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Resumen 

Este escrito pretende identificar la actitud hacia la poesía en niños de Educación Primaria, cuánto la 

conocen, cuánto hay que mejorarla, para que en un futuro inmediato se beneficien en el refuerzo del 

lenguaje y en su vida misma. 

Se trabaja la información con un enfoque cuantitativo, diseño  no experimental porque se observa la 

actitud hacia la poesía en su ambiente natural –el aula–, de tipo transversal, descriptivo. El 

instrumento de la investigación es una escala de estimación. 

Después de obtener los datos mediante las observaciones de sus comportamientos y expresiones a 

los niños, en una clase de poesía, se interpreta la actitud hacia ella; y se llega a obtener: un 50% de 

niños en el nivel medio, esto es, están por buen camino hacia ésta; un 22.22% de niños en el nivel 

bajo, es decir, pueden mejorarla con ayuda del docente y un 27.78% de niños en el nivel alto, da a 

entender, una buena actitud hacia la poesía. 

Las observaciones hechas indican que se debe –en poesía– realizar un trabajo complementario para 

el aprendizaje de actitudes, fortalecer la motivación, fomentar una participación más activa de los 

niños, así como el refuerzo de lo ya ganado para lograr hábitos, sin olvidar lo lúdico y creativo en ella. 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

Tabla de contenido 

  

Introducción ……..…………………………………………………………………………………………………………….….. 15 

Capítulo 1: Planteamiento del problema …………………………………………..…...……………………..…… 17 

1.1 Descripción del problema …………...…………………………………………………………..……………………. 17 

1.2 Formulación y sistematización del problema ………………………………..……………………………….. 19 

1.3 Objetivos de la investigación ………………………………………………………….……………………………... 19 

1.4 Justificación de la investigación ……………………………………..………………………………………………. 19 

1.5 Hipótesis del trabajo ……………………………………………………………………………………………………… 20 

1.6 Antecedentes ………………………………………………………………………………………………………………… 20 

Capítulo 2: Marco teórico …………………………………..………………………….…………………………………... 25 

2.1 Teorías científicas que sustentan la investigación ………………………………..………………………... 25 

 2.1.1 Teoría cognitiva ………………………………………………………….......................................... 25 

 2.1.2 Teoría de la disonancia ……………………………………………………………………………………… 26 

 2.1.3 Teoría sociocultural ………………………………………………………………………………………….. 27 

2.2 Base conceptual ………………………………………………………………….............................................. 27 

 2.2.1 Educación integral …………………………………………………………………………………………….. 27 

 2.2.2 Lenguaje integral ………………………………………………………………………………………………. 30 

 2.2.3 Actitudes e institución educativa ………………………………………………………………………. 32 

 2.2.4 Educación literaria ……………………………………...…………………………………………………….. 39 

 2.2.5 Poesía en la institución educativa ……………………………………………………………………… 43 

Capítulo 3: Metodología ………………………………………………………………………………………………………… 47 

3.1 Diseño de la investigación ………………………..………………………………………………………………………. 47 

3.2 Variables ………………………………………………………………………………………………………………………….. 47 

 3.2.1 Definición conceptual …...…………………………………………………………………………………….. 47 

 3.2.2 Definición operacional …...……………………………………………………………………………………. 47 

3.3 Población y muestra ………………………………………………………………............................................ 48 

 3.3.1 Población …………………………………………………………………………………………………………….. 48 

 3.3.2 Muestra ……………………………………………………………………............................................. 48 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos …………………………………............................. 49 

3.5 Métodos de análisis de datos …………………………………………………………………………………………… 51 

3.6 Aspectos éticos ……………………………………………………………………............................................... 51 

  



 

Capítulo 4: Resultados y discusión ……………………………………….………………..………………………….….. 53 

4.1 Contexto de investigación ………………………………………………………………………………………………… 53 

4.2 Descripción de resultados …………………………………………………………......................................... 53 

 4.2.1 Resultados de las dimensiones de actitud ……………………………………………………………. 53 

 4.2.2 Niveles de las dimensiones de actitud  hacia la poesía ....…………………………………….. 61 

 4.2.3 Resultados de la actitud hacia la poesía ………………………………………………………………. 62 

4.3 Discusión de resultados ………………………………………………………………………………………………..….. 63 

Conclusiones …….…………………………………………………………………………………………………………………… 69 

Recomendaciones ……...………………………………………………………………........................................... 71 

Lista de referencias …………..…………………………………………………………………………………………………… 73 

Anexos ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75 

Anexo 1 : Matriz de consistencia de los elementos conceptuales ………………………………………………   75 

Anexo 2: Matriz de operacionalización del problema …………………………………………………………………   76 

Anexo 3: Escala de estimación ……………………………………………………………………………………………………   77 

Anexo 4: Validación del juez 1 …………………….………………………………………………………………………………   78 

Anexo 5: Validación del juez 2 …………………….………………………………………………………………………………   79 

Anexo 6: Validación del juez 3 …………………….………………………………………………………………………………   80 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Lista de tablas  

   

Tabla 1 

Tabla 2 

Tabla 3 

Tabla 4 

Tabla 5 

Tabla 6 

Tabla 7 

Tabla 8 

Tabla 9 

Tabla 10 

Tabla 11 

Tabla 12 

Tabla 13 

Tabla 14 

Tabla 15 

Tabla 16 

Porcentaje de libros de poesía por plan lector ………...…........................………….. 

Características de las actitudes …………………………………………………………………….…. 

Características de la enseñanza de actitudes ….……………………...………………………. 

Distribución de la población  …………………………………….…………………………………….. 

Tamaños muestrales en función de la población ………………………………………….…. 

Escala de evaluación ……………...……………………………….……………………………………… 

Resultados de validez …………………..……….………………………………………………….…….. 

Resultados de confiabilidad ………………….....…………………………………………………….. 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión cognitiva ……...…...…………………….. 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión cognitiva …………..................... 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión afectiva ………………………………..……. 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión afectiva ………………………..……. 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión conductual …………………………………. 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión conductual …………………………. 

Niveles de las dimensiones de actitud hacia la poesía…………....……………………….. 

Nivel de actitud hacia la poesía …………...……………………………………………………….... 

18 

33 

39 

48 

48 

50 

50 

   50 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 Lista de figuras  

   

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión cognitiva  ...……….……………………… 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión afectiva ………………………………..……. 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión conductual …....……………………..…… 

Niveles de las dimensiones de actitud hacia la poesía ……………...……………….……. 

Nivel de la actitud hacia la poesía …………..………………………………………………………. 

 

55 

57 

59 

61 

62 

 

 



 

  



 

Introducción 

Actualmente, hay mucha preocupación en las instituciones educativas por presentar un plan 

lector adecuado, el mejor; para que la competencia lectora permita lograr en los niños mayores 

conocimientos; la narrativa que se les presenta es muy buena y rica en sucesos con enseñanzas; en 

vocabulario y algunas veces también presentan diferentes realidades de otras culturas. 

Pero se ha encontrado que hay buenos lectores sólo en clase, no más allá de las aulas, y que 

además los padres no motivan lo necesario para continuar en las mejoras de la literatura. Parte de 

ella, es la lírica –la poesía–, que también la conocen los niños de Educación Primaria y que por tener 

un lugar poco amplio en los libros de la escuela, no es menos reconocida, claro está con la ayuda de 

la poesía popular, que llega a ser escuchada en su entorno; mediante su vivencia, hay prácticas, 

repeticiones, modificaciones, recortes, y así se distraen los niños; disfrutan de poesía, juegan con las 

palabras, se entretienen. 

Más adelante, en el aula al rescatar su esencia, puede llevarse ésta, a la literatura escrita; 

mediante la poesía no sólo se puede mejorar la competencia lectora, las capacidades comunicativas, 

sino también conocer ritmos, la belleza de su expresividad en el lenguaje, crearla; y poco a poco, 

adquirir una formación interna especial, nuestra, que permita ayudar a valorar lo que hay en el 

entorno y desarrollar simultáneamente mayor sensibilidad, fijarnos en las carencias urgentes de los 

más necesitados y prestarles la ayuda que se pueda, para colaborar a un mundo mejor en el respeto 

humano.  

Esa actitud positiva hacia la poesía, es necesaria fomentarla y reforzarla en clase; y es en el 

presente trabajo, lo que se quiere conocer, cuánto de poesía les gusta a los niños de 3er grado de 

Educación Primaria del colegio Saint Patrick, y cuánto les falta para mejorarla. 

 

 



 

  



 

Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del problema 

Tener una actitud positiva hacia la poesía, hacerla nuestra, quererla, gozarla; requiere que se 

tenga una formación adecuada.  

Huertas (2007) señala que la “poesía popular infantil posee unas características expresivas 

propias, sobre todo las encaminadas a lograr un ritmo marcadamente distintivo (rima, paralelismo, 

repeticiones, encadenamientos, estribillos), así como determinadas convenciones retóricas 

(metáforas, juegos de palabras, onomatopeyas, paradojas)” (p.18). Por lo tanto, es como ingresar a 

un juego de palabras que nos alegra, motiva, divierte y a la vez nos educa. Pero ¿dónde empezar?, 

¿es cuestión de suerte escucharla en la familia?, ¿los docentes deben de gustar de la poesía para 

lograr avances en conocerla?, ¿el desarrollo de la tecnología desfavorece disfrutarla?, ¿hay lírica 

tanto como narrativa en el plan lector del colegio? 

Primero, las familias deberían leer poesía en casa, para que los niños se acostumbren a ella y 

muestren familiaridad cuando se presenten en el aula. Cuando no suceda esto, la escuela es una 

oportunidad para conocer y disfrutar de la poesía, lo preocupante sería que tampoco en ella se 

desarrolle.  

Si la escuela no cumple la función mediadora, el campo de la poesía puede permanecer 

totalmente ajeno a numerosos niños, sobre todo a aquellos que pertenecen a un medio 

familiar en el que se lee poco o nada, y en el que las urgencias funcionales esconden las 

necesidades de lo imaginario (Jolibert, 1995, p.27) 

Segundo, es necesario de que los maestros gusten de la poesía o en todo caso, al menos por 

su vocación de educadores la trabajen con voluntad; pueden aproximar a sus alumnos con algunas 

actividades de inicio para finalmente llegar a ella. Huertas (2007) afirma: “contar, cantar, leer y crear, 

irán unidos; creaciones orales y escritas acercarán a los niños a la poesía como fuente de placer y 

posibilidad de expresar sentimientos” (p.13). 

Tercero, el avance de la tecnología parece que no permite el conocer de manera progresiva a 

la literatura; realmente no se sabe si esta tecnología ayuda o perjudica. Prado (2004) señala: “las 

redes de comunicación y los recursos telemáticos suponen un camino de comunicación abierto, 

cuyas consecuencias en el futuro aún no podemos vislumbrar con total claridad” (p.431). 

Cuarto, actualmente a los niños de Educación Primaria se les ofrece poco de los textos líricos; 

no disfrutan así de esa magia y armonía que la poesía brinda. Este aspecto se hace evidente en el 

plan lector de tres editoriales que a continuación se presenta: 
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Primer caso, en el catálogo de literatura infantil del Plan Lector 2020 de la editorial Norma, 

hay ofertas de historias –cuentos– en prosa, además cada una de ellas presenta valores como la 

justicia, honestidad, solidaridad entre otros; siendo sus autores de diferentes nacionalidades: 

peruana, búlgara, argentina, canadiense… En este catálogo solo se llegó a ubicar un poemario. 

Segundo caso, en el Plan Lector Primaria 2020 de la editorial Bruño, hay ofertas de historias –

cuentos y leyendas– en prosa, más contextualizadas con nuestra cultura respecto a lo ofrecido por 

editorial Norma. Allí se ubicó 9 poesías, cuentos en verso, y un cuento con rima. 

Tercer caso, en el catálogo de primaria Plan Lector 2020 de la editorial San Marcos, hay 

ofertas de historias contextualizadas –cuentos, leyendas, mitos y una obra teatral– en prosa y drama. 

Respecto a la parte lírica, aquí se ubicó mayor cantidad de poesía que las otras dos editoriales antes 

mencionadas. 

Tabla 1 

Porcentaje de libros de poesía por plan lector  

 
Editorial 

Total de 
libros del 

plan lector 

 
Poesía presentada 

Equivalente 
a libros con 

poesía 

Porcentaje de 
libros con poesía 

(aprox.) 
Norma 122 Un poemario (un libro) 1 1 % 

 
Bruño 

 
82 

9 poesías 
1 cuento con rima 
Cuentos en verso (en tres libros) 

 
1 

 
1 % 

 
 

San Marcos 
 

 
 

215 

Una antología 
Un libro con 100 poemas 
Un libro con un poema y tres 
cuentos 
Un libro con 11 poemas y otros 
Un libro con poemas ilustrados 

 
 
 

4 

 
 
 

2 % 

Fuente: Catálogo del plan lector de las editoriales Norma, Bruño y San Marcos 
  

De acuerdo a la tabla 1, se puede decir que hay escaza presencia de poesía en las ofertas del 

plan lector presentadas por las tres editoriales. 

Cabe resaltar, asimismo, de que los maestros prefieren la enseñanza de los contenidos 

conceptuales, con respecto de los actitudinales, a sabiendas de que lo actitudinal, tiene capacidad  

de influencia en los aprendizajes.  

El hecho de que tengan capacidad de influencia en todos los aprendizajes que se han de 

realizar o en la manera que tiene cada persona de relacionarse con las demás y consigo 

misma… dan determinadas orientaciones a la propuesta, al tiempo que hacen obviar otras 

opciones (Guitart, 2002, p.57) 
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Por todo lo expuesto es importante investigar el estado de las actitudes de los niños hacia la 

poesía en el nivel de educación primaria, como punto de partida para futuras intervenciones en las 

que por medio del lenguaje poético se buscará esencialmente mejorar en el desarrollo de la memoria 

y en la estructura del pensamiento. 

1.2 Formulación y sistematización del problema  

¿Cuál es la actitud hacia la poesía de los niños de 3er grado de Educación Primaria? 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Identificar qué actitud hacia la poesía tienen los niños de tercer grado de primaria de la 

institución educativa Saint Patrick. 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: Describir las conductas observadas o manifestadas en los niños de 

tercer grado de primaria cuando expresan oralmente poesía en el aula. 

Objetivo específico 2: Determinar expresiones de los niños de tercer grado de primaria 

cuando opinan sobre poesía en el aula. 

Objetivo específico 3: Describir las conductas y expresiones observadas en los niños de tercer 

grado de primaria para interpretar que actitud tiene hacia la poesía.  

1.4 Justificación de la investigación 

Justificación teórica: Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre la actitud hacia la poesía en la educación primaria. Sus resultados podrían tener 

utilidad para ser incorporados como conocimiento a las ciencias de la educación o ser profundizados 

para ampliarlos o mejorarlos en otras investigaciones.  

La poesía es descubrimiento del mundo, descubrimiento de sí mismo, de los demás. 

Contribuye a explorar lo real y lo imaginario. Permite tener sobre lo real un poder de 

transformación, de modificación, de prospección y de creación, al igual que con el 

imaginario, que se ve por este mismo hecho, profundamente ligado a la realidad (Cosem, 

como se citó en Jolibert, 1995, p.30) 

Justificación práctica: Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer y 

mejorar, si fuese necesario, la actitud hacia la poesía en los niños de primaria. Si esta actitud llega a 

ser positiva, con seguridad, ayudará a que los niños puedan disfrutarla, llegar a ser más sensibles, 

lograr aumentar su autoestima y finalmente la sociedad sería también beneficiada.   

Otro de los procesos de aprendizaje de actitudes es la observación de las demás personas. 

Aquí el aprendizaje se produce mediante la información que proporciona la observación de 

las acciones de las demás personas (acciones que incluyen la manera de ser, de hacer y de 

sentir del ser humano: maneras de actuar, de resolver conflictos, de relacionarse 
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afectivamente tanto en relación con uno mismo como con los demás) y de las consecuencias 

de sus acciones (Guitart, 2002, p.30)    

1.5 Hipótesis del trabajo 

La actitud hacia la poesía en los niños es positiva. 

1.6 Antecedentes 

Antecedente a 

Latorre (2007) llevó a efecto una investigación que presentó como artículo de la revista 

OCNOS, titulada Hábitos de lectura y competencia literaria al final de la ESO. Este estudio tuvo como 

objetivo obtener datos concretos sobre la competencia literaria de los alumnos de 4to de secundaria 

del colegio Manuel Sanchis Guarner de la comunidad de Valencia (España), para lo cual se tomó una 

misma encuesta al inicio y al final del año académico (2003-2004) respondida por los 84 alumnos del 

colegio. 

En sus resultados la investigación obtuvo que al inicio del periodo académico hubo 41% de 

alumnos que poseían el hábito de la lectura, de este porcentaje la mitad prefería leer novelas y 

apenas se leía poesía y casi nada de teatro. Cuando emitieron opiniones sobre los libros que les 

gustaba, sus comentarios fueron limitados y breves; respecto a su competencia expresiva, era de 

bajo nivel –faltas de ortografía, léxico pobre e incapacidad para sostener una opinión personal–. 

