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Resumen 

 

La presente tesis, es el resultado de la investigación realizada sobre: La 

atención y la comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015. La presente investigación 

es de tipo descriptivo y correlacional, el diseño utilizado es el diseño no 

experimental, de corte transversal, este estudio no se limita a describir, sino que, 

además, nos permitirá inferir sus resultados hacia poblaciones mayores. Se 

realizó con una muestra de 90 estudiantes así también, se aplicó el test de 

Toulouse – Piéron para medir la variable atención y la prueba ACL para evaluar la 

comprensión lectora. El instrumento fue validado por los autores de los mismos 

instrumentos. Se comprobó al 95% de confianza que Existe relación directa y 

significativa entre la atención y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. (p < 0.05 y Rho de 

Spearman = 0.766 correlación positiva considerable). 

 

Palabra clave: La atención y comprensión lectora. 
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Abstract 

 

This thesis is the result of research carried out on: The attention and 

reading comprehension in students of the 4th grade of School 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán district of Ate Vitarte - Lima in 2015. this 

research is descriptive and correlational, the design used is not experimental, 

cross-sectional study not only describes, but also allow us to infer the results to 

larger populations. Was conducted with a sample of 90 students well, Toulouse – 

Piéron test was applied to measure the variable attention and ACL test to assess 

reading comprehension. The authors of such instruments validated the instrument. 

It was found 95% confidence that there is significant relationship between attention 

and reading comprehension in students from fourth grade of S.I. 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán district of Ate Vitarte - Lima in 2015 (p <0.05 

and Spearman rho = 0.766 significant positive correlation). 

 

Keyword: Attention and comprehension. 

 

 

 



vi 

Índice general 

Dedicatoria: ............................................................................................................. ii 

Agradecimiento ...................................................................................................... iii 

Resumen ................................................................................................................ iv 

Abstract ................................................................................................................... v 

Índice general ......................................................................................................... vi 

Índice de tablas ...................................................................................................... xi 

Índice de figuras .................................................................................................... xii 

Introducción .......................................................................................................... xiii 

PRIMERA PARTE: ............................................................................................... 15 

ASPECTOS TEÓRICOS ...................................................................................... 15 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 16 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 16 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 16 

1.1.1. Antecedentes internacionales .................................................................... 16 

1.1.2. Antecedentes nacionales ........................................................................... 20 

a. BASES TEÓRICAS ................................................................................... 23 

SUBCAPÍTULO I: Atención .................................................................................. 23 

1.1. Definición de atención................................................................................ 23 

1.2. Características de la atención .................................................................... 26 

1.3. Clasificación de la atención ....................................................................... 28 

1.4. Niveles de la atención ................................................................................ 29 

1.5. Condiciones de la atención ........................................................................ 30 

1.6. Síntomas de la falta de atención 

............................................................. 34 

4.2. Teoría que fundamenta la comprensión lectora ......................................... 36 

4.3. Niveles de la comprensión lectora según Catalá, Catalá, Molina y Monclús

 ................................................................................................................... 38 

4.3.1. Nivel literal ................................................................................................. 38 

4.3.2. Nivel reorganizativo ................................................................................... 39 

4.1. Definición de comprensión lectora 

................................................................ 32 

1.6.1. Diferencias en el ciclo de atención ............................................................ 32 

1.6.2. Problemas de atención .............................................................................. 33

 SUBCAPÍTULO II: Comprensión lectora .............................................................. 34

 

carlo2
Texto tecleado
1.6.3 Dimensiones de la atención......................................................................... 33

carlo2
Texto tecleado
..



vii 

4.3.3. Nivel inferencial ......................................................................................... 40 

4.3.4. Nivel crítico ................................................................................................ 41 

4.4. Importancia de la comprensión lectora ...................................................... 42 

4.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora de los alumnos dentro y 

fuera del aula ............................................................................................. 44 

2.3. Definición de términos básicos .................................................................. 46 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 50 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 50 

2.1. Determinación del problema ...................................................................... 50 

2.2. Formulación del problema ......................................................................... 52 

2.2.1. Problema general .................................................................................... 52 

2.2.2. Problemas específicos ............................................................................ 52 

2.3. Objetivos .................................................................................................... 53 

2.3.1. General ................................................................................................... 53 

2.3.2. Específicos .............................................................................................. 53 

2.4. Importancia y alcances de la investigación ................................................ 54 

2.5. Limitaciones de la investigación ................................................................ 55 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 57 

DE LA METODOLOGÍA ....................................................................................... 57 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS ......................................................................... 57 

3.1.1. Hipótesis general .................................................................................... 57 

3.1.2. Hipótesis específicas ............................................................................... 57 

3.2. Sistema de variables.................................................................................. 58 

3.2.1. Variable 1 ................................................................................................ 58 

3.2.2. Variable 2 ................................................................................................ 58 

Tabla 1 ................................................................................................................. 58 

Operacionalización de la variable atención .......................................................... 58 

Tabla 2 ................................................................................................................. 59 

Operacionalización de la variable comprensión lectora ....................................... 59 

3.3. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 59 

3.3.1. Tipo de investigación............................................................................... 59 

3.3.2. Método de investigación .......................................................................... 60 

3.3.3. Diseño de investigación .......................................................................... 60 



viii 

3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos ...................................... 61 

3.5. Población y muestra .................................................................................. 62 

3.5.1. Población ................................................................................................ 62 

3.5.2. Muestra ................................................................................................... 62 

SEGUNDA PARTE: .............................................................................................. 64 

ASPECTOS PRÁCTICOS .................................................................................... 64 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 65 

DE LOS RESULTADOS ....................................................................................... 65 

4.1. Selección validación y confiabilidad de los instrumentos ........................ 65 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación .................................. 65 

Tabla 3... .............................................................................................................. 66 

Niveles y rangos del Instrumento de Atención ..................................................... 66 

Tabla 4….. ............................................................................................................ 68 

Tabla de especificaciones para el instrumento de Comprensión lectora .............. 68 

Tabla 5….. ............................................................................................................ 68 

Niveles y rangos del instrumento de Comprensión lectora .................................. 68 

4.1.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos ............................................. 69 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos ........................... 70 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos ................................... 71 

4.3.1. Nivel descriptivo ...................................................................................... 71 

Tabla 6.. ............................................................................................................... 71 

Variable Atención ................................................................................................. 71 

Figura 1. Atención ................................................................................................ 71 

Tabla 7.. ............................................................................................................... 72 

Variable Comprensión lectora .............................................................................. 72 

Figura 2. Comprensión lectora ............................................................................. 72 

Tabla 8….. ............................................................................................................ 73 

Dimensión Comprensión literal ............................................................................. 73 

Figura 3. Comprensión literal ............................................................................... 73 

Tabla 9….. ............................................................................................................ 74 

Dimensión Comprensión reorganizativa ............................................................... 74 

Figura 4. Comprensión reorganizativa ................................................................. 74 

Tabla 10… ............................................................................................................ 75 



ix 

Dimensión Comprensión inferencial ..................................................................... 75 

Figura 5. Comprensión inferencial ........................................................................ 75 

Tabla 11 ............................................................................................................... 76 

Dimensión Comprensión crítica ............................................................................ 76 

Figura 6. Comprensión critica ............................................................................... 76 

4.3.2. Nivel inferencial ......................................................................................... 77 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad................. 77 

Tabla 12 ............................................................................................................... 78 

Pruebas de normalidad ........................................................................................ 78 

Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del Instrumento de Atención

 ................................................................................................................... 79 

Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de 

Comprensión lectora .................................................................................. 80 

4.3.3. Prueba de hipótesis ................................................................................... 81 

Tabla 13 ............................................................................................................... 82 

Correlación Rho de Spearman ............................................................................. 82 

Figura 9. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión lectora .............. 83 

Tabla 14 ............................................................................................................... 85 

Correlación Rho de Spearman ............................................................................. 85 

Figura 10. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión literal ................ 86 

Tabla 15 ............................................................................................................... 88 

Correlación Rho de Spearman ............................................................................. 88 

Figura 11. Diagrama de dispersión Atención y comprensión reorganizativa ..... 89 

Tabla 16 ............................................................................................................... 91 

Correlación Rho de Spearman ............................................................................. 91 

Figura 12. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión inferencial ......... 92 

Tabla 17 ............................................................................................................... 94 

Correlación Rho de Spearman ............................................................................. 94 

Figura 13. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión crítica ............... 95 

4.4. Discusión de resultados ............................................................................. 96 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 100 

RECOMENDACIONES ...................................................................................... 102 

REFERENCIAS .................................................................................................. 103 



x 

ANEXOS ............................................................................................................ 109 

ANEXO 1 ............................................................................................................ 110 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ............................................................................ 110 

Operacionalización de las variables ................................................................... 112 

 

 

  

   

 

 

 



xi 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable atención .......................................... 58 

Tabla 2 Operacionalización de la variable comprensión lectora ........................ 59 

Tabla 3 Niveles y rangos del Instrumento de Atención ..................................... 66 

Tabla 4 Tabla de especificaciones para el instrumento de Comprensión 

lectora ................................................................................................... 68 

Tabla 5 Niveles y rangos de la instrumento de Comprensión lectora ................ 68 

Tabla 6 Variable Atención ................................................................................. 71 

Tabla 7 Variable Comprensión lectora .............................................................. 72 

Tabla 8 Dimensión Comprensión literal ............................................................. 73 

Tabla 9 Dimensión Comprensión reorganizativa ............................................... 74 

Tabla 10 Dimensión Comprensión inferencial ..................................................... 75 

Tabla 11 Dimensión Comprensión crítica ............................................................ 76 

Tabla 12 Pruebas de normalidad ........................................................................ 78 

Tabla 13 Correlación Rho de Spearman ............................................................. 82 

Tabla 14 Correlación Rho de Spearman ............................................................. 85 

Tabla 15 Correlación Rho de Spearman ............................................................. 88 

Tabla 16 Correlación Rho de Spearman ............................................................. 91 

Tabla 17 Correlación Rho de Spearman ............................................................. 94 

 



xii 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Atención ................................................................................................. 71 

Figura 2. Comprensión lectora .............................................................................. 72 

Figura 3. Comprensión literal ................................................................................ 73 

Figura 4. Comprensión reorganizativa .................................................................. 74 

Figura 5. Comprensión inferencial ......................................................................... 75 

Figura 6. Comprensión crítica ............................................................................... 76 

Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del Instrumento de 

Atención ............................................................................................... 79 

Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de 

Comprensión lectora ............................................................................ 80 

Figura 9. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión lectora .................. 83 

Figura 10. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión literal .................... 86 

Figura 11. Diagrama de dispersión Atención y comprensión reorganizativa ......... 89 

Figura 12. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión inferencial ............. 92 

Figura 13. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión crítica ................... 95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

Introducción 

 

El presente estudio denominado: La atención y la comprensión lectora en 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015, nace del hecho en que muchas veces los padres de familia reciben 

quejas de los profesores sobre el comportamiento de sus hijos en clase, 

manifestando que sus niños no prestan la atención suficiente, y que esto ocasiona 

desempeño bajos en las diferentes áreas, tal es el caso de la comprensión 

lectora, que es un componente muy importante que se debe desarrollar en la 

educación primaria. 

 
En cuanto a la importancia de la atención en clase, Colonna y Suito (2005), 

manifiestan que se deben de: 

 
Establecer reglas claras en una clase que permitan que el 

niño conozca con anterioridad las consecuencias de sus actos 

y así favorecer la sensación de control. Un sistema de normas 

que no sea cambiante le ayuda a saber predecir las 

consecuencias de su propia conducta, le ofrece la seguridad 

de saber a qué atenerse en todo momento. Esta sensación de 

control beneficia el desarrollo de la autoestima del niño y, a su 

vez, favorece el desarrollo de la responsabilidad, lo cual se ve 

reflejado en una mejoría de su conducta y sobre todo su 

atención (p. 31).  

 

A ello se tiene que agregar que el alumno requiere de un grado de atención 

para la adquisición del aprendizaje, la disminución de la atención en el proceso de 

aprendizaje es una señal de aviso de fallos o problemas en el proceso, 

repercutiendo de forma muy importante en la eficacia del aprendizaje. 

 

Es evidente también que para el desarrollo de la comprensión lectora es 

necesario mantener la atención del estudiante para que así pueda desarrollar su 

comprensión literal y la comprensión reorganizativa. 



xiv 

Al respecto López y García (1997) manifiesta que  

 

La atención es fundamental para que las relaciones 

interactivas entre docente - contenido - alumno sean factibles. 

Si falta atención, el alumno puede desconectarse del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Es necesario, por tanto, activarla 

en cualquiera de los momentos de la lectura, bien sea 

individual o compartida (p. 40). 

 

Queda claro entonces demostrar la relación constante que existen entre 

estas dos variables. Para poder cumplir con los objetivos de esta investigación se 

desarrollará teniendo en cuenta el protocolo de tesis otorgado por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I. El marco teórico consta de: Los antecedentes del estudio, 

las bases legales, las bases teóricas del estudio y el marco conceptual.  

 

El Capítulo II. El problema de investigación, consta de: La determinación 

del problema, la formulación del problema, la justificación, los alcances y las 

limitaciones de la investigación. 

 

En el Capítulo III. Marco metodológico comprende: Los Objetivos, las 

hipótesis, las variables y la Operacionalización. Además, hace referencia al tipo 

de estudio y método, la descripción del ámbito de la investigación, la población y 

la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 

confiabilidad de los instrumentos, el plan de recolección y el procesamiento de 

datos. 

 

En el Capítulo IV resultados de la investigación: comprende la descripción y 

discusión de los resultados. Finalmente, se presenta las conclusiones y 

sugerencias, además de las referencias bibliográficas, la bibliografía y los anexos 

correspondientes donde se consigna la matriz de consistencia y el instrumento. 

 

Las autoras 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



16 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En el desarrollo de la presente investigación se realizó recorrido 

por otras investigaciones, en donde se encontraron estudios y trabajos 

de grado con metodología y temática que nos sirvió como referencia 

para esta investigación, la fuente de consulta bibliográfica se realizó en 

repositorios de universidades. A nivel internacional, se referencian los 

siguientes antecedentes: 

Caiza (2012) en su Proyecto Incidencia de La Atención Dispersa 

en El Aprendizaje - Plan Del Proyecto Socioeducativo Presentado como 

Requisito Parcial para Optar El Grado de Licenciatura en Ciencias de La 

Educación en la Escuela Fiscal Mixta Quito Ecuador, en la Universidad 

Central Del Ecuador de La Facultad De Filosofía, Letras y Ciencias de 

La Educación en el año lectivo 2010-2011, en el 2º grado de Educación. 

La cual realizó una investigación sobre la falta de atención y 

concentración en los niños y niñas durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 El propósito de la investigación fue conocer a fondo los factores 

que causan la atención dispersa, sus consecuencias y posibles 

soluciones. Entre los objetivos se diagnosticó cómo influye la atención 

dispersa en el aprendizaje de los niños, además se identificó las causas 

por las cuales se produce y buscar la solución para mejorar la atención.  

