de investigación adquiera cierto valor explicativo, pues, al 

determinar la correlación entre dos o más variables, se aporta cierta información o 

explicación, dando respuesta a las causas de la correlación, las características que la 

definen y las posibles consecuencias de la misma. 

     El diseño de una investigación es la estrategia o plan utilizado para responder al 

problema de Investigación; asimismo se le considera como la base del desarrollo y prueba 

de hipótesis de una investigación especifica. 

      La presente  investigación corresponde básicamente a un diseño de tipo descriptivo – 

correlacional,  que considera el siguiente  diagrama: 

                                O1                                                                                                                                                                                                

 

M                              r                                  

                                 

                                 O2 

 

M= Muestra 

O1= Observación de la V.1. 

O2= Observación de la V.2 

r= Correlación de dichas variables 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población  

    La población del presente estudio, estuvo constituida por la totalidad de estudiantes del 

VII ciclo de educación secundaria,  cuarto y quinto grado, de la I.E. Pública “Sarita 

Colonia del Callao”. La siguiente tabla nos muestra de manera detallada la cantidad de 

estudiantes que se encontraban cursando estudios en el periodo lectivo 2016. 

Tabla 2 

Población del estudio 

Tabla 3 

Muestra del estudio 

La muestra estuvo conformada por 72 estudiantes, de acuerdo al detalle que se describe en 

la tabla seguidamente: 

  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Para la presente  investigación se  utilizará un cuestionario de 30 ítems en donde a 

cada pregunta se le asignará un valor numérico que reflejará la influencia que tienen los 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del Callao 

 

 

N° de Secciones 

04 

(VII Ciclo)  

 

 

N° de alumnos 

 

4° 

4° “A” 38 

4° “B” 32 

 

5° 

5° “A” 34 

5° “B” 28 

 Totales  04 132 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del Callao 

 

 

N° de Secciones 

04 

(VII Ciclo)  

 

 

N° de alumnos 

 

4° 

4° “A” 38 

  

 

5° 

5° “A” 34 

  

 Totales  04 72 
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factores conductuales en la formación de los intereses de lectura funcional. Este tipo de 

instrumento de recolección de datos se denomina Escala de Likert. 

Para estudiar la variable: Factores conductuales 

A) Para el estudio de los Factores Conductuales del Ambiente familiar 

Un cuestionario que ha sido validado a través de juicios de expertos y consta de 10 

ítems a través de los cuales se trata de medir los factores conductuales provenientes del 

ambiente familiar, que intervienen en la formación de los intereses de lectura teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: Afectivos y Materiales, Intereses por la Educación del 

menor y Atmósfera favorable en el hogar (ejemplos positivos y disposición de los padres). 

B) Para el estudio de los Factores conductuales del Ambiente Escolar 

 Un cuestionario que ha sido validado a través de juicios de expertos y consta de 10 

ítems a través de los cuales se trata de medir los factores conductuales que provienen del 

ambiente familiar y que intervienen en la formación de los intereses de lectura teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: Del Profesor: Interés del docente por el alumno, 

Atmósfera favorable para la lectura. Del alumno: Empleo de estrategias de comprensión 

lectora, Habilidad atencional, Habilidad de concentración, Habilidad memorística. 

Para estudiar la variable: Intereses de Lectura Funcional 

A) Para el estudio del Factor gustos por la lectura funcional. 

 Es un cuestionario que ha sido validado a través de juicios de expertos y consta de 

10 ítems a través de los cuales se trata de medir el factor gustos por la lectura funcional 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores: Lectura de textos publicitarios, lectura de 

textos de divulgación del conocimiento, lectura de textos informativos, lectura de textos 

humorísticos, lectura de textos epistolares y lectura de textos narrativos. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validación de los cuestionarios:  

Cuestionario sobre factores conductuales 

     La validez del instrumento se realizó teniendo en cuenta el criterio del Juicio de 

Expertos, cuya finalidad es recoger las opiniones y sugerencias de ddocentes especialistas 

o expertos en metodología de la investigación o evaluación y construcción de 

instrumentos, con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo, sobre un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario en mención. El rango de la valoración oscila de 0 a 100%. 

Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 

de 95 %, se consideró como un calificativo de excelente. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre factores conductuales 

Expertos Factores conductuales 

Dra. Rafaela Huertas 95.00% 

Dr. Francisco García León  92.00% 

Dra.  Nelly Negrete 92.00% 

Sumatoria de los 3 expertos 279.00% 

Promedio de validez  93.00% 

     Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, para 

la variable factores conductuales, obtuvo el valor de 93.00%, se puede deducir que el 

instrumento tiene un nivel de validez Excelente, según la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la gestión de alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la 

Educación”. UNSCH. 

 

Cuestionario sobre intereses de lectura funcional 

     Tan igual que en el caso anterior, la validez del instrumento se realizó teniendo en 

cuenta el criterio del Juicio de Expertos, cuya finalidad es recoger las opiniones y 

sugerencias de ddocentes especialistas o expertos en metodología de la investigación o 

evaluación y construcción de instrumentos, con grados académicos de doctor en Ciencias 

de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo, sobre un 

conjunto de aspectos referidos al cuestionario en mención. El rango de la valoración oscila 

de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 

experto fue de 93 %, se consideró como un calificativo de excelente. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre intereses de lectura 

funcional 

Expertos Intereses de lectura funcional 

Dra. Rafaela Huertas 90.00% 

Dr. Francisco García León 90.00% 

Dra.  Nelly Negrete 90.00% 

Sumatoria de los 3 expertos 270.00% 

Promedio de validez  90.00% 

     Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, para 

la variable intereses de lectura funcional, obtuvo el valor de 90.00%, se puede deducir que 

el instrumento tiene un nivel de validez  es Muy Bueno, según la siguiente tabla: 

 Tabla 7 

Valores de los niveles de validez 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la gestión de alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la 

Educación”. UNSCH. 

 

5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  

     El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 

premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 

debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 

los siguientes pasos: 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 
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Primero se determinó una muestra piloto de 15 sujetos, a quienes se les aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 

Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método de 

consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 

halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  

Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el nivel de 

confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach. Así tenemos: 

 

Dónde: 

K =  Número de preguntas. 

Si 
2 =  Varianza de cada pregunta. 

St
 2 =  Varianza total. 

Tabla 8 

Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de consistencia interna 

Cuestionarios Nº de ítems 
Nº de 

casos 

Alfa de 

Cronbach 

Factores conductuales 20 15 0.938 

Intereses de la lectura funcional 10 15 0.921 

 

     Como se aprecia en la tabla, según el SPSS, el Alfa de Cronbach para el instrumento de 

la variable factores conductuales se obtuvo un valor de fiabilidad de 0.938 y para la 

variable intereses de la lectura funcional se obtuvo un valor de fiabilidad de 0.921, como 

ambos valores se encuentran cercanos a la unidad, se demuestra que el instrumento tiene 

una: Excelente confiabilidad, según se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 9 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández y otros (2010). Metodología de la investigación científica. 5a ed. México 

DF, México: McGraw Hill., p. 208. 

 

5.2. Resultados 

     Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida, se procedió a analizar la información, 

considerando dos niveles estadísticos: descriptivo e inferencial, lo cual nos permitió 

realizar las mediciones, comparaciones y correlaciones necesarias para el presente trabajo, 

y cuyos resultados se presentan a continuación: 

Nivel descriptivo 

Niveles de la variable: Factores conductuales 

Tabla 10 

Variable 1: Factores conductuales 

 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre 16 - 20 10 13.88 % 

Regularmente  11 - 15 11 15.27 % 

A veces  06 - 10 37 51.38 % 

Nunca 00 - 05 14 19.44 % 

Total  72 100.0% 
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Figura 1. Variable 1: Factores conductuales 

     La tabla y figura indican que de una muestra de 72 estudiantes encuestados, el 51.38 % 

(37) a veces consideran los factores conductuales, el 19.44 % (14) nunca consideran los 

factores conductuales, el 15.27 % (11) regularmente consideran los factores conductuales, 

y el 13.88 % (10) siempre consideran los factores conductuales.  