Al finalizar el periodo académico, después de haberse tomado la misma encuesta, leían 

narrativa en un 62%, resultando nuevamente opciones relegadas y minoritarias la poesía y el teatro; 

respecto a la capacidad para dar una opinión personal mediante un texto argumentado apenas 

mejoró a lo largo del curso y sobre el hábito de lectura había, pero por obligatoriedad.  

Cassany et al. (1999) destacan que la “adquisición de una competencia literaria no está 

condicionada únicamente por la adquisición de conocimientos, sino también por el desarrollo de 

habilidades, de procesos cognitivos y de actitudes que favorecen” (p.489).  

Entonces la competencia literaria de estos jóvenes de Educación Secundaria, necesitaba un 

refuerzo en sus conocimientos así como en las actitudes hacia la literatura; ellos leían porque se les 

obligaba –según la encuesta– y además lo que leían de poesía era muy poco. Parece que los medios 

audiovisuales muchas veces son un factor que no permite el desarrollo de esta competencia.  

El mercado del ocio ha creado unos circuitos audiovisuales de una enorme trivialidad que 

enganchan fácilmente a los adolescentes y los modelos de éxito social no están precisamente 

en los personajes que destacan por su cultura y menos por su cultura literaria (Gonzales, 

2001, p.318) 

El antecedente resulta de utilidad, para tener presente que en Educación Primaria se deba 

fortalecer la competencia literaria, se vería beneficiada también el fortalecimiento de las actitudes 

hacia esta competencia; las dificultades en Educación Secundaria podrían ser menores; sí el docente 
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trabaja con los niños de manera sostenida, proporcionando estrategias contextualizadas, acertadas, 

no olvidando lo lúdico; podría lograrlo.    

Antecedente b 

López Valero et al. (2009) elaboraron un trabajo que presentaron como artículo de la revista 

OCNOS, titulado Propuestas didácticas para la educación infantil mediante el uso de adivinanzas y 

canciones populares. Este trabajo puede ayudar a entender más sobre el género lírico y sus alcances 

a los maestros o futuros maestros; a los que les gusta poesía seguramente les servirá para confirmar 

el valor de esta, y a los que no, les ayudará a percatarse de la importancia que desempeña en la 

sociedad y en la escuela misma, por medio de la competencia comunicativa. 

López Valero et al. (2009) señalan que la “lírica popular alberga toda una serie de 

conocimientos relacionados con la tradición (…), de igual modo nos muestran una serie de valores 

que, en su gran mayoría, siguen siendo la base de su construcción social” (p.87).  

Valores que ayudan en la sociedad a tomar el rumbo bueno, para ser mejor persona.   

En la escuela mediante las actividades con poesía, se puede desarrollar el contenido del 

currículum; aparte de leerla, comentarla, recitarla… será muy bueno crearla, y sí, además el trabajo 

en clase es grupal, mejor. La poesía tiene un gran valor, es una excelente ayuda para crear una 

realidad especial y personal, diferente a la que se tiene en el mundo exterior.   

La esencia misma de la poesía, aquello que convierte una experiencia (emotiva o intelectual) 

en belleza es ese especial tratamiento del lenguaje, que utilizando el poder articulatorio de la 

palabra, su sonoridad y cadencia y el más amplio abanico de connotaciones, llega a crear una 

realidad distinta, subjetiva, que no pretende en ningún caso tener como referente a la 

realidad objetiva o cognoscible, sino convertirse en la única realidad posible, realidad 

autónoma que sólo encuentra sentido en el interior de cada ser humano (López Valero et al. 

2009, p.88) 

Entonces, el docente está al tanto de que la poesía puede ofrecer una realidad especial e 

individual al niño; debe esforzarse también en mejoras y avances sobre la competencia comunicativa, 

para llegar a un lenguaje integrado y poder alcanzar asimismo logros académicos, personales y 

profesionales. Sin olvidar una participación activa, cargada de dinamismo, donde el niño pueda 

ejecutar tal vez, alguna destreza corporal o habilidad motriz. López Valero et al. (2009) indican que la 

“poesía (…) es un excelente material de trabajo. Pero no sólo para leerla, comentarla o recitar, sino 

también para participar más vivamente en ella, creándola, que es la mejor manera de comprender su 

esencia” (p.88). 

Este antecedente resulta de utilidad, porque permite hacer saber al maestro la trascendencia 

de la poesía, en la vida de una persona que llega a conocerla; que mediante la competencia 

comunicativa, el alumno puede aprender a saber, hacer, convivir y sobre todo ser; para lograr calidad 



22 

humana en la vida. El maestro entonces tendrá sus herramientas en las propuestas didácticas, para 

después por añadidura lograr una actitud positiva hacia la poesía. 

Antecedente c 

Valdés (2013) llevó a cabo una investigación que presentó como artículo de la revista OCNOS, 

titulada ¿Leen en forma voluntaria y recreativa los niños que logran un buen nivel de Comprensión 

Lectora?. Este estudio tuvo como objetivo conocer los hábitos lectores que alcanzaron los alumnos 

de 4to grado de Primaria –seleccionados por haber obtenido altos niveles de comprensión lectora en 

la prueba SIMCE– del Colegio Inglés (CI) y del colegio de niñas María Mazzarello (CMM) ambos de la 

ciudad de Talca, Maule (Chile), para lo cual se realizó una encuesta respondida por los 107 alumnos 

de ambos colegios. 

En sus resultados la investigación obtuvo que el 29% y 54% de los alumnos del Colegio Inglés 

y María Mazzarello respectivamente, tenían gusto por la lectura y buenos hábitos lectores. También 

se encontró que el 19% y 5% de los alumnos del CI y CMM respectivamente no les gustaba leer y con 

nulo hábito lector. 

Pero el 29% y 54% explicado en el párrafo anterior, no significaba que necesariamente los 

alumnos hubiesen desarrollado buenos hábitos lectores, es decir no eran alumnos a los cuales les 

gustaba mucho leer ni leer voluntariamente en forma frecuente, tampoco que utilizaran la lectura 

como recreación en su tiempo libre. 

Por otra parte, también se encontró que la mayoría no tenía padres motivadores de la 

lectura y que estos tenían escasa influencia en los hábitos lectores de sus hijos; estas conclusiones 

fueron interpretadas tomando en cuenta las respuestas dadas en el cuestionario de acuerdo a las 

preguntas relacionadas con el gusto y motivación por leer.  

El antecedente resulta de utilidad porque ha permitido comprender que un plan lector 

obligatorio –con narrativa y lírica– ayuda a conocer y saber de literatura, pero no indica que con 

seguridad hay un gusto por leer; fomentar esa motivación en los niños probablemente proviene de 

dos principales fuentes, de la casa y de la escuela. Los niños cuando en casa escuchan, por ejemplo, 

poesía que lee la mamá, la actitud podría verse fortalecida. En el colegio a parte del plan lector 

obligatorio, el docente deberá buscar estrategias y metodologías para desarrollar el gusto y 

motivación por la lectura en narrativa y más aún en lírica, luego así podrán progresivamente leer en 

forma voluntaria mejorando el nivel de comprensión lectora, no sólo por obligación sino porque 

tengan una actitud positiva que quieran desarrollar.      

Antecedente d 

Zaldívar (2017) realizó una investigación titulada: Las actitudes de los adolescentes hacia la 

poesía, su didáctica y la educación emocional en la ESO, que presentó como artículo en la revista 

Didáctica. Lengua y literatura de la Universidad Complutense de Madrid. El estudio corresponde a 
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una investigación de tipo cualitativo-interpretativo, que se llevó a cabo con el objetivo de obtener 

información sobre las actitudes que muestran los alumnos hacia la poesía y su aprendizaje, así como 

sobre la educación emocional. La muestra tuvo a 122 alumnos de 1ero, 2do y 3ero de secundaria de 

dos colegios nacionales y los instrumentos aplicados fueron el cuestionario y el formato de análisis 

de datos cualitativo.  

En sus resultados la investigación encontró que el 33.6% equivalente a 41 estudiantes le 

gustaba la poesía, el 18.9% equivalente a 23 estudiantes les gustaba al menos en alguna ocasión. Se 

partió del supuesto que entre los alumnos las actitudes negativas ante la poesía eran mayores con 

respecto a las positivas, esto no fue cierto, sino que las actitudes negativas eran ligeramente 

menores, pero aun así eran abundantes y aparecían en casi la mitad de los participantes. 

También se dijo que en la asignatura de Lengua y literatura predominaba lo teórico y 

memorístico de la poesía respecto a las prácticas que desarrollaba la competencia Conciencia y 

expresión culturales. Así los alumnos sabían más lo que es un verso, una rima y no tanto interpretar o 

escribir un poema; además de las alusiones que hicieron los alumnos de 1ero. de secundaria 

respecto a Educación Primaria, hicieron suponer que la vivencia de los poemas disminuye conforme 

se avanza en los grados.   

El antecedente resulta de utilidad porque se demuestra según la encuesta, que la poesía es 

considerada por los alumnos como una forma de expresión del mundo mental y emocional, además 

de la valoración de la función estética del lenguaje poético.  

En síntesis, en base a los antecedentes presentados se puede decir que la actitud hacia la 

literatura y específicamente hacia la poesía puede ser mejorada, pero se necesita de una labor 

comprometida primero en casa con la motivación y apoyo que los padres puedan dar y segundo en la 

escuela reforzar esta labor iniciada en Educación Primaria para que sirva de base, y se afiance en los 

grados superiores.  Ahora cabe resaltar que la encuesta alcanzada estuvo elaborada en seis hojas y 

cuando se tomó por segunda vez, los alumnos estaban en plenas evaluaciones finales; esto no 

permitió definitivamente tener respuestas fidedignas, pues cuando las encuestas son muy largas se 

puede caer en el aburrimiento y responder sin pensar; ahora el estado de ánimo en evaluaciones 

finales no es del todo bueno para desarrollar encuestas. Los encargados de este trabajo, sí deberán 

tener en cuenta estas situaciones más adelante, si quieren tener resultados mucho más verídicos. 

 



 

 

 



 

Capítulo 2  

Marco teórico 

2.1 Teorías científicas que sustentan la investigación 

2.1.1 Teoría cognitiva 

La concibió Jean Piaget (1896-1980), sabio suizo que desarrolló desde sus casi 31 años la 

teoría del desarrollo cognitivo del niño; su trabajo ha dado importantes aportes al estudio de la 

inteligencia, del lenguaje y de la epistemología.   

Da a entender esta teoría que el intelecto se compone de estructuras o habilidades –físicas y 

mentales– llamados esquemas, se inicia la existencia humana con pocos esquemas que 

gradualmente cambian con la interacción del medio, estas estructuras ayudan a adquirir otras ideas y 

conocimientos, produciendo el cambio de las que se tenían.  

Hay procesos intelectuales o funciones que forman y cambian los esquemas, ellos son la 

adaptación y organización. 

La adaptación es un proceso doble, que consiste en adquirir información y en cambiar las 

estructuras cognitivas previamente establecidas hasta adaptarlas a la nueva información que 

se percibe. La adaptación es el mecanismo por medio del cual una persona se ajusta a su 

ambiente. El proceso de adquisición de información se llama asimilación, el proceso de 

cambio de las estructuras cognitivas establecidas se llama acomodación (De Gispert, 2007, 

p.66) 

La organización es la segunda función del desarrollo intelectual, ella caracteriza, sistematiza y 

coordina las estructuras cognitivas, permitiendo a la persona que aprende, a ser selectiva en sus 

respuestas, tanto para objetos como para conocimientos. Por ejemplo, cuando un niño se inicia en la 

lectura de poemas, al comienzo demorará en darle una interpretación adecuada; tiempo después 

con más práctica y conocimientos perfeccionará sus interpretaciones. Mediante el proceso de 

organización en la habilidad interpretar poemas, el niño seleccionará las conductas necesarias para 

realizar un mejor trabajo.  

En su teoría Piaget explica que todas las personas cuando aprenden, desarrollan las 

funciones invariantes de adaptación y organización; contrariamente a la estructura cognitiva que es 

particular o propia en cada individuo, sea de igual o diferente edad; por tal motivo surge la existencia 

de varios estadios, como el sensorio-motor, preoperatorio, operaciones concretas y  formales.  

Además, un dato a tener siempre en cuenta, es la importancia del ambiente donde se 

desarrolla el aprendizaje.   
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De Gispert (2007) señala: “Piaget fue un interaccionista. Esto es, creía que el desarrollo 

cognitivo es el resultado de la interpretación de factores tanto internos como externos al individuo” 

(p.64). Entonces, se puede preparar un escenario propicio y estimulante para el aprendizaje de la 

poesía; en el aula o patio de recreo se puede jugar cambiando los finales de los cuentos, fábulas o 

cantando composiciones cortas y simples, las de nunca acabar; los niños lo disfrutarán y repetirán. 

2.1.2 Teoría de la disonancia 

El autor de esta teoría fue el psicólogo norteamericano León Festinger (1919-1989). De 

Gispert (2007) menciona que esta “teoría explica cómo cambian las personas sus condiciones 

(pensamientos, actitudes y creencias). Festinger, propuso que las acciones de una persona están 

gobernadas por sus cogniciones y por el deseo de mantener un equilibrio o armonía entre ellas” 

(p.395). 

Cuando dos cogniciones entran en conflicto hay disonancia, la persona quiere reducirla, 

entonces lo podrá hacer, cambiando sus creencias, añadiendo nuevas cogniciones o modificando su 

conducta. El estado de disonancia se puede resolver de varias formas; lo que se sabe es que cuando 

la disonancia es mayor, la persona estará más motivada a darle solución mediante un cambio de 

ideas o conductas. 

 Disonancia en la toma de decisiones 

Este tipo de disonancia explica que cuando hay necesidad de tomar una decisión, se hace 

hincapié en los aspectos positivos del objeto elegido, intentando darle menos importancia o menos 

interés a los objetos negativos. Ejemplo: Elegí un taller de poesía, me gustó por el temario –juegos y 

ritmo dinámico– que tendrá. Trato entonces, de no darle importancia al horario que es 

aproximadamente a la hora del almuerzo de 1:00 pm a 3:00 pm los sábados.  

 Disonancia pensamiento–conducta   

Es aquella disonancia entre las creencias y acciones, se produce cuando se realiza algo en 

público, entrando en contradicción con las creencias personales. Ejemplo: No me agrada declamar 

poemas, porque pienso que al hacerlo se me va a olvidar todo, pero lo haré de todas maneras con 

mucho esfuerzo porque será para la actuación del Día de la Madre.  

 Disonancia en las instituciones educativas 

El profesor puede crear un estado de disonancia que promueva un cambio positivo en el 

comportamiento del alumno.  

De acuerdo con el tema y con la forma en que el profesor maneje la situación, este tipo de 

disonancia puede motivar a un alumno a reelaborar sus puntos de vista de una manera 

crítica, a ser más abierto y receptivo a las opiniones de los demás, a buscar información para 

resolver contradicciones o a cambiar su comportamiento (De Gispert, 2007, p.398) 
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Entonces, de acuerdo a como el profesor maneje o enfoque el tema, por ejemplo, en el 

género lírico puede fomentar en la clase una disonancia que promueva un cambio positivo en las 

actitudes respecto a la poesía. 

2.1.3 Teoría sociocultural  

El autor de esta teoría fue el psicólogo ruso Lev Vigotsky (1896-1934). Sánchez (2003) indica: 

“los puntos básicos de la teoría de Vigotsky son: que el habla tiene un origen social y que el lenguaje 

precede al pensamiento racional e influye en la naturaleza del mismo” (p.21).  

Sobre el primer punto, el  habla tiene un origen social, Vigotsky afirma que la mente humana 

siempre necesita de ayuda externa para su perfección, la primera ayuda para la adquisición del 

lenguaje es indudablemente la familia; los niños no aprenden solos, lo hacen de las formas de actuar 

y pensar de parte de su entorno. 

Sobre el segundo punto, el lenguaje precede al pensamiento, Vigotsky dice que el 

pensamiento y lenguaje son independientes, pero que se apoyan mutuamente, la transmisión 

racional e intencional de la experiencia y el pensamiento a los demás, requiere de un sistema 

mediatizador: el lenguaje humano. Los niños aprenden primero en sus casas, luego con sus 

compañeros y maestros; los conocimientos, ideas, actividades y valores lo adquieren en el trato con 

los demás, los maestros son guías que ayudan, están en la ZPD –zona de desarrollo próximo– y 

aunque, el lenguaje tenga una naturaleza contingente apoya al pensamiento.  

2.2 Base conceptual 

2.2.1 Educación integral 

La educación integral pretende desarrollar todas las posibilidades en la persona, se 

responsabiliza para que esté preparada en el aspecto reflexivo y también para el trabajo; quiere 

además formar hombres autónomos a la luz de la libertad y moralidad.  