La metodología se enmarcó en el paradigma cualitativo, es de 

carácter descriptivo corresponde a los denominados proyectos de 

desarrollo que presentan una alternativa de solución al problema de la 

investigación. Se pretendió que el proyecto logre disminuir la falta de 

atención y a la vez constituya un aporte al mejoramiento del proceso de 
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enseñanza aprendizaje. Como resultado o conclusión se presentó una 

guía para docentes, la cual fue elaborada con la finalidad de mejorar la 

capacidad de atención.   

Por lo tanto lo que intenta es sugerir ideas nuevas para trabajar en el 

aula, ajustándose a las necesidades que poseen todos aquellos estudiantes 

que de una u otra manera presentan problemas de atención, la guía de 

recuperación está basada en ejercicios lúdicos que pretenden mejorar la 

atención, memoria y concentración en los estudiantes, en donde ellos 

puedan participar dentro de su proceso de enseñanza y con el propósito de 

que el nivel de atención durante las clases no sea un problema más en el 

aula, tomando en cuenta que los ejercicios lúdicos ayudaron a promover la 

atención; llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 43% de los estudiantes nunca prestan atención el tiempo 

necesario; el 30% de los estudiantes a veces prestan atención 

el tiempo necesario; el 27% de los estudiantes siempre prestan 

atención el tiempo necesario. Por lo tanto, la mayor parte de 

estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario. 

2. Consecuentemente la mayor parte de los estudiantes se 

distraen con facilidad y no terminan las tareas que se les pide 

en la hora clase. 

3. Un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultad para esperar 

su turno en el juego; hablan en el momento inapropiado y 

juegan de manera agresiva. 

4. Un alto porcentaje de estudiantes no demuestran desempeño 

óptimo en el aula.  

5. La falta de atención influye en el aprendizaje de los estudiantes 

demostrando mal comportamiento, bajo rendimiento, hablando 

en el momento inapropiado y descuidando sus materiales de 

trabajo. 

 

De igual importancia se encontró la tesis de Rodríguez; (2011). 

De Montería “Estrategias Que Permiten Mejorar La Atención Dispersa Y 
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El Aprendizaje Significativo” de la universidad Escuela Normal Superior 

de Montería. Investigación de tipo cualitativo, la que Mediante la 

aplicación de las metodologías e instrumentos utilizados a los sujetos de 

investigación y a las maestras, resultaron de agrado todas las 

actividades realizadas, ya que eran actividades artísticas, lógico 

matemáticas y de juegos.  

Además de que estas actividades ayudaron en su concentración 

porque contenían actividades de atención visual, atención auditiva y 

atención general, logrando así un mejoramiento en la atención dispersa 

de los estudiantes, mejorando así las causas de su falta de 

concentración que son las distracciones que generan sus compañeros 

como gritos, peleas, cogerles los útiles escolares, chistes, bromas, entre 

otros, la cual tenía como propósito realizar esta investigación, siendo de 

gran importancia tanto para los estudiantes de los grados 1°B y 1°D de 

básica primaria de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Montería, como para los maestros en formación; ya que se busca con 

este proyecto darle solución mediante la aplicación de estrategias 

adecuadas que les ayuden a tener una mayor concentración en sus 

clases, a realizar sus actividades como es debido, atender a las 

orientaciones de la maestra, logrando así un conocimiento significativo y 

duradero. 

 A manera de conclusión y como aporte a la presente 

investigación se encontró que la metodología es utilizada y adecuada 

para el aprendizaje significativo de los estudiantes, pero como bien se 

sabe en este contexto si se presenta una falta de atención, por lo que 

resulta conveniente que se sigan utilizando las estrategias o actividades 

para el mejoramiento de este, como las que fueron propuestas en el 

proyecto. 

 

 Irrazabal (2007) con el artículo científico de título Meta 

comprensión y Comprensión Lectora en La Revista Subjetividad y 

Procesos Cognitivos 2007; de la Universidad de Ciencias Empresariales 

y Sociales Buenos Aires, Argentina; llega a las siguientes conclusiones: 
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1. La investigación en el campo de la meta comprensión ha hallado 

evidencia convergente que muestra la habilidad de los lectores 

para monitorear y regular la comprensión lectora no es muy 

precisa. Sin embargo, la literatura también indica que estos 

niveles pueden ser mejorados tanto orientando la lectura hacia la 

construcción del modelo de situación como mediante la aplicación 

de estrategias como la relectura o el análisis de la estructura del 

texto.  

2. Estos resultados sirven de base al desarrollo de programas de 

intervención que intentan mejorar los niveles de meta 

comprensión y comprensión lectora. Diferentes investigaciones 

han puesto de manifiesto que, cuando los lectores reciben 

instrucción, pueden llegar a utilizar los procesos de monitoreo y 

las estrategias de regulación adecuadamente. 

 

Gonzáles (2005), En su tesis Comprensión Lectora En Niños: 

Morfosintaxis y Prosodia en Acción para la Tesis Doctoral en La Facultad 

de Psicología de la Universidad de Granada - España, realizó una 

investigación con el objetivo principal de mejorar la comprensión lectora 

de los niños mediante un entrenamiento en las áreas de morfosintaxis y 

prosodia en una muestra de 66 niños con edad media de 8 años 8 

meses, del tercero de educación primaria, utilizándose entre uno de los 

instrumentos de evaluación las Estructuras Gramaticales PROLEC; sus 

principales conclusiones fueron: 

 

1. El entrenamiento en prosodia manifestó su eficacia en la mejora 

de la comprensión lectora y de los prerrequisitos de la 

comprensión lectora.  

2. Como un valor agregado se incrementó la velocidad de acceso a 

los códigos fonológicos.  

3. El entrenamiento en morfosintaxis observó una tendencia a la 

mejora en la comprensión. Sin embargo, factores como la edad 

temprana de los niños y el corto tiempo del entrenamiento 

influyeron en la no observación de efectos claros.  
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Freire (2012) realizó un estudio sobre el Apoyo pedagógico para 

niños con dificultades de atención y concentración para mejorar sus 

procesos de aprendizaje en el aula, tesis de Licenciatura, sustentada en 

la Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador, investigación de tipo 

bibliográfico, descriptivo, explicativo que tuvo como objetivo de presentar 

estrategias pedagógicas para mejorar los procesos de aprendizaje en el 

aula con niños de 5 a 6 años que presentan dificultades de atención y 

concentración, para ello contó con la participación de 1739 estudiantes a 

quienes se les aplicó un cuestionario de encuesta y un guion de 

entrevista. Sus principales conclusiones fueron: 

 

1. Entre las características más frecuentes, que presentan los niños 

que tienen dificultades de atención y/o concentración, se 

registraron: inquietud acompañada de movimientos corporales y/o 

sonidos inesperados, fácil distracción, ritmo de trabajo 

inadecuado, bajo rendimiento, dificultades marcadas en: 

observación, memorización, comprensión, razonamiento, 

operaciones lógico matemáticas, percepción visual y auditiva, 

coordinación auditivo-motriz, expresión oral. 

2. Cuando el caso lo requiere, es conveniente solicitar la evaluación, 

reporte e intervención de los especialistas que se requieran 

(psicólogo, psicopedagogo, médico), entonces es necesario 

coordinar las acciones y sugerencias que se plantean, junto con la 

tarea del docente y la orientación específica a la familia, a fin de 

brindar al niño apoyo integral que favorezca la superación de sus 

dificultades de atención y/o concentración. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Dávila (2010) realizó un estudio sobre la Atención y 

Comprensión Lectora en Estudiantes del Cuarto Grado de Primaria 

de una Institución Educativa en Ventanilla – Callao Tesis para optar 

el grado académico de Maestro en Educación en la Mención de 
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Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación; sus 

conclusiones fueron las siguientes: 

1. Existe relación significativa entre atención y comprensión 

lectora, se podría afirmar que a mayor nivel de atención 

mayor probabilidad de tener un mejor nivel de comprensión 

lectora y a menor nivel de atención mayor probabilidad de 

tener un nivel de comprensión lectora baja. 

2. Se ha encontrado relación entre atención y comprensión global 

y puntual, entonces se deduce que mayor atención mayor 

probabilidad de una mejor comprensión global y puntual y 

menor atención mayor probabilidad de tener una menor 

comprensión global y puntual. 

3. La tendencia de la puntuación promedio, en atención, de los 

estudiantes del cuarto grado de primaria corresponde a un 

nivel superior al promedio o normal superior. 

4. La tendencia de la puntuación promedio, en comprensión, 

de los estudiantes del cuarto grado de primaria 

corresponde a un nivel superior al promedio o normal 

superior. 

Borja (2012), en su tesis Niveles de atención en escolares de 

6-11 años de una institución educativa primaria del distrito de 

ventanilla, tesis de Maestría sustentada en la Universidad San 

Ignacio de Loyola, Lima, investigación descriptiva, desarrollada con el 

objetivo de determinar los niveles de atención que presentan los 

educandos comprendidos desde los seis a los once años de edad de 

una institución educativa primaria el distrito de Ventanilla, contó con 

la participación de 198 educandos a quienes se les aplicó el Test de 

Percepción de diferencias - CARAS. Sus principales conclusiones 

fueron: 
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1. La muestra total presenta mayores porcentajes en los niveles de 

atención media con porcentajes significativos de atención baja.  

2. Existe una tendencia progresiva en los niveles de atención de los 

educandos de la muestra. 

3. La muestra de los niños de seis años, se encuentra polarizada, en 

donde los mayores porcentajes se encuentran en los niveles altos 

y bajos de atención. 

4. Los niños de once años presentan en mayores porcentajes 

niveles de atención medio, sin embargo, también se observan 

porcentajes significativos de niveles bajos de atención.  

 

De la Cruz (2007) realizó un estudio sobre el Nivel de Atención, 

Motivación de Logro y su Relación con el Movimiento Escolar de los 

Alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educación Nº 6039 Fernando Carbajal Segura, de la UGEL 06 – Ate 

Vitarte, Tesis de Maestría, sustentada en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, investigación correlacional, 

realizada con el objetivo de determinar la relación que existe entre el 

nivel de atención, motivación de logro y su relación con el movimiento 

escolar de los alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria, contó con 

la participación de 92 estudiantes, a quienes se les aplicó cuestionarios 

con escalas de Likert. Sus principales conclusiones fueron: 

 

1. Existe una relación significativa entre el nivel de atención (muy 

alta), la motivación del logro (alta) y el rendimiento escolar de los 

alumnos del 5to. Grado de Educación primaria de la I.E Nº 6039 

Fernando Carbajal Segura de Ate Vitarte. 

2. Los niveles de atención predominantes que presentan los 

alumnos del 5to. Grado de Educación primaria de la I.E Nº 6039 

Fernando Carbajal Segura de Ate Vitarte, son bajos y medio.   

 

Cóndor (1990) realizó un estudio sobre la Relación entre la 

Atención y Memoria con el Rendimiento Escolar en Alumnos del 1er al 

6to grado de Educación Primaria I.E.P San Alfonso, tesis de 
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Licenciatura, sustentada en la Universidad Ricardo Palma. Investigación 

diseño descriptivo correlacional. Desarrollada con el objetivo de 

determinar la Influencia de la memoria y la estabilidad de la atención en 

el aprendizaje, descriptivo correlacional en matemática y lenguaje en 

estudiantes de 1er al 6to grado, para ello se contó con la participación de 

30 estudiantes de ambos sexos, cuyas edades varían entre los 6 y 14 

años, para la recolección de datos se utilizó un pre-test y post-test. Sus 

principales conclusiones fueron: 

 

1. La estabilidad de la atención, tienen efectos positivos en el nivel 

de aprendizaje significativo en el área de matemática y lenguaje; 

en este sentido se ha demostrado que la memoria influye en el 

aprendizaje significativo del área de matemática y lenguaje en los 

alumnos del 1er al 6to grado de la I.E.P. “San Alfonso”. 

2. La memoria, tiene efectos positivos y se relaciona 

significativamente con el rendimiento en matemáticas y lenguaje 

los alumnos del 1er al 6to grado de la I.E.P. “San Alfonso” 

 

a. BASES TEÓRICAS 

 
SUBCAPÍTULO I: Atención  

 

1.1. Definición de atención 

 
Tratar de definir la atención es algo difícil, debido a que esta 

cuenta con diversas acepciones o conceptos. Así encontramos algunas 

definiciones como:  

 
Para Puente (1998) la atención es “un aspecto selectivo de la 

percepción, que funciona de manera que en cualquier instante un 

organismo focaliza ciertos estímulos del entorno con exclusión de otros” 

(p.198). 

Es decir, la atención es concebida como sinónimos de selección, 

aquella que es realizada por el individuo ante una diversidad de 



24 

estímulos y la cual podría responder a factores relacionados tanto a 

preferencias como motivaciones. 

 

Según López y García (1997) para quienes la atención es “un 

proceso psicológico implicado directamente en los mecanismos de 

selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica” 

(p.18). 

 

Lo que afirmamos es que la atención influye en diversos 

mecanismos, los cuales se ponen en marcha de acuerdo a la necesidad 

o requerimientos que se les exige en determinados momentos, es por 

ello que en determinadas situaciones debemos centrar la atención frente 

a un estímulo determinado, distribuir la atención en diversos aspectos 

asimismo en ocasiones se debe mantener la atención por más tiempo. 

 

La atención también se ha relacionado con el aprendizaje, esto 

debido a su papel preponderante como punto de inicio de la cognición y 

como requisito para lograr un óptimo aprendizaje. 

 

Por otro lado, García (2001), presenta una definición desde la 

psicología cognitiva, cuando dice que:  

 

La atención es un estado cognitivo dinámico que favorece 

el comportamiento selectivo en una situación específica de 

la tarea; es la selección de la información relevante a la 

situación o la selección del proceso cognitivo o respuesta 

motriz adecuada para la acción. Consiste en la distribución 

de valores de activación sobre esquemas y acciones; así 

mismo, posibilita la adecuada orientación del 

comportamiento a los requisitos de la tarea (p. 85).  

 

Cabe decir también que la atención varía de persona a persona, 

de acuerdo con la edad, el desarrollo y la formación.  Varía de sexo a 

sexo, de medio ambiente, del estado de salud, de la fatiga muscular y 
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mental, de los impulsos del carácter, de los anhelos realizado o 

frustrados, del estado de ánimo, etc. 

 

Asimismo, García, (1997) define la atención como “un mecanismo 

que pone en marcha una serie de procesos u operaciones gracias a los 

cuales somos receptivos a los sucesos del ambiente y llevamos a cabo 

una gran cantidad de tareas de forma más eficaz” (p. 12). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la atención permite mejorar el 

conocimiento del individuo para ello se requiere conciencia, voluntad y 

esfuerzo. De los conocimientos básicos, gracias a la atención se logra 

un nuevo conocimiento claro llamado percepción. 