Tabla 11 

Dimensión 1: Ambiente familiar 

 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre 9 - 10 16 22.22 % 

Regularmente 6   - 8 18 25.00 % 

A veces 3 - 5 18 25.00 % 

Nunca 0  - 2 20 27.77 % 

Total  72 100.0% 
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Figura 2. Dimensión 1: Ambiente familiar 

     La tabla y figura indican que de una muestra de 72 estudiantes encuestados, el 27.77 % 

(20) nunca consideran el ambiente familiar, el 25.00 % (18) regularmente consideran el 

ambiente familiar, el 25.00 % (18) a veces consideran el ambiente familiar, el 22.22 % (16) 

siempre consideran el ambiente familiar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes. 

Tabla 12 

Dimensión 2: Medio escolar 

Niveles Rango 

Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre  9 - 10 7      9.72 % 

Regularmente 6 - 8 12    16.66 % 

A veces 3 - 5 26     36.11 % 

Nunca 0 - 2 27     37.50 % 

Total  72 100.0% 
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Figura 3. Dimensión 2: Medio escolar 

     La tabla  y figura indican que de una muestra de 72 estudiantes encuestados, el 37.50 % 

(27) nunca consideran al medio escolar, el 36.11 (26) a veces consideran al medio escolar, 

el 16.66 % (12) regularmente consideran al medio escolar, y el 9.72 % (7) siempre 

consideran al medio escolar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes. 

Niveles de la variable: Intereses de la lectura funcional 

Tabla 13 

Variable 2: Intereses de la lectura funcional 

 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre 9 - 10 6  8.33 % 

Regularmente 6 - 8 16 22.22 % 

A veces 3 - 5 40 55.55 % 

Nunca 0 - 2 10 13.88 % 

Total  72 100.0% 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Variable 2: Intereses de la lectura funcional 

     La tabla y figura  indican que de una muestra de 72 estudiantes, el 55.55 % (40) a veces 

consideran los intereses de la lectura funcional, el 22.22 % (16) regularmente consideran 

los intereses de la lectura funcional, el 13.88 (10) nunca consideran los intereses de la 

lectura funcional y el 8.33 % (6) siempre consideran los intereses de la lectura funcional. 

Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 

Tabla 14 

Dimensión 1: Preferencias y gustos por la lectura funcional 

 

Niveles Rango 

Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia  

Relativa (%) 

Siempre 9 - 10 11    15.27 % 

Regularmente 6 - 8 18    25.00 % 

A veces 3 - 5 27     37,50 % 

Nunca 0 - 2 16    19.66 % 

Total  72 100.0% 
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Figura 5. Dimensión 1: Preferencias y gustos por la lectura funcional 

     La tabla  y figura indican que de una muestra de 72 estudiantes, el 37.3% (27) a veces 

consideran preferencias y gustos por la lectura funcional, el 25.00 % (18) regularmente 

consideran preferencias y gustos por la lectura funcional, el 19.66 % (16) nunca consideran 

preferencias y gustos por la lectura funcional, y el 15.27 % (11) siempre consideran 

preferencias y gustos por la lectura funcional. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes. 

Nivel inferencial 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

      Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable X, como de la variable Y, 

utilizando la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 
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Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de Spearman). 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: 

Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 

los datos. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 

datos. 

Paso 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov (a) 

Tabla 15 

Pruebas de normalidad 

Variables Kolmogorov – Smirnov (a) 

 Estadístico gl Sig. 

                                   Factores conductuales 0.141 72 0.000 

                                   Intereses de la lectura 

funcional 
0.176 72 0.000 

 

Paso 4: 

Formulamos la regla de decisión 
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     Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: 

Toma de decisión 

     Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 

de 0.000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 

nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 

podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 

normal.  

Prueba de hipótesis 

     En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 

interpretación de los datos. 

