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Resumen 

La presente tesis, titulada: La atención y la lectura comprensiva en estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 

- Lurigancho – 2019 es de tipo descriptivo - correlacional, el diseño fue no experimental, 

por lo que  no solo se limita a describir, sino que, además, nos permitirá inferir sus 

resultados hacia poblaciones mayores. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - 

UGEL 06  

Lurigancho - 2019. En esta investigación se utilizaron dos instrumentos: el Test de 

Toulouse y el Cuestionario de Lectura Comprensiva. El Test de Toulouse, es estandarizado 

con una confiabilidad de 0,82. La confiabilidad del cuestionario se realizó mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, en la cual se obtuvo un valor de 0,76 por lo que según la 

escala el instrumento está en la escala Excelente confiabilidad. Los resultados de la 

correlación de rho de Spearman entre la Atención y la Lectura Comprensiva, se obtuvo que 

el coeficiente de correlación fue de 0,446, lo cual nos indica que existe una 

correspondencia positiva media. Por ende, podemos inferir que existe una relación 

significativa entre la atención y la lectura comprensiva en estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - 

Lurigancho - 2019.  

Palabras clave: La atención, lectura comprensiva, niveles. 
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Abstract 

This thesis, entitled: Attention and comprehensive reading in students of the fourth grade 

of primary education of the Educational Institution Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - 

Lurigancho - 2019 is descriptive - correlational, the design was non-experimental, 

therefore which is not only limited to describing, but will also allow us to infer its results 

towards larger populations. The sample consisted of 80 students of the fourth grade of 

primary education of the Educational Institution Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 

Lurigancho - 2019. Two instruments were used in this research: the Toulouse Test and the 

Comprehensive Reading Questionnaire. The Toulouse Test is standardized with a 

reliability of 0.82. The reliability of the questionnaire was performed using Cronbach's 

Alpha coefficient, in which a value of 0.76 was obtained, so according to the scale the 

instrument is on the Excellent reliability scale. The results of Spearman's rho correlation 

between Attention and Comprehensive Reading, it was obtained that the correlation 

coefficient was 0.446, which indicates that there is a mean positive correspondence. 

Therefore, we can infer that there is a significant relationship between attention and 

comprehensive reading in students of the fourth grade of primary education of the 

Educational Institution Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019 

 KKeywords: Attention, comprehensive reading, levels. 

  



xiii  

  

Introducción  

La presente tesis titulada: La atención y la lectura comprensiva en estudiantes del 

cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar1193- 

UGEL 06 - Lurigancho - 2019, surge  por el preocupante  resultado de los estudiantes en 

nuestro país en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) y la 

Evaluación censal de estudiantes ( ECE), hechos que refuerzan nuestra preocupación con 

respecto a los niveles de comprensión de lectura que se desarrolla en los estudiantes, del 

mismo modo  encontramos en las aulas estudiantes quienes con el menor  estímulo se 

distraen  afectando  sus logros de aprendizaje.  

Los docentes dicen habitualmente frases como “Es muy distraído o se distrae muy 

fácilmente” que nos quiere decir que el estudiante no presta la atención necesaria, teniendo 

como consecuencia su bajo rendimiento escolar, esto aplicable al proceso lector es 

importante con la finalidad de desarrollar las competencias comunicativas en los 

estudiantes de educación primaria.   

A ello sumamos que el estudiante necesita de un grado de atención para que pueda 

lograr la lectura comprensiva, cuando disminuye la atención nos está avisando que existen 

problemas en la asimilación de la información, afectando la eficacia del logro en la lectura 

comprensiva.  

Por lo tanto, para que el estudiante pueda desarrollar la lectura comprensiva en los 

diferentes niveles es importante el desarrollo de la atención. Al respecto afirma Sevilla 

(1997) que:  

La atención es preponderante en el proceso de la comprensión del texto no solo 

porque permite al estudiante poner todo de su parte para tal fin sino también porque 

permite interactuar activamente con el docente y el texto en el logro de tal 

propósito. Para ello es vital el papel que juega el maestro dentro de la interacción, 
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pues debe activarla en cualquiera de los momentos de la lectura, ya sea de manera 

individual o compartida (p. 40).  

Por lo tanto, podemos afirmar que entre la atención y la lectura comprensiva existe 

cierta relación, que será demostrada en el desarrollo de la presente investigación, en la  que 

hemos considerado el protocolo de tesis otorgado por nuestra universidad.  

La investigación está constituida en cinco capítulos: El capítulo I corresponde al 

Planteamiento del problema. El capítulo II desarrolla el marco teórico en el cual se 

fundamenta y desarrolla las dos variables. En el capítulo III se refiere al sistema de 

hipótesis y variables. En el capítulo IV damos a conocer la metodología de la investigación 

y el capítulo V analizamos y discutimos los resultados teniendo en cuenta los antecedentes.  

Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones, referencias y 

apéndices respectivamente.  

  

  

                                                                                    Las autoras. 
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Capitulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación  

En el sistema educativo peruano los estudiantes son promovidos a grados superiores sin 

haber logrado muchas veces las competencias lectoras, por lo general le cuesta ubicar las 

ideas principales, interpretar el mensaje de los textos. Por lo tanto, podemos afirmar que 

gran parte de los docentes de educación primaria no tienen en cuenta el desarrollo de la 

atención como un requisito importante para la promoción y buen desarrollo de la lectura.  

A continuación, presentamos los resultados emitidos por el Programa para la 

Evaluación Internacional de los estudiantes conocido con las siglas en inglés (PISA) este 

programa mide el logro de los estudiantes de 15 años en el área de comunicación y otros, 

específicamente PISA 2012 en la que participó el Perú, entre otros 65 países, quedó en el 

último lugar y en lectura el 59,9% de los estudiantes no lograron alcanzar las competencias 

básicas. PISA 2015 el Perú avanzó ubicándose en el puesto 64 de 70 países, un puesto 

mejor respecto a la prueba de 2012, pero en lectura el 53,9% de los estudiantes no lograron 

desarrollar las competencias básicas señaladas. En PISA 2018 el Perú ocupó el puesto 64 

de 77 países, está mejorando, no obstante, en lectura el Perú continúa con un 54,4% de 

estudiantes que no lograron desarrollar las competencias básicas señaladas por PISA.  
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En nuestro estudio hemos relacionado la variable atención con la variable lectura 

comprensiva, teniendo en cuenta que la atención es una habilidad que nos permite centrar 

nuestra experiencia perceptiva sobre un área de la información permitiéndonos de este 

modo asimilarlo claro y preciso, al no tener esta habilidad los estudiantes no podrán 

comprender, analizar, interpretar los textos. Consideramos muy importante la atención 

para el logro de la lectura comprensiva.  

En nuestra experiencia de las prácticas profesionales encontramos en la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193, estudiantes dispersos, desatentos que tenían problemas 

en la lectura comprensiva por este motivo decidimos realizar la presente investigación, 

formulando el problema del siguiente modo:  

  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general.  

PG: ¿Qué relación existe entre la atención y la lectura comprensiva en estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 

1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019?  

 

1.2.2 Problemas específicos.  

PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y el nivel literal de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019?  

PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y el nivel inferencial de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019?  
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PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la atención y el nivel crítico de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019?  

  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general.  

OG: Determinar la relación que existe entre la atención y la lectura comprensiva en 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

  

1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1: Establecer la relación que existe entre la atención en el nivel literal de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

OE2: Establecer la relación que existe entre la atención en el nivel inferencial de la 

lectura comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

OE3: Establecer la relación que existe entre la atención en el nivel crítico de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

1.4.1 Importancia. 

En el aspecto práctico los logros pedagógicos, de esta investigación serán para que 

sean de alcance en las sesiones del área de Comunicación no solo  de la Institución 
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Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho – 2019 sino también en otras 

que persiguen la misma finalidad. 