 

Finalmente, Tudela (1992) señala que “La atención debe ser 

considerada como un mecanismo central de capacidad limitada” (p. 

138). Al respecto Arbieto (2002) afirma que:  

 

La atención como una cualidad de la percepción hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos 

más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, 

para un procesamiento más profundo en la conciencia (p. 

124). 

 

Por todo ello, la atención es entendida como el mecanismo que 

controla y regula los procesos cognitivos; desde el aprendizaje por 

condicionamiento hasta el razonamiento complejo.  

 

Creemos así también que la atención es un proceso discriminativo 

y complejo que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es 

el responsable de filtrar información e ir asignando los recursos para 

permitir la adaptación interna del organismo en relación a las demandas 

externas. 
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1.2. Características de la atención 

 

Según García (1997), se puede mencionar como cuatro a las 

características más resaltantes de la atención:  

 

a) Amplitud o ámbito de la atención 

 

Para García (1997), como primera característica se encuentra la 

amplitud o ámbito de la atención, la cual está relacionada con” la 

capacidad para atender a uno o varios estímulos. Esta habilidad está 

estrechamente relacionada con la dificultad o familiaridad de la tarea a 

realizar” (p. 19).  

 

Es decir, al realizar tareas de manera rutinaria, estas son 

efectuadas de forma más automatizada, lo que conlleva a la capacidad 

de poder atender a diversos estímulos a la vez, de igual manera al 

efectuar tareas nuevas se exige una mayor concentración ante un solo 

estímulo o tarea. 

 

b) Oscilacimiento. 

 

Para García (1997), en referencia a la oscilación, se afirma que 

“esta es flexible, ya que permite a los individuos tener la capacidad para 

poder alternar su atención, lo que implica realizar ajustes o cambios 

alternos frente a los estímulos” (p. 20).  

 

Por lo tanto, según esta característica la atención posee 

flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, pero sobre todo en 

las que tenemos que atender a muchas cosas al mismo tiempo o en 

aquéllas en que tenemos que reorientar nuestra atención porque nos 

hemos distraído. El tiempo de las oscilaciones de la atención puede ser 

variable.  
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c) Control. 

 

Para García (1997), otra característica relacionada con la atención 

es el control:  

 

Este se manifiesta al utilizar o desplegar mecanismos que 

permitan realizar de manera eficiente tareas o actuar frente 

a determinados estímulos del ambiente. Esta es una de las 

características más relevantes de la atención, ya que se 

relaciona con aspectos como el control y guía de la 

atención, suprimir distractores, inhibir respuestas 

inadecuadas y mantener la atención ante una necesidad (p. 

21).  

 

Por lo tanto, cuando la atención se pone en marcha y despliega 

sus mecanismos de funcionamiento de una manera eficiente en función 

de las demandas del ambiente hablamos de control atencional o 

atención controlada. A diferencia de la atención libre o atención no 

controlada, el control atencional exige en la mayoría de los casos un 

cierto esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla.  

 

d) Intensidad o tono atencional. 

 

Para García (1997), por último, “la intensidad o tono atencional es 

aquella característica relacionada con la cantidad de atención utilizada 

frente a una determinada tarea” (p. 20).  

 

Al tener una actitud expectante el nivel de vigilia o alerta se 

incrementa, pero también ella puede sufrir descensos de lo cual se 

puede concluir que la intensidad de la atención puede sufrir 

fluctuaciones o altibajos, estas modificaciones o cambios pueden ser 

breves o asimismo largos. 
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1.3. Clasificación de la atención 

 

Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la 

atención, al respecto Luque (2009) rescata la siguiente clasificación:  

 

a) Atención Selectiva 

 

Para Kirby y Grimley (1992) citados por Luque (2009), la atención 

selectiva “es la habilidad de una persona para responder a los aspectos 

esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de 

hacer caso a aquellas que son irrelevantes” (p. 4).  

 

Por lo tanto, se afirma que la atención selectiva es la capacidad 

que tiene el organismo para concentrarse bien en una sola fuente de 

información, excluyendo a otras fuentes que pueden interferir en ese 

proceso de focalización. 

 

b) Atención Dividida 

 

De la misma forma, para Kirby y Grimley (1992) citados por Luque 

(2009), afirman que:  

 

Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga 

estimular, se distribuye los recursos atencionales con los 

que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. 

Asimismo, estos autores utilizan el término Capacidad de 

Atención para referirse a la capacidad de atender a más de 

un estímulo a la vez, resaltando su importancia para el 

aprendizaje escolar (p.4).  

 

Se considera entonces de gran importancia que la atención 

dividida permite atender a diversos estímulos en conjunto, esto se 

realiza debido a oscilaciones en la atención que le permiten dar saltos de 

uno a otro estímulo o a la capacidad de atender dos o más sucesos 
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simultáneamente, esto también depende de la tarea en sí, si ésta es 

rutinaria, la energía o la atención usada en ella es menor en 

comparación a una tarea nueva o de mucha dificultad.  

 

b) Atención Sostenida. 

 

Según Kirby y Grimley (1992) citados por Luque (2009), “viene a 

ser la atención que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse 

consciente de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella 

por un periodo de tiempo prolongado” (p. 5). 

 

Se considera que el uso de este tipo de atención está muy 

relacionado con el ámbito escolar y las tareas que en él se realizan, ya 

que es en este contexto en donde al educando se le exige estar alerta 

durante un mayor tiempo.   

 

1.4. Niveles de la atención 

 

Los niveles de atención que se toman en cuenta para este estudio 

están sustentados en la teoría de García (1997) quien afirma lo 

siguiente: 

 

a) Activa y voluntaria: Es atención activa y voluntaria cuando se 

orienta y proyecta mediante un acto consciente, volitivo y con un 

fin de utilidad práctica y en su aplicación buscamos aclarar o 

distinguir algo. También se puede llamar atención deliberada. 

b) Activa e involuntaria: Es la orientada por una percepción. 

Ejemplo: cuando vemos pasar algo con colores llamativos casi de 

inmediato nos llama la atención. 

c) Pasiva: Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo. Como 

un simple movimiento de una hoja nos llama la atención. 
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1.5. Condiciones de la atención 

 

Para Zepeda (2008) los factores que se sabe influyen para atraer 

la atención de las personas están los siguientes:  

 

a) Determinantes externos. - Son los que proceden del medio y 

posibilitan que el individuo mantenga la atención hacia los 

estímulos que se le proponen, es decir, depende del medio 

ambiente.  

 

• Potencia del estímulo: Es evidente que un sonido de gran 

intensidad es capaz de atraer nuestra atención. Lo mismo 

sucede con los colores intensos con respecto a los tonos 

más suaves.  

 

• Cambio: Siempre que se presenta un cambio que modifica 

nuestro campo de percepción, nuestra mente es atrapada 

por los estímulos que modifican la situación de estabilidad.  

 

• Tamaño: La publicidad lo emplea con gran eficacia este 

principio. Sin embargo, se ha logrado descubrir que el 

tamaño posee menos atractivo que el cambio o que la 

potencia del estímulo. 

 

• Repetición: Un estímulo débil, pero que se repite 

constantemente, puede llegar a tener un impacto de gran 

fuerza en la atención. Es muy utilizado en anuncios 

comerciales.  

 

• Movimiento: El desplazamiento de la imagen (ya sea real 

o aparente) provoca una reacción y tiene un gran poder 

para atraer la atención.  
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• Contraste: Cuando un estímulo contrasta con los que le 

rodean, llama más la atención. Puede haber dos 

situaciones: El contraste por aparición, en la que el 

estímulo contrasta porque no estaba presente hasta ese 

momento y, el contraste por extinción, donde el contraste lo 

provoca el hecho de darse cuenta de que ya no está.  

 

• Organización estructural: Los estímulos que se presentan 

deben estar organizados y jerarquizados, de manera que 

posibiliten recibir correctamente la información.  

 

b) Determinantes internos. - Son los que dependen del individuo, 

son propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y 

desarrollo de la atención, sino también su rendimiento.  

 

• Estado orgánico: Este factor se relaciona con las 

pulsiones que experimenta el individuo al momento de 

recibir la estimulación. (ej. si una persona se encuentra 

sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los 

estímulos relacionados con la satisfacción de su 

necesidad.)  

 

• Intereses: Esto se refiere a aquello que atrae la atención 

en función de los intereses que se tengan. (Por ejemplo, un 

aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por 

una vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo 

será atrapado por la imagen de una especie en peligro de 

extinción.)  

 

• Sugestión social: Puede llegar a atraer la atención de 

otras personas por invitación, que es más que por simple 

imitación.  

 



32 

• Curso del pensamiento: Independientemente de las 

pulsiones o de los intereses del individuo, si el curso de su 

pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas y el 

estímulo relacionado se presenta entre si en ese momento, 

este último captará su atención en forma inmediata.  

 

A decir del investigador las condiciones para que se dé la 

atención dentro del ámbito educativo estarían, el interés del alumno en 

aprender cierta materia o tema que le sea de relevancia, la potencia del 

estímulo con que el maestro imparta el conocimiento a los estudiantes y 

la sugestión social que vendría desde la familia y especialmente de los 

padres. 

 

1.6. Síntomas de la falta de atención 

 

1.6.1. Diferencias en el ciclo de atención 

 

Para Orozco (2004), la diferencia en la calidad de las fases de los 

ciclos de atención durante el cotidiano varía de persona a persona 

dependiendo entre otras cosas de:   

 

• El sexo: las diferencias sexuales en el tema de la atención son 

derivadas en gran parte al desarrollo de los intereses, roles, 

actividades y áreas de desempeño del sexo masculino y femenino 

en la sociedad. 

  

• La edad: los niveles de atención se desarrollan en proporción con 

la edad aunque debe recordarse la importancia de la constancia 

del uso de la actividad, integridad y nutrición mental y cerebral 

(contrariamente a lo que se piensa de la escala "en "u"" invertida 

en la cual los niveles de atención al comienzo y al "final" de la vida 

son sumamente bajos", las personas de la tercera edad pueden 

llegar a mantener niveles altos de atención y aprendizaje 
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dependiendo de la importancia y utilización de las capacidades 

mentales durante el desarrollo de su vida).  

 

• La motivación: es uno de los principales motores para el 

mantenimiento y calidad de los niveles de atención en una 

persona, sino es que es el principal.  

 

1.6.2. Problemas de atención  

 

Según Pérez (2007) los problemas de atención pueden ser 

debidos a múltiples factores:  

 

• Problemas médicos como la anemia que hace que el niño esté 

más cansado, tenga sueño, etc., problemas de tiroides, lesiones 

neurológicas.  

 

• Problemas afectivos o emocionales: niños que viven en un 

ambiente familiar desestructurado, falta de afecto por parte de los 

progenitores, preocupaciones personales, etc.  

 

1.6.3. Dimensiones de la atención  

 

Nivel superior: Mantiene los niveles adecuados de atención a 

estímulos del medio ambiente escolar.  

 

Nivel superior al promedio: Es un nivel superior al promedio de 

atención.  

 

Nivel promedio: Sus niveles de atención son regulares ante los 

estímulos del medio ambiente escolar.  

 

Nivel inferior al promedio: Es un nivel inferior al promedio de 

atención.  
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Nivel inferior: Presenta déficit de atención ante los estímulos del 

medio ambiente escolar. 

 

 

SUBCAPÍTULO II: Comprensión lectora 

 

4.1. Definición de comprensión lectora 

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) la comprensión 

lectora:  

 

Debe asegurar que el lector construya una idea del 

contenido de la lectura y que puede obtener lo que le 

interesa en función de sus objetivos. Esto sólo se puede 

hacer mediante una lectura individual que permita avanzar 

y retroceder, pararse a pensar, relacionar la información 

con los conocimientos previos, plantearse preguntas, 

separar lo que se considera importante de lo secundario, 

en los componentes literal, reorganizativo, inferencial y 

crítico (p. 16). 

 

Por lo tanto, la comprensión lectora es el proceso por medio del 

cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto. 

 

Asimismo, Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), afirma que “la 

comprensión lectora es el proceso por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 

interactuar con el texto” (p. 39). 

 

La importancia de la comprensión lectora radica en los resultados 

significativos que el estudiante logre construir a partir de sus 

conocimientos previos y en la aplicación de estrategias mientras va 

leyendo un texto. 
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Según el Ministerio de Educación (2009):  

 

La comprensión lectora requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación 

de hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la 

lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, 

además de la lectura crítica, con relación a la comprensión 

de los valores inherentes al texto (p. 155).    

 

En un estudio realizado por Tapia y Silva  (1982), en relación a la 

comprensión lectora, esta es definida como “Capacidad o aptitud del 

individuo para interpretar textos, tomando en consideración variables 

como la atención, la memoria, imaginación y otras como la fatiga, estado 

de salud, el estado emotivo, etc. que pueden influir en el lector” (p. 42). 

 

Para Hernández y Quintero (2001) la comprensión lectora se 

refiere a: 

 

La interacción que un lector establece con un texto, es 

decir, como un proceso interactivo entre escritor y lector a 

través del cual el lector interpreta y construye un 

significado. Significado que en modo alguno puede 

considerarse como absoluto y que se encuentra influido, tal 

como afirman las teorías interactivas y transaccionales de 

la lectura, por el lector, el texto y los factores contextúales 

específicos (p. 17). 

 

Según Cooper, (1990 citado por Cabanillas 2010): 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de 

la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente. Es decir, para Cooper, la 

comprensión es el proceso de elaborar el significado por la 
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vía de aprehender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya tiene el lector, o también, 

es el proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua (p. 4). 

 

Según lo anterior la comprensión lectora, se puede considerar 

como un proceso complejo de interacción dialéctica entre el lector y el 

texto. Proceso en el cual juega un papel principal y decisivo el lector 

activo con sus objetivos y metas, predicciones, inferencias, estrategias o 

habilidades cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos 

o información previa. Aunque también influye el contexto y su aplicación 

metodológica. 

 

4.2. Teoría que fundamenta la comprensión lectora 

 

Entre las teorías que fundamentan la comprensión lectora se 

reconocen tres paradigmas teóricos que, actualmente, tienen mayor, 

reconocimiento y que configuran una teoría del procesamiento lector 

son: Modelos de procesamiento ascendente, modelos de procesamiento 

descendente y modelos interactivos. 

 

Si se hace referencia a los modelos ascendentes Jiménez (2004) 

manifiesta que: 

 

Los modelos ascendentes, también llamados “bottom – up”, 

acentúan el procesamiento serial ascendente, y analizan 

sobre todo los procesos perceptivos que van desde el 

estímulo sensorial hasta el reconocimiento de las palabras. 

La lectura supone llegar al significado analizando el 

estímulo visual, en primer lugar, o sea, el reconocimiento y 

decodificación de las letras (p. 48).  