Hipótesis General 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

      No existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de 

la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao. 

Hipótesis Alterna (HG):  
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      Existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de la 

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

 Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 

de estudio y Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 

Tabla 16 

Tabla de contingencia: factores conductuales * intereses de la lectura funcional 

 

Factores 

conductuales 

Intereses de la lectura funcional 
Total 

Nunca A veces Regularmente Siempre 

n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0% 0 0% 6 
8.33 % 

% 
4 

5.55 

% 
10 

13.88 

% 

Regularmente 0 0% 0 0% 10 
13.88 

% 
1 

1.38 

% 
11 

15.27 

% 

A veces 0 0% 36 
50.00 

% 
0 0% 1 

1.38 

% 
37 

51.38 

% 

Nunca 10 
13.88 

% 
4 

5.55 

% 
0 0% 0 0% 14 

19.44 

% 

Total 10 
13.88 

% 
40 

55.55 

% 
16 

22.22 

% 
6 

8.33 

% 
72 100% 

Chi cuadrado = 278.013   g.l. = 10    p = 0.000  <  0.05 

Correlación Rho de Spearman = 0.771 
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Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

     En la tabla se puede observar que el 5.5 % de los encuestados que siempre consideran 

factores conductuales, también siempre consideran intereses de la lectura funcional; 

asimismo el 13.88 % de los encuestados que regularmente consideran factores 

conductuales, también regularmente consideran intereses de la lectura funcional; por otro 

lado el 50.00 % de los encuestados a veces consideran factores conductuales, también a 

veces consideran intereses de la lectura funcional; y el 13.88 % de los encuestados nunca 

consideran factores conductuales, también nunca consideran intereses de la lectura 

funcional. 

      Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los factores 

conductuales y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del 

nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Interpretación del Rho de Spearman 

     Se observa que los factores conductuales están relacionados directamente con los 

intereses de la lectura funcional, es decir que a mayores niveles de los factores 

conductuales existirán mayores niveles de intereses de la lectura funcional, además según 

la correlación de Spearman de 0.771 representa ésta una correlación positiva considerable; 

asimismo al elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.595 por lo tanto 

existe una varianza compartida del 59.5% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313) 

Paso 5: Toma de decisión 

            En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los factores 

conductuales y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del 

nivel secundario de la Institución Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao. 
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Hipótesis Específica 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

      No existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión

 ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII 

ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Hipótesis Alterna (H1):  

      Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio y Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 17 

Tabla de contingencia: Ambiente familiar  * Intereses de la lectura funcional 

Ambiente 

familiar 

Intereses de la lectura funcional 
Total 

Nunca A veces Regularmente  Siempre 

n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0% 1 
1.38 

% 
12 

16.66 

% 
3 

4.16 

% 
16 

22.22 

% 

Regularmente 2 
2.77 

% 
9 

12.50 

% 
4 5.55 % 3 

4.16 

% 
18 

25.00 

% 

A veces 0 0 % 18 
25.00 

% 
0 0% 0 0% 18 

25.00 

% 

Nunca 8 
11.11 

% 
12 

16.66 

% 
0 0% 0 0% 20 

27.77 

% 

Total 10 
13.88 

% 
40 

55.55 

% 
16 

22.22 

% 
6 

8.33 

% 
72 100% 

Chi cuadrado = 121.618   g.l. = 10    p = 0.000  <  0.05 

Correlación Rho de Spearman = 0.664 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

     En la tabla se puede observar que el 4.16 % de los encuestados que siempre consideran 

la influencia del ambiente familiar, también siempre consideran los intereses de la lectura 

funcional; asimismo el 5.55 % de los encuestados que regularmente consideran la 

influencia del ambiente familiar, también regularmente consideran los intereses de la 

lectura funcional; por otro lado el 25.00 % de los encuestados que a veces consideran la 

influencia del ambiente familiar, también a veces consideran los intereses de la lectura 

funcional; y el 11.11 % de los encuestados que nunca consideran la influencia del ambiente 

familiar, también nunca consideran los intereses de la lectura funcional. 