El hombre íntegro, entero, no es un conglomerado de actividades diversas, sino un ser capaz 

de poner su propio sello personal en las diferentes manifestaciones de su vida. Educación 

integral es aquella educación capaz de poner unidad en todos los posibles aspectos de la vida 

de un hombre (García, como se citó en Altuna, 2002, p.9 Tercer fascículo) 

Entonces, en la educación integral se educa a todo el hombre y no sólo a una parte de este. 

Sus dimensiones son: 

 Educación corporal 

El niño debe cuidar su cuerpo en lo higiénico y estético, para tener un cuerpo con salud 

cuando se es pequeño, se necesita de atención, y progresivamente él mismo comerá, se lavará las 

manos –algo tan importante actualmente– y aseará su cuerpo. 

Ya en el nivel primaria, específicamente el profesor de educación física, educará su fuerza y 

agilidad con juegos y gimnasia; deberá también el alumno aprender a privarse de ciertos gustos y 
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soportar algunas incomodidades, para tener una idea de cómo enfrentar una posible situación 

particular en el transcurso de su vida. Altuna (2002) señala: “prevenir a los alumnos contra la 

obsesión deportiva y la adopción de modas, danzas y deportes impropios al respectivo sexo” (p.13 

Tercer fascículo). El deporte es bueno y necesario siempre y cuando sea dosificado. 

 Educación intelectual 

Esta educación debe formar y desarrollar el entendimiento para poder conocer las cosas 

materiales y llegar a la verdad; actúa como: inteligencia o razón. Altuna (2002) afirma: “se llama 

inteligencia al entendimiento cuando reconoce las verdades con inmediata evidencia. Y se llama 

razón cuando necesita del discurso para llegar al conocimiento de una verdad, es decir, cuando de 

ideas conocidas se infiere otras” (p.14 Tercer fascículo). El entender en la vida del hombre se verá 

reforzado con la ayuda de la razón, pero sin olvidar a la fe como superior a esta, y así tener siempre a 

Dios de nuestro lado. 

 Educación cívica 

Esta educación quiere que el educando tenga claro lo que vale el estado, su organización y 

sus vínculos. El niño puede iniciarse en el civismo, compartiendo responsabilidades en casa, también 

leyendo en el colegio narraciones de hazañas realizadas por los héroes y dejando en un segundo 

plano –dosificadamente– sus intereses personales para considerar primero a los de su comunidad.  

Gottler (como se citó en Altuna, 2002) sostiene: “se narrarán con entusiasmo, se leerán y 

festejarán los hechos señeros de la historia patria, las hazañas de sus grandes gobernantes y sus 

heroicos defensores” (p.41 Tercer fascículo). Pero, siempre se debe tomar atención a no caer en 

exageraciones innecesarias, los niños podrían salir perjudicados; también,  hay influencia del 

entorno, por ejemplo: de la familia, el régimen de turno, la prensa, la opinión pública… cuenta 

muchísimo lo que ofrecen y cómo lo ofrecen.    

 Educación religiosa 

Esta educación pretende guiar al niño hacia la fe, prepararlo para el encuentro con Dios.  

Altuna (2002) afirma: “cabe aclarar que la fe no es cosa que pueda ser inculcada desde fuera, 

sino que requiere un acto personal que sólo puede producirse en libertad” (p.41 Tercer fascículo). Su 

preparación incluye conocimientos y hábitos que le permitirá llevar una vida cristiana; en este 

periodo se necesita un trabajo prudente, con mucho tino, sin obligaciones ni amenazas. El niño 

puede por ejemplo, observar y participar de los actos religiosos –bautizos, comuniones, procesiones, 

misas, oraciones– de su familia, colegio o comunidad. 

 Formación en virtudes 

La formación en virtudes se hace necesaria en la actualidad porque hay crisis de valores, los 

seres humanos no tienen un recto vivir, se han alejado de Dios y hasta cuestionan su existencia. Se 
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necesita de la escuela familiar, así como de los maestros de colegio para que las nuevas generaciones 

puedan disfrutar de una personalidad armónica. Paniego (2013) destaca que la “educación en valores 

debe ser considerada como un proceso amplio que incluye, no sólo saber conceptos, sino también 

desarrollar unas habilidades y hábitos conductuales, unas actitudes o unos modelos de organización 

escolar” (p.217). Dos posibilidades importantes frente a esta crisis de valores son: aprovechar en el 

aula algunas asignaturas que puedan facilitar su transmisión y la otra, el no lamentarnos, sino 

aprender a tener una mirada positiva, a buscar soluciones, apoyarnos en la prudencia para que la 

posibilidad de ese recto vivir con la ayuda de Dios y de la educación pueda ser reconquistada.  

 Formación en la vida afectiva 

La vida afectiva cuenta con muchos sentimientos. Pérez (2006) señala: “con el sentimiento 

nos percibimos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros sobre todas las demás realidades, o si se 

prefiere, sentimos a las realidades como vividas en nuestro interior” (p.102). Sin ellos la vida sería 

como sin color, cuando son educados y hábilmente manejados se forman buenos sentimientos; 

además es complicado actuar sobre ellos, se debe poner mucho empeño para descifrarlos, sin olvidar 

también que su formación es indirecta. En la escuela el docente puede brindar a sus alumnos 

oportunidades, promoviendo vivencias con carga afectiva, y a la vez, intentar alejarlos del desarrollo 

de malos sentimientos; por ejemplo, a partir de una poesía mostrada por el Día de la Bandera –7 de 

junio–, los niños creen otra parecida, donde incluyan dos de las siguientes palabras: amor, cariño, 

admiración o alegría. Ayudará al mismo tiempo en clase que la expresión del docente con los 

alumnos procure ser sincera y espontánea, como parte de un escenario ideal para la formación y 

refuerzo de valores. 

 Formación estética 

Esta formación busca despertar en el alumno sentimientos delicados y buen gusto, para que 

después se proyecte en todos los aspectos de su vida.  Altuna (2002) afirma que la “sensibilidad 

estética propiamente dicha (captación y vivencia del arte, todavía muy remota de la comprensión 

artística) no empieza, por lo general antes de la adolescencia” (p.24 Tercer fascículo). Tomarle 

atención en Educación Primaria significa promoverla mediante ejercicios de preparación o 

introducción; en los primeros años, el docente puede iniciar al niño en una serie de hábitos, se 

extiende también al trabajó de los buenos modales y de cortesía; para después alcanzar la práctica 

de lecturas, así como la observación de imágenes y paisajes. Ya a los 10 años pueden profundizar un 

poco más en practicar declamaciones, y trabajar en pequeñas puestas en escena; entender, 

contemplar, apreciar y gozar con lo bello, brinda muchas oportunidades que como docente es 

necesario aprovecharlo y afianzarlo, para que esta formación se fortalezca en los últimos años de 

Educación Primaria. 
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 Formación del carácter 

Las narraciones morales en clase serán convenientes para que el docente pueda a través de 

ellas explicar las normas morales; además, de ser dable, estimular a los alumnos a seguir las virtudes 

que presentan los personajes de dichas narraciones.    

Altuna (2002) sostiene: “es preferible que el discípulo se aficione a un reducido número de 

conmovedoras figuras ideales más que proponerle una interminable serie de héroes, cada uno de los 

cuales desaloja al anterior” (p.28 Tercer fascículo). Más adelante, en la adolescencia el alumno 

reforzará su carácter, por ejemplo, repitiendo sentencias y dichos de poetas o pensadores. Entonces 

en Educación Primaria, en la enseñanza de la lírica, se puede proponer paulatinamente dos o tres 

autores que les pueda interesar, quienes fueron, cuáles son sus composiciones, el tipo de poesía que 

trabajaron, entre otros.  

 Formación de la voluntad 

La voluntad es una facultad que tiende al bien como fin y como medio. Altuna (2002) destaca 

que la “esencia de la voluntad está en el querer” (p.25 Tercer fascículo). Cuando se educa la voluntad 

se puede querer de modo estable, respetar la verdad y la propiedad, ayudar al prójimo, desarrollar la 

humildad y tener espíritu de compañerismo. La instrucción que se imparte en la escuela, posibilita la 

ayuda al aprendizaje para una toma de decisión correcta frente a una dubitativa; a formar la 

voluntad, las órdenes sencillas, las normas de convivencia en un aula; a interpretar y aplicar en 

nuestras vidas las moralejas de las fábulas leídas.  

2.2.2 Lenguaje integral 

Este lenguaje integra a la cultura, lenguaje, comunidad, maestro y alumno.  

Los niños llevan a la escuela, junto con el lenguaje que ya han aprendido, la tendencia natural 

de querer encontrar sentido en el mundo. Cuando el sistema escolar divide al lenguaje en 

pequeños fragmentos, el sentido se convierte en un misterio absurdo, y siempre es difícil 

encontrar sentido en lo absurdo (Goodman, 1990, p.6) 

En la escuela es necesario desarrollar el aprendizaje con los conocimientos previos del niño, 

es más sencillo, claro y divertido. Aprender lenguaje es discernir el mundo, dirige al ser humano a 

entenderse, comprender a los demás y llegar a ser felices.  

2.2.2.1 Lenguaje integral en la escuela.  Considera la experiencia previa de los niños, así 

como de las que adquieren dentro y fuera de las clases diarias. 

El lenguaje integral se apoya firmemente en cuatro pilares humanísticos–científicos: una 

teoría sólida acerca del aprendizaje; una teoría acerca del lenguaje; una visión de la docencia 

y del papel que debe desempeñar el maestro y un concepto del currículum que se centra en 

el lenguaje (Goodman, 1990, p.8) 
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Para trabajar con la poesía se necesita de un lenguaje, y mejor que sea integral, es decir, 

donde las creaciones poéticas ofrecidas a los niños sean contextualizadas, entonces serán mejor 

entendidas –teoría del aprendizaje–; además la introducción de la poesía debe darse en idioma 

materno, será lo ideal –teoría del lenguaje–; también la exposición de una metodología adecuada de 

parte del docente, constituirá una herramienta esencial –visión de enseñanza– y finalmente tendrá 

importancia tomar en cuenta lo programado y lo que también el niño traiga como experiencia –visión 

del currículum–.    

 Una teoría del aprendizaje 

El aprendizaje del lenguaje es fácil cuando se contextualiza, es impulsarlo desde dentro pues 

hay necesidad de comunicarlo y, moldearlo desde fuera por las normas de la sociedad; su desarrollo 

permite saber usarlo en el momento adecuado. Goodman (1990) expresa que el “desarrollo del 

lenguaje es un logro a la vez personal y social” (p.8). Mediante el aprendizaje de la poesía se puede 

transmitir muchas experiencias y vivencias personales; y de acuerdo a la sociedad que nos tocó vivir, 

este lenguaje puede tener modificaciones, mutilaciones o añadiduras. 

 Una teoría del lenguaje 

El lenguaje integral no excluye idiomas, dialecto o registros; el lenguaje de los que tienen 

poder y cierta posición social no es necesariamente el mejor. Goodman (1990) indica que el 

“lenguaje sólo es lenguaje cuando está integrado. Los textos deben ser reales y no armados 

artificialmente” (p.8). Deberían los textos ser contextualizados, por ejemplo, trabajar en el aula con 

una antología peruana de poesía infantil y no con lo que se presenta necesariamente en los libros de 

un plan lector de una determinada editorial. 

 Una visión de enseñanza 

Los maestros del lenguaje integral saben lo referente a metodología, currículum, aprendizaje, 

lenguaje y niños; tienen vocación, autonomía en el aula, aplican el criterio a los métodos, materiales, 

currículum y evaluación. Goodman (1990) sostiene que los “maestros del lenguaje integral están 

totalmente convencidos de que el maestro guía, apoya, monitorea, alienta y facilita el aprendizaje 

pero que no lo controla” (p.10). Cada alumno tiene su propio camino y desarrollo, no es conveniente, 

por ejemplo, proponerles a todos el mismo tiempo de interpretación de poesía en el aula, pero 

muchas veces factores como respetar un horario o la obligación de cumplir con un currículum, no 

permite un actuar profesional como maestro, es ahí donde juega un papel importante la experiencia, 

astucia y vocación docente para lograr lo propuesto. 

 Una visión del currículum 

El currículum en un lenguaje integral, toma en cuenta las experiencias que tiene el niño, 

fuera del colegio; asimismo, debe sentir  que hace por medio del lenguaje algo suyo, necesario para 
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su vida. En Educación Primaria es más factible lograrlo cuando se da en el aula un trabajo 

unidocente, y, si hay polidocencia la cohesión e integración de un trabajo en equipo lo permitirá 

también. En la clase de lenguaje integral los niños participan activamente, hay alegría, bienestar y 

comodidad de los participantes; pueden para lograrse los objetivos, porque no, mover el mobiliario 

del aula, usar los pasillos o el patio de recreo.   

Goodman (1990) señala: “en el aula de lenguaje integral hay libros, revistas, periódicos, 

guías, carteles, paquetes, etiquetas, cartulinas impresas en todas partes” (p.11).  

Dicho material ayuda progresivamente a producir textos, párrafos, frases, oraciones que 

comienzan a ser familiares para los niños, y además los motiven a expresar sus vivencias, por 

ejemplo, por medio de la poesía, ellos mismos fijarán libremente el tema, cantidad de estrofas, 

hacerlo en cartulina, dónde colocarlo, entre otros. 

2.2.3 Actitudes e institución educativa 

2.2.3.1 Las actitudes y su aprendizaje.  

 Conceptos de actitud 

Coll (como se citó en Garrido, 1994) considera que la “actitud es una tendencia a 

comportarse de una forma consistente y persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos 

o personas” (p.12). Entonces, significa comportarse de una misma forma frente a una situación 

especial. 

Fishbein y Azjen (como se citó en Garrido, 1994) señalan que la “actitud es una 

predisposición aprendida a responder de una manera consistente favorable o desfavorable con 

respecto a un objeto dado” (p.12). Es decir, responder de una manera específica respecto a un 

suceso.   

Según lo anterior, las actitudes son una organización de creencias aprendidas (cognitivas, 

afectivas y conductuales) que predisponen a comportarse de una manera típica respecto a una 

vivencia definida; si se interpreta este concepto para la escuela, se diría, es lo que se aprende y 

ayuda a comportarse –al alumno– de forma repetitiva, respecto a un tema. 

 Características de las actitudes 

Las actitudes consideran tres aspectos importantes, lo cognitivo, afectivo y conductual; 

asimismo son un equilibrio para las imposiciones externas e internas en la persona; además se 

forman y se modifican de acuerdo a la personalidad y grupos sociales; de igual modo se adquieren a 

lo largo de la vida; de la misma manera el aprendizaje es la base de su formación; también pueden 

ser educadas; igualmente tienden a organizarse en grupo con otras actitudes, esto ayuda al individuo 

a tener integridad y coherencia en su personalidad; finalmente pueden influir en los pasos del 

proceso de información –atención, comprensión, interpretación, memoria–…   
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Tabla 2 

Características de las actitudes 

Son decisivas en la personalidad del individuo. 
Incluyen antecedentes y respuestas que pueden ser cognitivos, afectivos y/o 
comportamentales. 
Se forman a partir de factores internos y externos del individuo. 
Son internas, individuales y adquiridas. 
Son específicas y contextualizadas. 
Tienden a organizarse en un conjunto aglutinador hasta llegar a un sistema de 
valores. 
Condicionan otros procesos psicológicos: formación de juicios sociales 
procesamiento de la información, aprendizaje… 
Son concreciones de valores. Actitudes y valores se incluyen en el marco moral del 
individuo. 

Fuente: Guitart (2002, p.13) 
 

Actitud, por ejemplo, en poesía requiere haber tenido alguna experiencia previa, escuchada 

o leída en casa, más tarde es que hay respuestas en la escuela. Las actitudes son adquiridas, no se 

nace con ellas, las buenas actitudes al agruparse forman valores y son un saludable soporte para la 

moralidad de la persona. 

 Componentes del trabajo actitudinal 

En el individuo se busca de que sus actitudes sean aceptadas por él, y no imposiciones 

externas que conduzcan a un factor de compromiso personal y con los demás. 

Se consideran tres componentes: 

Componente cognitivo 

El conocimiento del contenido actitudinal es comprender el significado de la actitud que se 

va a trabajar, es decir, se pone en juego un aprendizaje conceptual.  

Escaméz et al. (2007) afirman que el “componente cognitivo denota conocimiento, opinión, 

idea, convicción o pensamiento en torno a un objeto, persona, resultado o suceso” (p.52). Ejemplo: 

Si la actitud que se quiere trabajar con los alumnos de la clase es hacia la justicia; se debe saber su 

significado y los aspectos que abarca. 

Componente afectivo 

Es tomar una determinada postura respecto a una actitud a partir de: un razonamiento o 

juicio moral, de una reflexión, una crítica personal, un aporte de alguien.  Escámez et al. (2007) 

señalan que el “componente afectivo se refiere a los sentimientos o evaluación afectiva sobre algún 

objeto, persona, resultado o suceso” (p.52). Ejemplo: La actitud a trabajar es hacia la justicia, el 

alumno se siente triste después de leer en un texto de que en una época de nuestra historia hubo 

esclavitud, diferenciación en los derechos, mucho maltrato físico y psicológico.  
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Componente conductual 

Es el compromiso personal y social en la propia acción, después de hacer juicios se llega a 

una conducta moral. Escámez et al. (2007) señalan que el “componente conductual dice relación a la 

conducta en presencia de un objeto, persona, resultado o suceso” (p.52). Ejemplo: El alumno muy 

apenado, después de leer saber el significado de justicia, y decide escribir y publicar en su blog un 

tema titulado Los mismos derechos para todos.  