  

1.4.2 Alcances.   

• Espacial: Institución educativa 1193  

• Tema: La atención y la lectura comprensiva  

• Temporal: Año escolar de 2019  

• Personal: Estudiantes del cuarto grado de educación primaria  

  

1.5 Limitaciones de la investigación  

• Limitación temporal. Durante el año académico 2019. 

• Limitación metodológica. Las conclusiones de nuestra investigación solo podrán ser 

generalizadas a los estudiantes con quienes se realiza la investigación.  

• Limitación de recursos económicos. Nuestro estudio de investigación fue totalmente 

financiado por las investigadoras  

• Limitaciones Bibliográficas. Una dificultad fue no tener acceso a bibliografía 

actualizada. Las bibliotecas particulares tienen un horario establecido que dificulta 

acceder a ellas por factor tiempo.   
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Capítulo II  

Marco teórico 

  

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Nacionales.  

Reátegui y Vela (2017) en su investigación: La Comprensión de Lectura y el 

Aprendizaje del Área de Comunicación Integral de los estudiantes de la Institución de 

Educación Básica Alternativa Dionisio Manco Campos de Mala, 2019, tesis de licenciado 

sustentada en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, cuyo objetivo fue establecer la 

correlación entre las variables. Por ello, se utilizó el test y ficha de observación. El tipo de 

investigación es no experimental. Se trabajó con 100 estudiantes entre los ciclos de inicio, 

intervalo y superior. Entre los resultados se obtuvieron que si existió una correlación 

significativa entre las variables.  

Contreras (2015) en su trabajo de investigación titulada: Nivel de comprensión 

lectora en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa  

N° 126 “Javier Pérez de Cuellar”, La Huayrona – San Juan de Lurigancho – 2014. Tesis 

de la Universidad Cesar Vallejo, para optar el título profesional de licenciado en 

Educación Primaria. El objetivo fue determinar el nivel de comprensión. La población fue 

de 30 estudiantes y esta misma cantidad fue la muestra por lo tanto se denomina muestra 
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censal. Es de tipo no experimental, de nivel descriptivo de corte transversal. El 

instrumento que se utilizó fue una prueba. Entre las conclusiones se mencionó que existe 

evidencia significativa de haber mejorías.  

Goicochea (2018) en su trabajo de investigación: Niveles de atención y memoria en 

niños del tercer grado de Educación Primaria - Institución Educativa Particular “Los 

Ángeles” Bambamarca - 2018. Sustentada en la Universidad César Vallejo, para obtener el 

título segunda especialidad en Psicopedagogía. El objetivo fue determinar el nivel de 

atención y memoria, el método de la investigación fue descriptivo simple; tuvieron como 

muestra a 9 estudiantes y el instrumento utilizado fue la prueba MA5 para medir su 

atención y memoria; se concluyó que en un 78% de los estudiantes obtuvo un resultado 

favorable.  

Berrocal (2018) en su tesis: Estrategias didácticas de lectura para mejorar la 

lectura comprensiva de los estudiantes de la Institución Educativa Pública Héroes de 

Pucará. Fue sustentada en la escuela posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, 

para optar el título profesional de segunda especialidad Gestión Escolar con Liderazgo 

Pedagógico. El objetivo fue demostrar que la aplicación de estrategias didácticas de lectura 

en las sesiones de aprendizaje mejora la lectura. Se recogió información usando la técnica 

de la encuesta y la entrevista con sus respectivos instrumentos: cuestionarios aplicados a 

docentes, estudiantes y padres de familia.   

Medina (2018) en su tesis: La atención y la comprensión lectora en estudiantes de 

cuarto grado de primaria, 2018. Sustentada en la escuela de posgrado de la Universidad 

César Vallejo, para optar el grado de Maestría. El objetivo general fue determinar la 

atención y la comprensión lectora en estudiantes. Para seleccionar la muestra emplearon el 

método de muestreo probabilístico. La muestra fue de159 estudiantes. Es de tipo básico, 
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diseño no experimental, de corte transversal. La conclusión es que sí existe una relación 

positiva entre las variables.  

 

2.1.2  Internacionales. 

Rosero, Allauca y Ramírez (2016) en sus tesis: La atención en el desarrollo del eje 

de aprendizaje textos en el área de lengua y literatura en los niños de cuarto año de 

educación básica paralelo “e” de la escuela de educación básica “Vigotsky” parroquia 

Veloz de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo período 2015-2016”. Tesis de 

licenciado, sustentada en la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Contiene 

fundamentos teóricos los cuales ayudan a resolver la problemática que se planteó, así 

como los objetivos. Es una investigación descriptiva, exploratoria y correlacional. Se 

utilizó la encuesta y la ficha de observación.  

Rubio y García (2015) en sus tesis: Diseño de estrategias metodológicas para el 

aprendizaje de la lectura comprensiva en sexto año de educación básica. Sustentada en el  

Departamento de Investigación y Postgrado, para la obtención del título de Magister en 

Ciencias de la Educación. Tuvo como finalidad proponer alternativas que mejoren el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. Se aplicó la investigación 

descriptiva y comparativa con un enfoque crítico- propositivo de la investigación. Se 

aplicó las encuestas a los docentes y estudiantes.   

Ramón (2017) en su investigación: Influencia de la lectura comprensiva en el 

desarrollo de pensamiento creativo en los estudiantes de séptimo grado de la Escuela 

Fiscal Sargento II César Alonso Villacís Madril, zona 8, distrito 7, provincia del Guayas, 

periodo lectivo 2016-2017. Fue sustentada en la Universidad de Guayaquil, para optar el 

título de Licenciado en Ciencias de la educación. En los últimos años el currículo 

ecuatoriano apuesta por desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes. Por ello se 
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realizó un trabajo de campo en la cual se constata que el desarrollo del aprendizaje es muy 

pobre, debido a la poca práctica de la lectura comprensiva. Por ello es conveniente la 

aplicación de la propuesta para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo.   

Chuquimarca (2013) en su tesis titulada: La atención dispersa y su incidencia en 

los aprendizajes de los niños de la escuela Unidad Cristiana Educativa Antisana de la 

parroquia de Píntag, Ecuador. Trabajo de Graduación previo a la obtención del título de  

Licenciada en Ciencias de la Educación, en la Universidad técnica de Ambato Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación. El objetivo general fue determinar la incidencia de 

la atención dispersa en el aprendizaje de los niños. En esta investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones: La atención de los estudiantes en el aula es muy poca lo cual se 

debe a diferentes motivos, entre los cuales se encuentran: La desorganización de la familia 

lo cual repercute ya que el niño no atiende por estar pensando en situaciones que le causan 

tristeza.  

Andrade y Aguirre (2018) en su investigación: Teatro Infantil en la Lectura  

Comprensiva de Niños y Niñas de Cuarto Año de Educación General Básica, Unidad 

Educativa Fiscomisional “Hermano Miguel. La Salle¨, Tulcán, provincia del Carchi, 

Período Lectivo 2016-2017. Sustentada en la Universidad Central del Ecuador, para optar 

el título de licenciado en Ciencias de la Educación. Su enfoque es cuali – cuantitativo. Se 

utilizó la entrevista y encuesta. La población de estudio fue de 70 niños y 4 maestros de los 

paralelos A y B.   