     Según la correlación de Spearman de 0.664 representa una correlación positiva 

considerable. 

 Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los factores 

conductuales, en su dimensión ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  
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los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita 

Colonia del Callao. 

Paso 5: Toma de decisión 

            En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los factores 

conductuales, en su dimensión ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  

los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita 

Colonia del Callao. 

Hipótesis Específica 2 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

     No existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión medio 

escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Hipótesis Alterna (H1):  

     Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión medio 

escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel 

secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 

es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
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     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio y Rho de Spearman, a través de tablas de contingencia. 

Tabla 18 

Tabla de contingencia: Medio escolar *Intereses de la lectura funcional 

Medio escolar 

Intereses de la lectura funcional 
Total 

Nunca  A veces Regularmente  Siempre 

n % n % n % n % n % 

Siempre 0 0% 0 0% 3 4.16 % 4 
5.55 

% 
7 

9.72 

% 

Regularmente 0 0% 4 
5.55 

% 
6 8.33 % 2 

2.77 

% 
12 

16.66 

% 

A veces 1 
1.38 

% 
18 

25.00 

% 
7 

9.72  

% 
0 0% 26 

36.11 

% 

Nunca 9 
12.50 

% 
18 

25.00 

% 
0 0% 0 0% 27 

37.50 

% 

Total 10 
13.88 

% 
40 

55.55 

% 
16 

22.22 

% 
6 

8.33 

% 
72 100% 

Chi cuadrado = 98.923   g.l. =10    p = 0.000  <  0.05 

Correlación Rho de Spearman = 0.677 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

     En la tabla se puede observar que el 5.55 % de los encuestados que siempre consideran 

la influencia del medio escolar, también siempre consideran los intereses de lectura 

funcional; asimismo el 8.33 % de los encuestados que regularmente consideran la 

influencia del medio escolar, también regularmente consideran los intereses de la lectura 

funcional; por otro lado el 25.00 % de los encuestados a veces consideran la influencia del 

medio escolar, también a veces consideran los intereses de la lectura funcional; y el 12.50  

% de los encuestados que nunca consideran la influencia del medio escolar, también nunca 

consideran los intereses de la lectura funcional. 

Según la correlación de Spearman de 0.677, representa una correlación positiva 

considerable. 

 Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los factores 
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conductuales, en su dimensión medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita 

Colonia del Callao. 

Paso 5: Toma de decisión 

      En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre los factores 

conductuales, en su dimensión medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita 

Colonia del Callao. 

5.3. Discusión de los resultados 

En relación con las estadísticas 

Factores conductuales 

     De la muestra de 72 estudiantes encuestados, el 51.38 % (37) a veces consideran los 

factores conductuales, el 19.44 % (14) nunca consideran los factores conductuales, el 

15.27 % (11) regularmente consideran los factores conductuales, y el 13.88 % (10) siempre 

consideran los factores conductuales.  

Ambiente familiar 

     De la muestra de 72 estudiantes encuestados, el 27.77 % (20) nunca consideran el 

ambiente familiar, el 25.00 % (18) regularmente consideran el ambiente familiar, el 25.00 

% (18) a veces consideran el ambiente familiar, el 22.22 % (16) siempre consideran el 

ambiente familiar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 

correspondientes. 

Medio escolar 

     De la muestra de 72 estudiantes encuestados, el 37.50 % (27) nunca consideran al medio 

escolar, el 36.11 (26) a veces consideran al medio escolar, el 16.66 % (12) regularmente 
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consideran al medio escolar, y el 9.72 % (7) siempre consideran al medio escolar. Estos 

datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 

Intereses de la lectura funcional 

     De la muestra de 72 estudiantes, el 55.55 % (40) a veces consideran los intereses de la 

lectura funcional, el 22.22 % (16) regularmente consideran los intereses de la lectura 

funcional, el 13.88 (10) nunca consideran los intereses de la lectura funcional y el 8.33 % (6) 

siempre consideran los intereses de la lectura funcional. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes. 