 Aprendizaje de las actitudes 

Las actitudes son aprendidas, surgen a partir de las interacciones sociales y de las 

experiencias en un contexto; en este se generan, se reciben y relacionan influencias, además de 

tendencias, y si no se contradicen son mayores. Cuando hay diferentes orientaciones entre 

contextos, se produce un conflicto de pareceres donde finalmente hay que elegir.  

Un contexto no determina, lo que proporciona es información y estímulos al individuo que 

reacciona condicionado por sus características personales (experiencias, capacidades y habilidades 

personales). Vásquez (como se citó en Escámez et al., 2007) destaca que el “aprendizaje de actitudes 

(…) permite al sujeto adoptar una determinada postura interpretativa y de realización ante el mundo, 

además de proyectar su estructura básica en series de comportamientos donde se objetiva por 

medio de la acción” (p.42). 

Las actitudes al ser aprendidas de acuerdo a lo ofrecido por la cultura, no presenta 

intencionalidad, es como tener un currículo oculto; actúan como creencias implícitas. Escámez et al. 

(2007) afirman: “adquieren importancia que se sometan a análisis crítico esas actitudes, aprendidas a 

través del currículo oculto para ver su idoneidad educativa o perfectiva de los sujetos y grupos 

sociales” (p.62). Para aprender actitudes idóneas, buenas y perfectivas necesariamente tiene que 

partirse de un aprendizaje educativo.  

 Contextos de aprendizaje de las actitudes 

La familia 

Tiene un papel importante y ejerce una gran influencia, la dependencia afectiva y el contacto 

directo que se establece entre todos los miembros, son fuente en la modulación de las actitudes y 

también de la personalidad. 

La influencia familiar se siente por medio del tipo de relación que establecen padres e hijos, a 

través de sus estilos de comportamiento y pensamientos en relación con las ideas que se van 

transmitiendo a los hijos. Tanto los valores y actitudes tendrán orientaciones determinadas, de 

acuerdo a las características concretas de la familia y las relaciones que se mantengan entre sus 

miembros.  

Así en función de la estructura familiar, el nivel cultural, los roles que asuman sus miembros, 

los valores y actitudes que demuestren, las expectativas que tengan, las conductas que 
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refuercen o rechacen se potenciará un tipo de valores y actitudes determinados (Guitart, 

2002, p.23) 

La institución educativa 

Ofrece intencionalidades educativas actitudinales de forma planificada, además de un 

espacio y personas que brindan modelos, esto es, maneras de ser y de comportarse inspiradas en 

valores y determinadas actitudes. 

La educación actual pretende generar actitudes, o evaluaciones positivas de los estudiantes, 

hacia lo que se consideran los objetivos fundamentales de la educación: bien sea el 

conocimiento, las nuevas tecnologías, el juicio crítico que permite autonomía al sujeto, los 

valores de la convivencia o la participación de la vida pública (Escámez et al., 2007, p.43) 

Pero este trabajo, con las actitudes también puede verse afectada o limitada por las 

administraciones educativas, finalidades particulares de cada escuela o características reales de la 

sociedad donde se encuentra la institución educativa; en otras palabras, entornos que de alguna 

forma influyen. 

La sociedad  

Ella proporciona pautas culturales sobre aspectos básicos de supervivencia, conducta, 

pensamientos, sentimientos, relación con los demás –maneras de comunicarse, concepción de la 

vida…–, valores y actitudes. 

La socialización es un proceso, donde el individuo trata de interiorizar las normas sociales 

convirtiéndolas en suyas. Guitart (2002) destaca que la “sociedad, no obstante, es diversa. Conviven 

en ella diferentes grupos con culturas o rasgos diferentes que, aunque estén interrelacionados, 

tienen características propias” (p.19).  

Las personas reciben la influencia de su entorno, de los cercanos y lejanos; de la familia –

parece que es la que influyen más–, escuela, sociedad y medios de comunicación.   

Los medios de comunicación social 

Actualmente estos se han convertido en los grandes configuradores de la apreciación e 

interpretación de la realidad. Los medios presentan entornos diferentes, lenguaje propio y 

determinados valores; la información es presencial, hacen surgir emociones; esto no permite lo 

racional –no se piensa, sólo se siente–, no hay comprensión sólo percepción.  

Si analizamos el contenido del medio televisivo encontraremos que en la actualidad la 

inculcación de ciertos valores y actitudes es notable: actitudes violentas, consumistas y 

sexistas, por ejemplo, se ponen de manifiesto en una inmensa mayoría de programas de gran 

audiencia, incluso en los considerados infantiles (Guitart, 2002, p.21)  

Se entiende que con el avance de la tecnología; el internet, la televisión y el cine tienen 

mayor acogida respecto a la radio y los diarios de circulación local, pero el siguiente artículo 
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demuestra que no es así. Kantar (2019) afirma: “en el Perú hay más de tres millones de personas que 

leen diarios y revistas diariamente” (p.11). Cuando las personas leen tienen más probabilidad de ser 

capturadas por los escritos que encuentren en su camino –diarios, revistas, historias, cuentos–, y si 

en ese camino hubiese poesía, también podrían leerlo, y lo más probable con una actitud positiva. 

 Factores que influyen en formación de actitudes 

Factores de ámbito individual 

Se tiene a los factores externos, como las presiones sociales y personas que intervienen en el 

proceso; factores internos, como el desarrollo moral o intelectual, las necesidades de equilibrio 

personal, los conocimientos previos además de la motivación hacia el aprendizaje actitudinal 

concreto; y factores biológicos, como la edad, ritmo de desarrollo, enfermedades, cansancio… 

Guitart (2002) señala que la “satisfacción de las necesidades personales se lleva a cabo, la mayoría de 

las veces, de manera inconsciente. Debe tenerse presente que las criaturas o los adolescentes, 

mayoritariamente, no conocen los motivos que existen detrás de las actitudes” (p.28).  

En la formación individual de actitud hacia la poesía, puede influir el gusto de un miembro 

familiar cercano al entorno; el deseo particular de conocer sobre poesía o el hecho de encontrar 

juego –en el caso de los niños– o tranquilidad en sus versos –en el caso de las personas adultas–. 

Factores de interacción social 

Se tiene a los grupos sociales y a las otras personas. En los grupos sociales se localiza la 

fuente y el apoyo de una actitud; mediante las presiones que se ejerce sobre los miembros del grupo, 

se van conformando valores, actitudes y maneras determinadas de comportarse; pero así se acepte 

la influencia, la reacción no es pasiva, se produce de todas maneras selectividad. En las otras 

personas, se puede ofrecer conocimientos con o sin intensión; en el caso de los niños se interpreta la 

información dada –ellos no la copian ni la incorporan como se presenta–.  

–la interacción social y la participación del aprendiz– no se contraponen, sino que se 

complementan. En el aprendizaje actitudinal interactúan el propio individuo, que es parte 

activa del proceso, aportando experiencias anteriores y –dado el caso– reestructurando la 

información, y el medio social concreto con el que interacciona (las personas y los grupos), 

hecho que condiciona las características del aprendizaje que debe realizarse (Guitart, 2002, 

p.29) 

 Procesos de aprendizaje de las actitudes 

Se considera los siguientes: 

Proceso a partir de la experiencia del aprendiz respecto al objeto de la actitud, las personas 

aprenden y/o cambian sus actitudes a partir de sus experiencias directas con el objeto de la actitud; 

al comprobar los resultados positivos o negativos de sus acciones o de sus implicancias personales 

con el objeto. 
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Proceso basado en la observación a las demás personas, el aprendizaje se produce mediante 

la observación de su manera de ser, de hacer, de sentir como ser humano –maneras de actuar, de 

resolver conflictos, de relacionarse afectivamente–, siendo lo seguido, la imitación de estos modelos. 

Proceso a partir de la participación guiada del niño por una persona adulta; donde ayudado –

implícita o explícitamente– aprende actitudes. Esta participación puede ser por construcción de 

puentes, aquí la ayuda dada al niño es desde el nivel en que está y hasta dónde se quiera llegar; o por 

estructuración, en esta se le ofrece cambios en el nivel de responsabilidad respecto a las actividades 

en las cuales participa. 

Proceso de instrucción directa, se hace explícito las actitudes y conductas que se buscan sean 

adoptadas por el aprendiz, se utiliza premios y castigos; el niño obedece por miedo, por querer 

obtener recompensas o por sentirse afectivamente estable; su participación es limitada para escoger 

y elaborar actitudes. Guitart (2002) afirma: “los procesos que utiliza la persona para aprender 

pueden ser diversos y no ser excluyentes los unos de los otros, razón por la cual hay algunos que 

pueden darse simultáneamente” (p.30). Ejemplo: la semana pasada un niño de 3er grado declamó 

mal, se puso triste, entonces la maestra se acercó a él y con una sonrisa y palabras de aliento, lo 

motivó a seguir intentándolo; le sugirió un trabajo en casa, grabar su voz cuando declame y luego 

escucharla. Hoy lo hará una vez al retornar a su hogar, y mañana dos; también, la maestra le ha 

comentado que debe –con mucho ánimo– intentarlo nuevamente, y que no quiere verlo afligido; 

además tomará en cuenta ese ánimo para su calificación respectiva. Efectivamente, en los procesos 

de aprendizaje de actitudes cuenta mucho para su afianzamiento la dimensión afectiva. 

2.2.3.2 Las actitudes en la institución educativa. En las instituciones educativas hay 

intencionalidad, esto significa adecuar estrategias de enseñanza de acuerdo a los objetivos que se 

quiere alcanzar, y además proponer tareas con características específicas para lograr aprendizajes –

significativos y funcionales– valiosos. 

 Características del aprendizaje actitudinal en la institución educativa 

La intencionalidad educativa, los docentes transmiten determinadas pautas de conducta, 

maneras de ser, de sentir, de interpretar.  

Los contenidos de enseñanza–aprendizaje, intervienen el ambiente, los objetivos propuestos, 

la metodología que se va aplicar. Guitart (2002) indica: “un aprendizaje actitudinal puede llegar a ser 

asumido, por ejemplo, si el ambiente en el que se produce es propicio y proporciona al alumno y a la 

alumna las condiciones necesarias para que se adquiera” (p.35). 

La concepción del docente sobre la enseñanza–aprendizaje, si se quiere ayudar a construir o 

sólo incorporar aprendizajes en los alumnos.  

El aprendizaje que se ofrece en las escuelas no sólo es por parte de los docentes, también 

hay otros elementos que colaboran. Guitart (2002) sostiene: “también a partir de las rutinas, de los 



38 

ambientes creados, o de la observación de modelos, es decir de todo aquello que le rodea dentro de 

centro escolar y de las relaciones que allí establece” (p.35). 

 Aportes personales al aprendizaje de actitudes en la escuela  

En la institución educativa cada alumno pone en actividad elementos que al intervenir, el 

aprendizaje de actitudes es diferente y particular en cada uno de ellos. Entre estos elementos se 

tiene a: 

Las representaciones  

Son ideas de todo aquello con lo que se está o no en contacto, así como de lo que no se ha 

oído hablar o comentar. Pueden ser elaboradas por la información verdadera o falsa de los demás; 

de igual modo por uno mismo mediante la observación, la experiencia… son como un filtro. En las 

representaciones que tienen alumno y profesor, toman importancia las imágenes que se han forjado 

profesorado y alumnos sobre sí mismos y los demás, ayuda la observación, pero debe tenerse en 

cuenta sus limitaciones. Ejemplo, las representaciones de un curso del colegio –difícil, entretenido, 

largo–; y de una maestra –cariñosa, renegona, comprensiva, firme– por parte del alumno al inicio de 

año. Guitart (2002) afirma: “a partir de las representaciones, la persona genera predicciones sobre el 

objeto representado. Cuando estas predicciones son tan fuertes (…) podemos decir que toman la 

forma de expectativas” (p.38). 

Las expectativas  

Es lo esperado, no necesariamente lo que hay o nos rodea; sino la comprensión y percepción 

personal que se tiene del objeto dado. Guitart (2002) sostiene: “pueden distorsionar la percepción de 

la realidad y tienden a prefijar las conductas, los afectos, las acciones y los pensamientos” (p.38). En 

el aula no debe haber expectativas del profesor hacia el alumno, ni en conducta ni en rendimiento; 

es lo mejor para empezar sin cargas positivas o negativas en actitudes hacia los alumnos. 

El interés y la motivación por aprender 

Cuando hay interés por aprender, el esfuerzo a realizar en el proceso de aprendizaje es 

menor. Guitart (2002) señala: “de hecho los intereses están en función de las necesidades que se 

tienen” (p.40). Las necesidades que el alumno busca satisfacer –lograr un equilibrio personal y 

aceptación por la sociedad–, no son necesariamente las mismas que el profesorado puede querer 

cubrir. Un aspecto importante dentro del interés del alumno en aprender e ir a la escuela pude ser el 

valor de los estudios o la importancia que también alcanza a tener un grupo de amigos.  

El equilibrio personal 

Hay más posibilidades de afrontar el aprendizaje cuando hay equilibrio en la persona y 

cuando sus necesidades –afectivas, físicas, relacionales…– están más o menos cubiertas. Dos 

elementos personales que facilitan este equilibrio son el autoconcepto y la autoestima; el 

autoconcepto se refiere a la representación personal; a lo que uno piensa de sí mismo: en lo 
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psicológico, afectivo, social, corporal y de habilidad física; a cómo se está predispuesto a reaccionar 

frente a un hecho, acción o idea. Guitart (2002) afirma: “el autoconcepto crea expectativas en 

relación con las capacidades y las habilidades propias, (…) condicionan la manera de acceder a la 

información o la interpretación que se hace de la misma” (p.43); la autoestima se refiere a la actitud 

hacia uno mismo, implica una valoración de los conceptos que se tiene, cuánto una persona se gusta 

como es. Guitart (2002) señala: “esta valoración conduce a apreciarse y a autocomportarse de 

manera positiva o negativa” (p.43). 

 Características de la enseñanza de actitudes en la institución educativa 

En el centro educativo hay influencia del docente, de los compañeros del aula, de los 

auxiliares y administrativos; el profesor colabora en mejorar las actitudes del alumno y en otros casos 

intentará cambiarlas definitivamente para el  beneficio de ellos mismos; de acuerdo a la ayuda 

adecuada y planificada presentada es que se llegará a proporcionar actitudes positivas; los 

conocimientos previos y los nuevos tendrán que relacionarse, lograr este trabajo es propiamente del 

maestro. 

Tabla 3 

Características de la enseñanza de actitudes 

El centro escolar comparte la enseñanza con otros agentes. 
El enseñante es un mediador entre las actitudes que hay que aprender y el aprendiz. 
El tipo de ayuda que proporciona el enseñante, así como la organización social de la 
actividad presentada, condicionan la adquisición correcta de las actitudes. 
El profesor o la profesora debe hacer que el niño o el adolescente relacione lo que ya 
sabe con lo que tiene que aprender. 
El enseñante debe facilitar aprendizajes funcionales, prácticos, enraizados en la vida 
cotidiana y consciente por parte del alumnado y proporcionar ayudas para hacer 
explícito lo que es implícito. 

Fuente: Guitart (2002, p.47) 
 

En nuestro caso, el profesor ayudará a promover y mejorar las actitudes en el alumno sobre 

el género lírico; de acuerdo a una ayuda adecuada –presentación de poemas de acuerdo al grado de 

estudios– y planificada –determinada y dosificada– se espera llegar a proporcionar actitudes 

positivas. 

2.2.4 Educación literaria 

La educación literaria se refiere a la enseñanza–aprendizaje de las habilidades y estrategias 

de comprensión y expresión que un alumno debe tener para que pueda familiarizarse y disfrutar de 

textos en narrativa, lírica y drama. Colomer (como se citó en Prado, 2004) indica que el “objetivo de 

la educación literaria será, pues, formar lectores competentes, con una aceptable competencia 

literaria” (p.336). Entonces, cuando lean en algún momento sin la compañía de la maestra, los niños
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 tendrán los instrumentos necesarios para poder entender poesía y disfrutar todo lo lúdico, creativo 

y estético que encierra ésta en su contenido. 

2.2.4.1 Modelos en la enseñanza de la literatura. La educación de la literatura no siempre 

ha sido  la misma, ha tenido sus cambios a través del tiempo. Colomer (como se citó en Prado, 2004) 

manifiesta: “desde la Edad Media, hasta nuestros días se puede distinguir cuatro etapas a las que 

corresponden modelos didácticos diferentes” (p.330). Estos son: el retórico, historicista, textual y el 

basado en el conocimiento de los textos. 