 

Es un proceso secuencial y jerárquico que empieza en la grafía y 

sube hacia la letra, palabra, frase, párrafo y texto (procesos 
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ascendentes). Lo básico es la decodificación, por lo que este modelo 

concede gran importancia al texto, pero no al lector ni a sus 

conocimientos previos. No se tiene en cuenta el proceso, solo el 

resultado final que es a lo que queda reducida la comprensión lectora. 

 

Si se hace referencia a los Modelos descendentes Jiménez (2004) 

afirma que los modelos descendentes: 

 

También llamados “top – down”, enfatizan el procesamiento 

serial descendente y dan una gran importancia a los 

procesos de alto nivel “de comprensión” que influirían en 

los de bajo nivel, al imponer una organización a las 

sensaciones que van llegando. También es un proceso 

secuencial y jerárquico, pero en este caso comienza en el 

lector y va trabajando hacia el texto, el párrafo, la frase, la 

palabra, la letra y la grafía (procesos descendentes) los 

conocimientos previos del texto son más importantes que el 

texto o el mensaje para acceder a la comprensión. Lo 

importante es el lector. El procesamiento descendente 

influye en la extracción de la información visual, en el 

reconocimiento de la estructura sintáctica del texto (p. 45). 

 

Por último, los modelos interactivos, según Jiménez (2004) los 

modelos interactivos: 

 

Interpretan la lectura como el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. Están integrados por los 

aspectos positivos de los modelos anteriores, participa 

tanto el procesamiento ascendente como el descendente, 

simultáneamente. El tipo de procesamiento no es serial, 

sino que se da en paralelo: la comprensión está dirigida 

simultáneamente por los datos del texto y por los 

conocimientos que posee el lector (p. 49). 
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El proceso de comprensión es un proceso de emisión y 

verificación de hipótesis. De acuerdo a ello, el modelo interactivo 

considera al lector como un sujeto activo que utiliza conocimientos 

previos de tipo muy variado para obtener información del texto y 

construir significados, de acuerdo con sus propios esquemas 

conceptuales. 

 

4.3. Niveles de la comprensión lectora según Catalá, Catalá, 

Molina y Monclús  

 

4.3.1. Nivel literal 

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), entendemos por 

comprensión literal el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquella sobre la cual 

se hace más hincapié habitualmente en las escuelas (p. 16). 

 
En la comprensión literal se describe los párrafos de la lectura, se 

identifica a los personajes principales y secundarios, el argumento de la 

obra, también se responde a la formulación de los ítems, de manera 

directa, tácita. 

 

De acuerdo con Catalá y otros (2008, p. 46) las tareas de 

comprensión literal son: 

- Reconocimiento de detalles 

- Reconocimiento de ideas principales 

- Reconocimiento de secuencias 

- Realizar comparaciones 

- Reconocimiento de causa y efecto 

 

En este sentido, si el niño logra realizar las tareas de comprensión 

literal quiere decir que ha alcanzado un buen desempeño en este nivel, 

de lo contrario será insuficiente su desarrollo lector para realizar los dos 

otros niveles. 
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Quiere decir que en este nivel el niño se concentra en ideas e 

informaciones explícitamente manifiestas en el texto, de esta manera el 

niño en el nivel literal comprende sin interpretar el escrito ni recapitular y 

tiene un nivel relativamente bajo. 

 

4.3.2. Nivel reorganizativo 

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), un buen proceso 

lector comporta la reorganización de la información recibida 

sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando o 

reordenando así las ideas a partir de la información que se va 

obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma (p. 46). 

 

El segundo componente de la comprensión lectora es 

denominado reorganización de la información, por el cual el lector es 

capaz de sintetizar, resumir, o esquematizar; la información presente en 

el texto de manera que se logre realizar una síntesis del mismo. Gracias 

a la dimensión reorganizadora de la información el lector logra 

condensar lo esencial de lo leído y así podrá elaborar una recapitulación 

final que le permita manejar con mayor facilidad la información recogida.   

 

Para Barret (1979) citado por el Ministerio de Educación (2015) 

define la reorganización como una nueva organización de las ideas, 

organizaciones u otros elementos del texto mediante procesos de 

clasificación y síntesis. Se espera que los niños lo hagan por medio de: 

- Parafraseo, significa que los alumnos luego de haber leído el texto 

pueden decir con sus propias palabras las ideas del autor. 

- Representación a través de diversas formas de lenguaje (oral, 

gráfico, plástico, corporal, etc.). Esta representación va 

progresando junto con las posibilidades de los niños de 

expresarse empleando diversos lenguajes. 
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- Construcción, que implica reestructurar el contenido del texto 

leído. En el III ciclo se espera que, con nuestra ayuda, los niños 

puedan organizar la información empleando gráficos sencillos. 

- Establecimiento de semejanzas y diferencias, lo cual requiere 

clasificar los elementos del texto en categorías diferentes. 

 

Como conclusión, un buen proceso lector requiere, como vemos, 

no sólo entender lo que el texto dice, sino ser capaz de organizar la 

información captada, seleccionar aquello que es relevante dejando de 

lado lo trivial o superfluo, jerarquiza y resume la información de manera 

que podamos manejar lo leído con más facilidad y operatividad. 

Obviamente, para poder reorganizar la información tenemos que ser 

capaces de manejar toda una serie de estrategias de pensamiento que 

van desde lo más simple, como es comparar, es decir, buscar similitudes 

y diferencias, a lo más complejo, como es realizar buenas 

generalizaciones o establecer relaciones de carácter secuencial, de 

concretar en proposiciones simples un sinfín de proposiciones complejas 

o diversas, normalizar o formalizar el lenguaje de manera de poder 

encontrar las estructuras múltiples y reducirlas a las simples, etc. 

 

4.3.3. Nivel inferencial 

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), la comprensión 

inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios que proporcionan la lectura (p. 

47). 

 

En esta instancia se mide la comprensión inferencial, para 

Vásquez (2011) “este nivel se caracteriza porque la persona puede 

explicar, interpretar, comentar o extender el contenido de un escrito a 

contextos de la vida diaria” (p. 85). Es indispensable localizar, clasificar, 

relacionar y predecir lo que sucederá. Se ejerce cuando se elaboran 
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suposiciones sobre el contenido a partir de los rasgos que otorga la 

lectura.  

 

Fundamentalmente cuando el niño realiza inferencia quiere decir 

que está utilizando simultáneamente las ideas y la información del texto, 

haciendo intuiciones de lo que va a pasar, proponiendo hipótesis en la 

lectura. 

De acuerdo con Catalá y Catalá (2007 p. 47) las tareas de 

comprensión inferencial son: 

- Deducción de los detalles 

- Deducción de las ideas principales 

- Deducción de una secuencia 

- Deducción de comparaciones 

- Deducción de relaciones causa y efecto 

 

En este sentido, si el estudiante logra realizar las tareas de 

comprensión inferencial querrá decir que ha alcanzado un buen 

desempeño en este nivel, de lo contrario será insuficiente su desarrollo 

lector para realizar el siguiente nivel. 

 

4.3.4. Nivel crítico  

 

Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008), el nivel crítico o 

profundo implica una formación de juicios propios, con respuestas de 

carácter subjetivos, una identificación con los personajes del libro, con el 

lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 

creadas basándose en las imágenes literarias (p. 47). 

 

En esta instancia se mide la comprensión crítica. En este nivel el 

niño establece relaciones entre las partes del texto leído, es aquí donde 

realiza las conclusiones y revisa la importancia de lo leído. Además, en 

el nivel crítico el niño aprende a predecir los resultados, deducir la 

enseñanza y mensajes del texto, proponer títulos, además de elaborar 

resúmenes, entre otros. 
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Se llega a este nivel cuando ya se han llevado a cabo los 

anteriores y el sujeto es capaz de reordenar, establecer los 

conceptos dentro del contexto de un escrito para captar lo 

primordial de acuerdo con la realidad que se está analizando" 

(Portilla citado por Vásquez 2011, p.  48) 

 

Por lo tanto, cuando el sujeto ha llegado a este nivel quiere decir 

que logra emitir juicios; también realizar análisis, síntesis y reflexiones 

del texto leído, así como dar opiniones proporcionando una 

interpretación más nutrida del texto leído. 

 

4.4. Importancia de la comprensión lectora  

 

La importancia de la comprensión lectora radica en los resultados 

significativos que el estudiante logre construir a partir de sus 

conocimientos previos y en la aplicación de estrategias mientras que va 

leyendo un texto. 

 

La comprensión lectora requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), 

incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la 

lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación 

a la comprensión de los valores inherentes al texto (Ministerio de 

Educación, 2009). 

 

Efectivamente, en el área de Comunicación el niño debe de 

formar los niveles de la comprensión lectora, así como crear estrategias 

de lectura, para que así disfrute de la lectura y ésta se torne placentera. 

 

La comprensión lectora tiene una vital importancia en el desarrollo 

del estudiante de educación primaria, según Yábar (2007) leer no sólo 

es importante porque transmite información, porque entretiene, porque 

nos permite estar actualizados con los últimos avances científicos y 
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tecnológicos. 

 

En tanto, la comprensión lectora es de vital importancia en el 

desarrollo del niño, con su aprestamiento se contribuye a satisfacer 

diferentes inquietudes y necesidades tales como:  

 

 

- Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y 

amigos, así como el contacto al momento de escuchar o narrar lo 

leído, ayudan a que el niño se sienta seguro.  

- Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que 

son capaces de hacer, las historias donde se muestren a niños y 

sus logros refuerzan su autoestima.  

- Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas 

ayudan a que los niños se identifiquen con su grupo familiar y 

escolar. Por esta razón, es conveniente que las lecturas sean de 

preferencia contextualizadas. 

- Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen 

curiosidad innata y en algunos casos no lo pueden expresar, pero 

requieren encontrar información sobre ellos. Por ejemplo: 

extraterrestres, animales, pesadillas, etc. 

- Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los niños 

necesitan adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos de 

pensamiento (observar, comparar, clasificar, asociar, organizar, 

aplicar, etc.) 

- Necesidad de enfrentar problemas personales como: 

enfermedades, ausencia de los padres y otros. 

 

Como se menciona en lo anterior la lectura sirve para comunicar 

nuestras necesidades, inquietudes opiniones, además mediante esta 

nos informamos sobre lo que sucede en nuestro medio además de 

actualizarnos del avance científico y técnico de nuestra sociedad. 
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4.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora de los 

alumnos dentro y fuera del aula 

 

Los factores que influyen en la comprensión lectora de los alumnos de 

educación primaria tenemos los siguientes:  

 

a) El factor cultural, de acuerdo con Sánchez (citado por Sastrías, 1997, 

p. 14) los factores culturales son: 

- En el campo de las orientaciones el primer factor a considerar es 

la cultura (en el concepto antropológico del término), que toma en 

cuenta la concepción del mundo, del hombre y de la vida, hasta la 

relación con seres y cosas. 

- Los valores que se alientan, las normas de conducta, la tradición y 

el ambiente en que se desenvuelve una persona, influyen 

necesariamente en el campo que venimos estudiando, tanto que 

con frecuencia se habla acerca de la importancia de crear una 

"cultura lectora". 

- El concepto que una persona tiene acerca de la lectura, la 

situación del libro en la escala de valores y las consideraciones 

acerca de cómo alcanzar el objetivo de una integración armoniosa 

con el entorno, afecta la adopción de actitudes lectoras en las 

personas. 

- Sin embargo, la cultura no es inamovible, hay formas de actuar 

sobre ella mediante programas que se ejecuten en ese nivel. 

Considerando que las escalas de valores pueden modificarse, es 

a través de ellas como se pueden lograr actitudes más o menos 

favorables hacia algo. 

 

El factor cultural es determinante en la comprensión lectora ya que 

se deben de considerar éstos para formar la cosmovisión del niño y 

las relaciones con su medio que lo rodea, así como también formar 

su comportamiento insertando valores que sean favorables para su 

desarrollo. 
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b) El Factor socioeconómico, de acuerdo con Sánchez (citado por 

Sastrías, 1997, p. 14) los factores socioeconómicos son: 

 

- Existe una relación directa entre la estructura social y la lectura, 

cuya orientación se desprende prácticamente de la que adopte 

aquella; la lectura no se da en el vacío, no es únicamente 

decisión individual, pues está inserta en un medio y recoge de allí 

sus motivaciones o limitaciones. 

- Las perspectivas históricas, las expectativas de cambio y de 

aplicación real de los conocimientos adquiridos, así como las 

ventajas factibles de alcanzar con la lectura en la sociedad, son 

otras tantas directrices que influyen en ellas. 

- Cuando se aborda los factores que inciden en la lectura se debe 

olvidar a los grandes medios masivos de comunicación cuyo 

grado de competencia o complementación con la lectura es 

necesario considerar, aprovechar y evaluar objetivamente. 

- Es una verdad comprobada que el niño que más lee no siempre 

es el más aficionado a la lectura, sino el que encuentra más 

estímulos hacia ella en la sociedad, es decir, quien ha tenido el 

privilegio de ser guiado y orientado. 

- El aspecto social y económico importante en este campo, es la 

oferta de materiales de lectura (con niveles adecuados de 

tratamiento, según el público usuario) y la infraestructura de 

bibliotecas o centros de documentación, elementos todos ellos 

tan importantes como el interés, la disposición personal o la 

demanda real de lectura por parte de la gente. 

- Los aspectos del factor socioeconómico, interactuantes en las 

actividades de lectura, son: el proyecto social, la situación 

económica, los medios masivos de comunicación, y la promoción 

y/o movilización social. 

 

Los factores socioeconómicos también intervienen en el buen 

desempeño en los niveles de la comprensión lectora, ya que aspectos 

como la estructura social, las perspectivas históricas, la labor económica 
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que desempeñan los padres, el nivel económico al cual pertenecen, 

todos estos factores van a influir en el proceso de lectura. 

 

c) Los factores educativos, de acuerdo con Sánchez (citado por 

Sastrías, 1997, p. 14) son: 

 

- La educación es el factor más directo e inmediato que determina 

los niveles de comprensión lectora, puesto que de ella dependen 

su aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio, la 

frecuencia en la utilización de diversos materiales de lectura 

durante el proceso que dura una vida, es consecuencia de la 

orientación lectora a los educandos que ofrece o no el sistema 

educativo. 

- En la concepción de objetivos educacionales, así como en su 

ejecución, deben establecerse nociones muy claras respecto de 

lo que se proyecta alcanzar en el ámbito de la lectura, 

reconociendo la enorme importancia de su plena realización en la 

sociedad 

- La lectura requiere un aprendizaje formal previo, que haga posible 

su ejercicio, desarrollo y afianzamiento para llegar a dominar a, su 

vez, todas sus posibilidades. Ello supone una serie de etapas, las 

cuales 'en nuestra estructura social" se ha encargado cumplir al 

sistema de la educación formal. 

 

2.3. Definición de términos básicos  

 

 Anticipación.-Es anterior a la lectura e implica la activación de 

los conocimientos sobre un tema para poder relacionarlos con el 

contenido del texto. 