Preferencias y gustos por la lectura funcional  

     De la muestra de 72 estudiantes, el 37.3% (27) a veces consideran preferencias y gustos 

por la lectura funcional, el 25.00 % (18) regularmente consideran preferencias y gustos por 

la lectura funcional, el 19.66 % (16) nunca consideran preferencias y gustos por la lectura 

funcional, y el 15.27 % (11) siempre consideran preferencias y gustos por la lectura 

funcional. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes. 

     Se observa que los factores conductuales están relacionados directamente con los 

intereses de la lectura funcional, es decir que a mayores niveles de los factores 

conductuales existirán mayores niveles de intereses de la lectura funcional, además según 

la correlación de Spearman de 0.771 representa ésta una correlación positiva considerable; 

asimismo al elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.595 por lo tanto 

existe una varianza compartida del 59.5% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 

313). 

     Se observa que la influencia del ambiente familiar está relacionado directamente con 

los intereses de la lectura funcional, es decir que a mayores niveles de influencia de los 

ambientes familiares existirán mayores niveles de intereses de la lectura funcional, además 

según la correlación de Spearman de 0.6664 representa ésta una correlación positiva 
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considerable; asimismo al elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.595 

por lo tanto existe una varianza compartida del 59.5% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p. 313). 

     Se observa que el medio escolar está relacionado directamente con los intereses de la 

lectura funcional, es decir que a mayores niveles de influencia del medio escolar existirán 

mayores niveles de intereses de la lectura funcional, además según la correlación de 

Spearman de 0.677 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo al 

elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.595 por lo tanto existe una 

varianza compartida del 59.5% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

En relación con la contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de la  

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao.. 

H0: No existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de la  

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao.. 

     Se acepta la HG, existe relación significativa entre los factores conductuales y los 

intereses de la  

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública “Sarita Colonia del Callao. 

Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 
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H0: No existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

     Se acepta la H1, existe relación significativa entre los factores conductuales, en su 

dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

Hipótesis específica 2 

H2: Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

H0: No existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

     Se acepta la H2, Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su 

dimensión 

medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao 
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Conclusiones 

1. Los estudiantes de la muestra pertenecientes al VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao, consideran en forma moderada la 

influencia de los factores conductuales, que incluyen las dimensiones ambiente familiar y 

medio escolar. 

2. Los estudiantes de la muestra pertenecientes al VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao, consideran en forma moderada la 

influencia de los intereses por la lectura funcional, que incluye la dimensión preferencias y 

gustos por la lectura funcional. 

3. Existe relación significativa entre los factores conductuales y los intereses de la  

lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la Institución 

Educativa Pública  Sarita Colonia del Callao. 

4. Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

ambiente familiar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 

5.  Existe relación significativa entre los factores conductuales, en su dimensión 

medio escolar, y los intereses de la lectura funcional en  los estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere realizar estudios de investigación acción sobre las variables del presente 

estudio, factores conductuales  e intereses de la lectura funcional; en la perspectiva de 

procurar estudio de profundidad sobre el tema. 

2. Es preciso institucionalizar el interés por la lectura en general y en forma particular 

la lectura funcional, considerando aquellos textos que son de preferencia y gusto de los 

estudiantes, tratando de no imponer algún determinado tipos de tema en específico. 

3. Es necesario revisar los hábitos de lectura de los estudiantes, esto con la intención 

de mejorarlos, ya que cuando los estudiantes leen elevan su nivel académico y mejoran sus 

aprendizajes. 

4. La evaluación de los hábitos de lectura, debe ser realizada considerando el 

respectivo rigor  técnico, metodológico y científico, a fin de procurarnos datos precisos 

para establecer los reajustes respectivos si el caso lo amerita, considerando la importancia 

y trascendencia de la lectura y el correspondiente hábito de lectura. 
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Apéndice A 

Matriz de  Consistencia 

Factores conductuales que influyen en los intereses de la lectura funcional en los estudiantes del VII ciclo del nivel secundario de la 

Institución Educativa Pública Sarita Colonia del Callao 

Problema Objetivos Hipótesis y variables: 
Metodología 

 

   Problema general 

 

¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores 

conductuales y los 

intereses de la lectura 

funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública “Sarita Colonia 

del Callao? 