  

2.2 Bases teóricas de las variables   

2.2.1 Definición de la atención.  

Existen diversos conceptos sobre atención. Citaremos algunos:  



23  

  

Según James (1890) afirma: La concepción de la atención, es la posesión de la 

mente, el cual, permite desarrollar la concentración adquiriendo una comprensión 

adecuada y duradera; durante el proceso de enseñanza aprendizaje pueden aparecer 

múltiples ideas simultáneamente, sin embargo, estos son ordenados en nuestra mente para 

su mejor entendimiento. Su esencia de la atención son la localización, el cual, ubica la 

información almacenada en nuestra mente, a través de un previo aprendizaje, por otro lado, 

la concentración de la conciencia hace referencia, al conocimiento claro y reflexivo de la 

realidad donde la posible distracción sea nula, por lo tanto no tomamos en cuenta otros 

distractores y nos fijamos en aquello que deseamos.  

Por ello, la atención es tomar conciencia de objetos, personas, hechos que nos 

interesan dejando de lado otros elementos perturbadores.  

Para López y García (1997) es “un factor psíquico que permite en el individuo 

seleccionar, distribuir y mantener fijado todos nuestros sentidos sobre un objeto o hecho” 

(p.18).  

García (2001) menciona desde el enfoque de la psicología cognitiva, que la 

atención es un estado cognitivo en constante cambio, que suele mejorar los procesos que 

involucran una tarea determinada.   

Podemos, entonces afirmar que la atención es un proceso que permite centrarnos en 

un objeto, fenómeno o situación que nos interesa, lo cual requiere de orientación, esfuerzo, 

voluntad, alerta y controlar otros distractores.  

Por otro lado, Sevilla (1997) afirma que: Este proceso cognitivo es fundamental 

para que se dé la interacción y el vínculo pedagógico entre docente – estudiante. Si este 

falta, el estudiante no logrará alcanzar el propósito determinado dentro del proceso, en 

consecuencia, es necesario, activar en un momento especifico y clave de la lectura, ya sea 
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individual o grupal. Se recomienda que el docente esté atento para motivar la atención del 

estudiante en cualquier momento de la lectura. 

  

2.2.1.1 Características de la atención.  

García (1997) establece las siguientes características:  

a. Amplitud de la atención. Facilidad de atender a uno o más estímulos.   

b. Oscilamiento. No es rígida sino es flexible.  

c. Control. Se refiere a orientar, guiar nuestra atención a lo que nos interesa. 

d. Intensidad atencional. Es ver con la potencia de la atención.  

  

2.2.1.2 Funciones de la atención.  

Según Añanos (1999) destacan las siguientes:  

a. Resaltar la idea más importante evitando distractores.  

b. El sistema nervioso se debe mantener activo.  

c. Evitar una sobrecarga de estímulos.  

d. Activar la menta hacia los estímulos más significativos.  

e. Procesar aquellos estímulos que nos permitan tener mejores resultados.  

  

2.2.1.3 Niveles de la atención.  

Se sustentan en la teoría de García (1997) quien menciona:  

a. Activa y voluntaria. Orientada a un acto consciente, volitivo y fin práctico.  

b. Activa e involuntaria. Dirigida a la percepción de cómo apreciamos las cosas.  

c. Pasiva. Es aquella en la que no hay esfuerzo.  
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2.2.1.4 Factores de la atención.  

Para Roselló (1998), existen factores externos e internos que cubren tanto al 

individuo y su situación interna del organismo:   

a. Factores extrínsecos. Los cuales son:  

- El tamaño. Los objetos de mayor tamaño atraen más la atención.  

- La posición. La ubicación del objeto puede captar nuestra atención. 

- El color. El uso de aquellos que suelen llamar nuestra atención puede ser 

significativo sobre los oscuros y grises.  

- El movimiento. Cuando un estímulo se presenta en movimiento tiene mayor 

impacto, logra mejor atención que aquellos sin movimiento o estáticos.  

- La novedad. Los estímulos novedosos captan mejor la atención del sujeto.   

- La intensidad. Es importante la fuerza o potencia con la que se dicen o muestran los 

objetos, esto puede ser un gran estímulo para el individuo.  

- La complejidad. Al tratar de estimular se requiere que la información dada esté de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes, si es muy fácil generará 

aburrimiento y sí es muy difícil de comprender puede generar ansiedad.  

b. Factores intrínsecos. Según Añanos (1990) existen:  

- Determinantes biológicos y fisiológicos que se pueden activar: Cuando se requiere 

un nivel superior de concentración en una actividad, la información debe ser clara y 

enfocada en lo que se requiere, para así tener una mejor respuesta  y mantener la 

atención por más tiempo.  

- Determinantes relativos al individuo. Son la motivación, estados transitorios como la 

fatiga, el estrés, las drogas y psicofármacos, el sueño; los factores evolutivos y las 

diferencias individuales.   
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2.2.1.5 Clasificación de la atención.  

a. Atención selectiva. Kirby y Grimley (como se citó en Luque, 2009) expresan que es la 

capacidad de un individuo para centrarse en un hecho u objeto respecto a lo esencial.  

En otras palabras, es la habilidad que tiene el organismo para orientar la atención en el 

objeto, estimulo que nos brinda información inhibiendo a otros que puedan obstaculizar 

el proceso de localización.  

b. Atención dividida. Permite centrarse en dos o más hechos a la misma vez, de acuerdo 

con los procesos, un ser humano tiende con el pasar de los años no solo atender a un 

solo objeto o acontecimiento sino a más de uno. Dependiendo claro de la comprensión 

o dificultad de este.  

c. Atención sostenida. Kirby y Grimley (como se citó en Luque, 2009) expresan que 

particularmente este tipo de atención permite dedicar más tiempo a un solo hecho u 

objeto ya sea porque demanda rigurosamente su estudio o hacerlo más comprensivo. 

Por ejemplo, en las tareas escolares, los estudiantes pueden direccionar toda su atención 

y dedicarle más tiempo a un tema específico para una exposición o trabajo de 

investigación. 

 

2.2.1.6 El docente y los niños con deficiencia de atención.  

Menéndez (2004) sugiere a los docentes las siguientes actividades:  

a. Comprenda y asimile el trastorno del estudiante.  

b. Ubicar al estudiante sin estímulos perturbadores.  

b. Establecer contacto visual con el niño.  

c. Que haga las cosas como deben de ser.  

d. No recargarlo de actividades ya que se puede desmotivar.  

e. Que se desplace para que realice sus actividades.  
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f. Debe mantener el orden  

g. Darle más tiempo para la resolución de los exámenes.  

h. Motivarlo continuamente para que se alegre en realizar sus actividades.  

i. No realizar comentarios que pudieran desanimarlo  

j. Constante comunicación con los padres de familia.  

 

2.2.1.7 Dimensiones de la atención.  

• Resistencia a la fatiga: Es una capacidad que nos permite llevar a cabo una actividad 

manteniendo la concentración.   

• Rapidez: Es la velocidad con la que recibe la información y a partir de ella emite una 

respuesta.  

• Persistencia perceptiva: Relacionado a la atención sostenida en el cual el individuo 

mantiene el foco de atención y lo logra mantener durante períodos largos.  

• Concentración: Es la focalización de la atención en un determinado objetivo.  

 

2.2.1.8 Descripción de niveles de atención.  

• Nivel superior:  sobre el promedio de atención.   

• Nivel superior al promedio: es un nivel muy bueno.  

• Nivel promedio: es el adecuado ante estímulos del ambiente.   

• Nivel inferior al promedio: bajo el promedio de atención.   

• Nivel inferior: presenta déficit y debe ser superado.  

 

2.2.2 Definición de la lectura comprensiva.  

La lectura nos proporciona conocimientos de manera formal y a través de ella se 

educa es decir se inserta en el proceso tan complejo conocido como educación. La lectura 
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requiere de atención, concentración, compromiso y reflexión todos estos procesos permite 

un mejor logro en el desempeño.  