 

 Atención: Según Puente (1998) la atención es “un aspecto 

selectivo de la percepción, que funciona de manera que en 

cualquier instante un organismo focaliza ciertos estímulos del 

entorno con exclusión de otros” (p.198).  
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 Capacidad.- Es la aptitud, talento o cualidad para entender lo que 

se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que 

forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 

texto mismo. 

 

 Cognoscitivo.- Es la acción mental mediante la cual el individuo, 

asimila ideas, se forma imágenes, crea y se recrea hasta llegar a 

la construcción del conocimiento.  

 

 Comprensión.- Es el producto de un proceso regulado por el 

lector, en el que se produce una interacción entre la información 

almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto. 

 

 Comprensión lectora: Según Catalá, Catalá, Molina y Monclús 

(2008) la comprensión lectora debe asegurar que el lector 

construya una idea del contenido de la lectura y que puede 

obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. Esto sólo 

se puede hacer mediante una lectura individual que permita 

avanzar y retroceder, pararse a pensar, relacionar la información 

con los conocimientos previos, plantearse preguntas, separar lo 

que se considera importante de lo secundario, en los 

componentes literal, reorganizativo, inferencial y crítico (p. 16).  

 

 Conocimiento.- Es todo lo que adquirimos mediante nuestra 

interacción con el entorno, es el resultado de la experiencia 

organizada y almacenada en la mente del individuo de una forma 

que es única para cada persona. 

 

 Enfoque.- Descubrir, dirigir, proyectar y comprender los puntos 

esenciales de un asunto o problema educativo para tratarlo 

acertadamente de una manera flexible ya que se puede replantear 

en el transcurso para así dar origen a modelos y corrientes 

pedagógicas. 
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 Estrategia.-Herramientas que facilitan la lectura comprensiva de 

los textos. 

 

 Lector.-Aquel individuo que lee o tiene el hábito de leer, ya sea 

un libro, un periódico, una revista, un documento, entre otros 

materiales plausibles de ser leídos, y que lo puede hacer tanto en 

silencio como en voz alta. 

 

 Lectura. Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 

frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra 

comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, 

que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad 

intelectual, comprender implica captar los significados que otros 

han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 

movimientos. 

 

 Leer.- Consiste en descifrar el código de la letra impresa para que 

ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto. 

 

 Paráfrasis.- Consiste en trasladar con nuestras propias palabras 

las ideas que ha expresado de manera oral o escrita otra persona, 

con el fin de sustituir la información a un lenguaje más 

personalizado y lograr una mejor comprensión.  

 

 Predicción.- Implica la formulación de hipótesis en el comienzo 

del acto de leer, y durante toda la lectura. 

 

 Resumen.- Es la reducción de un texto, teniendo en cuenta y 

utilizando las ideas principales y secundarias y los conceptos 
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básicos del autor.  

 

 Síntesis.- Es una reconstrucción que hace el lector a partir de un 

texto determinado. La síntesis debe ser precisa y breve.  

 

 Subrayado.-Técnica usual en el texto que consiste en identificar y 

subrayar las ideas principales y secundarias de cada párrafo.  

 

 Sumillado.- Es un recurso importante al que recurrimos cuando 

se trata de leer y tomar pequeñas notas que nos permitan repasar 

y recordar los aspectos más importantes sobre el tema que 

estamos leyendo. 

 

 Texto.- Es la unidad de comunicación. Se entiende por textos las 

emisiones, habladas o escritas, de cualquier longitud (desde un 

pequeño enunciado a un libro entero) que tengan unidad de 

sentido. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Determinación del problema 

 

En la actualidad la gran mayoría de los alumnos en educación 

primaria son promovidos a grados superiores y llegan a la edad adulta 

sin haber adquirido las habilidades necesarias para poder leer y 

entender lo que están leyendo; y, por consiguiente, existen dificultades 

para la localización de las ideas principales, en la jerarquización de las 

ideas y en la abstracción de los conceptos. En muchas ocasiones los 

docentes de educación primaria no prestan la debida atención al 

desarrollo de la comprensión lectora, olvidando que esta constituye un 

medio elemental para el aprendizaje, la inteligencia, la inserción social y 

cultural. 

 

Para conocer la realidad problemática de la comprensión lectora 

en el Perú, es necesario consultar los resultados emitidos por el 

Programa de Evaluación Internacional de Alumnos, más conocido como 

(PISA), específicamente el PISA 2009, ésta analiza el desempeño de los 

alumnos en comprensión lectora, matemática y ciencias, en el cual el 

Perú ocupa el puesto 61 (último lugar) no pudiendo alcanzar los niveles 

requeridos por la entidad evaluadora. En los resultados del PISA 2013, 

se publican los rendimientos de los alumnos de 15 años en asignaturas 

como matemáticas, lenguaje y ciencia, a partir de unas pruebas a las 

que fueron sometidos los escolares de los 65 países, en donde el Perú 

ocupo el puesto 59, mostrando leves mejorías en cuanto a su 

comprensión lectora  

 

Así como se observan evaluaciones en el ámbito internacional, en 

el Perú existen estudios realizados sobre el tema de la comprensión 

lectora, tal es el caso de Hernández (2010) quien afirma en los 

resultados de su estudio que solo un 18.2% de los alumnos evaluados 

de una muestra de Lima Metropolitana alcanzan desempeños 
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adecuados en la comprensión lectora, este autor afirma también que los 

bajos índices de desempeño en la comprensión lectora está relacionada 

significativamente con el rendimiento escolar.  

 

Por otro lado, el estudio de la atención, en el Perú no ha sido 

convenientemente estudiado, por las instituciones competentes, ni 

tampoco existe abundancia de información disponible para su 

conocimiento, detección y tratamiento temprano en las personas o niños 

que lo manifiestan. En las instituciones educativas a los alumnos que 

demuestran ser hiperactivos, problemáticos o distraídos, se les cataloga 

como alumnos intratables, a quienes los mismos docentes rechazan 

tenerlos como parte de su grupo, cuando no se evalúa si la 

problemática, es producto de causas fisiológicas o emocionales, se 

busca solucionar esta situación con métodos obsoletos que incrementan 

el trastorno, se procede a castigarlos, aislarlos, son objeto de burla por 

parte de los compañeros, desprecio por parte del docente; provocando 

bajo rendimiento escolar y como daño colateral una baja autoestima en 

la persona. 

 

Debe ser de sumo interés para profesionales de pedagogía y 

psicología en general, y en especial en aquellos que se desenvuelven en 

el ámbito escolar el informarse y conocer a profundidad de este tema, 

para los niños que manifiestan este trastorno, su pronta detección y 

tratamiento, significa una futura mejoría para su vida adulta, en su 

desenvolvimiento como personas, en el ámbito familiar, escolar y 

profesional. Logrando mejorar y comprender sus alcances y limitaciones 

sin verse afectados de manera negativa en su desenvolvimiento 

personal, logrando ser adultos productivos, confiados y felices. 

 

Los factores son observables en el nivel de educación primaria 

donde, encontramos a alumnos que prefieren la computadora y los 

extractos de Internet a leer buenos libros, así como a padres de familia 

que se dedican al trabajo todo el tiempo y no hay momentos oportunos 

para leer y los hijos peor aún, no leen porque desde la familia no se le da 
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la debida importancia a la lectura. Así mismo, muchos profesores no 

aplican estrategias adecuadas para motivar y crear actitudes positivas 

hacia la lectura en los alumnos, por lo cual es agobiante y pesado 

posteriormente en estudios superiores. Además, los medios de 

comunicación imponen sus programas que no aportan a fomentar la 

lectura, mecanizan al estudiante, le quitan el tiempo y lo distraen de la 

lectura. El contexto sociocultural y la situación económica de los 

habitantes son determinantes también en la cultura intelectual.  

 

2.2. Formulación del problema 

 

2.2.1. Problema general 

 

- ¿Qué relación existe entre la Atención y la comprensión lectora en 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución 

Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015? 

  

2.2.2. Problemas específicos 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y la comprensión 

literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución 

Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015? 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y la comprensión 

reorganizativa en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015? 
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- ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y la comprensión 

inferencial en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015? 

 

- ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y la comprensión 

crítica en los estudiantes del 4to grado de primaria de la 

Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015? 

 
2.3. Objetivos 

 
2.3.1. General 

 
- Determinar la relación que existe entre la Atención y la 

comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

2.3.2. Específicos 

 

• Establecer la relación que existe entre la atención y la 

comprensión literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 
• Establecer la relación que existe entre la atención y la 

comprensión reorganizativa en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015. 
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• Establecer la relación que existe entre la atención y la 

comprensión inferencial en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015. 

 
• Establecer la relación que existe entre la atención y la 

comprensión crítica en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

2.4. Importancia y alcances de la investigación 

 

La presente investigación fue realizada en la Institución Educativa 

1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate 

Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015. Presenta particularidades en los 

ámbitos económicos, social y cultural, por tanto los resultados obtenidos 

recuperan aspectos de la realidad del contexto específico en que se 

realizó el estudio, por lo que constituye un referente particular de la 

realidad educativa del país. En relación a la población del estudio 

conformada por estudiantes, de cuarto grado de Educación primaria.  

 

Esta investigación será el punto de partida para que otros 

investigadores continúen con la posta de seguir solucionando y 

resolviendo problemas de la atención y la comprensión lectora en el 

tiempo futuro, tal vez ya con nuevas expectativas. 

 

Y por último, lo más importante los directos beneficiarios serán los 

estudiantes de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015 
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2.4.1  Teórica 

Desde el punto de vista teórico, los resultados de esta 

investigación posibilitaron el contraste, en cierto modo, con otros 

hallados por diversos autores y hacer las recomendaciones pertinentes a 

los docentes de la institución educativa. 

 

2.4.2  Práctica. 

Por los logros técnicos pedagógicos, dados en base a los 

resultados de esta investigación, con lo cual tendremos mejores 

elementos de juicio para asumir acertadas tomas de decisiones respecto 

a la continuidad, modificación o ajuste de las metodologías de 

enseñanza en la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte. 

 

2.4.3  Viabilidad. 

 

El presente proyecto centra su atención en el desarrollo de 

estrategias de lectura de los y las estudiantes, porque se considera que, 

en este grado, los estudiantes ya han desarrollado un nivel de 

comprensión lectora necesaria y que sirve de base para escalar el nivel 

de abstracción y el uso de estrategias de lectura en las demás áreas 

curriculares. 

 

Por los motivos antes expuestos, se considera que el proyecto 

responde a la viabilidad en su desarrollo y ejecución que se requiere por 

estar sujetos a los parámetros y delimitación de todo trabajo de 

investigación. 

 

2.5. Limitaciones de la investigación 

 

 Limitación teórica 

 

Los instrumentos y técnicas para recoger los datos en nuestra 

investigación no alcanzaron el grado de precisión y exactitud de los 
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instrumentos utilizados en las ciencias exactas, lo que fue difícil el 

conocimiento de la influencia de las estrategias de lectura y comprensión 

lectora. 

  

 Limitación temporal 

 

El tiempo durante el cual se ejecutó este estudio permitió obtener 

datos sólo del primer bimestre del año 2015, por ser una investigación 

transversal.  

 

 Limitación metodológica 

 

Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada sólo a 

la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán 

del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana; tiene dificultades para ser 

generalizada a otros departamentos y con algunos riesgos al 

departamento de Lima. 

 

 Limitación de recursos 

 

Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 

autofinanciados. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

- Existe relación directa y significativa entre la Atención y la 

Comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

• Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión literal en los estudiantes del 4to grado de primaria de 

la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

• Existe relación directa y significativa entre la entre la atención y la 

comprensión reorganizativa en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015. 

 

• Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión inferencial en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015. 
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• Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión criterial en los estudiantes del 4to grado de primaria 

de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

3.2. Sistema de variables 

 

3.2.1.  Variable 1 

 

Atención:  

Puente (1998) la atención es “un aspecto selectivo de la percepción, que 

funciona de manera que en cualquier instante un organismo focaliza 

ciertos estímulos del entorno con exclusión de otros” (p.198). 

 

3.2.2. Variable 2 

 

Comprensión lectora 

Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2008) la comprensión lectora: Debe 

asegurar que el lector construya una idea del contenido de la lectura y 

que puede obtener lo que le interesa en función de sus objetivos. (p. 16). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable atención 

 Variable Dimensiones 
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 1 

Atención 

 

 

 Superior Técnica:  

Test 

 

Instrumento: 

Test de 

Toulouse Piéron 

 

 Superior al promedio 

 Promedio 

 Inferior al promedio 

 Inferior 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable comprensión lectora 

Variable Dimensiones Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 2 

Comprensión 

Lectora 

 

Comprensión 

Literal 

 Reconoce detalles 

 Reconoce ideas principales 

 Reconoce secuencias 

 Realiza comparaciones 

 Reconoce causa y efecto 

Técnica: 

Prueba test 

 

Instrumento: 

Pruebas ACL 

Análisis de 

Comprensión 

Lectora 

 

 

 

Comprensión 

reorganizativa 

 Suprimir información trivial o 
redundante 

 Incluir conjuntos de ideas y 
conceptos inclusivo 

 Reorganizar la información según 
determinados objetivos. 

 Clasificar según unos criterios 
dados. 

 Reordenar cambiando el criterio 

 

Comprensión 

inferencial 

 Deduce detalle 

 Deduce ideas principales 

 Deduce una secuencia 

 Deduce comparaciones 

 Deduce relaciones causa y efecto 

 

 

Comprensión 

Crítica 

 Manifiesta su juicio si es realidad 

o fantasía 

 Da su juicio sobre hechos y 

opiniones 

 Elabora juicios de valor y 

aceptación 

 

3.3. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación 

sustantiva, según Carrasco (2009, p. 44): 

 

Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es 

dar respuesta objetiva a interrogantes que se plantean, en un 

determinado fragmento de la realidad y del conocimiento, con el 

objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
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disponibles para los fines de la investigación tecnológica y 

aplicada. El ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva 

es la realidad social y natural. 

 

Dentro del tipo de investigación sustantiva, se enmarca el nivel 

descriptivo. Según Carrasco (2009, p. 42): “se refiere a las 

características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y 

tiempo histórico concreto y determinado”.  

  

3.3.2. Método de investigación 

 

Esta investigación aplicó el método descriptivo. Según Bernal 

(2006, p. 112), “se reseñan las características o rasgos de la situación o 

fenómeno objeto de estudio” asimismo agrega “se deben describir 

aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las 

hacen reconocibles a los ojos de los demás”.  

 

3.3.3. Diseño de investigación 

 

El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales 

transversales correlaciónales. Según Carrasco (2009, p. 71), “las 

variables carecen de manipulación intencional, no poseen grupo de 

control, ni mucho menos experimental, se dedican a analizar y estudiar 

los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia”.  