 Modelo retórico 

Este modelo consistía en enseñar literatura, tomando como apoyo el aspecto moral y 

discursivo de los clásicos grecolatinos. Prado (2004) afirma: “en las prácticas educativas el modelo 

retórico consistió en el aprendizaje de un amplio repertorio de figuras y reglas y en la imitación de los 

clásicos (…) fueron los modelos del buen decir y buen escribir” (p.330). 

 Modelo historicista 

En este modelo que surge en el siglo XIX, la literatura es entendida como la ideología de los 

pueblos que se están formando, además hay necesidad también de conocer el significado de 

patrimonio cultural. Prado (2004) señala: “de este modo, se concede una nueva función a la 

enseñanza de la literatura: la de crear una conciencia nacional” (p.330). Así, cada pueblo tiene su 

historiografía literaria, en nuestro caso por ejemplo, la literatura peruana tiene autores reconocidos 

y obras maravillosas tanto en narrativa, lírica y drama, formando todas ellas parte de nuestro 

patrimonio cultural que debería ser enseñado de acuerdo al nivel, con responsabilidad y dosificación 

necesaria. 

 Modelo textual 

En los años sesenta la educación literaria si bien es cierto, no deja de considerar al modelo 

historicista, surge uno nuevo basado en el comentario de textos, encargado de desarrollar las 

habilidades comprensivas de los lectores. En estos tiempos todas las personas tienen acceso a la 

educación, no es ya sólo de un determinado grupo; además los libros se elaboran a gran escala y esto 

permite que se puedan encontrar en muchos espacios –bibliotecas nacionales, municipales, 

escolares…–, para poder ser leídos y comentados con mayor facilidad. Prado (2004) indica que la 

“lectura, es un objeto de consumo más funcional y placentero, que se oponía al formalismo de la 

enseñanza literaria en el contexto escolar, basada exclusivamente en el conocimiento de la historia 

de la literatura” (p.332). En estas lecturas se busca el disfrute, pero también es bueno hacer hincapié 

que el conocimiento de la historia de la literatura es necesario, pues ayuda a comprender y valorar lo 

que acontecía en aquellas épocas. 
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 Modelo basado en el conocimiento de los textos 

Este modelo en la educación literaria se da a partir de la década de los 80; aquí hay interés 

para que el lector construya el sentido, la comprensión e interpretación de los textos; es significativo 

también, porque fomenta hábitos de lectura y desarrolla estrategias en Didáctica de Lectura.  

El interés se centra así en la creación de hábitos de lectura en el alumnado, en despertar en 

éste el gusto y placer de la lectura en su infancia y adolescencia para pasar más tarde a hacer 

un uso más complejo y reflexivo de la lectura (Reyzabal, como se citó en Prado, 2004, p.333) 

Si se quiere el gusto por la lectura y especialmente por el género lírico, es bueno empezar 

con poesía sencilla acompañada de actividades lúdicas; después se puede proponer otras más 

complejas. Los niños de esta forma no sentirán rechazo sino ganas de volver a leerlos.  

2.2.4.2 Funciones de los textos de literatura infantil. Las principales funciones de estos 

textos pueden resumirse en tres: 

1. Iniciar el acceso imaginario compartido por una sociedad determinada. 

2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y dramáticas 

del discurso literario. 

3. Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como instrumento de 

socialización de las nuevas generaciones (Colomer, 2010, p.15) 

La primera función de la literatura habla sobre promover el imaginario en el niño, con ayuda 

en un primer momento sólo de elementos orales –imágenes, símbolos, costumbres, creencias– 

propios de su entorno, además del folclore que tiene y experimenta diariamente. Después vendrá la 

ayuda de elementos escritos –chistes, adivinanzas, nanas, trabalenguas– que canalizados 

oportunamente en la escuela, podrá el alumno aventurarse a crear poesía.  

La educación se vuelve así el medio para dominar, canalizar esta abundancia de imágenes e 

ideas, de manera de llevar al niño a una mejor comprensión de sí o del mundo, para incitarlo, 

eventualmente, a entrar al terreno de la creación (Aubert, como se citó en Jolibert, 1995, 

p.32) 

En la segunda función se habla de progresar en el dominio del lenguaje por medio de la 

poesía; este dominio se inicia desde que el niño es pequeño, él quiere comunicarse con el mundo 

que lo rodea, comienzan primero a reconocer imágenes, objetos, personas; luego ya podrán nombrar 

a estos al surgir la palabra. Posteriormente, en la escuela se pone mayor énfasis a este dominio, 

entonces con la ayuda del juego será mucho más divertida su práctica, llegará después juego y 

literatura y por qué no poesía y juego.   

Los niños crecen con el juego y el lenguaje. A través de ambos se sitúan en un espacio 

intermedio entre su individualidad y el mundo creando un efecto de distancia que les 
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permite pensar sobre la realidad y asimilarla. Juego y lenguaje, juego y literatura, van 

siempre íntimamente unidos (Colomer, 2010, p.20) 

La tercera función habla de la socialización que el niño progresivamente puede llegar a tener 

por medio de los textos literarios, por medio de la poesía.  

Los libros infantiles han ido perdiendo carga didáctica a través de los tiempos en favor de su 

vertiente literaria, pero no hay duda de que amplían el diálogo entre los niños y la 

colectividad haciéndoles saber cómo es y cómo se querría que fuera el mundo real (Colomer, 

2010, p.49) 

Los niños por medio de las lecturas de poesía pueden ir comprendiendo muchos aspectos de 

la vida y de otros supuestos anhelados, así como también pueden adquirir valores por medio de 

ellas. 

2.2.4.3 Orientaciones metodológicas para la educación literaria. Prado (2004) señala que el 

“objetivo fundamental de la Educación Literaria en la etapa de Educación Primaria es despertar el 

placer y el gusto por la lectura” (p.344). 

Existen definitivamente muchos métodos para llegar a este objetivo, no hay ni buenos ni 

malos, ni más ni menos eficientes; todos ellos colaboran para obtener lo que se busca. Pero es 

necesario de todas maneras tener las siguientes consideraciones metodológicas particularmente 

para encaminar a los niños lectores en poesía; y son las siguientes:  

Proporcionar poesía contextualizada, así podrán comprenderlas mejor, se sentirán los niños 

con más ganas de seguir leyendo y después podrán aventurarse a producir composiciones a partir de 

ellas.  

Interpretar poesía de forma individual y grupal en el aula, es bueno compartir opiniones y/o 

comentarios entre compañeros, aparte de conocer otras ideas se fomenta la socialización.   

Desarrollar actividades de lectura con poesía, esto favorecerá al desarrollo de la comprensión 

lectora del alumno. 

Proponer poesía con mayor complejidad a medida que avancen de grado en la Educación 

Primaria.  

Las actividades iniciales, para la captación del interés y atención lectora, suelen desarrollarse 

con una positiva actitud vivida y activa y en su explotación se emplean recursos lúdicos y 

amenos; son actividades que se organizan a partir de textos cuidadosamente seleccionados 

por el contenido, tipo de acción recursos lingüísticos. Pero a esta fase, sigue otra –no 

siempre introducida con la debida gradación– en la que las pautas iniciales de juego y 

proyección recreativa son sustituidas por pautas de análisis académico y se deja de lado la 

espontaneidad de la expresión de opiniones personales y de los comentarios informales 

(Mendoza, como se citó en Latorre, 2007, p.67) 
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Avanzar de grado en Educación Primaria, no significa relegar el aspecto lúdico, al contrario, 

siempre debe considerarse este factor y empezar progresivamente una convivencia armoniosa con el 

análisis académico; labor que se puede lograr con un buen manejo docente.  

2.2.5 Poesía en la institución educativa 

Encaminar a la literatura oral hacia el aspecto lúdico de la lengua, no significa que en la 

escuela su tratamiento didáctico deba tener una planificación menos responsable y seria, respecto a 

la literatura escrita.  

Asimismo, actualmente se cuenta con herramientas nuevas para abordar más seguido la 

literatura oral; los recursos interactivos y multimedia ayudan bastante, por supuesto trabajados con 

fines educativos. Prado (2004) afirma: “durante siglos dicha literatura oral, que cumplía una función 

noticiera, de diversión, utilitaria o simbólica, ha venido conviviendo con la literatura escrita, 

formando ambas partes de nuestro rico patrimonio cultural” (p.360). Patrimonio que debe ser 

trabajado en clase, para que con la intencionalidad adecuada, los niños disfruten de la literatura oral 

y a la vez fortalezcan los lazos de amor a lo nuestro. 

La literatura oral también puede ser conocida por medio de los libros, por supuesto, es 

valedero, pero necesariamente se requiere de la guía del docente para hacer entender lo propuesto 

de forma clara. Colomer (2010) considera que la “introducción de la poesía está vinculada, pues, a las 

formas orales y los libros se limitan a presentar por escrito los juegos y canciones que deben 

realizarse de forma compartida con los adultos y con los otros niños” (p.43).  

2.2.5.1 Origen de la poesía popular infantil. La transmisión de lo lírico puede ser de forma 

oral o escrita; cuando es oral significa que pasó de boca en boca, mientras que la escrita es la que 

está plasmada, por ejemplo, en un libro; ahí puede leerse poemas, canciones, nanas. Asimismo las 

manifestaciones orales se van modificando con el tiempo o de acuerdo al lugar.  

Huertas (2007) sostiene: “y es que, aunque la creación originaria ha sido individual, en su 

proceso de transmisión oral han intervenido muchas gentes, variando, añadiendo, cambiando o 

quitando elementos y matices. Es, pues, un material colectivo, un sistema abierto” (p.15). 

En el proceso de trabajo oral de una composición no sólo participan el emisor y el 

destinatario, también lo hace con mucho vigor la comunidad y de manera especial los niños. 

Los niños han intervenido (…), no sólo como componentes de una comunidad, sino también 

como colectivo con intereses, prácticas y gustos propios, cultivando una serie de canciones, 

retahílas de distinto contenido y tonos, que han terminado convirtiéndose en composiciones 

de específica tradición infantil (Huertas, 2007, p.16) 

La literatura oral es una parte importante en la vida del niño, a medida que ellos pronuncian 

y repiten las composiciones enseñadas en casa, en la escuela o aprendidas con los amigos del barrio; 

estas se van cargando de afectividad y es casi inmediatamente cuando surge también el juego.  
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Huerta (2007) destaca que la “literatura oral es una forma básica, un modo literario esencial 

en la vida del niño pequeño, porque la palabra está impregnada de afectividad” (p.17).  En un inicio 

el niño pequeño es sólo un buen receptor de todo lo ofrecido por los adultos; mientras que 

progresivamente llega a ser receptor y emisor.    

 Juego y creatividad en la poesía popular 

Toda comunidad, todo pueblo tiene sus costumbres, sus tradiciones, su herencia. Huertas 

(2007) sostiene que el “folclore responde a las necesidades del ser humano, a la equilibrada 

realización del niño y su desarrollo evolutivo: el folclore no necesita una didáctica porque es 

didáctico de por sí” (p.20). Particularmente en la comunidad, las transmisiones orales encaminadas a 

pasar de generación en generación, son como una base de ayuda al desarrollo de la imaginación y 

creación en el niño, para llegar después al juego. Huertas (2007) indica: “para el niño, el juego es 

parte de la vida, la adorna, la completa, es imprescindible” (p.20). El juego ayuda bastante al lenguaje 

poético, después este lenguaje se transforma en una herramienta social, mediante la cual mejora la 

capacidad de expresión, la forma de comunicarse y comprender a los demás. Huertas (2007) afirma: 

“con la poesía, paralelamente a la capacidad de expresión y comunicación, se desarrolla la capacidad 

de comprensión, no sólo de textos, sino también de ideas, conceptos y pensamientos” (p.20). 

2.2.5.2 Objetivo de aprendizaje de la poesía infantil. Cuando se quiere iniciar el desarrollo 

de lo imaginario es bueno el apoyo del folclore; para después dejarlo plasmado por medio de la 

escritura. Georges (como se citó en Jolibert, 2005) considera que la “vida imaginaria es, pues mucho 

más que una actividad vital, es una necesidad. Y no constituye una pérdida de tiempo contemplar el 

mundo para reencontrarse mejor con él y comprenderlo mejor” (p.30). Es muy gratificante poder 

expresar con palabras algún sentimiento a la vida, al mundo, a la ciudad, a la naturaleza humana, al 

amor.  

Donde se desenvuelve el imaginario como trabajo estructurado es en la escuela, allí se inicia 

una labor lingüística y gráfica, por medio de las lecturas y las imágenes respectivamente de los 

cuentos, fábulas, mitos y leyendas. La imaginación ayuda a redactar las palabras justas y adecuadas 

para ingresar a un mundo diferente con mucha expresividad. Jolibert (2005) afirma: “un ser sin 

imaginación es no sólo alguien desprovisto y frágil en la vida, sino también literalmente una persona 

amputada de gran parte de su personalidad potencial” (p.33). Entonces la personalidad se verá 

afectada si no hay imaginación, puede desarrollarse un ser con carencias y vacíos emocionales, de 

poca sensibilidad. Así el objetivo de aprendizaje de la poesía infantil es desarrollar el imaginario para 

poder comprender y progresivamente crear poesía, además de lograr seres humanos comprensivos y 

sensibles. 
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2.2.5.3 Actitud de los niños hacia la poesía. La actitud hacia la poesía se aprende, algunas 

veces se inicia en la familia. Yubero y Larrañaga (2010) destacan: “resulta complicado para un niño 

realizar una tarea que los adultos de su entorno más próximo no realizan” (p.17). Cuando escuchan 

poesía en casa, es muy probable que la repitan y luego la aprendan. 

También esta actitud se puede adquirir en la escuela, las que se ofrecen allí son idóneas y 

perfectivas, además de aprenderse con intencionalidad y objetivos determinados. En la escuela para 

poner en marcha esta labor, es una buena opción aplicar metodologías y estrategias debidamente 

planificadas, de tal forma que todo lo positivo y negativo más las expectativas de parte de los niños 

sobre la poesía, se transforme en motivación, y así lúdicamente salga de forma progresiva la 

inspiración poética. 

La actitud hacia la poesía tiene un alcance mayor, mediante la lectura, comprensión e 

interpretación de poesía; también se aprende a comprender el mundo, ser tolerante, más sensible, 

frente a los problemas de la condición humana.  

Debemos tener en cuenta la aportación de Widdowson –1978– cuando señala el importante 

papel educativo que tiene la lectura y comprensión de poemas como proceso de 

interpretación y de exploración del mundo. Así pues, sería triste desaprovechar estas 

posibilidades que la poesía puede ofrecer a la educación, sino despertáramos el genio 

poético dormido en las personas, con los juegos de creación del lenguaje (López Valero et al., 

2009, p.88) 

Se pretende que esa actitud hacia la poesía, llegue a ser la mejor, más la intencionalidad 

educativa, entonces se puede lograr muchos progresos en la poesía infantil. 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo porque tiene un proceso, donde 

cada fase es una después de otra y al final debe de probarse. Hernández et al. (2014) señalan: “es 

secuencial y probatoria. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos” 

(p.4). 

Este enfoque presenta un diseño no experimental, de tipo transversal con un alcance 

descriptivo. Hernández et al. (2014) indican: “no se debe considerar los alcances como tipos de 

investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen un continuo de causalidad que 

puede tener un estudio” (p.90).  

Así pues, se quiere recoger información sobre la actitud hacia la poesía, cómo es esa actitud, 

cómo se manifiesta en los niños de tercer grado y qué es lo que se va a medir. 

3.2 Variables 

Actitud hacia la poesía es la variable de la investigación, ella queda definida a continuación 

de forma conceptual y operacional.  

3.2.1 Definición conceptual 

Actitud 

Fishbein y Ajzen (como se citó en Hernández et al., 2014) afirman: “una actitud es una 

predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable 

ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo” (p.237). 

Entonces, la actitud hacia la poesía es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable hacia ella. 

3.2.2 Definición operacional 

Se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 La variable 

Es la actitud hacia la poesía en los niños de 3ero de primaria del colegio Saint Patrick. 

 La definición operacional  

Es aquella organización de predisposiciones aprendidas, tanto afectivas, conductuales y 

cognitivas de la poesía –anexo 2–. Al final del estudio se tiene cuánto de actitudes positivas y a 

mejorar hay hacia la poesía en los niños de 3er grado de primaria del colegio Saint Patrick.
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población estuvo conformada por los estudiantes del 3er grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa Saint Patrick. Bisquerra et al. (2009) señalan que la “población es el conjunto de 

todos los individuos a los que se desea hacer extensivo los resultados de la investigación” (p.143).  

De acuerdo a la nómina de matriculados durante el Año Académico 2019, la población se 

distribuye de la siguiente forma: 

Tabla 4 

Distribución de la población 

Grado Niños Niñas Total 

3ero 11 7 18 

Fuente: Nómina de alumnos matriculados en 3er grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Saint Patrick, Lima, 2019 
 

3.3.2 Muestra 

Se consideró probabilística con muestreo aleatorio simple. Navarro et al. (2017) refieren que 

en un contexto de muestreo aleatorio simple, el tamaño de la muestra (n) está en función de la 

población de referencia (N), esto dicho queda estimado en la siguiente tabla.  