 

   Preguntas específicas 

¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores 

conductuales, en su 

dimensión ambiente 

familiar, y los intereses de 

la lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del 

Callao? 

 

Objetivo general 

Determinar la relación 

que existe entre los 

factores conductuales y 

los intereses de la lectura 

funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública “Sarita Colonia 

del Callao.. 

 

 

Objetivos específicos 

Establecer la relación que 

existe entre los factores 

conductuales, en su 

dimensión ambiente 

familiar, y los intereses de 

la lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del 

Callao. 

 Establecer la relación que 

existe entre los factores 

Hipótesis general 

Existe relación 

significativa entre los 

factores conductuales 

y los intereses de la 

lectura funcional en  

los estudiantes del VII 

ciclo del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Pública “Sarita 

Colonia del Callao.. 

 

Hipótesis específicas 

Existe relación 

significativa entre los 

factores conductuales, 

en su dimensión 

ambiente familiar, y 

los intereses de la 

lectura funcional en  

los estudiantes del VII 

ciclo del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia 

del Callao. 

Enfoque de investigación 

 Cuantitativo 

Tipo de investigación:  

Sustantivo o de base 

Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional. 

Población:  
La población está constituida por la  

totalidad de los estudiantes, que son 132,  

del VII ciclo del nivel secundario de la  

Institución Educativa Pública Sarita  

Colonia del Callao, que cursaron estudios  

en el periodo lectivo 2016. 

Muestra: Se consideran a  

72 estudiantes del VII ciclo del nivel  

secundario  de la Institución Educativa 

Pública Sarita  

Colonia del Callao. 

Técnicas e instrumentos de  

recolección de datos  

Técnica: 

encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario de factores conductuales 

Cuestionario de intereses  

De la lectura funcional 

Técnicas estadísticas de  
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 ¿Cuál es la relación que 

existe entre los factores 

conductuales, en su 

dimensión Medio escolar, 

y los intereses de la 

lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del 

Callao? 

 

 

 

conductuales, en su 

dimensión Medio escolar, 

y los intereses de la 

lectura funcional en  los 

estudiantes del VII ciclo 

del nivel secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia del 

Callao. 

 

 

 Existe relación 

significativa entre los 

factores conductuales, 

en su dimensión medio 

escolar, y los intereses 

de la lectura funcional 

en  los estudiantes del 

VII ciclo del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Pública Sarita Colonia 

del Callao. 

 

Variable X 

Factores conductuales  

Dimensiones 

Ambiente familiar 

Medio escolar 

Variable Y 

Intereses de lectura 

funcional 

Dimensión 

Práctica de lectura 

funcional 

análisis de datos 

Medidas de Tendencia  

Central, dispersión y forma. 

La medida de relación  

y correlación.: Rho de Spearman. 
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Apéndice B 

Cuestionario de Intereses de lectura funcional para estudiantes del nivel secundario 

 

Finalidad: El siguiente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad obtener información acerca de los factores conductuales que intervienen en la 

formación de los intereses de lectura funcional en los alumnos del VII Ciclo de Educación 

Secundaria de la I.E. Pública “Sarita Colonia” de la Provincia Constitucional del Callao. 

Instrucciones: Estimado(a) alumno(a) se han reunido en el siguiente cuestionario un 

conjunto de preguntas, que debes de responder con la verdad. Los datos que nos 

proporciones contribuirán en el estudio que se viene realizando. Tus respuestas deben de 

ser emitidas en la HOJA DE RESPUESTAS, que te entregarán adjunto a éste 

cuestionario. No te olvides que debes de ser del todo sincero(a) al momento de elegir una 

respuesta. 