 

Asimismo, Carrasco (2009, p.73) afirma que:  

 

Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y 

estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 

(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 

buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 

estudia. 
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Considerando a este autor, se dice que es no experimental 

porque no se manipula ninguna variable, y transversal porque se 

tomaron datos de la muestra en su estado actual, y correlacional porque 

se buscó determinar el grado de relación entre las variables.  

 

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 

 

   Ox  

 

     M  r     

 

   Oy  

 

 

3.4. Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

• Técnica bibliográfica  

 

Según Flores (1993) es una lista de todos los materiales escritos 

o audiovisuales que han servido para el desarrollo de la tesis. En la 

redacción sólo se cita el autor o el título de la referencia, dejándose los 

demás datos en la bibliografía.  

 
Mediante la técnica bibliográfica, revisaremos las tesis, libros, 

artículos y páginas web referentes al tema, analizando cada una de las 

variables en estas fuentes referente a influencia de las estrategias de 

lectura escritos y comprensión lectora. 

 
• Técnica de la observación 

 
Se utilizará la técnica la observación, según Valderrama (2009) la 

observación es un método clásico de la investigación científica que 

consiste en obtener datos de las cualidades externas o internas de un 

objeto o de niveles de comportamiento y conducta de una persona o 

varias personas. 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable 1 

Oy = Observación de la variable 2 

r = relación entre las variables. 
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• Técnica evaluación escrita 

 

Son las pruebas más utilizadas dado que suelen considerarse el 

instrumento más adecuado para evaluar el rendimiento, sin embargo, 

deberían usarse como un recurso más. (Flores, 2008). 

  

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

Según Carrasco (2009), define población como: “el conjunto de 

todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito 

espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 

 
La población está constituida por 90 los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

Tabla 

Distribución de la población 

Sección  Cantidad 

3ero A 30 

3ero B 30 

3ero C 30 

Total 90 

   

  

3.5.2. Muestra 

 
Para hallar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico 

según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la probabilidad ni 

fórmula matemática, dentro del muestreo no probabilístico encontramos 

las muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio propio del 
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investigador (p. 212). 

 

Será no probabilístico porque no se utiliza la probabilidad ni 

alguna fórmula matemática e intencional porque se utiliza el juicio propio 

del investigador.    

 

Para obtener la muestra no probabilístico intencional según 

Carrasco (2009) es cuando la elección de la muestra está bajo criterios 

específicos que el autor del estudio manifieste (p. 212),    

En este sentido, se utiliza criterios definidos por las autoras, estos 

son los siguientes: 

- Estudiantes del 4to grado de educación primaria 

- Edad de los estudiantes (9 años cumplidos). 

- Estudiantes que asistan el día de la evaluación. 

 

Por lo tanto, la muestra está constituida por 90 los estudiantes del 

4to grado de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes 

Lingan Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015.  

 

Tabla 

Distribución de la muestra 

Sección  Cantidad 

3ero A 30 

3ero B 30 

3ero C 30 

Total 90 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Selección validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación  

 

a) Instrumento sobre Atención 

 

Para medir la variable 1 (Atención), se utilizó el test de Toulouse – 

Piéron, el test es un instrumento reconocido en la comunidad científica, 

como prueba perceptiva de la atención. Para saber más de su sustento 

científico y aplicación, se recomienda revisar el Manual TP-R Touluse 

Pieròn revisado; cuya referencia bibliográfica se incluye en la 

bibliografía. Este instrumento está dirigida a los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la Institución Educativa Estatal N° 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015. 

 

Ficha técnica: 

 

Nombre:  Toulouse –Piéron – Prueba Perceptiva y de Atención 

Autor:  E. Toulouse, H. Piéron 

Versión:  4ta Edición 

Adaptación y tipificación: M. Yela y Colaboradores 

Tipificación y estudios: Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A. 

Administración:  Individual y colectiva. 

Duración:  10 minutos de examen y 5 minutos de corrección y 

valoración 

Aplicación:  De 9 años en adelante. 

Puntuación:  Aciertos- (Errores + Omisiones) 

Áreas de Evaluación: evaluación de las aptitudes perceptivas y de 

atención 

Puntuación: Número de aciertos Baremación: tres muestras de 
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nivel escolar, ocho de nivel profesional y tres de 

nivel cultural (adultos) 

Calidad del Material: B/N 

 

Materiales de la prueba:  

• Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 

• Ejemplar de la prueba 

• Plantilla para la corrección manual 

• Material auxiliar: cronometro, lapiceros y gomas de borrador. 

 

Objetivo del instrumento: 

El presente Instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad 

la obtención de información acerca del nivel de atención en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa Estatal 

N° 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Carácter de aplicación 

El test de Toulouse – Piéron utiliza la técnica de la observación, es de 

carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

 

Tabla 3 

Niveles y rangos del Instrumento de Atención 

Niveles Inferior 
Inferior al 

promedio 
Promedio 

Superior al 

promedio 
Superior 

Atención 0 – 33 34 – 67 68 – 100 101 – 250 251 - 400 

Fuente: Recogido del Test de Toulouse – Piéron 

 

b) Instrumento sobre Comprensión lectora  

 

Para desarrollar la presente investigación se aplicó la prueba ACL4 de 

Comprensión Lectora de procedencia española creada en el 2001 por 

Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina y Rosa Monclús, que aun 
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siendo ya validada en España, se debía validar en el Perú, en especial 

en el Callao a través de un pilotaje. Se aplicó el pilotaje en noviembre del 

2009 a 40 estudiantes de I.E. Darío Arruz, del distrito de Bellavista, 

durante el turno mañana. Su aplicación tuvo la duración de 45 a 50 

minutos. Por lo tanto se consideró pertinente hacer uso del instrumento  

de Comprensión lectora, el cual está dirigida a los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la Institución Educativa Estatal N° 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015. 

 

Ficha técnica 

 

Nombre:  EVALUACIÓN ACL 4 (Análisis de la Comprensión 

Lectora) 

Autor:  Catalá y Catalá (2008) 

Aplicación: Individual y colectivo 

Duración:  55 minutos aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: De 9 años. 

Finalidad:  Recabar información sobre los niveles de la 

comprensión lectora 

Materiales:  Hojas de la prueba y Hoja de registro de resultados. 

 

Objetivo: 

El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad 

la obtención de información acerca del nivel de comprensión lectora por 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa 

Estatal N° 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito 

de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Carácter de aplicación 

El test de comprensión lectora es un instrumento que utiliza la técnica de 

la observación, es de carácter individual o colectivo, por lo cual se pide a 

los estudiantes responder con calma. 
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Descripción: 

El instrumento consta de 28 ítems, cada uno de los cuales tiene dos 

posibilidades de respuesta: Correcto (1); Incorrecto (0). 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa Comprensión lectora son las siguientes: 

a) Comprensión literal 

b) Comprensión reorganizativa 

c) Comprensión inferencial 

d) Comprensión criterial 

 

Tabla 4 

Tabla de especificaciones para el instrumento de Comprensión lectora 

Dimensiones 
Estructura  

Porcentaje 
Ítems Total 

Comprensión literal 4,7,15,16,21,22,23,24, 

,27 
9 33% 

Comprensión reorganizativa 6,8,18,19,25, 5 17% 

Comprensión inferencial 3,5,9,11,12,13,14,17, ,26 9 33% 

Comprensión criterial 1,2,10,20,28 5 17% 

Total ítems 28 100% 

 

Tabla 5 

Niveles y rangos del instrumento de Comprensión lectora 

Niveles Bajo Regular Alto 

Comprensión literal 0 – 3 4 – 5 6 – 9 

Comprensión reorganizativa 0 – 1 1.1. – 1.9 2 – 4  

Comprensión inferencial 0 – 4 4.1 – 5 6 – 11 

Comprensión criterial 
0 – 1 1.1 –  1.9 2 – 3 

Fuente: Catalá G., Catalá, M., Molina, E. y Monclús, R. (2008) Instrumento de 

Comprensión lectora ACL – 4. 
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4.1.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

a) Análisis de validez y confiabilidad del instrumento sobre 

atención. 

 
Validez 

 

La validez del Toulouse – Piéron - Pieron se estudió a través del 

análisis factorial exploratorio con el método ortogonal de rotación 

de factores VARIMAX, los resultados mostraron que la prueba 

está conformada por tres factores (rapidez perceptiva, atención 

continuada y resistencia a la fatiga), que dan un valor de varianza 

explicada de 58.05%, que permite afirmar que el instrumento es 

válido (Delgado et al., 2006). 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento se estableció a través del método 

test-retest, en una sub-muestra de alumnas y alumnos de cuarto, 

quinto y sexto de primaria, obteniéndose un valor de 0.82, que 

permite señalar que los puntajes obtenidos son consistentes. 

Asimismo, con el total de participantes se estableció la 

confiabilidad con el método de consistencia interna, utilizando el 

alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.89, lo cual indica 

que el instrumento es confiable (Delgado et al., 2006). 

 

Finalmente Rojas; (2013) utilizó este mismo instrumento en su 

tesis titulada Niveles de Atención y Dificultades en La 

Comprensión Lectora de Alumnos de Segundo de Primaria Del 

Colegio Experimental de Aplicación De La Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán Y Valle; la baremacion se realizó 

en niñas y niños del distrito de Lurigancho – Chosica. En su 

validación se obtuvo un coeficiente de validez de 0.82 (Juicio de 

Expertos) y un coeficiente de confiabilidad de 0.85 (Estudio Piloto) 
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b) Análisis de validez y confiabilidad instrumento sobre 

comprensión lectora. 

 

Validez 

 

Muñante (2010) en su tesis titulada Niveles de Comprensión 

Lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria del centro 

poblado Mi Perú – Ventanilla; aplico el coeficiente 

CORRELACIÓN BISERAL PUNTUAL. Cuyos valores son 

mayores de 0.20 quiere decir que existe una validez adecuada en 

el instrumento. 

 

Confiabilidad 

 

Para desarrollar la presente investigación de este instrumento y 

determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a tomar en 

cuenta a Muñante (2010) quien utilizo este mismo instrumento en la tesis 

titulada Niveles de Comprensión Lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria del centro poblado Mi Perú – Ventanilla quien realizo 

la prueba a 40 alumnos. La confiabilidad de la escala con el uso del 

coeficiente KR20 indicó que produce datos consistentes internamente. 

La consistencia interna de la escala con 28 preguntas fue alta 

(KR20=0.95) quien se midió con el coeficiente de confiabilidad de KR20 

(Richard Kurdenson)   

 

4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 

a. Instrumentos bibliográficos y de investigación, para recolectar 

información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

b. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los 

datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman), 

mediante el software estadístico SPSS 20. 
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4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

 
4.3.1. Nivel descriptivo  

 
Tabla 6 

Variable Atención 

Niveles Rango 
Frecuencia  
Absoluta (f) 

Frecuencia 
Relativa (%)  

Superior 251 - 400 0 0.0% 

Superior al promedio 101 – 250 17 18,9% 

Promedio 68 - 100 10 11,1% 

Inferior al promedio 34 - 67 51 56,7% 

Inferior 0 - 33 12 13,3% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 1. Atención 

 

La tabla 6 y figura 1, de una muestra de 90 estudiantes, el 56.7% (51) 

tiene un nivel de atención inferior al promedio, un 18.9% (17), tiene un 

nivel de atención superior al promedio, un 13.3% (12) tiene un nivel de 

atención inferior, y el 11.1% (10) tiene un nivel de atención promedio.  
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Tabla 7 

Variable Comprensión lectora 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 18 - 25 13 14,4% 

Regular 9 - 17 39 43,3% 

Bajo 0 - 8 38 42,2% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 2. Comprensión lectora 

 

La tabla 7 y figura 2, de una muestra de 90 estudiantes, el 43.3% (39) 

tiene un nivel regular en su comprensión lectora, el 42.2% (38) tiene un 

nivel bajo en su comprensión lectora, y el 14.4% (13) tiene un nivel alto 

en su comprensión lectora.  
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Tabla 8 

Dimensión Comprensión literal 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 7 - 9 15 16,7% 

Regular 4 - 6 27 30,0% 

Bajo 0 - 3 48 53,3% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 3. Comprensión literal 

 

La tabla 8 y figura 3, de una muestra de 90 estudiantes, el 53.3% (48) 

tiene un nivel bajo en la Comprensión literal, el 30% (27) tiene un nivel 

regular en la Comprensión literal, y el 16.7% (15) tiene un nivel alto en la 

Comprensión literal.  
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Tabla 9 

Dimensión Comprensión reorganizativa 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 4 - 5 8 8,9% 

Regular 2 - 3 34 37,8% 

Bajo 0 - 1 48 53,3% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 4. Comprensión reorganizativa 

 

La tabla 9 y figura 4, de una muestra de 90 encuestados, el 53.3% (48) 

tiene un nivel bajo en la comprensión reorganizativa, el 37.8% (34) tiene 

un nivel regular en la comprensión reorganizativa, y el 8.9% (8) tiene un 

nivel alto en la comprensión reorganizativa.  
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Tabla 10 

Dimensión Comprensión inferencial 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 6 - 8 13 14,4% 

Regular 4 - 5 39 43,3% 

Bajo 0 - 3 38 42,2% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 5. Comprensión inferencial 

 

La tabla 10 y figura 5, de una muestra de 90 estudiantes, el 43.3% (39) tiene un 

nivel regular en su comprensión inferencial, el 42.2% (38) tiene un nivel bajo en 

su comprensión inferencial, y el 14.4% (13) tiene un nivel alto en su 

comprensión inferencial.  
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Tabla 11 

Dimensión Comprensión crítica 

Niveles Rango 
Frecuencia  

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Alto 3 6 6,7% 

Regular 1 - 2 27 30,3% 

Bajo 0 57 63,3% 

Total  90 100,0% 

 

 
Figura 6. Comprensión critica  

 

La tabla 11 y figura 6, de una muestra de 90 encuestados, el 63,3% (57) 

tiene un nivel bajo en la comprensión crítica, el 30.3% (27) tiene un nivel 

regular en la comprensión crítica, y el 6.7% (6) tiene un nivel alto en la 

comprensión crítica. 
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4.3.2. Nivel inferencial  

 

4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 

el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la 

variable 1, como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba 

Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir 

el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto 

de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si 

los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica 

específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se 

determinará el uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no 

paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos para desarrollar la prueba 

de normalidad son los siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 

distribución normal de los datos  

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  

 = 0,05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 

Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov(a)  

 
Tabla 12 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov(a) 

  Estadístico gl Sig. 

Atención 0,198 90 0,000 

Comprensión lectora 0,171 90 0,000 

  

 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 

La regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 

determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

PASO 5: 

Toma de decisión 

 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,002 y 0,004; entonces para valores Sig. < 0,05; se 

cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 

alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 

podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de 

una distribución normal.  
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva 

de distribución corresponde a la curva normal. 