Santiuste (2005) expresa que cuando leemos comprensivamente realizamos estas 

operaciones cognitivas: identificación de letras, construcción de representaciones 

fonológicas, acceso a significado de palabras entre otras.  

Condemarín, Galdames y Medina (1996) afirman que el acto de leer un texto no 

solo consiste en reconocer sus elementos o estructura, sino asignarle un significado y que 

de manera activa a partir de las estrategias antes de la lectura se confirme o niegue las 

anticipaciones, hipótesis o deducciones. 

Según Velásquez (2003) señala que el proceso lector es un proceso intelectual 

superior que estimula un pensamiento elevado y permite construir y sensibilizar para 

satisfacer las necesidades del ser humano. 

De lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la lectura es una actividad 

intelectual que ayuda al ser humano a desarrollarse no solo adquiriendo conocimientos 

sino también formando un pensamiento crítico, analítico y creativo.  

La lectura nos hace mejores personas y permite al estudiante desarrollar muchas 

habilidades, que van a incidir en un buen aprovechamiento en las diferentes áreas 

académicas.  

 

2.2.2.1 Cualidades de una buena lectura.  

Velázquez (2003) distingue cuatro cualidades fundamentales:  

a. La lectura consciente se basa sobre una lectura de alta significación en la cual se tiene 

que estar atento para que se realice de manera correcta.  

b. La lectura correcta es cuando hay una correspondencia entre grafemas y fonemas. Es 

esencial para lograr la significación.  
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c. La fluidez en la lectura este aspecto se caracteriza por la rapidez con que se realiza la 

lectura de tal manera que sea ágil.  

d. La lectura expresiva es aquella que se realiza de manera entonada en la cual se respetan 

los signos de puntuación, así como en todos los aspectos anteriormente mencionados.  

 

2.2.2.2 La lectura como actividad formativa.  

Velásquez (2003) indica:   

La lectura es una de las actividades más importante, porque permite desarrollar la 

fluidez así a cómo realizar interpretaciones de la realidad. Promueve también el raciocinio 

sobre lo que lee y su mundo circundante; además de cuestionarlo y hasta cambiarlo. 

Permite también la socialización respetuosa con los demás, pues desarrolla altos niveles de 

sensibilidad en el individuo y por último, contribuye a formar la personalidad en las edades 

tempranas.  

 

2.2.2.3 Características de la lectura.  

a. Es un proceso constructivo. Se construye el significado de las palabras las cuales se 

elaboran en función de los saberes previos.  

b. Permite la interacción. Esta se establece recíprocamente entre el docente, el texto y el 

lector. 

c. Requiere de estrategias. Durante todo el proceso lector pueden usarse estrategias como, 

por ejemplo, antes, durante y después de la lectura para lograr el fin en sí mismo.  

d. Es un proceso metacognitivo. Se debe mantener activo y en alerta para lograr una 

adecuada lectura.  

e. La lectura debe ser motivada. Es súper importante la motivación lo cual nos 

capturara de tal manera que sigamos leyendo.  
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2.2.2.4 Clasificación de la lectura.  

Adams (1982) menciona:  

a. Modelos de procesamiento ascendente. En primera instancia los estudiantes deben 

lograr el reconocimiento y decodificación de las letras para así obtener el significado 

del texto. Lo básico es la decodificación mas no los conocimientos previos.   

b. Modelos de procesamiento descendentes. Involucra reconocer que el texto está 

estructurado lógica y jerárquicamente: el párrafo, la frase, la palabra, la letra y la grafía 

(proceso descendente). Aquí si son necesarios los conocimientos previos del lector. 

c. Modelos interactivos. Aquí, son importante en la misma medida los conocimientos 

previos como los procesos cognitivos.  

 

2.2.2.5 Proyecciones de la lectura.  

Sánchez (1987) “expresa la trascendencia de la lectura y precisa tres aspectos como 

ejemplo: La lectura posibilita el desarrollo del ser integral en el ser humano, fundamental 

para el progreso científico y tecnológico y vía para el cambio y la transformación social” 

(p. 23).  

La lectura es un medio eficaz que facilita al ser humano el cambio en su forma de 

pensar de tal manera que lo invite a realizar transformaciones de su realidad.  

  

2.2.2.6 La comprensión lectora según: Catalá, Molina y Monclús.  

Según Catalá, Molina y Monclús (2008) afirman que la comprensión de un texto:   

Permite en una primera instancia apoderarse de una información sustentada o expresada 

por un autor y que según sus propósitos este puede obtener lo que le interesa o necesita. 

Este proceso se puede dar gracias a la lectura individual, que es un acto personalizado 

entre el autor y el lector, donde se puede analizar desde los elementos paratextuales y el 
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contenido, además claro de su estructura, su propósito y valoración. Este proceso le 

permite al lector poner en juego sus experiencias previas, establecer una relación entre lo 

que sabe y lo nuevo que va a aprender, cuestionar el contenido del texto, establecer lo más 

significativo o importante de lo irrelevante o lo que no aporta y de esta manera 

comprenderlo no solo literalmente sino a nivel reorganizativo, inferencial y crítico.  

Para los autores, es muy importante la lectura individual pues ello permitirá al 

lector construir una idea acerca de lo que lee.  

Respecto a anterior párrafo, se deduce que la lectura debe ser placentera y eso es 

muy importante porque va a permitir al lector que se inmersa en ella de tal manera que la 

va a vivir.   

Se debe prestar mucha atención a lo que los estudiantes de educación primaria, ya 

que los temas deben resultar muy motivadores lo que les permitirá que constantemente 

despierten el interés y sean ellos quienes deseen seguir leyendo. Este acto se fortalecerá si 

las temáticas que leen tienen gran significatividad, es por eso que se necesita que las 

temáticas sean de acuerdo a su edad y a su contexto.  

Es recomendable que los estudiantes de primaria lean en entornos agradables ya 

que ello propiciará en ellos un espacio de confort donde podrán realizar con mayor énfasis 

su lectura, siendo para ello recomendable ir a los jardines, ambientar los espacios, entre 

otras actividades que forman parte de la iniciativa de las maestras.  

  

2.2.2.7 Niveles de la comprensión lectora.   

a. Nivel literal. Según Catalá et al. (2008) mencionan que este nivel refiere a que el lector 

reconozca lo explícito en el texto, es decir, lo que se dice, sin ir más allá de la 

interpretación, por lo general, en la escuela actual se promueve solo este nivel, 

imposibilitando de esta manera, que el estudiante pueda realizar deducciones más allá 
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del texto. En este sentido, se recuerdan datos literales, lo cual no lleva a un mayor 

complejo de la información, sin embargo, es necesario realizar este nivel ya que permite 

realizar precisiones concretas respecto a la ubicación de datos.  

b. Nivel reorganizativo. Según Catalá et al. (2008) señala que este nivel de 

reorganización implica que el lector después de analizar la información recibida pueda 

resumirla, esquematizarla o sintetizarla, para de esta manera extraer lo más relevante 

según su propósito lector. 

Para Barret (como se citó por el Ministerio de Educación, 2015) El proceso de 

reorganización implica ordenar las ideas extraídas del texto desde lo más relevante a lo 

irrelevante, desde lo más significativo a lo más simple, desde lo esencial a lo básico, 

esto demanda al lector usar estrategias de clasificación, organización o síntesis. Por 

ejemplo, en las escuelas, los estudiantes, pueden usar múltiples estrategias de lectura 

como el parafraseo, el circulado y el subrayado para identificar primero aquellos ejes 

temáticos que permitirán establecer relaciones entre las ideas expuestas en los párrafos 

para luego organizar el contenido a través de esquemas u organizadores, resúmenes, o 

extraer conclusiones.  

c. Nivel inferencial. Según Catalá et al. (2008) este nivel parte de una comprensión literal 

o explicita del texto, también es importante considerar los conocimientos previos del 

lector para poder ejercer activamente las anticipaciones, deducciones o suposiciones a 

partir de la información contenida en el texto. 