Tabla 5 

Tamaños muestrales en función de la población 

N n N n N n N n N n N n 

10 10 85 70 220 140 440 205 1 200 291 4 000 351 

15 14 90 73 230 144 460 210 1 300 297 4 500 354 

20 19 95 76 240 148 480 214 1 400 302 5 000 357 

25 24 100 80 250 152 500 217 1 500 306 6 000 361 

30 28 110 86 260 155 550 226 1 600 310 7 000 364 

35 32 120 92 270 159 600 234 1 700 313 8 000 367 

40 36 130 97 280 162 650 242 1 800 317 9 000 368 

45 40 140 103 290 165 700 248 1 900 320 10 000 370 

50 44 150 108 300 169 750 254 2 000 322 15 000 375 

55 48 160 113 320 175 800 260 2 200 327 20 000 377 

60 52 170 118 340 181 850 265 2 400 331 30 000 379 

65 56 180 123 360 186 900 269 2 600 335 40 000 380 

70 59 190 127 380 191 950 274 2 800 338 50 000 381 

75 63 200 132 400 196 1 000 278 3 000 341 75 000 382 

80 66 210 136 420 201 1 100 285 3 500 346 100 000 384 

Fuente: Krejcie y Morgan (como se citó en Navarro et al. 2007, p.135) 

Observando la tabla 5, se puede deducir que para una población de 18 alumnos, se debe de 

considerar una muestra de 17 alumnos de 3er grado; además Cardona (2002) afirma: “para 

poblaciones pequeñas (N<100) lo mejor es tomar toda la población” (p.121). Por lo tanto, en el 

presente trabajo se toma como muestra a la misma cantidad de población presentada. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la recolección de datos se consideró la técnica de la observación cuantitativa.  

McKechnie (como se citó en Hernández et al., 2014, capitulo 7 adicional del Centro de 

recursos en línea) señala: “esta técnica de recolección de datos consiste en registrar de manera 

sistemática, válida y confiable los comportamientos o conductas que se manifiestan, de acuerdo a un 

conjunto de reglas y procedimientos predeterminados derivados del planteamiento del problema de 

investigación” (p.42).  

Y como instrumento se tomó una escala de estimación para medir la actitud hacia la poesía 

que tenían los alumnos de 3er grado de Educación Primaria. Lacolutti y Sladogna (2011) afirman que 

la “escala consiste en una serie de categorías ante cada una de las cuales, el evaluador debe indicar 

el grado en que se encuentre presente determinada característica, o la frecuencia con que ocurre 

determinada acción” (p.11).  

Esta escala tomó en cuenta las tres dimensiones –cognitiva, afectiva y conductual– de la 

actitud hacia la poesía; la dimensión cognitiva va a considerar los conocimientos del alumno respecto 

a la poesía cuando aprende en clase (opina, expresa lo que entendió de poesía, reconoce cuando es 

poesía y manifiesta oralmente sus creaciones apoyándose en otros modelos); la dimensión afectiva 

va a tener en cuenta el gusto, la disposición, los sentimientos delicados que desarrolla el alumno 

hacia la poesía cuando la vivencia en clase, esto es: muestra apertura cuando opina de poesía, 

prefiere leer poesía que narrativa y se alegra cuando comparte y opina de poesía; y la dimensión 

conductual va a referirse a la forma de comportarse del alumno cuando está en una clase de poesía 

(pronuncia correctamente poesía cuando lee, sus movimientos corporales al expresar poesía 

refuerzan haberlo comprendido, apoya a sus compañeros con expresiones positivas al declamar y al 

pedir leer un poema sale inmediatamente a la convocatoria).   

Del mismo modo, este instrumento midió a cada reactivo o ítems –doce reactivos 

distribuidos en tres dimensiones proporcionalmente– en cinco categorías de respuesta : nunca  = 1 

(en ningún momento hay manifestación con seguridad y buena disposición hacia la poesía); la 

mayoría de veces no = 2 (pocas veces se manifiesta con seguridad y buena disposición hacia la 

poesía); algunas veces sí, algunas veces no = 3 (hay dubitativa en la manifestación de seguridad y 

buena disposición hacia la poesía); la mayoría de veces = 4 (frecuentemente se manifiesta con 

seguridad y buena disposición hacia la poesía); siempre = 5 (en todo momento se manifiesta con 

seguridad y buena disposición hacia la poesía).  

 

 
Nunca 

La mayoría de 
veces no 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 
veces 

 
Siempre 

 



50 

Asimismo, esta escala de estimación fue diseñada específicamente para la realidad de la 

Institución Educativa Saint Patrick. Luego, de acuerdo a los resultados de la observación se puede dar 

contestación a los objetivos de la investigación, para lo cual se utilizó la escala de evaluación con los 

niveles: bajo, medio y alto; y un determinado rango para cada uno de ellos, en los tres componentes 

(cognitivo, afectivo y conductual) respectivamente. Dando la suma de estos rangos el total –por 

nivel– de la variable en estudio. Los cálculos se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6 

Escala de evaluación 

Componente Nro. de 
reactivo 

Bajo Medio Alto 

Cognitivo  4 4 a 9 10 a 15 16 a 20 
Afectivo 4 4 a 9 10 a 15 16 a 20 

Conductual 4 4 a 9 10 a 15 16 a 20 

Actitud hacia la poesía 12 12 a 27 30 a 45 48 a 60 

Fuente: Elaboración propia 
 

La validez de expertos (face validity) se consideró para la validación del instrumento, por 

medio de la cual, tres validadoras: 1 licenciada y 2 magísteres en Educación Primaria que han tenido 

a su cargo el área de Comunicación, lo evaluaron mediante los criterios presentados en una ficha de 

validación –anexos 4, 5 y 6–. Asimismo, de acuerdo al promedio de los resultados obtenidos, 

mostrados en la tabla 7, el instrumento tiene una validez buena.  

Tabla 7 

Resultados de validez  

Instrumento Juez 1 Juez 2 Juez 3 Promedio 

Escala de estimación 0.90 0.87 0.90 0.89 

Fuente: Elaboración propia 
 

El coeficiente de Cronbach midió la fiabilidad del instrumento, y para indicar cuánto de 

conducta coherente presenta, se consideró los rangos propuestos por George y Mallery (2003) en 

consistencia interna. Los resultados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8 

Resultados de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado en 
elementos estandarizados  

Nro. de ítems 
o reactivos 

0.9467 0.9506 12 

Fuente: Elaboración propia 
 

Entonces, de acuerdo a lo mostrado, el índice de Cronbach de la escala de estimación es de 

0.9467 lo que corresponde a una fiabilidad excelente. 
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3.5 Métodos de análisis de datos 

El análisis de datos se trabajó con la ayuda del programa Excel 2010, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Elaboración de la base de datos 

La elaboración de esta base, se conformó por las respuestas –de los participantes 

observados– a los reactivos o ítems de la escala de estimación de actitud hacia la poesía.  

 Tabulación 

En este trabajo se desarrolló tablas de distribución de frecuencias; para clasificar las 

respuestas a las observaciones realizadas, de acuerdo a las dimensiones, los objetivos específicos y al 

objetivo general del presente trabajo.   

 Gráficos 

El gráfico de barras se eligió para las figuras de las tablas; representándose en ellas las 

frecuencias relativas (%) versus las categorías de respuesta por reactivos; y de la misma forma otros 

dos gráficos con las frecuencias relativas (%) versus los niveles de las dimensiones de la actitud y 

niveles de la actitud respectivamente; ambas hacia la poesía. 

 Análisis estadísticos 

Se consideró el cálculo de frecuencias. 

 Interpretación 

Fueron explicadas de acuerdo a las tablas y figuras del presente trabajo. 

3.6 Aspectos éticos 

La ética es un aspecto que se tiene muy en cuenta en la presente investigación, es bueno 

entonces, explicar el concepto de ella. 

Vivir bien (…) es fundamentar todas nuestras acciones en la realidad, de tal forma que sea la 

realidad la que las dirija y no nuestros caprichos (…). Vivir bien es tanto como saber que las 

cosas son y tienen que hacerse como son, porque de lo contrario al hombre, al ignorar el ser 

de las cosas, lo único que le puede fundamentar sus acciones es su propia inventiva, lo cual 

conduce a una moral hecha o inventada por uno mismo (Hortta y Rodríguez, 1997, p. 20) 

Vivir bien es la ética, ella manifiesta que la realidad señala que se debe hacer, y nosotros con 

una conducta determinada, lo debemos de cumplir; en caso de no respetarlo, se produciría un 

perjuicio. Por ejemplo, si una investigación tiene una muestra conformada por alumnos 

universitarios, la realidad dice que se debe ocultar su identidad; pero por una mala decisión –falta de 

ética– se da a conocer sus nombres; esto causará seguramente dificultades al investigador –se le 

cuestionará su accionar– y posibles malestares a los participantes –por verse expuestos 

públicamente–.
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En tal sentido, hay normas de que se deben respetar para llegar a resultados éticos y no 

lastimar a nadie; por consiguiente, siempre se ha dado la necesidad en nuestra sociedad de un 

trabajo constante con ese tipo de reglamentos, particularmente en trabajos de investigación con 

personas. Documentos de ética conocidos que ayudan a lograr este tipo de resultados son, el Código 

de Nuremberg (1947); la Declaración de los Derechos Humanos (1948); la Declaración de Helsinki 

(1964); y uno muy interesante que sirvió para explica mediante sus lineamientos, las normas de 

conducta ética del presente trabajo, es el Informe Belmont (1978).  

Tiene tres principios y son: 

 Principio de beneficencia 

Este principio habla de que el investigador debe tener cuidado para no causar daño al 

participante en la investigación; por ejemplo, no avergonzarlos, no producirle ningún tipo de congoja 

o daño psicológico. Particularmente, en el presente trabajo no hubo este tipo de riesgo; se desarrolló 

una labor descriptiva –fueron observados–. Cabe resaltar que para saber manejar adecuadamente 

los riesgos, es necesario tener en el investigador a una persona calificada, con conocimientos de 

cómo abordar adecuadamente la intervención. 

Respecto a los datos obtenidos en este escrito, en ningún momento serán utilizados en 

contra de los participantes, sino todo lo contrario, se darán a conocer todos los alcances para los 

interesados que decidan leer esta investigación y si en algo les ayuda en buena hora. 

 Principio de respeto a la dignidad humana 

 La participación en una investigación debe ser voluntaria, sin amenazas, sin represalias, sin 

incomodar a nadie. En este trabajo, los participantes fueron observados sin aviso, esto permitió 

obtener información significativa y no distorsionada.   

 Principio de justicia 

Este principio habla del trato justo y el derecho a la privacidad del participante; la presente 

investigación tuvo lugar específicamente en el aula de 3er grado de primaria, y los datos recabados 

siempre gozaron del anonimato y confidencialidad respectiva. 

Toca señalar aquí que este trabajo de tesis tiene más beneficios que riesgos, aparte de 

considerar datos verídicos, responsablemente trabajados; se tomó en cuenta una interpretación de 

los resultados, la más objetiva e imparcial posible. Por supuesto, siempre es bueno recalcar que en 

los trabajos de investigación, lo más importante es el respeto de los derechos de las personas. Kant 

(como se citó en Buendía y Berrocal, 2001) indica en su principio: “Siempre tratar a las personas 

como fines en sí mismos y nunca como medios para conseguir propósitos individuales” (p.6). Esto es, 

no utilizar a las personas para lograr un resultado, sino obtener un resultado para el beneficio de 

ellas. 



 

Capítulo 4  

Resultados y discusión  

4.1 Contexto de investigación 

Se realizó el presente trabajo en la institución educativa particular Saint Patrick, ella se 

localiza en la urbanización Los Cipreses del distrito de Lima Cercado, perteneciente a Lima 

metropolitana, que está en la región Lima, capital del Perú. Además, Lima región limita por el norte 

con la región Ancash, por el sur con la región Ica, por el este con la región Junín y por el oeste con el 

Océano Pacífico. 

 La institución educativa Saint Patrick se dedica a la enseñanza de Educación Primaria y 

Educación Secundaria; pertenece a la UGEL nro. 3 de Lima Metropolitana, y en la presente 

investigación se trabaja con una muestra conformada por los niños de 3er grado de primaria, 18 

alumnos matriculados en el Año Académico 2019, cuyas edades eran entre 8 y 9 años. 

La visión de la institución es impartir una formación integral de los alumnos, promover una 

nueva moral académica basada en la práctica de valores, además de fomentar una identidad 

nacional en el marco del principio de interculturalidad y amistad. Su misión es mantener una 

educación de calidad, desarrollando constantemente las capacidades, habilidades y destrezas del 

alumno por medio de aprendizajes significativos, como una respuesta a las profundas 

transformaciones que se vive a nivel local y global.  

4.2 Descripción de resultados 

En las tablas y figuras que se presentan en este capítulo, se explica los resultados de la 

observación cuantitativa realizada a la muestra. 

4.2.1 Resultados de las dimensiones de actitud 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, se ha medido cada dimensión de la actitud 

hacia la poesía en las tablas 9,11 y 13 respectivamente. En las figuras de cada tabla, los reactivos van 

señalados en el eje de las abscisas como R1, R2,… R11, R12; versus el eje de las ordenadas que 

considera el porcentaje (%) relativo de cada frecuencia, las mismas que se utilizaron en la escala de 

estimación –anexo 3–, y son:   
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Nunca 

La mayoría 
de veces no 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría de 
veces 

 
Siempre 

 

Las frecuencias Nunca y La mayoría de veces no, se consideran como respuesta: 

desfavorable; las frecuencias Siempre y La mayoría de veces, se interpreta como respuesta: 

favorable; mientras que la frecuencia Algunas veces sí, algunas veces no, se conceptúa como 

respuesta: en proceso de poder obtener mejores resultados, y que para abreviarla, solo se dirá, 

respuesta: en proceso.    

 
Frecuencia: 

 
Nunca 

La mayoría de 
veces no 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La mayoría  
de veces 

 
Siempre 

Tipo de  
Respuesta: 

Desfavorable En proceso Favorable 

 

Luego, las tablas 10, 12 y 14, muestran los resultados de los reactivos por dimensión; pero 

agrupados por tipo de respuesta, una forma de hacer concreción a las tablas 9, 11 y 13 para los fines 

convenientes de acuerdo a cada lector. 

Respecto a la figura 4 que concierne a la tabla 15, se muestra en el eje de las abscisas, los 

tres niveles –bajo, medio y alto– de cada dimensión; mientras que en el eje de las ordenadas se 

presenta el porcentaje (%) relativo de los niveles.  

Asimismo, la figura 5 que está relacionada a la tabla 16, muestra en el eje de las abscisas, los 

tres niveles –bajo, medio, alto– de la actitud hacia la poesía; versus el eje de las ordenadas que da a 

conocer el porcentaje (%) relativo de los niveles de la actitud hacia la poesía en los niños de 3er 

grado del colegio Saint Patrick. 
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4.2.1.1 Resultado de la dimensión cognitiva. De acuerdo al objetivo específico 1, se midió  la 

dimensión cognitiva en los reactivos R1, R2, R3 y R4. A continuación los resultados obtenidos por 

frecuencias:  

Tabla 9 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión cognitiva 

 
Reactivo (R) 

 
Nunca 

La mayoría 
de veces  

no 

Algunas veces 
sí, algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de veces 

 
Siempre 

 
Total 

Expresa la poesía que 
elabora guiándose de 
otros modelos. 

0 2 5 3 8 18 

0% 11.11% 27.78% 16.67% 44.44% 100% 

Reconoce y comenta 
sobre el género literario 
con el que se va a trabajar. 

0 2 6 5 5 18 

0% 11.11% 33.33% 27.78% 27.78% 100% 

Manifiesta la 
interpretación de los  
textos líricos trabajados en 
clase. 

1 4 5 6 2 18 

5.56% 22.22% 27.78% 33.33% 11.11% 100% 

Pide la palabra para opinar 
de  poesía. 

6 5 3 2 2 18 

33.33% 27.78% 16.67% 11.11% 11.11% 100% 

Fuente: Escala de estimación aplicada a los alumnos del 3er grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Saint Patrick, 2019 

 

Figura 1 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión cognitiva 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 10 es la concreción de la anterior, los resultados están por tipo de respuesta. 

Tabla 10 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión cognitiva 

Reactivo (R) Desfavorable En proceso Favorable Total 

Expresa la poesía que elabora 
guiándose de otros modelos. 

2 5 11 18 

11.11% 27.78% 61.11% 100% 

Reconoce y comenta sobre el 
género literario con  el que se va a 
trabajar. 

2 6 10 18 

11.11% 33.33% 55.56% 100% 

Manifiesta la interpretación de los  
textos líricos trabajados en clase. 

5 5 8 18 

27.78% 27.78% 44.44% 100% 

Pide la palabra para opinar de 
 poesía. 

11 3 4 18 

61.11% 16.67% 22.22% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reactivo R1, Expresa la poesía que elaboran guiándose de otros modelos; señala un 61.11% 

de niños con respuesta favorable (con muy buen nivel, camino hacia la creatividad); un 27.78% con 

respuesta en proceso. Y de acuerdo a la contestación desfavorable, hay un 11.11% obtenido. 