 

 
Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes del Instrumento de 

Atención 

 

Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través del Instrumento de Atención se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 66.86 y una 

desviación típica de 27.321 asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución corresponde a la curva normal, considerada como una curva 

placurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  

por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de 

Comprensión lectora 

 

Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de 

los puntajes obtenidos a través del instrumento de Comprensión lectora 

se halla sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 7.26 y una 

desviación típica de 4.002. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución corresponde a la curva normal, considerada como una curva 

platicurtica. 

 

Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (Bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes 

obtenidos, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 

puntajes en ambos casos difiere de la distribución normal, por lo tanto, 

para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 

paramétricas para distribución no normal Rho de Spearman (grado de 

relación entre las variables). 
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4.3.3. Prueba de hipótesis 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 

prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, 

con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis nula (H0):  

No Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de 

Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 
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término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 13 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman 
Comprensión 

lectora 

Atención Coeficiente de correlación 0,766 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 90 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, entonces: Existe relación directa 

y significativa entre la atención y la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015 

 

También se observa que el Atención está relacionado directamente con 

la Comprensión lectora, es decir que a mayores niveles de la atención 

existirán mayores niveles de Comprensión lectora, además según la 

correlación de Spearman de 0.766 representan ésta una correlación 

positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0.586 por lo tanto existe una varianza compartida 

del 58.6% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 

 

05.0
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Figura 9. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión lectora  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 
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Hipótesis específica 1 

 

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

  

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis nula (H0):  

No Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

05.0
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 14 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman 
Comprensión 

literal 

Atención Coeficiente de correlación 0,699 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 90 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa 

y significativa entre la atención y la comprensión literal en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 

2015. 

 

También se observa que la atención está relacionada directamente con 

la Comprensión literal, es decir que a mayores niveles de atención 

existirán mayores niveles de Comprensión literal, además según la 

correlación de Spearman de 0.699 representan ésta una correlación 

positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0.489 por lo tanto existe una varianza compartida 

del 48.9% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 10. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión literal 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión literal en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 
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Hipótesis específica 2 

 

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

reorganizativa en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 

1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión reorganizativa en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

reorganizativa en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 

1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

05.0
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 15 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman 
Comprensión 

reorganizativa  

Atención  Coeficiente de correlación 0,637 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 82 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa 

y significativa entre la atención y la comprensión reorganizativa en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015. 

 

También se observa que la atención está relacionada directamente con 

la comprensión reorganizativa, es decir que a mayores niveles de 

atención existirán mayores niveles de comprensión reorganizativa, 

además según la correlación de Spearman de 0.637 representan ésta 

una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se 

obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.406 por lo tanto existe 

una varianza compartida del 40.6% (Hernández, Fernández y Baptista. 

2010, p. 313). 
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Figura 11. Diagrama de dispersión Atención y comprensión reorganizativa 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión reorganizativa en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 

06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 
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Hipótesis específica 3 

 

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de 

Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

05.0
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 16 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman 
Comprensión 

inferencial 

Atención Coeficiente de correlación 0,707 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 90 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa 

y significativa entre la atención y la comprensión inferencial en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015 

 

También se observa que el Atención está relacionado directamente con 

la Comprensión lectora, es decir que a mayores niveles de la atención 

existirán mayores niveles de Comprensión inferencial, además según la 

correlación de Spearman de 0.707 representan ésta una correlación 

positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 

factores comunes r2 = 0.499 por lo tanto existe una varianza compartida 

del 49,9% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 12. Diagrama de dispersión Atención vs Comprensión inferencial  

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión inferencial en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 

06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 
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Hipótesis Específica 4 

 

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

crítica en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

  

Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis 

alternativa (H 1): 

 

Hipótesis Nula (H0):  

No Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión crítica en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate 

Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe relación directa y significativa entre la atención y la comprensión 

crítica en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 

Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – 

Lima Metropolitana en el 2015. 

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la 

hipótesis Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de 

Tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar el 

término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo 

se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

 

Para la presente investigación se ha determinado que:   

 

Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 

 

05.0
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Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de 

las variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 17 

Correlación Rho de Spearman 

Rho de Spearman 
Comprensión 

crítica 

Atención Coeficiente de correlación 0,738 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 90 

 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directa 

y significativa entre la atención y la comprensión crítica en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso 

Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima 

Metropolitana en el 2015. 

 

También se observa que la atención está relacionada directamente con 

la Comprensión global y puntual, es decir que a mayores niveles de 

atención existirán mayores niveles de Comprensión crítica, además 

según la correlación de Spearman de 0.738 representan ésta una 

correlación positiva considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 

varianza de factores comunes r2 = 0.544 por lo tanto existe una varianza 

compartida del 54,4% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 13. Diagrama de dispersión Atención Vs Comprensión crítica 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión crítica en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. 
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4.4. Discusión de resultados 

 

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe 

relación directa y significativa entre la Atención y la Comprensión lectora 

en los estudiantes del 4to grado de primaria de la Institución Educativa 

1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate 

Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015, al respecto de Caiza, M. (2012)  

en su proyecto Incidencia de la atención dispersa en el aprendizaje – 

plan del proyecto socioeducativo presentado como requisito parcial para 

optar el grado de licenciatura en ciencias de la comunicación en la 

escuela fiscal Mixta Quito, Ecuador en la Universidad Central de 

Ecuador de la facultad de filosofía, letras y ciencia de la educación en el 

año lectivo 2010 – 2011, donde concluye que el 43% de los estudiantes 

nunca prestan atención al tiempo necesario; el 30% de los estudiantes a 

veces prestan atención el tiempo necesario; el 27 % de los estudiantes 

siempre prestan atención el tiempo necesario. Por lo tanto, la mayor 

parte de los estudiantes nunca prestan atención el tiempo necesario. 

Consecuentemente la mayor parte de los estudiantes se distraen con 

facilidad y no terminan las tareas que se les pide en la hora clase. La 

falta de atención influye en el aprendizaje de los estudiantes 

demostrando mal comportamiento, bajo rendimiento, hablando en el 

momento inapropiado y descuidando sus materiales de trabajo. 

 

En el Perú también se hallaron estudios como el de Dávila (2010) 

quien realizó un estudio sobre la Atención y comprensión lectora en 

estudiantes del cuarto grado de primaria de una institución educativa en 

Ventanilla – Callao. Tesis para optar el grado académico de Maestro en 

Educación en la Mención de Evaluación y Acreditación de la calidad de 

la educación. Escuela de postgrado USIL Facultad de educación, donde 

concluye que existe relación significativa entre la atención y la 

comprensión lectora, se podría afirmar que a mayor nivel de atención 

mayor probabilidad de tener un mejor nivel de comprensión lectora y a 

menor nivel de atención mayor probabilidad de tener un nivel de 

comprensión lectora baja. La tendencia de la puntuación promedio, en 
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atención, de los estudiantes del cuarto grado de primaria corresponde a 

un nivel superior al promedio o normal superior.  

 

Por otro lado se halló que existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión literal en los estudiantes del 4to grado 

de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan 

Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 

2015, al respecto De la Cruz, M. (2007) realizó un estudio sobre el Nivel 

de Atención, Motivación de logro y su relación con el movimiento escolar 

de los alumnos del 5to. Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educación Nº 6039 Fernando Carbajal Segura, de la UGEL 06 – Ate 

Vitarte (Tesis de Maestría), Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lima,  concluyó que si existe una relación significativa 

entre el nivel de atención muy alta, la motivación del logro alta y el 

rendimiento escolar de los alumnos del 5to grado de educación primaria 

de la I.E. N° 6039 Fernando Carbajal Segura de Ate Vitarte. Los niveles 

de atención predominantes que presentan los alumnos del 5to grado de 

educación primaria de la I.E. N° 6039 Fernando Carbajal de Ate Vitarte, 

son bajos y medio.  

 

Por su parte Borja (2012), en su tesis Niveles de atención en 

escolares de 6-11 años de una institución educativa primaria del distrito 

de ventanilla concluyó que la muestra total presenta mayores 

porcentajes en los niveles de atención media con porcentajes 

significativos de atención baja.  Existe una tendencia progresiva en los 

niveles de atención de los educandos de la muestra.  La muestra de los 

niños de seis años, se encuentra polarizada, en donde los mayores 

porcentajes se encuentran en los niveles altos y bajos de atención. Los 

niños de once años presentan en mayores porcentajes niveles de 

atención medio, sin embargo, también se observan porcentajes 

significativos de niveles bajos de atención.   

 

También se halló que existe relación directa y significativa entre la 

atención y la comprensión reorganizativa en los estudiantes del 4to 
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grado de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes 

Lingan Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015, al respecto Irrazabal (2007) en su estudio sobre la Meta 

comprensión y Comprensión Lectora de la Revista Subjetividad y 

Procesos Cognitivos de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales Buenos Aires, Argentina, quien concluyó que en el campo de la 

Meta comprensión a hallado evidencia convergente que muestra la 

habilidad de los lectores para monitorear y regular la comprensión 

lectora no es muy precisa. Sin embargo, la literatura también indica que 

estos niveles pueden ser mejorados tanto orientando a la lectura hacia la 

construcción del modelo de situación como la aplicación de estrategias 

como la relectura o el análisis de la estructura del texto. También sirven 

de base para el desarrollo de programas de intervención que intentan 

mejorar los niveles de meta comprensión y comprensión lectora 

 

Así también se halló que existe relación directa y significativa 

entre la atención y la comprensión inferencial en los estudiantes del 4to 

grado de primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes 

Lingan Ugel 06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana 

en el 2015, al respecto Muñante (2010) en su tesis Niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria del 

centro poblado Mi Perú – Ventanilla. Tesis para optar el grado de 

Maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación. 

Lima, donde concluyó que  En el centro poblado Mi Perú del distrito de 

Ventanilla, los estudiantes del cuarto grado de primaria evidencia con 

respecto a la resolución total de la prueba de comprensión lectora 

puntajes ubicados en el nivel bajo con un 45%, esto quiere decir que la 

mayoría sólo logra comprender menos de la mitad de la información que 

se les presenta. Considerando que la prueba se encontraba distribuida 

en dimensiones de la comprensión lectora se realizó un procedimiento 

estadístico para evaluar según niveles cada una, así se determinó que la 

dimensión más dominada por los estudiantes del 4ª grado de primaria es 

la literal, es decir comprende la información que se muestra 

directamente o explícitamente el texto. En las dimensiones de menor 
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dominio tenemos la reorganizativa, inferencial y crítica, con lo que se 

evidencia su dificultad para relacionar información, deducir y 

especialmente establecer un criterio valorativo de acuerdo a su grado de 

estudio. En lo referente al nivel reorganizativo y las instituciones 

educativas la mayoría de estudiantes de las instituciones evaluadas 

desarrollan niveles bajos, ninguna de ellas muestra estudiantes con 

puntajes medios, un porcentaje menor a la mitad se encuentra en el nivel 

alto. Con estos resultados se demuestra que los estudiantes tiene 

dificultad para relacionar, sintetizar datos explícitos de los textos. En lo 

referente al nivel crítico y las instituciones, la totalidad presenta mayor 

cantidad de estudiantes con niveles bajos, ninguno en el nivel medio, un 

porcentaje menor a la mitad en el nivel alto. Demuestra así el resultado 

la dificultad de los estudiantes de estas instituciones para emitir un juicio 

valorativo por comparación en las ideas presentadas.   

  

También se halló que existe relación directa y significativa entre la 

atención y la comprensión criterial en los estudiantes del 4to grado de 

primaria de la Institución Educativa 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 

06 Huaycán del Distrito de Ate Vitarte - Lima Metropolitana en el 2015, al 

respecto Rojas, J. (2013) realizó un estudio sobre el Niveles De Atención 

De La Comprensión Lectora De Alumnos Del Segundo Grado De 

Primaria Del Colegio Experimental De Aplicación De La Universidad 

Nacional De Educación Enrique Guzmán. Maestría en ciencias de la 

comunicación, concluyó que los niveles de atención se relacionan con 

las dificultades en la comprensión lectora de los alumnos del segundo de 

primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”  que entre las 

características más frecuentes, que presentan los niños es que los 

niveles de atención se relacionan con las dificultades en la comprensión 

lectora literal, inferencial y criterial de los alumnos del segundo de 

primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle  
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CONCLUSIONES 

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se 

concluye que: 

 

Primera: Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán del 

distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. (p < 0.05 y 

Rho de Spearman = 0.765 correlación positiva considerable). 

 

Segunda: Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión reorganizativa en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 

2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.637 correlación positiva 

considerable). 

 

Tercera: Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión inferencial en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 

2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.707 correlación positiva 

considerable). 

 

Cuarta: Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión crítica en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 

Huaycán del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 

2015. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.738 correlación positiva 

considerable). 
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Quinta: Existe relación directa y significativa entre la atención y la 

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la I.E. 1236 Alfonso Barrantes Lingan Ugel 06 Huaycán 

del distrito de Ate Vitarte – Lima Metropolitana en el 2015. (p < 0.05 

y Rho de Spearman = 0.766 correlación positiva considerable). 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se sugiere a las Instituciones Educativas trabajar el tema de la atención 

y la comprensión lectora como parte de la problemática de cada 

institución educativa en general utilizando la atención, para que de esta 

manera adquiera su real importancia en el currículo como una necesidad 

de aprendizaje, y sea abordada de manera transversal a partir de todas 

las áreas y a nivel de todos los grados. 

 

2) Se sugiere a los docentes desarrollar estrategias de atención para 

mejorar la comprensión literal ya que la atención permite que el 

estudiante logre reconocer detalles e ideas principales del texto. 

 

3) De la misma forma, se sugiere a los docentes la aplicación de las 

estrategias de atención para mejorar la comprensión inferencial de los 

estudiantes, debido a que la atención permite al estudiante lograr niveles 

altos en cuanto a deducir detalles, hallar ideas principales y realizar 

secuencias de una lectura leída. 

 

4) El docente debe capacitarse para conocer las novedades 

psicopedagógicas y detectar a los estudiantes que presentan problemas 

de la comprensión lectora y corregirlos a tiempo, lo cual tiene mucha 

importancia para lograr que no afecte a al aprendizaje. 

 

5) Por último, se sugiere a los docentes trabajar la atención del estudiante y 

mejorar la comprensión crítica, ya que está demostrado que la atención 

tiene relación con la comprensión y así mejorar este nivel logrando que 

el estudiante de una opinión crítica de la lectura, además de dar su juicio 

y aceptación de los hechos de la lectura leída. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA ATENCIÓN Y LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1236 ALFONSO BARRANTES LINGAN UGEL 06 HUAYCÁN DEL DISTRITO DE ATE VITARTE - LIMA 

METROPOLITANA EN EL 2015. 

 
PROBLEMAS 

 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

Problema general 
 
- ¿Qué relación existe entre la 

Atención y la comprensión 
lectora en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la 
Institución Educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan Ugel 
06 Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015? 

  
Problemas específicos 
 
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la atención y la 
comprensión literal en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015? 