 

I. Factores provenientes del ambiente familiar 

1. Al verte leer un libro recibes de tus padres halagos, felicitaciones, etc. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

2. Frente a tus logros, tus padres han optado por regalarte un libro de consulta, 

una obra literaria o una revista. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

3. Recibes algún tipo de castigo como insultos, amonestaciones severas, correazos 

u otra forma de castigo físico o psicológico por haber fracasado en algún curso del 

colegio.  

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

4. Tus padres te apoyan en tus actividades escolares 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

5. Tus padres visitan la I.E. para hablar con tus profesores de tus logros o 

dificultades de aprendizaje. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

6. Te sientes a gusto cuando lees en casa. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 
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7. Tus familiares leen libros, periódicos o revistas en casa 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

8. De niño tus padres, abuelos u otros familiares te leían cuentos, adivinanzas o 

instrucciones de juegos. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

9. Cuentas en casa con un lugar donde puedas leer y estudiar cómodamente. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

10. Puedes dialogar con tus padres sobre temas que has leído en algún libro, 

periódico o revista. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

II. Factores provenientes del medio escolar  

1. Los profesores te alientan cuando te ven leer un libro, una revista, una obre 

literaria. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

2. Es preocupación del bibliotecario y de los profesores organizar actividades 

que fomenten la lectura a sus alumnos como: Concursos, exposiciones de libros, 

Talleres de lectura, Talleres de comprensión lectora, etc. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

3. Has visto a tus profesores leyendo en la biblioteca o en algún otro lugar del 

colegio. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

4. Los textos que se leen en clase despiertan tu curiosidad. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 
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5. La biblioteca atiende. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

6. Sientes que tus profesores te obligan a leer textos que no entiendes ni te 

agradan. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

7. Cuando lees tratas de ubicar la idea principal del texto. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

8. Cuando lees te distraes fácilmente. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

9. Cuando lees se te vienen ideas que nada tienen que ver con la lectura que 

realizas. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

10. Cuando lees reconoces imágenes, pensamientos o ideas y las relacionas con 

lecturas anteriormente leídas. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 
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Apéndice C 

Cuestionario sobre lectura funcional 

 

Finalidad: El siguiente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad obtener información acerca de los intereses sobre la lectura funcional en los 

alumnos del VII Ciclo de Educación Secundaria de la I.E. Pública “Sarita Colonia” de la 

Provincia Constitucional del Callao. 

Instrucciones: Estimado(a) alumno(a) se han reunido en el siguiente cuestionario un 

conjunto de preguntas, que debes de responder con la verdad. Los datos que nos 

proporciones contribuirán en el estudio que se viene realizando. Tus respuestas deben de 

ser emitidas en la HOJA DE RESPUESTAS, que te entregarán adjunto a este 

cuestionario. No te olvides que debes de ser del todo sincero(a) al momento de elegir una 

respuesta. 

 

1. En sus momentos libres te gusta leer textos que te brinden conocimientos 

prácticos como: manuales, artículos informativos, artículos deportivos. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

2. Te gusta leer libros de Historia, de Geografía, de CTA. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

3. Te gusta leer textos científicos para estar informado sobre los avances de la 

ciencia y la tecnología. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

4. Te gusta leer titulares y artículos de periódicos o revistas. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

5. Te gusta leer avisos publicitarios como: afiches, volantes, carteles, etc. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

6. Te gusta leer los manuales de instrucciones cuando tienes que armar o utilizar 

un aparato. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 
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7. Te gusta leer volantes o anuncios publicitarios de tiendas o supermercados. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

8. Te gusta leer recetas de comida o de postres para saber cómo se preparan los 

alimentos. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

9. En tus ratos libres te gusta leer comics, historietas, tiras cómicas o chistes para 

entretenerte y divertirte. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

10. Te gusta leer relatos de acontecimientos o hechos sin importarte que sean estos 

reales o ficticios, sólo para entretenerte. 

a) Siempre    b)  Regularmente    c) A veces  d) Nunca 

 

 

 