El reactivo R2, Reconoce y comenta sobre el género literario con el que se va a trabajar; 

indica un 55.56% de niños con respuesta favorable (con buen nivel, camino hacia diferenciar 

fácilmente lo lírico de lo narrativo); un 33.33% con respuesta en proceso. Y de acuerdo a la 

contestación desfavorable, hay un 11.11% presente. 

El reactivo R3, Manifiesta la interpretación de los textos líricos trabajados en clase; muestra 

un 44.44% de niños con respuesta favorable (buen nivel, camino hacia interpretar correctamente 

poesía). Y un 27.78% de respuesta tanto en proceso, así como desfavorable. 

El reactivo R4, Pide la palabra para opinar de poesía, señala un 61.11% de niños con 

respuesta desfavorable (nivel que necesita refuerzo y mayor apoyo del docente); un 22.22% de 

respuesta favorable. Y de acuerdo a la contestación en proceso, hay un 16.67% obtenido.
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4.2.1.2 Resultado de la dimensión afectiva. De acuerdo al objetivo específico 2, se midió la 

dimensión afectiva en los reactivos R5, R6, R7 y R8. A continuación los resultados obtenidos por 

frecuencias:  

Tabla 11 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión afectiva 

Reactivo (R) Nunca 
La mayoría 

de veces  
no 

Algunas veces 
sí, algunas 
veces no 

La  
mayoría 
de veces 

Siempre Total 

Tiene buena disposición al dar 
su opinión cuando comenta de 
poesía. 

3 6 5 1 3 18 

16.67% 33.33% 27.78% 5.56% 16.67% 100% 

Se alegra cuando le piden saber 
lo que piensa de la poesía. 

2 2 7 3 4 18 

11.11% 11.11% 38.89% 16.67% 22.22% 100% 

Se siente contento (a) cuando 
comparten sobre poesía en el 
aula. 

0 2 8 4 4 18 

0% 11.11% 44.44% 22.22% 22.22% 100% 

Prefiere leer poesía que 
 narrativa. 

0 4 8 4 2 18 

0% 22.22% 44.44% 22.22% 11.11% 100% 

Fuente: Escala de estimación aplicada a los alumnos del 3er grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Saint Patrick, 2019 

 

Figura 2 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión afectiva 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 12 es la concreción de la anterior, los resultados están por tipo de respuesta. 

Tabla 12 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión afectiva 

Reactivo (R) Desfavorable En proceso Favorable Total 

Tiene buena disposición al dar su 
opinión cuando comenta de poesía. 

9 5 4 18 

50% 27.78% 22.22% 100% 

Se alegra cuando le piden saber lo 
que piensa de la poesía. 

4 7 7 18 

22.22% 38.89% 38.89% 100% 

Se siente contento (a) cuando 
comparten sobre poesía en el aula. 

2 8 8 18 

11.11% 44.44% 44.44% 100% 

Prefiere leer poesía que 
 narrativa. 

4 8 6 18 

22.22% 44.44% 33.33% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reactivo R5, Tiene buena disposición al dar su opinión cuando comenta de poesía; señala 

un 50% de respuesta desfavorable (la mitad del aula de 3er grado necesita apoyo en la mejora de 

disposición al opinar de poesía); un 27.78% con respuesta en proceso. Y de acuerdo a la contestación 

favorable, hay un 22.22% obtenido. 

El reactivo R6, Se alegra cuando le piden saber lo que piensa de la poesía; muestra un 38.89% 

de niños con igual respuesta favorable y en proceso. Además, concerniente a la respuesta 

desfavorable, se tiene un 22.22% presente.   

El reactivo R7, Se siente contento(a) cuando comparten sobre poesía en el aula; indica un 

44.44% de niños con la misma respuesta favorable y en proceso (buen nivel, camino a compartir y 

socializar poesía en grupo). Además, respecto a la respuesta desfavorable hay un 11.11% obtenido. 

El reactivo R8, Prefiere leer poesía que narrativa; muestra un 33.33% de niños del aula con 

respuesta favorable (la tercera parte del aula prefiere leer lírica que narrativa); un 44.44% con 

respuesta en proceso. Y de acuerdo a la contestación desfavorable se tiene un 22.22% presente. 
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4.2.1.3 Resultado de la dimensión conductual. De acuerdo al objetivo específico 3, se midió 

la dimensión conductual en los reactivos R9, R10, R11 y R12. A continuación los resultados obtenidos 

por frecuencias:  

Tabla 13 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión conductual 

Reactivo (R) Nunca 
La mayoría 

de veces 
 no 

Algunas veces sí, 
algunas veces no 

La  
mayoría de  

veces 
Siempre Total 

Pronuncia y modula 
correctamente las 
palabras al leer poesía. 

2 2 7 2 5 18 

11.11% 11.11% 38.89% 11.11% 27.78% 100% 

Refuerza con sus 
movimientos corporales 
adecuados la 
comprensión de la poesía 
cuando la expresa 
oralmente.  

0 4 9 4 1 18 

0% 22.22% 50% 22.22% 5.56% 100% 

Ayuda a sus compañeros 
con palabras de aliento 
cuando declaman poesía. 

1 5 6 2 4 18 

5.56% 27.78% 33.33% 11.11% 22.22% 100% 

Muestra presteza cuando 
se le convoca para leer 
 poemas de pie, frente a 
la clase. 

3 2 5 1 7 18 

16.67% 11.11% 27.78% 5.56% 38.89% 100% 

Fuente: Escala de estimación aplicada a los alumnos del 3er grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Saint Patrick, 2019 

Figura 3 

Frecuencia de los reactivos de la dimensión conductual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 14 es la concreción de la anterior, los resultados están por tipo de respuesta. 

Tabla 14 

Respuesta según las frecuencias de la dimensión conductual 

Reactivo (R) Desfavorable 
En 

proceso 
Favorable Total 

Pronuncia y modula correctamente 
las palabras al leer poesía. 

4 7 7 18 

22.22% 38.89% 38.89% 100% 

Refuerza con sus movimientos 
corporales adecuados la 
comprensión de la poesía cuando 
la expresa oralmente. 

4 9 5 18 

22.22% 50% 27.78% 100% 

Ayuda a sus compañeros con 
palabras de aliento cuando 
declaman poesía. 

6 6 6 18 

33.33% 33.33% 33.33% 100% 

Muestra presteza cuando se le 
convoca para leer 
 poemas de pie, frente a la clase. 

5 5 8 18 

27.78% 27.78% 44.44% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reactivo R9, Pronuncia y modulan correctamente las palabras al leer poesía; señala un 

38.89% de niños con respuesta favorable, este mismo porcentaje se presenta en la respuesta en 

proceso. Y respecto a la contestación desfavorable, se tiene un 22.22% presente. 

El reactivo R10, Refuerza con sus movimientos corporales adecuados la comprensión de la 

poesía cuando la expresan oralmente; indica un 27.78% de niños con respuesta favorable; un 50% 

con respuesta en proceso (la mitad del aula está en buen camino en este aspecto). Y de acuerdo a la 

contestación desfavorable, hay un 22.22% obtenido. 

El reactivo R11, Ayudan a sus compañeros con palabras de aliento cuando declaman poesía; 

muestra un 33.33% de niños con igual respuesta en lo favorable, desfavorable y en proceso. 

El reactivo R12, Muestra presteza cuando se le convoca para leer poemas de pie, frente a la 

clase; indica un 44.45% con respuesta favorable (casi la mitad del aula quiere participar). Y 

concerniente a la respuesta en proceso y desfavorable, se tiene un 27.78% presente en cada uno de 

ellos. 
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4.2.2 Niveles de las dimensiones de actitud hacia la poesía 

La medida de las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual de la actitud hacia la poesía, 

ayudaron a conocer la situación real de los objetivos específicos 1, 2 y 3 del presente trabajo.  

Esta ayuda se realizó por medio de una escala de evaluación –tabla 6– cuyas medidas fueron, 

bajo, medio, alto; todas ellas se trabajan a continuación: 

Tabla 15 

Niveles de las dimensiones de actitud hacia la poesía 

Dimensiones Bajo Medio Alto Total 

Cognitiva 
4 9 5 18 

22.22% 50% 27.78% 100% 

Afectiva 
4 10 4 18 

22.22% 55.56% 22.22% 100% 

Conductual 
3 9 6 18 

16.67% 50% 33.33% 100% 

Fuente: Escala de estimación aplicada a los alumnos del 3er grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Saint Patrick, 2019 

 

Figura 4 

Niveles de las dimensiones de actitud hacia la poesía 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Las tres dimensiones señalan un buen porcentaje en el nivel medio, con tendencia a lograr 

mejores resultados, particularmente en una dimensión tan importante como la afectiva (55.56% en 

el nivel medio). Luego las mejoras inmediatas a buscar están entre un 16.67% y un 22.22% del nivel 

bajo, de las tres dimensiones en la actitud hacia la poesía; mientras que entre un rango del 22.22% a 

un 33.33% del nivel alto, indica una actitud positiva a mantener.  
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4.2.3 Resultados de la actitud hacia la poesía 

Para conocer en esta tabla, cuánto de actitud hacia la poesía en los niños de 3er grado se 

tiene en porcentaje, se tomó en cuenta los niveles bajo, medio y alto de las frecuencias de la tabla 

anterior.   

Tabla 16 

Nivel de la actitud hacia la poesía 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 22.22% 

Medio 9 50% 

Alto 5 27.78% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5 

Nivel de la actitud hacia la poesía 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados de la tabla 16 y figura 5, se observa un 50% de niños de 3er grado del 

colegio Saint Patrick en el nivel medio, lo que permite decir que tienen una actitud camino a mejorar 

hacia la poesía; mientras que el 27.78% del nivel alto indica que hay una actitud a trabajar para 

mantenerla; en cambio el 22.22% del nivel bajo manifiesta que el esfuerzo con ese grupo de niños 

debe ser intenso para llegar a mejoras. 
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4.3 Discusión de resultados 

La discusión ayudará a contrastar los datos obtenidos –hasta donde se cumplieron los 

objetivos– en esta investigación con las evidencias presentadas –antecedentes y parte teórica– 

Fishbein y Azjen (como se citó en Garrido, 1994) señalan que la “actitud es una 

predisposición aprendida a responder de una manera consistente favorable o desfavorable con 

respecto a un objeto dado” (p.12). Es decir, responder de una manera específica respecto a un 

suceso.   

Según lo anterior las actitudes hacia la poesía son una organización de creencias aprendidas 

–cognitivas, afectivas y conductuales–, que predisponen a comportarse de una manera estable 

respecto al objeto de estudio –la poesía–. 

En cuanto a la dimensión cognitiva, los tres primeros reactivos R1: Expresa la poesía que 

elabora guiándose de otros modelos; R2: Reconoce y comenta sobre el género literario con el que se 

va a trabajar y R3: Manifiesta la interpretación de los  textos líricos trabajados en clase; con un buen 

porcentaje de respuesta favorable 61.11%; 55.56% y 44.44% respectivamente; indican en los niños 

que el grado de frecuentación en expresar sus conocimientos de poesía es bueno –muestran señales 

de creatividad, claro está que el docente cumple una función importante, es quién propone los 

diferentes modelos mediante actividades y el alumno luego puede elegir;  saben el género que 

tienen entre sus manos cuando trabajan, poco a poco se dan cuenta de que la poesía también tiene 

algo que contar, de que sus palabras tienen ritmo y rima, aunque ellos no sepan claramente las 

definiciones de estos conceptos; y entienden el mensaje que la poesía intenta transmitir, les ayuda a 

poder desarrollar progresivamente la interpretación de textos más complejos–.  

Por el contrario, en el R4: Pide la palabra para opinar de  poesía, con el 61.11% de respuesta 

desfavorable, se percibe una necesidad de mejora inmediata en la intervención del alumno para 

opinar en poesía; sí tienen conocimientos (sumando el porcentaje del nivel medio y alto, en la 

dimensión cognitiva hay un 77.78%) y no intervienen como se debería, entonces considerar como 

causas, dos aspectos probables: dos aspectos: la timidez por parte del niño y la falta de confianza al 

docente. Luego, tomando en cuenta estos supuestos, es necesario un mayor esfuerzo por parte del 

maestro en darle seguridad al alumno, así el ambiente se tornará agradable y cálido, tan importante 

para el aprendizaje.    

El objetivo específico 1, determina los porcentajes logrados –de niños de 3er grado–  en los 

niveles bajo, medio y alto respecto a los conocimientos adquiridos en poesía; esto es, cuánto de 

saberes lograron de acuerdo al ambiente que ayudó a este fin. Se puede considerar como principal 

ambiente, como único mentor de estos niveles, a la escuela, particularmente al aula de clase; pero 

sería un tanto egoísta dejar de lado las influencias de los padres, compañeros y maestros anteriores.  
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Estos resultados guardan relación con la Teoría de Piaget, mencionada en De Gispert (2007) 

que señala: “el desarrollo cognitivo es el producto de la interacción del niño con el medio ambiente, 

en formas que cambian sustancialmente a medida que el niño evoluciona” (p.64).  

El ambiente, con la invalorable ayuda de la estructura cognitiva –única– de cada niño de 3er 

grado, donde se desarrollan los procesos intelectuales de adaptación –asimilación y acomodación– y 

organización; apoyarán a dar el refuerzo necesario en conocimientos: al 50% de los niños (localizados 

en el nivel medio), al 22.22% (ubicados en el nivel bajo) que necesitan profundización progresiva y al 

27.78% (situados en el nivel alto) que deben mantenerse en este nivel. El docente con su disposición 

puede motivar a sus alumnos a que quieran saber más conocimientos educativos. 

Seguramente, muchos lectores adultos lo son gracias a algún maestro o maestra que 

encontraron en su paso por la escuela, porque el papel de los maestros es incuestionable en 

la formación de los niños, que además, como hemos podido comprobar los perciben 

mayoritariamente como lectores y amantes de la lectura (Yubero, 2010, p.17) 

Para conocer más de poesía y otros temas, el aula es un espacio particular que puede 

convertirse en un ambiente estimulante.  

Pero también se debe tener en cuenta de que todos los alumnos, no acomodan en sus 

estructuras cognitivas de la misma manera, los conocimientos impartidos en clase. De Gispert (2007) 

señala: “es posible que una persona asimile información que no pueda acomodar inmediatamente en 

sus estructuras previas” (p.66). Comprendiendo este aspecto, se entiende como una justificación del 

por qué algunos alumnos se ubican en el nivel bajo, medio y alto en esta dimensión.  

La vivencia de la poesía en el presente trabajo, se toma en cuenta, tanto en la expresión oral, 

así como en la escrita; este aspecto debe ser considerado y ampliado progresivamente en todo el 

nivel de Educación Primaria. 

El párrafo anterior tiene concordancia con los resultados de una encuesta planteada, en una 

investigación a alumnos de Educación Secundaria, donde se indica que:  

La vivencia de la poesía –su escritura y lectura– aparece como el tercer aprendizaje más 

significativo, pero su importancia resulta escasa en la muestra, ya que sólo aparece en un 

14,8% de los ítems nombrados. Por lo tanto, se puede observar cómo el aprendizaje poético 

de los participantes está más orientado hacia la teoría poética que hacia la escritura creativa 

o el recitado de poemas. Además, la reducción de referencias a escribir o leer poesía de 1° a 

3° de la ESO y las alusiones de los participantes de 1° de la ESO a la educación primaria nos 

lleva a preguntarnos si se reduce la orientación a la vivencia del poema conforme avanzan los 

cursos (Zaldívar, 2017, p.269) 
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Entonces parece que en la ESO –Escuela de Secundaria Obligatoria– de España, se da mayor 

énfasis a la teoría poética, que no está mal, y a lo que en el presente trabajo también se hace 

referencia en el acápite Modelos en la enseñanza de la literatura. Sin embargo, el vivenciar poesía no 

se puede dejar de lado, porque simplemente es bueno, alegra el alma, da placer y es lo que hay y 

debe fortalecerse no sólo en el nivel primaria.   

En referencia a la dimensión afectiva, los reactivos R6: Se alegra cuando le piden saber lo que 

piensa de la poesía; R7: Se siente contento (a) cuando comparten sobre poesía en el aula y R8: 

Prefiere leer poesía que narrativa; presentan un porcentaje de respuesta en proceso, casi lo mismo 

con respecto a la respuesta favorable; indican en los niños que  el grado de gusto por la poesía tiene 

buen nivel –se sienten bien cuando son escuchados al hablar de poesía, satisfechos cuando perciben 

que se interesan por lo que piensan de poesía. Es necesario que los niños perciban de parte de sus 

profesores: interés por sus trabajos, tareas, opiniones de poesía… se fortalece así su autoestima; se 

muestran complacidos al compartir poesía, es bueno socializar con este género, particularmente 

porque hay mejoras en la competencia comunicativa: intercambian palabras, frases dichas, modos de 

hablar, entre otros; y prefieren lecturas en poesía, realmente la lírica tiene de narrativa y drama, no 

son géneros aislados. Pero puede ser que ese ritmo y rima particular de la poesía, sí haya persuadido 

a los niños para tener a este género como primera opción–.  