 
 
 

General 
 
- Determinar la relación que 

existe entre la Atención y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
Específicos 
 
• Establecer la relación que 

existe entre la atención y la 
comprensión literal en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
 

Hipótesis general 
 
- Existe relación directa y 

significativa entre la Atención y 
la Comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
Hipótesis específicas 
 
• Existe relación directa y 

significativa entre la atención y 
la comprensión literal en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
 

 
Variable de estudio N° 1 
 
X= Atención  
  
      Dimensiones  
 

 Inferior (0-6) 

 Inferior al promedio (7-12) 

 Promedio (13-18) 

 Superior al promedio (19-24) 

 Superior (25-30) 
 
 
Variable de estudio N° 2 
 
Y= Comprensión lectora 
  
      Dimensiones  
 

 Comprensión literal 
 

 Comprensión reorganizativa 
 

 Comprensión inferencial 
 

 Comprensión Crítica       
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- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la atención y la 
comprensión reorganizativa en 
los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015? 

  
  
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la atención y la 
comprensión inferencial en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015? 

 
- ¿Cuál es la relación que existe 

entre la atención y la 
comprensión crítica en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015? 

 
• Establecer la relación que 

existe entre la entre la atención 
y la comprensión reorganizativa 
en los estudiantes del 4to grado 
de primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
 
• Establecer la relación que 

existe entre la atención y la 
comprensión inferencial en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
• Establecer la relación que 

existe entre la entre la atención 
y la comprensión crítica en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
• Existe relación directa y 

significativa entre la entre la 
atención y la comprensión 
reorganizativa en los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
• Existe relación directa y 

significativa entre la atención y 
la comprensión inferencial en 
los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 1236 Alfonso 
Barrantes Lingan Ugel 06 
Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
 
• Existe relación directa y 

significativa entre la entre la 
atención y la comprensión 
criterial en los estudiantes del 
4to grado de primaria de la 
Institución Educativa 1236 
Alfonso Barrantes Lingan Ugel 
06 Huaycán del Distrito de Ate 
Vitarte - Lima Metropolitana en 
el 2015. 

 
Variable interviniente 

 

  Edad 

  Sexo 

 Motivación  
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Operacionalización de las variables  

 Variable Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Variable 1 
Atención 

 

 

 Superior Técnica:  
Test 

 
Instrumento: 

Test de Toulouse 
Piéron 

 

 Superior al promedio 

 Promedio 

 Inferior al promedio 

 Inferior 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Variable 2 
Comprensión lectora 

Comprensión Literal  Reconoce detalles 

 Reconoce ideas principales 

 Reconoce secuencias 

 Realiza comparaciones 

 Reconoce causa y efecto 

Técnica: 
Prueba test 

 
Instrumento: 
Pruebas ACL 

 

Comprensión 
reorganizativa 

 Suprimir información trivial o redundante 

 Incluir conjuntos de ideas y conceptos inclusivo 

 Reorganizar la información según determinados objetivos. 

 Clasificar según unos criterios dados. 

 Reordenar cambiando el criterio 

Comprensión 
inferencial 

 Deduce detalle 

 Deduce ideas principales 

 Deduce una secuencia 

 Deduce comparaciones 

 Deduce relaciones causa y efecto 

Comprensión Crítica  Manifiesta su juicio si es realidad o fantasía 

 Da su juicio sobre hechos y opiniones 

 Elabora juicios de valor y aceptación 
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Instrumento variable 1 

Atención 
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Instrumento variable 2 

Comprensión lectora 

 

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ACL-4 

  

  

Opción letra de imprenta 

  

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

  

 Fecha: _____________________________ 

  

 Puntuación total: _____________________ 

   

Decatipo: _____________________ 

  

 Observaciones: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



115 

 EJEMPLO PARA COMENTAR COLECTIVAMENTE: 

 Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa de unos 

amigos. Los mayores han estado charlando toda la tarde y los pequeños no han 

dejado de jugar ni un momento. Al anochecer Miguel tiene un hambre que le devora, 

en cuanto lo llaman se sienta en la mesa enseguida, pero cuando ve lo que traen de 

premier plato, dice:    -¡Me duele la barriga! 

 ¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 

 a) porque de repente no se encuentra bien     

b) porque lo que traen no le gusta 

c) porque de tanto jugar le ha dado dolor de barriga 

d) porque tiene muchas ganas de jugar  

e) porque lo que traen le gusta mucho 

  

¿A qué comida crees que se refiere el texto? 

 a) al almuerzo      

b) a la merienda      

c) a la cena     

d) al desayuno     

e) al aperitivo 

 

 ¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 

 a) fresas al vino 

b) bistec con patatas           

c) pastel de chocolate 

d) puré de tomate       

e) flan con nata 
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Pronto llegará el otoño y Juan tiene que empezar a preparar sus cosas para el nuevo 

curso. Un día él y su madre van a la zapatería a comprar unos tenis. Se prueba unos 

que le quedan muy bien, pero cuando ve la marca le dice a su madre que no las 

quiere.  

- Yo quiero unos Nike, son mucho mejores porque las anuncian en televisión. 
La madre se levanta bruscamente y sale de la tienda sin comprar nada. 

   

1. ¿Crees que la razón que da Juan para escoger unos tenis es suficientemente buena?  

  

A) Si, porque él quiere unos Nike 
B) Si, porque los anuncian en televisión  
C) No, porque no son tan bonitos  
D) No, porque eso no quiere decir que sean más buenos  
E) No, porque ya tiene otros en casa  

  

2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se va? 

  

A) Porque quiere ir a otra zapatería  
B) Porque tiene mucha prisa 
C) Porque se enoja con Juan 
D) Porque no le gustan los tenis. 
E) Porque no necesita los tenis. 

  

3. ¿En qué época del año pasa lo que explica el texto? 

  

A) En primavera  
B) En verano 
C) En otoño 
D) En invierno 
E) Por navidad 

  

4. ¿Qué quiere decir que le quedan muy bien los tenis?  

A) Que le van a la medida, aunque no son tan bonitos 
B) Que le van un poco grandes, pero no están mal 
C) Que son de su medida, aunque le agrandan el pie  
D) Que son bonitos y le hacen daño en los pies  
E) Que son bonitos y le van a la medida 
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Las plumas de los pájaros son un recubrimiento magnifico para proteger su piel, 

para poder volar y mantenerse calientes. Además, tiene que ser impermeables, por 

eso, debajo de la cola tiene una especie de cera que esparcen cada día con su pico por 

encima de las plumas y así el agua resbala. 

 5. ¿Por qué los pájaros no se mojan cuando llueve? 

  

A) Porque vuelan de prisa y el agua no los toca 
B) Porque se cobijan en el nido y cuando llueve no salen  
C) Porque esconden la cabeza bajo el ala  
D) Porque se ponen una cera que les cubre las plumas  
E) Porque tiene unas plumas muy largas  

  

  

6. ¿Con que frecuencia deben cuidar de sus plumas? 

  

A) Cuando vuelan 
B) Diariamente 
C) Cada semana 
D) De vez en cuando  
E) Cuando se mojan 

  

7. ¿De dónde sacan la cera que necesitan? 

  

A) De su pico  
B) De sus plumas  
C) De debajo de la cola 
D) De debajo de las alas 
E) De dentro del nido 

  

 8. ¿Qué frase recogería mejor la idea principal de este texto? 

  

A) Para que les sirven las plumas a los pájaros  
B) El cuerpo de los pájaros está cubierto de plumas  
C) Las plumas de los pájaros no se mojan  
D) Los pájaros tienen plumas en las alas  
E) Las plumas mantienen el calor 
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 Martha comenta con su madre cómo organizará su fiesta de cumpleaños:  

    -¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se mete con las niñas. 

    -Yo creo que tienes que invitarlo porque es de tu grupo y podría enfadarse –le 

contesta la madre. 

    -¡Me da igual! Él también nos hace enojar con lo que dice. 

    -Piensa que, aunque venga Pablo, son el doble de niñas y conviene que aprendan a 

relacionarse. 

    -Pero mamá, José siempre me ayuda, Pepe es muy divertido, Óscar es un buen 

chico y Carlos sabe organizar muy bien los juegos; en cambio Pablo… 

    -Mujer, me sabe mal por él. 

    -Como quieras, ¡pero no le haremos ningún caso! 

  

 9. ¿Cuántas niñas habrá en la fiesta si no falla ninguna? 

  

A) Cinco 
B) Seis 
C) Diez 
D) Doce 
E) Dieciséis 

  

10. ¿Piensas que Martha invitará a Pablo? 

  

A) Si, para complacer a su madre 
B) Si, porque le hace ilusión  
C) No, porque no le hace ninguna gracia    
D) No, porque no se hablan 
E) No, porque molesta a las niñas 

  

11. Si durante la fiesta cuentan chistes, ¿qué niño crees que les hará reír? 

  

A) Oscar 
B) José 
C) Carlos 
D) Pablo 
E) Pepe 
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Para la fiesta grande de mi pueblo la comisión de fiesta quiere adornar las calles con 

figuras luminosas. 

Cada figura tiene 2 focos blancos, el doble de azules, 3 verdes, uno rojo y el centro de 

amarillo. En la calle central quieren poner 8 figuras y en la plaza de la fuente la 

mitad. 

   

12. ¿cuantos focos necesitamos para cada figura? 

  

A) 5               

B) 7            

C) 9               

D) 10                   

E) 11 

  

13. ¿Cuántos focos rojos harán falta para adornar la plaza de la fuente? 

  

A) 2              

B) 3           

C) 4                 

D) 6                    

E) 8 

  

14. ¿De qué color pondremos más focos para adornar las dos calles? 

  

A) Azul 
B) Rojo 
C) Amarillo 
D) Blanco 
E) Verde 
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Los peces más conocidos son los que comemos normalmente como la sardina o el 

atún, que son marinos. El lenguado y el rape también viven en el mar, en el fondo, 

son   aplanados y su piel imita el color de la arena para pasar inadvertidos a sus 

enemigos. 

   La trucha, la mojarra y la carpa son de agua dulce, viven en los lagos o en los ríos.  

   Hay algunos, como el salmón, que pasan unas temporadas en el mar y otras en el 

agua dulce. 

 15. ¿Qué quiere decir que la sardina o el atún son marinos? 

  

A) Que son de color azul marino  
B) Que son buenos marineros  
C) Que viven en el mar 
D) Que viven en el río 
E) Que son de agua dulce 

  

16. ¿Qué hacen de especial los lenguados para defenderse de sus enemigos? 

  

A) Esconderse en un agujero de las rocas 
B) Ponerse de tras de unas algas 
C) Nadar muy de prisa 
D) Camuflarse en la arena 
E) Atacar a sus enemigos 

  

17. Si las anguilas son del mismo grupo que los salmones, ¿dónde deben vivir? 

  

A) En los ríos 
B) En el mar 
C) En el río y en el mar 
D) En el fondo de del mar 
E) En el fondo del río 
  

18. Según el texto, ¿qué clasificaciones de peces crees que es más correcta? 

  

A) De mar-de río-marinos 
B) Planos-redondos-alargados 
C) De mar-sardinas-atunes 
D) De playa-de río-de costa 
E) De mar-de río-de mar y río. 
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Juana duerme. Y mientras duerme no se da cuenta que ha entrado un duende en su 

habitación. El duende da un salto ligero encima de la cama y se sube a la almohada. 

Se acerca de puntillas a la cabecita rizada que duerme, y empieza a rebuscar en los 

bolsillos. De un bolsillo, saca un puñado de polvos que arroja a los ojos cerrados de 

Juana. Así Juana dormirá profundamente. 

   

19. ¿En qué orden se acerca el duende a Juana? 

A) rebusca en los bolsillos, da un salto, se sube a la almohada. 
B) Se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos, da un salto. 
C) Da un salto, se sube a la almohada, rebusca en los bolsillos. 
D) rebusca en los bolsillos, se sube a la almohada, da un salto. 
E) Da un salto, rebusca en los bolsillos, se sube a la almohada. 

  

  

20. ¿Por qué crees que se acerca de puntillas a la cabeza de Juana? 

A) Para que no se le caigan los polvos  
B) Para que no vea que se acerca 
C) Porque le da miedo 
D) Porque le aprietan los zapatos 
E) Para que no se despierte 

  

  

21. ¿Qué quiere decir “rebuscar en los bolsillos”? 

A) Tener los bolsillos agujerados 
B) Mirar que encuentra en los bolsillos 
C) Calentarse las manos en los bolsillos 
D) Mirar si tiene bolsillos 
E) Tener muchos bolsillos 
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El Grijalva atraviesa en gran parte de su curso tierras muy pobres, sin árboles, 

devastadas. Baja con tanta fuerza que llega a la última parte de su curso cargado de 

fango. El color del río en su curso final no tiene nada que ver con el del agua, sino que 

se debe al barro de color amarillento, denso y espeso que arrastra. 

    Son estas cantidades de lodo que se depositan ante el mar la explicación del origen 

de la desembocadura. 

  

22. ¿Cómo se formó la desembocadura de este río? 

  

A) Por la fuerza del agua 
B) Por la acumulación de barro 
C) Por el color de las tierras que atraviesa 
D) Por las curvas del curso final 
E) Por el color amarillento del agua 

  

23. ¿Cómo son la mayoría de tierras que atraviesa? 

  

A) Bien regadas y con plantas 
B) Muy pobladas de ciudades 
C) Campos de cultivos con muchos árboles 
D) Pobres y con poca vegetación 
E) Montañosas y con mucha vegetación 

  

24. ¿Como es el agua del río en la desembocadura? 

  

A) Cristalina 
B) Limpia 
C) Clara 
D) Fangosa 
E) Transparente 

  

25. ¿Qué titulo resumiría mejor este escrito? 

  

A) Los ríos de México 
B) La desembocadura de los ríos 
C) La fuerza del agua 
D) El nacimiento del Grijalva 
E) La desembocadura del Grijalva 
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 Era un niño que soñaba 

Un caballo de cartón 

Abrió los ojos el niño 

Y el caballito no vio. 

Con un caballito blanco 

El niño volvió a soñar; 

¡Ahora no te escaparás! 

Apenas lo hubo cogido, 

El niño se despertó. 

Tenía el puño cerrado. 

¡El caballito voló! 

Quedóse el niño muy serio 

Pensando que no es verdad 

Un caballito soñado. 

Y ya no volvió a soñar.  

 (Antonio Machado) 

  26.- ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado cuando despertó?  

a) Porque estaba muy enfadado 
b) Porque se durmió así 
c) Porque estaba ansioso 
d) Para que no se escapara el sueño 
e) Para concentrarse mejor 

  

27.- En la poesía, ¿Qué significa “el caballito voló”?  

a) Que echó a volar 
b) Que no era real 
c) Que se lo quitaron 
d) Que desapareció 
e) Que marchó corriendo 

  

28.- ¿Por qué no volvió a soñar?  

a) Porque estaba desilusionado 
b) Porque no le venía el sueño 
c) Porque tenía pesadillas 
d) Porque se repetía el sueño 
e) Porque se despertaba a cada rato 