En este caso, para Vásquez (2011) el nivel inferencial permite al lector ir más 

allá del texto, es decir, tomando en cuenta los datos explícitos expresados o vertidos se 

puede elaborar conjeturas, suposiciones, comparaciones, abstracciones, etc.  
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Es importante que este nivel sea promovido en las aulas, ya que muchas veces 

los estudiantes solo logran alcanzar el nivel literal en el proceso lector, lo que dificulta 

el desarrollo de un pensamiento superior. 

d. Nivel crítico. Según Catalá et al. (2008) este nivel requiere o demanda de parte del 

lector una adecuada comprensión ya que esto posibilita un juicio valorativo sin 

desprenderse o apartarse del texto y que más bien permita aportar, refutar, comparar, 

justificar, etc. lo expresado por el autor y de esa manera formarse una idea propia sobre 

aquello que está aprendiendo. 

En este nivel se realiza el juicio crítico que se tiene respecto a las diversas 

afirmaciones. lo cual pone en práctica una serie de procesos. Este nivel requiere un 

conjunto de procesos, aquellos que son necesarios pues nos permiten tener 

discrepancias y puntos diferentes sobre diversas temáticas, las cuales son superiores al 

nivel literal.  

 

2.2.2.8 Niveles de la comprensión lectura según Juana Pinzás.  

Pinzás (2001) expone la existencia de tres niveles de la lectura comprensiva.  

a. Nivel Literal. Es la comprensión tal y como está la información en el texto. Es muy 

importante realizar lecturas descriptivas. Este nivel no exige poner en movimiento 

diversos procesos cognitivos por lo que es muy accesible a la información con la que se 

cuenta.  

b. Nivel inferencial o interpretativo. Según Pinzás (2007) en el nivel inferencial el lector 

interpretar diversas premisas. La comprensión inferencial es la habilidad que tiene el 

lector de realizar conjeturas.  

c. Nivel crítico. Según Pinzás (2007) indica que en este nivel el lector es capaz de 

mencionar una idea positiva o negativa acerca de lo que lee, ya que ello le conllevará a 



34  

  

presentar un argumento o posición sobre aportes revisados. Este nivel es superior al 

resto porque exige ideas, juicios por lo que es importante que el lector sea conocedor 

del tópico que se aborda.  

 

2.2.2.9 Importancia de la comprensión lectora.  

Primero debemos entender que este proceso es importante en el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes, por ello es indispensable conocer las 

estrategias que se pueden aplicar tanto en la lectura individual como grupal, así como los 

niveles de comprensión que presenta.  

La comprensión es el fin o el propósito de la lectura no solo en el estudiante de 

primaria, según Yabar (2007) leer no solo sirve para obtener información sino nos permite 

inferir, opinar, comunicar, comentar, comparar, etc., sin embargo, se requiere 

fundamentalmente que tanto los padres como maestros estén dispuestos a fomentar hábitos 

lectores desde los primeros años.   

Es muy importante que los estudiantes logren alcanzar y desarrollar los 3 niveles de 

la lectura porque de esa manera se estará hablando de forma integral sobre el logro de las 

capacidades que involucra el área.  

También, podemos agregar que la lectura permite desarrollar las capacidades de 

todo estudiante, lo cual es de vital importancia porque le favorece el desarrollo en diversas 

dimensiones entre ellas las científicas y tecnológicas.  

  

2.2.2.10 Factores intervinientes en el proceso lector dentro y fuera del aula.  

Según Sartrías (1997) son los siguientes:    
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a. El factor cultural está comprendido por la cultura, los valores, la definición que se tiene 

de lo que es la lectura. Es determinante en la comprensión de lectura ya que forma la 

estructura mental del niño y cómo este se relaciona con su mundo circundante. 

b. El Factor socioeconómico está comprendido por las perspectivas históricas, la 

estructura social. Es muy importante el aprendizaje que recibe el estudiante del medio 

en el que vive ya que al interactuar en este espacio va a lograr desarrollar el gusto por la 

lectura. Es importante el contacto con su entorno porque es necesario que pueda tener 

un contacto directo con este.  

c. Los factores educativos comprendidos por la Educación y la concepción de los 

objetivos.  

 

2.3 Definición de términos básicos  

• Atención. Para López y García (1997) manifiesta que es un proceso cognitivo que 

demanda en el individuo tener despiertos todos los sentidos. Para ello es importante que 

el docente pueda generar situaciones dentro y fuera del aula que permita al estudiante 

desarrollar sus capacidades y por ende sus competencias. En el caso de la lectura es 

esencial el papel que desempeña el maestro pues su función es activar constantemente 

el pensamiento ya sea antes, durante o después de la lectura.    

• Lectura comprensiva.  Es el fin máximo del proceso lector, sino hay comprensión no 

se logra el propósito para que el lector construya una idea del contenido de lo que lee en 

base a sus objetivos, lo cual es posible mediante la lectura individual donde uno se 

realiza preguntas de diverso nivel.  

• Lector. Es aquella persona que lee, ya sea un libro, un periódico, entre otros materiales 

plausibles de ser leídos, tiene la capacidad de leer en silencio como en voz alta.  
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• Nivel literal. Es el nivel en el que se obtiene información explicita del texto, no exige 

deducciones ni demanda ir más allá del texto. 

• Nivel inferencial. Demanda del lector una adecuada comprensión del texto para luego a 

partir de eso poder elaborar interpretaciones, comentarios, comparaciones, 

justificaciones, etc. 

• Nivel crítico. Este nivel permite al lector elaborar un juicio, opinión o valoración a 

partir del contenido textual, se puede estar en concordancia o en contradicción con lo 

vertido por un autor, esto hace más productivo el mismo acto de leer (Catalá et al., 

2008). 
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Capitulo III  

Hipótesis y variables 

  

3.1 Hipótesis general 

3.1.1 Hipótesis general.   

HG: Existe relación significativa entre la atención y la lectura comprensiva en 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

  

3.1.2 Hipótesis específicas.    

HE1: Existe relación significativa entre la atención y el nivel literal de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193- UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

HE2: Existe relación significativa entre la atención y el nivel inferencial de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  

HE3: Existe relación significativa entre la atención y el nivel crítico de la lectura 

comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.  
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: Atención.  

• Dimensiones de la atención:  

- Resistencia a la fatiga.  

- Rapidez.  

- Persistencia perceptiva.  

- Concentración.  

 

3.2.2 Variable 2: Lectura comprensiva.  

• Dimensiones de la lectura comprensiva:  

- Nivel literal.  

- Nivel inferencial.  

- Nivel crítico.  

 

3.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de la variable atención 

Nota: Se visualizan las dimensiones e indicadores de la variable 1. Fuente: Autoría propia  

 

  

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

Atención  

 

Resistencia a la fatiga 

Rapidez 

 

Persistencia perceptiva 

Concentración 

Número de aciertos (A) 

Número de errores(E) 

Número de omisiones(O) 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable lectura comprensiva  

 
Nota: Se visualizan las dimensiones e indicadores de la variable 2. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo IV 

Metodología 

  

4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo.   

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis.   

  

4.2 Tipo de investigación  

Es descriptiva- correlacional. La primera se refiere a la caracterización de la 

variable y correlacional porque busca la asociación o correlación de 2 variables.  