Mientras que el reactivo R5: Tiene buena disposición al dar su opinión cuando comenta de 

poesía, muestra una respuesta desfavorable en un 50%, lo que indica cierta relación con el reactivo 4 

de la dimensión cognitiva, el docente ayudará ofreciéndole al alumno más acercamiento y confianza, 

así puede mejorar su desenvolvimiento y soltura, motivándolo también con palabras alentadoras y 

miradas atentas. 

En el objetivo específico 2, se presenta un 55.56% de niños de 3er grado en el nivel medio, 

respecto al gusto y disposición que tienen cuando opinan de poesía, obtenidos de la determinación 

de sus expresiones observadas.  

Lo obtenido en el nivel medio, señala una buena disposición hacia la poesía de parte de los 

alumnos; promover la motivación, así como los sentimientos delicados y emociones positivas, con 

ayuda de: propuestas significativas, metodologías, estrategias pertinentes al grado y curso de 

estudios, uso de recursos interactivos que motiven y no creen dependencia, sesiones de clase 

preparadas para promover el trabajo en lírica; mantendrá al 22.22% de niños del nivel bajo de esta 

dimensión, lejos del aburrimiento y cerca del entretenimiento. 

Pero, por sobre todo se tiene que priorizar el aprendizaje que se busca, conjuntamente con 

el desarrollo pleno de sentimientos delicados hacia la lírica. Con esto dicho la autora Valdez coincide. 

 Si bien la comprensión lectora es un factor fundamental para el desarrollo de los hábitos 

lectores, la motivación y el gusto por leer juegan también un rol muy importante en el 
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proceso de adquisición de dichos hábitos (…). Es imperante también la búsqueda de 

estrategias y metodologías en el aula tendientes a desarrollar tanto el gusto y motivación por 

la lectura (Valdez, 2013, p.84) 

Efectivamente comprender poesía es un buen factor para desarrollar hábitos lectores en el 

género lírico, pero además, recordar de qué la motivación y el gusto juegan un papel muy importante 

en dicho proceso de adquisición.  

Al suscitarse sentimientos delicados, en esta dimensión por medio de la poesía, este tipo de 

sentimientos continúa de alguna forma en las vivencias diarias, en unas personas más que en otras; 

esto es bueno en la medida que cuando se fortalecen, se llega a un aprendizaje social. Esto señalado, 

guarda relación con lo encontrado en la encuesta de una investigación realizada a alumnos de 

Educación Secundaria.  

Entre los participantes que sí relacionan la poesía con su realidad se impone la vinculación 

con sentimientos y emociones nombrados como sustantivos abstractos “con el amor y la 

pena”, seguida del vínculo con personas cercanas que disfrutan de la poesía y la han dado a 

conocer a los participantes. Esto nos lleva a considerar la importancia de la dimensión 

emocional y afectiva de la poesía y su relación con la vida, así como la importancia y 

significatividad del aprendizaje social (Zaldívar, 2017, pp. 266-267) 

Entonces, aparte de poder lograr gusto y motivación con el desarrollo de estrategias y 

metodologías en clase; vale el esfuerzo del docente en la dimensión afectiva porque se añade el 

aprendizaje social que el niño puede lograr, comprender como debemos actuar en la sociedad para 

ayudar a los demás, y a la vez sentirnos libres con la capacidad de poder lograr una vida equilibrada y 

una autoestima fortalecida. 

 En atención a la dimensión conductual, el reactivo R12: Muestra presteza cuando se le 

convoca para leer poemas de pie, frente a la clase, presenta un porcentaje de 44.44% de respuesta 

favorable; esto indica un buen nivel de parte del alumno en querer participar en los eventos 

relacionados a la lírica; asimismo en los reactivos, R9: Pronuncia y modula correctamente las 

palabras al leer poesía y R11: Ayuda a sus compañeros con palabras de aliento cuando declaman 

poesía, se muestra un mismo porcentaje de respuesta favorable y en proceso, 38.89% en el reactivo 

R9 y 33.33% en el reactivo R11 respectivamente; esto nuevamente confirma la voluntad de 

participación del niño de 3er grado –denota esa prontitud en hacerse presente frente a la clase para 

leer poemas, es necesario saber valorar y reforzar la participación voluntaria y animosa del alumno; 

el hecho de esforzarse para leer adecuadamente poesía, será de beneficio para la mejora en la 

dicción del alumno, contribuirá además para otras áreas de estudio y en su vida misma; y ese 

compañerismo, unión además de apoyo que se genera en los encuentros poéticos, ayuda al 

aprendizaje social tan necesario en estos tiempos–.  
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Mientras que en el reactivo 10: Refuerza con sus movimientos corporales adecuados la 

comprensión de la poesía cuando la expresa oralmente, se observa un 50% de respuesta en proceso, 

aquí se señala el esfuerzo en realizar más movimientos corporales al trabajar con poesía, la expresión 

corporal también es una ayuda para poder comunicar, así el teatro poético, tomó en cuenta el 

trabajo corporal, además de la poesía.    

El objetivo específico 3, presenta en el nivel medio un 50% y en el nivel bajo un 16.67% de 

niños de 3er grado respectivamente, concerniente al comportamiento que tienen cuando se 

interpreta su actitud hacia la poesía, obtenidos de la descripción de sus conductas y expresiones 

observadas.  

El porcentaje hallado de alumnos en el nivel bajo, 16.67%, puede disminuir con un trabajo 

que consista en proponer diversas actividades, pero a la vez continuar aprendiendo y practicando 

poesía en ellas; con propuestas creativas se puede identificar cuáles ayudarían a producir cambios en 

el comportamiento del niño; además de estimular una participación voluntaria y sin coacciones. De 

tal forma que estas conductas puedan sintonizar con acciones futuras, para que se repitan. Estos 

resultados guardan relación con la Teoría de Festinger, quien dice en De Gispert (2007) que: “hay 

veces en que un profesor puede crear un estado de disonancia que dé lugar a un cambio deseable en 

la forma de comportarse de un alumno” (p.398).  

Los resultados de esta dimensión en los niveles bajo medio y alto, permiten saber que hay 

buena participación en poesía, ésta se debe mantener, teniendo en cuenta una participación creativa 

y lúdica; esto señalado guarda relación con la afirmación de López Valero. 

La poesía como forma más bella y de mayor expresividad del lenguaje, es un excelente 

material de trabajo. Pero no sólo para leerla, comentarla o recitarla, sino también para 

participar más vivamente en ella, creándola que es la mejor manera de comprender su 

esencia, sus mecanismos, sus procedimientos y sus dificultades. Y, consecuentemente, para 

saber llegar a hacer su valoración integral (López Valero et al., 2009, p.95) 

Finalmente, cuando los niños desarrollan actividades en el aula con ánimo, motivados, sin 

obligaciones, querrán participar nuevamente  en ellas. 

 



 

 

  



 

Conclusiones 

1. En el objetivo específico 1, se presenta en el nivel medio, un 50% de niños del aula de 3er grado de 

Educación Primaria del colegio Saint Patrick, respecto a la cantidad de conocimientos en poesía 

que saben y manejan. Los conocimientos que faltan reforzar en la dimensión cognitiva tienen un 

22.22% de alumnos en el nivel bajo, lo cual se demanda con este grupo, un trabajo 

complementario de parte del docente en lo respecta a comprensión de poesía; por ejemplo, 

mediante un proceso de aprendizaje de actitudes llamado Participación guiada –por construcción 

de puentes–, se puede lograr buenos resultados; con referencia al nivel alto, hay un 27.78% de 

alumnos que ya han asimilado los aprendizajes, y acomodado con sus conocimientos previos 

respecto a poesía. Esto es, ya adaptaron y organizaron lo aprendido en clase. 

2. En el objetivo específico 2, se advierte en el nivel medio, un 55.56% de niños del aula de 3er grado 

de Educación Primaria del colegio Saint Patrick, en buen camino a lograr gusto y disposición hacia 

la poesía. El gusto y disposición que falta mejorar en el nivel bajo, tiene un 22.22% de estudiantes; 

luego en este grupo hay necesidad de fortalecer la motivación; el también 22.22% de estudiantes 

en el nivel alto –de esta misma dimensión–, da a entender de que éstos están en buen camino al 

aprendizaje social y a tener hábitos hacia la lírica. 

3. En el objetivo específico 3, se manifiesta en el nivel medio, un 50% de niños del aula de 3er grado 

de Educación Primaria del colegio Saint Patrick, con relación a la conducta de participación y/o 

intervención hacia la poesía en clase. El comportamiento hacia la poesía, tiene un 16.67% de 

alumnos en el nivel bajo, lo cual quiere decir de parte del docente, en dar un esfuerzo adicional 

para promover una participación más activa con este grupo, que se vivencie más la poesía para 

obtener mejores resultados en su creatividad; respecto al 33.33% de estudiantes en el nivel alto –

de la dimensión conductual–, pueden reforzar empleando actividades lúdicas y creativas para 

mantener lo ya ganado. 

4. De acuerdo al porcentaje de lírica (2.00% en promedio) que actualmente ofrecen tres editoriales 

presentadas en el plan lector para Educación Primaria; será bueno hablando del tema –de manera 

general– que el docente considere alternativas de trabajo en literatura, con un mismo porcentaje 

en narrativa, lírica y drama. Los recursos educativos en literatura infantil del mundo virtual, son 

muy variados, y con el profesionalismo del maestro se puede conseguir un nuevo plan lector –con 

la recomendación señalada– seguramente más enriquecido.    

  



 

  



 

Recomendaciones 

1. Respecto al objetivo específico 1 de esta investigación, será bueno tener en cuenta la 

conformación de grupos con alumnos de distintos niveles –bajo, medio, alto– de la dimensión 

cognitiva; fomentando disonancia –guiados con la orientación del docente–, se puede lograr 

mayores conocimientos y mejoras sustanciales en poesía.   

2. De acuerdo al objetivo específico 2 de este trabajo, necesariamente siempre en clase se debe 

vivenciar la poesía; la motivación tiene que empezar con el grupo de niños que están en el nivel 

bajo de la dimensión afectiva. También será prudente realizar un seguimiento con el área de 

psicología de la institución educativa, para obtener apoyo oportuno y a la vez derivar a los niños 

que puedan recibir ayuda temprana en prevención de mayores dificultades futuras en lo 

emocional.   

3. Con referencia al objetivo específico 3 de este escrito, es bueno continuar reforzando el aspecto 

lúdico, ayudará a la mejora y mantención de la participación de los alumnos en los encuentros 

poéticos –en clase o también puede ser fuera de ella–. Mantener una comunicación fluida con los 

PP. FF, es de carácter esencial tomarlo en cuenta; para conocer y mejorar si hubiese alguna 

dificultad que no permita un buen desenvolvimiento del alumno en clase.   

4. Algunos aspectos que debe reforzar el docente del área de Comunicación en clase son, la lectura 

grupal de poesía; las relaciones de la poesía con lo musical y la realidad individual; además de 

contextualizar los trabajos con las experiencias propias de los niños. 

5. Promover el aprendizaje afectivo a través de la enseñanza de la poesía, empleando por ejemplo, 

las normas de convivencia en la creatividad del género lírico; para que por medio de los diferentes 

procesos comunicativos desarrollados en grupo, se puedan beneficiar los niños.  

6. Tomar en cuenta el trabajo del lenguaje integral en poesía; contextualizar el género lírico que se 

aprende en clase; involucrar también las vivencias diarias; además de las intervenciones del 

docente para encaminar a los niños acertadamente hacia la creatividad; debe haber 

entretenimiento y comprensión. Si hay necesidad de añadir o dejar para otra oportunidad algún 

tema y/o actividad del currículum, hacerlo para evitar llegar al aburrimiento e incomprensión de 

este género.    

7. La buena disposición entre los miembros de la comunidad educativa, siempre debe fortalecerse, 

por medio de una comunicación directa y respetuosa, en beneficio de las influencias que todos los 

miembros aportan hacia los niños a favor de sus actitudes. 

8. Si se busca una mejora en la educación integral por medio de la poesía, no sólo se debe focalizar el 

aprendizaje en lo cognitivo, sino también considerar un aprendizaje en lo vivencial y lo afectivo. 
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9. El aprendizaje del género lírico que el docente ofrece en el aula, debe tener en consideración 

siempre el aspecto vivencial olvidado infinidad de veces en los temas de poesía. 

10.Finalmente, es bueno seguir reforzando de forma especial –sin desatender las dimensiones 

cognitiva y conductual– la dimensión afectiva, para que en los grados superiores de la enseñanza 

escolar, se continúe aprendiendo poesía, tomarlo de buen agrado; e inclusive cuando se inicien 

los conocimientos de la teoría poética, pongan su mejor esfuerzo para conocerla de ese ángulo, y 

sin instrumentalizarla, siga la magia, las vivencias y lo lúdico. 
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Anexos 

Anexo 1 

Matriz de consistencia de los elementos conceptuales 

Tema: Actitud hacia la poesía en los niños de 3ero de primaria del colegio Saint Patrick 

Problema General Objetivos Metodología 

¿Cuál es la actitud hacia la 
poesía en los niños de 3ero de 
Educación Primaria? 

Objetivo General 
Identificar qué actitud hacia la 
poesía tienen los niños de 
tercer grado de primaria de la 
institución educativa Saint 
Patrick. 
 
Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1 
Describir las conductas 
observadas o manifestadas en 
los niños de tercer grado de 
primaria cuando expresan 
oralmente poesía en el aula. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar expresiones de los 
niños de tercer grado de 
primaria cuando opinan sobre 
poesía en el aula. 
 
Objetivo específico 3 
Describir las conductas y 
expresiones observadas en los 
niños de tercer grado de 
primaria para interpretar que 
actitud tiene hacia la poesía. 

Tipo de investigación 
Enfoque cuantitativo. 
 
Diseño de investigación 
No experimental, de tipo 
transversal, descriptivo. 
 
Hipótesis 
Directa con una variable. 
 
Población y muestra 
La población y la muestra es la 
misma, está conformada por 18 
alumnos de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
“Saint Patrick” de Lima Cercado. 
 
Técnica e instrumento 
Se ha utilizado como técnica la 
observación cuantitativa 
(Hernández et al., 2014 p.42) y 
como instrumento una escala 
de estimación, elaborada por la 
tesista. 
 
Análisis de datos 
Se realizó por medio del 
programa Excel 2010. 
 
Confiabilidad y validez 
Se empleó el coeficiente de 
confiabilidad de Cronbach y la 
validez de expertos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización del problema 

Variable Definición operacional Componentes Indicadores 

Actitud hacia la poesía 
en los niños de 3ero de 
primaria del colegio 
Saint Patrick. 

Es aquella organización 
de creencias aprendidas 
(cognitivas, afectivas y 
conductuales) de la 
poesía. Puede haber 
actitudes positivas o 
negativas. 

Cognitivo 
 
 
 
 

Afectivo 
 
 
 

Conductual 
 
 
 
 
 
 

Comunica poesía 
Discriminación 
Expresa 
Participación 
 
Buena disposición 
Estado de ánimo positivo 
Preferencia 
 
Pronunciación 
Refuerzo con movimientos 
corporales 
Colaboración 
Presteza 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

Escala de estimación  

Actitud hacia la poesía 

Alumno (a): Año académico:  Grado:  

Objetivo General: Identificar qué actitud tienen hacia la poesía los niños de tercer grado de primaria del 
colegio Saint Patrick. 

 

n° 

 

R e a c t i v o s 

Escala numérica 

1 2 3 4 5 
Nunca La mayoría  

de veces 
 no 

Algunas veces 
sí, algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de veces  

Siempre 

1 Expresa la poesía que elabora guiándose 
de otros modelos. 

     

2 Reconoce y comenta sobre el género 
literario con el que se va a trabajar. 

     

3 Manifiesta la interpretación de los textos 
líricos trabajados en clase. 

     

4 Pide la palabra para opinar de poesía. 
 

     

5 Tiene buena disposición al dar su opinión 
cuando comenta de poesía. 

     

6 Se alegra cuando le piden saber lo que 
piensa de la poesía. 

     

7 Se siente contento (a) cuando comparten 
sobre poesía en el aula.  

     

8 Prefiere leer poesía que narrativa. 
 

     

9 Pronuncia y modula correctamente las 
palabras al leer poesía. 

     

10 Refuerza con sus movimientos corporales 
adecuados la comprensión de la poesía 
cuando la expresa oralmente.   

     

11 Ayuda a sus compañeros con palabras de 
aliento cuando declaman poesía. 

     

12 Muestra presteza cuando se le convoca 
para leer poemas de pie, frente a la clase. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 
Validación del juez 1 

 

 
Fuente: Ficha de validación del instrumento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Piura 
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 Anexo 5 
Validación del juez 2 

 

 
Fuente: Ficha de validación del instrumento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Piura 
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Anexo 6 
Validación del juez 3 

 

 
Fuente: Ficha de validación del instrumento de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Piura 