Según Arias (2012) define este tipo de investigación tiene como finalidad 

caracterizar el hecho o fenómeno de estudio para de esa manera conocer y medir su 

comportamiento.  Los resultados obtenidos son comparables con otras investigaciones 

cuyo nivel de profundidad es intermedia en cuanto a los conocimientos se refiere.  

  

4.3 Diseño de la investigación     

El diseño de nuestra investigación es descriptiva correlacional no experimental. 

Según Carrasco (2009) indica que “ no se pueden manipular las variables de una forma 

intencional, pues,  no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental y  se dedican 
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a analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” 

(p.71).  

Asimismo, Carrasco (2009) afirma que:     

Permite al investigador analizar y estudiar el grado de relación o nivel de influencia 

referente a hechos y fenómenos de la realidad que se estudia (p.73).  

Teniendo en cuenta al autor nos dice que es no experimental porque no se llevará a 

cabo un experimento, sino que se determinará asociación entre variables.    

 

 

  

  

  

  

 Figura 1. Determina el grado de relación entre variables. Fuente: 

Autoría propia 

Denotación   

M:  muestra.  

OX: variable atención.  

OY: variable lectura comprensiva.  

r:  relación entre variables.  

 

4.4 Método de la investigación  

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Bernal (2006) 

menciona que trata de un proceso en el que se busca comprobar o negar una hipótesis 

planteada, infiriendo a partir de ello aseveraciones o ideas comparables o confrontables 

con la realidad de estudio. Para esta investigación se usó el método hipotético ya que se 
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formuló hipótesis que se contrastaron y dedujeron a partir de la prueba de hipótesis para 

finalmente obtener conclusiones.  

  

4.5 Población y muestra  

4.5.1 Población.   

Según Carrasco (2009) define población como un grupo de sujetos seleccionados 

por contar con ciertas características requeridas en el proceso de investigación.  

En el desarrollo de nuestra investigación la población estuvo formada por 80 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del  

Solar 1193 - UGEL06 - Lurigancho – 2019.  

  

4.5.2 Muestra.  

Hernández et al. (2010) afirman “muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectan datos los cuales deben ser definidos de antemano con precisión, 

y deberá ser representativo de la población” (p. 175).  

En nuestro trabajo de investigación la muestra estuvo conformada por 80 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa   Emilio del Solar 

1193.  

 

Tabla 3  

Distribución de la muestra 

  

Sección n 

4to A 28 

4to B 27 

4to C 25 

Total 80 

Nota: Se menciona la cantidad de muestra por cada sección. Fuente: Autoría propia  
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1 Técnicas.  

Baena (2017) afirma que: “La técnica involucra múltiples procedimientos 

lógicamente ordenados que nos permite transitar todo el camino de la investigación 

científica, cuya finalidad es lograr propósitos bien definidos y apoyan necesariamente al 

método”. (p. 53).  

• Observación. Para Hernández et al. (2014) “es un proceso que requiere de mucha 

atención para así poder obtener todos los datos necesarios que nos servirán en la 

investigación, esta debe partir siempre de una finalidad o un propósito determinado para 

así poder obtener resultados más fiables” (p. 88).   

• La entrevista. Taylor (1987) afirma: “Es una interacción entre dos sujetos o más que 

permite establecer una conversación para poder obtener información, que para este caso 

nos servirá en el trabajo de investigación.  

 

4.6.2 Instrumentos.  

Los instrumentos utilizados fueron, cuestionarios.  

• Cuestionario. Según Hernández et al. (2014) nos dice que “es un instrumento para 

recoger datos que consta de preguntas objetivas o abiertas, según se requiera, para 

medir o evaluar una variable.” (p. 141).  

• Instrumento sobre atención. Con la finalidad de evaluar esta variable hemos usado el 

test de Toulouse –Piéron. Fue dirigido a los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193, UGEL 06 - Lurigancho – 

2019.  
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Tabla 4  

Ficha técnica: Toulouse de Piéron  

Nota: Características del instrumento Toulouse de Piéron. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Toulouse de Piéron, es una prueba que exige gran concentración a la monotonía. 

Está constituida por una página que contiene 1600 cuadraditos en distribuido en 40 filas, 

con cuarenta elementos en cada fila. Este instrumento fue vital para recoger información.  

 

Tabla 5  

Niveles y rangos del instrumento de atención  

 

 
Nota: Niveles y rangos de la variable 1. Fuente: Obtenido del test de Toulouse – Piéron  
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El instrumento de lectura comprensiva servirá para recaudar datos teóricos para el 

marco teórico y la prueba de hipótesis.  

 

Tabla 6  

Ficha técnica sobre lectura comprensiva 

Nota: Aspectos sobre la variable 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 7  

Escala de medición de lectura comprensiva 

 
Nota: Descripción de las escalas de la lectura comprensiva. Fuente: Autoría propia.  

 

 

4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

4.7.1 Validez. 

Los instrumentos empleados en la investigación fueron dos: El test de Toulouse 

Piéron para medir el nivel de atención de los elementos de la muestra y el cuestionario 

sobre la Lectura Comprensiva que consiste en dos lecturas tituladas: La leyenda del rio 

Aspectos Descripción 

Nombre del instrumento : Cuestionario sobre Lectura Comprensiva 

Autor  : Gabina Cadillo & Marianella Espíritu   

  Forma de aplicación    : Individual.  

Duración  : 20 minutos   

Aplicación  : De 9 años en adelante.  

Puntuación  : Máximo 20  

Áreas de Evaluación  : Lectura Comprensiva  

Material auxiliar  : Cronometro, lapiceros y gomas de borrador.  

Número de ítems  : 12  

Dimensiones  : Literal, Inferencial y Crítico  
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hablador, siendo su autor Oscar Colchado y La contaminación ambiental el autor es 

anónimo.   

El test de Toulouse Piéron, por ser un instrumento estandarizado tiene una 

confiabilidad de 0,82 y está validado a través del análisis exploratorio.  

La validación del instrumento de lectura comprensiva fue mediante Juicio de 

expertos.  

 

Tabla 8  

Juicio de expertos 

Nota: Expertos que realizaron la validez del instrumento. Fuente: Autoría propia.  

 

Teniendo como resultado del Juicio de Expertos, el valor de 75%, que le califica 

como Bueno para medir la variable. 

 

Tabla 9 

Niveles de validez 

 
Nota: Niveles de validez. Fuente: Cabanillas, 2004  

 

 

N° Apellido - Nombre del experto Instrumento LC 

1  Dra. María Maura Camac Tiza 76 % 

2  Dr. Crisóstomo Marino Huamán Cosme 70% 

3  Dra. Laura Antonieta Ramos Chávez 78 % 

 Promedio 75 % 
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4.7.2 Confiabilidad.  

Se determinó en una muestra piloto de 10 estudiantes.  

 

Tabla 10  

Confiabilidad del instrumento de lectura comprensiva  

Nota: Confiabilidad del instrumento. Fuente: Resultados del SPSS  

 

 La confiablidad de 0,762, del instrumento de Lectura Comprensiva refleja una 

excelente confiabilidad para medir el nivel de la variable.  

 

Tabla 11  

Niveles de confiabilidad. Valores alfa de Cronbach 

Nota: Valores de confiabilidad. Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014. 

4.8 Contrastación de hipótesis   

Se realizó la normalidad de datos y según sus resultados a Rho de Spearman.  

• Prueba de normalidad de los datos. La normalidad de los datos se refiere a que tienen 

una distribución en donde hay pocos datos que tienen bajos puntajes y pocos datos que 

tienen altos puntajes. Es conocida también como la campana de Gauss. Por ejemplo, la 

talla de los estudiantes, hay pocos estudiantes que son muy bajos, y pocos estudiantes 

que son muy altos, la mayoría están en un término medio.    

Para la realización de las pruebas se formula las siguientes hipótesis: H1:  

Alfa de Cronbach Número de elementos 

Instrumento LC1  0,762 24  
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Distribución no normal y H0: Distribución normal. Si el valor de significancia en la 

prueba de Kolmogorov, es menor que 0,05 se acepta la hipótesis alternativa. De acuerdo 

con los resultados obtenidos se utiliza el estadístico que se observa.  

 

Tabla 12  

Prueba de normalidad de las variables de estudio 

Nota: Prueba de normalidad. Fuente: Autoría propia 

• Rho de Spearman. Es usada cuando los datos no tienen distribución normal. El 

coeficiente puede variar de -1 a +1.  

 

Tabla 13  

Escala de medición para el coeficiente de correlación 

 
Nota: Coeficientes de correlación. Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014. 

  

Kolmogorov Smirnov Estadístico gl Sig. Resultado Interpretación 

Nivel Literal  0,095 80 0,072 Aceptamos H0 Normal 

 
Nivel Inferencial  0,124 80 0,004 Rechazamos H0 No normal 

 
Nivel Crítico  0,86 80 0,2 Aceptamos H0 Normal 

 
Atención  0,073 80 0,2 Aceptamos H0 Normal 

 
Lectura comprensiva  0,095 80 0,71 Aceptamos H0 Normal 
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Capítulo V 

Resultados 

  

5.1 Presentación y análisis de resultados  

5.1.1 Análisis descriptivo de la atención.  

Tabla 14 

Resultados de la atención de los estudiantes 

Nota: Porcentaje respecto a la atención. Fuente: Autoría propia.  

 

           Figura 2. Niveles de atención. Fuente: Autoría propia.  
 

Nivel  N  Porcentaje  

Superior  0  0%  

Superior al promedio  22  27,5%  

promedio  22  27,5%  

Inferior al promedio  22  27,5%  

Inferior  14  17,5%  

Total  80  100%  

  

Superior 
0 % 

Superior al  
promedio 

27 % 

Promedio 
28 % 

Inferior al  
promedio 

28 % 

Inferior 
17 % 
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En la tabla 14 y figura 1, se visualiza que prácticamente una tercera se ubica en 

nivel promedio (28%), también otra casi tercera parte de ellos se ubicaron en el nivel 

Inferior al promedio (28%), seguidamente un 27% en nivel superior al promedio y 17% en 

nivel Inferior.  

 

5.1.2 Análisis descriptivo de la lectura comprensiva.  

Tabla 15  

Resultados de la lectura comprensiva de los estudiantes 

Escala  N  Porcentaje  

Muy bueno  3  3,8%  

Bueno  20  25%  

Regular  21  26,2%  

Deficiente  36  45%  

Total  80  100%  
  Nota: Porcentaje respecto a la lectura comprensiva. Fuente: Autoría propia.  

 

Figura 3. Niveles de lectura comprensiva. Fuente: Autoría propia.  

 

En la Tabla 15 y Figura 2, un 45% en nivel deficiente, 26,2% en regular, 25% en 

Bueno y 3,8% en el nivel muy Bueno. 

  

3 ,80% 

25 % 26 ,20% 

% 45 

0 % 

5 % 

10 % 

% 15 

% 20 

25 % 

% 30 

35 % 

40 % 

45 % 

% 50 

Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 
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5.1.2.1 Análisis descriptivo del nivel literal.   

Tabla 16 

 Frecuencias de la dimensión nivel literal 

Escala  N Porcentaje 

Muy bueno  12 15% 

Bueno  27 33,75% 

Regular  14 17,5% 

Deficiente  27 33,75% 

Total  80 100% 
Nota: Porcentaje del nivel literal. Fuente: Autoría propia.  

 

 
            Figura 4. Porcentajes del nivel literal. Fuente: Autoría propia.  
 

En la Tabla 16 y la Figura 3, observamos que un poco más de una tercera parte de 

los estudiantes se ubicaron en la escala de Bueno (33,75%) y otra tercera parte en la escala 

de Deficiente (33,75%), un 17,5% se ubicaron en la escala Regular y solo un 15% se 

ubicaron en el nivel Muy Bueno. 

 

 

  

% 15 
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5.1.2.2 Análisis descriptivo del nivel inferencial.  

Tabla 17  

Frecuencias de la dimensión nivel inferencial  

Nota: Porcentaje del nivel inferencial. Fuente: Autoría propia.  

  

 

Figura 5. Porcentajes del nivel inferencial. Fuente: Autoría propia.  

  

En la Tabla 17 y la Figura 4, se tiene los resultados del Nivel Inferencial, en las 

cuales observamos que un poco menos de una tercera parte de los estudiantes se ubicaron 

en la escala de Deficiente (32,5%) y otra de similar porcentaje se ubica en regular (31,2%), 

un 23,8% en Muy bueno y 12,5% en nivel Bueno.  

 

 

Nivel  N Porcentaje 

Muy bueno  19 23,8% 

Bueno  10 12,5% 

Regular  25 31,2% 

Deficiente  26 32,5% 

Total  80 100% 
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5.1.2.3 Análisis descriptivo del nivel crítico.  

 

Tabla 18   

Frecuencias del nivel crítico  

Nivel                  N                               %  

Muy bueno 3 3,8% 

Bueno 7 8,8% 

Regular 19 23,8% 

Deficiente 51 63,6% 

Total 80 100% 
Nota: Porcentaje del nivel crítico. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 Figura 6. Porcentajes del nivel crítico. Fuente: Autoría propia.  

 

En la Tabla 18 y la Figura 5, se tiene los resultados del Nivel Crítico, en las cuales 

observamos que 63,6% se encuentra en nivel deficiente, 23,8% en regular, 8,8% en bueno 

y 3,8% en nivel Muy Bueno 

 

5.1.3 Resultado de la prueba de hipótesis.  

5.1.3.1 Hipótesis general.  

H0: No existe relación significativa entre la atención y la lectura comprensiva.  

  

,80% 3 
,80% 8 

23 ,80% 

,60% 63 

0 % 

10 % 

% 20 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

Muy bueno Bueno Regular Deficiente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 



54  

  

H1: Existe relación significativa entre la atención y la lectura comprensiva.  

 

Tabla 19  

Correlación de rho de Spearman de la atención y la lectura comprensiva 

 
 Nota: Correlación de Spearman. Fuente: Resultados del SPSS.  

  

El coeficiente de correlación fue de 0,446, lo cual significa que existe una 

correlación positiva media. El valor de significancia 0,000 es < 0,05, por lo tanto, se 

rechazó la Hipótesis nula y se acepta la alterna.  

  

5.1.3.2 Primera hipótesis específica.  

H0: No existe relación significativa entre la atención y el nivel literal de la lectura 

comprensiva.  

H1: Existe relación significativa entre la atención y el nivel literal de la lectura 

comprensiva.  

 

Tabla 20   
Correlación de rho de Spearman de la atención y el nivel literal 

 
Nota: Correlación de Spearman. Fuente: Resultados del SPSS.  

 

El coeficiente de correlación de rho de Spearman es de 0,513, lo cual significa 

correlación positiva media. El valor de significancia es 0,000 < 0,05, por lo que se rechazó 

la hipótesis nula y se acepta la alterna.  
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5.1.3.3 Segunda hipótesis específica.  

H0: No existe relación significativa entre la atención y el nivel inferencial de la lectura 

comprensiva.  

H1: Existe relación significativa entre la atención y el nivel inferencial de la lectura 

comprensiva.  

 

Tabla 21   
Correlación de rho de Spearman de la atención y el nivel inferencial 

 
Nota: Correlación de Spearman. Fuente: Resultados del SPSS.  

 

La correlación de rho de Spearman es de 0,294, la cual significa correlación 

positiva media. El valor de significancia es 0,008 < 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis 

nula y se acepta la alterna.  

  

5.1.3.4 Tercera hipótesis específica.  

H0: No existe relación significativa entre la atención y el nivel crítico de la lectura 

comprensiva.   

H1: Existe relación significativa entre la atención y el nivel crítico de la lectura 

comprensiva.  

 
Tabla 22  
Correlación de rho de Spearman de la atención y el nivel crítico   

 
Nota: Correlación de Spearman. Fuente: Resultados del SPSS.  
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La correlación rho de Spearman es 0,311; que significa correlación positiva media.   

El valor de significancia es 0,005 < 0,05 por lo que se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna.  

 

5.2 Discusión de resultados  

En la investigación se utilizaron dos instrumentos: el Test de Toulouse y el 

Cuestionario de Lectura Comprensiva. El primer instrumento de Test de Toulouse, es 

estandarizado con una confiabilidad de 0,82 y está validado a través de un análisis 

exploratorio. En el segundo instrumento: Cuestionario de Lectura Comprensiva fue 

necesario evaluar su confiabilidad y su validez. La validez se realizó por un panel de 

expertos. Según la opinión de los expertos el instrumento del presente estudio tenía una 

buena validez, por lo que se procedió a evaluar la confiabilidad. El coeficiente de Alfa de  

Cronbach se usó para la confiabilidad del cuestionario, en la cual se obtuvo un 

valor de  

0,76, por lo que según la escala el instrumento estaba en la escala Excelente 

confiabilidad.  

En el análisis descriptivo de la Atención, los resultados mostraron que ningún 

estudiante se ubicó en el nivel Superior, y que proporcionalmente otro grupo se ubicó en 

las demás escalas. Se evidencia también, que un poco más de la mitad (55%) estaban en el 

nivel promedio, y superior al promedio. Estos resultados explican, que los estudiantes 

tienen un nivel de atención regular. En consecuencia, se debe a varios factores, entre ellos, 

el no empleo de una adecuada estrategia de enseñanza, por lo tanto, el resultado sería una 

baja o nula atención y compresión en los estudiantes, principalmente en la lectura.   

Goicochea (2018) obtuvo que el 78% de los estudiantes tenían un nivel medio de 

atención y memoria; es decir que en su mayoría los estudiantes no tienen concentración al 
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igual que nuestra investigación en donde los estudiantes obtuvieron el nivel promedio, y 

superior al promedio.  

Se evidencia que los estudiantes tienen una deficiencia en la Lectura Comprensiva 

(71,2%), más de las dos terceras partes están en la escala de regular o deficiente. Esto se 

debe a un deficiente hábito de lectura, la inadecuada administración de la tecnología y 

supervisión de los padres hacia los hijos. Los resultados hallados por Contreras (2015), 

también mostraron que el 86,7% de los estudiantes, se encontraban en el nivel 1; es decir 

que sus estudiantes no tenían buena comprensión Lectora; en general se observa que los 

estudiantes actualmente no desarrollan el hábito de lectura.  

En el nivel Literal, observamos que prácticamente la mitad se ubicaron en la escala 

de Regular y deficiente (51,3%) y la otra mitad en Bueno y Muy Bueno (48,8%). En el 

nivel inferencial, se observa que los estudiantes se ubicaron en regular y deficiente en su 

mayor parte (63,7%). Esto es porque los estudiantes tienen problemas en el nivel literal y 

considerando que es un nivel base para los otros niveles.En el nivel crítico, se evidencia 

que el mayor grupo se encuentran en regular y deficiente (87,4%). También se conoce, que 

los estudiantes al entregar los textos mostraron desinterés por la falta de comprensión del 

texto sobre el tema es decir no tiene conocimientos previos.  

En los resultados de la hipótesis general, se evidenció que existe una correlación 

media entre la Atención y la Lectura Comprensiva, como sostiene Medina (2018) en su 

tesis titulada La atención y la comprensión lectora, 2018.concluyó que sí existe relación 

positiva entre las variables, lo cual respalda nuestra hipótesis general.  

Para la primera hipótesis específica, se comprobó que existe relación significativa 

entre la atención y el nivel literal. Esta correlación se explica por qué los estudiantes 

pueden decodificar con facilidad y en este nivel solo se exige recordar aspectos explícitos 

en el texto.  
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En la segunda hipótesis específica, se señala que existe relación significativa entre 

la atención y el nivel inferencial, porque los estudiantes tuvieron conocimientos previos y 

los textos fueron significativos, es decir, contrastando la información comprendida y 

elaborando un análisis de este.  

Para la tercera hipótesis específica, se obtuvo que existe relación significativa entre 

la atención y el nivel crítico, porque los estudiantes fueron capaces de emitir ideas, juicios 

de valor y realizar comentarios críticos porque, lograron comprender el tema.   
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Conclusiones  

• Concluimos que a un nivel de confianza del 95%, sí existe relación significativa entre la 

atención y la lectura comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.   

• Concluimos que existe una relación significativa entre la atención y el nivel literal de la 

lectura comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.   

• Concluimos que a un nivel de confianza del 95%, que existe relación significativa entre 

la atención y el nivel inferencial de la lectura comprensiva en estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 

06 - Lurigancho - 2019.   

• Finalmente, se concluye que existe relación significativa entre la atención y el nivel 

crítico de la lectura comprensiva en estudiantes del cuarto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Emilio del Solar 1193 - UGEL 06 - Lurigancho - 2019.   
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Recomendaciones  

• Concientizar a los educadores de educación primaria a través de capacitaciones con 

énfasis en el tema la atención y la lectura comprensiva.  

• Realizar futuras investigaciones con otras variables, como, motivación, aprendizaje 

significativo, materiales didácticos, estrategias que permiten mejorar la atención 

dispersa, en función a otras asignaturas.  

• Promover a los educadores la aplicación del instrumento Test de Toulouse a fin de 

obtener datos estadísticos correlacionando las variables de atención y aprendizaje de la 

lectura.  

• Promocionar talleres psicoeducativos dirigido a la familia sobre el desarrollo de la 

atención en sus hijos.  

• Se sugiere que la preparación de textos educativos para los estudiantes de educación 

primaria sea con imágenes, colores, contextualizadas, breves, narraciones dinámicas 

entre otros, porque va a despertar el interés lo cual los mantendrá atentos y 

concentrados facilitando la lectura comprensiva.  

• Implementar programas de intervención para solucionar las dificultades de la atención 

en estudiantes de educación primaria.  

• Se sugiere iniciar el aprendizaje de la lectura comprensiva cuando el estudiante haya 

logrado una correcta decodificación del texto y que exista un acompañamiento 

constante del educador.  
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Apéndice A: La matriz de consistencia  

Título: La atención y la lectura comprensiva estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Emilio del 

Solar 1193, UGEL  06 - Lurigancho - 2019.  
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Fuente: Autoría propia  
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Apéndice B: Instrumentos  

 

Figura B1. Instrumento de la variable atención. Fuente: Recuperado de http.www.touloise.com  
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 Figura B2. Pre-test. Fuente: Cadillo y Espíritu, 2019  
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   Figura B3. Pos test. Fuente: Cadillo y Espíritu, 2019  
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Apéndice C: Tabulación de los datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla C1: Datos de atención. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla C2: Datos de la lectura comprensiva. Fuente: SPSS  
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Apéndice D: Validaciones  

 
 Figura D1: Experto 1. Fuente: Autoría propia  
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 Figura D2: Experto 2. Fuente: Autoría propia 
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  Figura D3: Experto 3. Fuente: Autoría propia   
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