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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Relación del Nivel de Atención y Comprensión 

Lectora en niños de Sexto Grado de la I.E. Nro. 50038 San Jerónimo- Cusco, 

trata sobre la medición de ambas variables en las cuatro secciones de Sexto 

Grado de Primaria en la I.E. Nro. 50038 San Jerónimo del Cusco, para luego 

correlacionarlas, dando como resultado una correlación directa y fuerte todas 

ellas superando “r” de Pearson el 0,9; lo que amerita la reflexión de la importancia 

del desarrollo de la atención de los estudiantes, ya que es un factor que guarda 

relación con el éxito de las tareas, los objetivo las competencias que se pretende 

que logren los alumnos. 

Como parte de la reflexión se plantea un conjunto de actividades que los 

profesores del sexto grado deberían desarrollar a fin de estimular el desarrollo 

de la atención. 

PALABRAS CLAVE: Atención, comprensión lectora, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled: Relationship of level of attention and reading 

comprehension in sixth grade I.E. Nro. 50038 San Jerónimo Cusco, deals with 

the measurement of both variables in the four sections of sixth grade in IE, Nro.  

50038 San Jerónimo Cusco, then match them, resulting in a direct and strong 

correlation “r” beating all Pearson 0.9, which warrants reflection of the importance 

of developing students' attention as it is a factor related to the success of the 

work, target competencies that students achieve intended .  

As part of a joint reflection activities sixth grade teachers should develop in order 

to stimulate the development of care arises. 

KEYWORDS: Attention, reading comprehension, learning. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑORA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS DEL HONORABLE JURADO EXAMINADOR 

El presente trabajo de investigación titulado: Relación del Nivel de Atención y 

comprensión Lectora en niños de Sexto Grado de la I.E. Nro. 50038 San 

Jerónimo-Cusco, tiene por finalidad encontrar el coeficiente de correlación entre 

las variables del Nivel de Atención con el Nivel de Comprensión Lectora en 

alumnos del Sexto Grado de Primaria en la Institución Educativa San Jerónimo- 

Cusco. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca de la Atención y la Comprensión Lectora, 

en el que se desarrolla  los aspectos Teóricos acerca de la Atención y la 

comprensión Lectora. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, considerará el 

Marco Operativo de la investigación, en el cual se presenta el Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, los Objetivos,  Hipótesis del trabajo de 

investigación, Variables, los Métodos, Técnicas e Instrumentos, los datos, 

Gráficos, el Análisis e Interpretación de Resultados. 

Capítulo III, denominado “Propuesta de solución”, trata acerca de un conjunto de 

actividades que se propone para que los docentes del Sexto Grado a fin de que 

trabajen con sus alumnos tendientes al desarrollo de la atención. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

.  

La autora. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA ATENCIÓN Y LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

1.1 La Atención  

1.1.1 Naturaleza de Atención 

Prestar atención y no prestarla son, dos de las “actitudes” más 

importantes de los seres humanos; sin embargo, a pesar de su papel 

crucial en el aprendizaje y en los demás tipos de actividades inteligentes, 

los psicólogos, como ocurriera en otros temas del intelecto, tomaron 

posiciones claramente contrapuestas. 

Unos consideraron el concepto y la naturaleza atencional como temas 

centrales para la construcción de una teoría psicológica, mientras que 

otros opinaban que hablar de la atención era un indicador más de la 

permanencia de usos lingüísticos pre científicos en la Psicología. 
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Titchener, Edward (1909) mantenía que la formulación del problema 

atencional llevada a cabo por el estructuralismo, junto con el 

reconocimiento explícito de su fundamental importancia y su estatus 

central en la teoría psicológica, era uno de los descubrimientos de la 

psicología de la época.  

 

1.1.2 Concepto de Atención 

La atención engloba un tipo de estrategias aplicada durante la lectura, 

donde el individuo puede poner en práctica sus conocimientos previos 

en situaciones específicas del texto. Falieres y Antolin (2005) describen 

la existencia de la atención global y la atención selectiva. La primera de 

las cuales “se basa en decidir por adelantado una visión general del 

contenido por aprender, ignorando los detalles” (p. 269). Desde esta 

perspectiva, toda la atención se inicia con un proceso de toma de 

decisiones por parte del alumno utilizando una serie de materiales que 

son conocidos por él; para lograr así entender su significado y desarrollo. 

En este tipo de estrategias metacognitivas se toma la decisión en primer 

lugar y luego se ve de manera detallada el proceso a seguir. Sobre la 

atención selectiva, Falieres y Antolin (2005) explican que es “decidir por 

adelantado, atender a los detalles específicos del contenido por 

aprender” (p. 269). Dependiendo esto de las metas que persigue el 

alumno, o los propósitos e intenciones que guían su conducta ante una 

tarea de aprendizaje en particular, utilizando para ello la comprensión de 

los textos. 

En consecuencia la capacidad para la comprensión de palabras en forma 

rápida y precisa permite al lector dedicar la mayor parte de la atención al 

proceso de obtener significado de lo que se lee. En este sentido, el lector 

que intenta comprender un texto y que desea leer para aprender, debe 

planear el uso de distintos procedimientos estratégicos, los cuales 

también deben ponerse en marcha y supervisarse de manera continua, 

en función de un determinado propósito o demanda contextual. 



 

3 

 

En este sentido, gran parte de la complejidad del proceso de 

comprensión de lectura estriba en la índole y profundidad de los diversos 

niveles en que ésta ocurre. Por esto, para comprender un texto se 

requiere que el lector realice actividades de micro y macro 

procesamiento. Luego de lo expuesto por los referidos autores, se 

plantea que la atención, ya sea global o selectiva representa una buena 

base de conocimientos de las características y demandas de la 

comprensión lectora, así como las capacidades, intereses y actitudes 

personales que requiere el alumno. 

Para Gispert (2005), la atención se canaliza a través de la frecuencia de 

la interacción social y el grado de atracción personal. Se imitan, por 

tanto, las conductas de las personas más vinculadas con el individuo y, 

entre ellas, las que resultan más atractivas. Así, la elección profesional 

por imitación se realiza mediante el influjo de los modelos que con mayor 

frecuencia se hallan en el contexto perceptual del individuo (familiares, 

profesores, compañeros, personajes de ficción, entre otros), siempre 

que ofrezcan un atractivo personal y que estén dotados de un cierto 

prestigio social. En este contexto la atención es una estrategia necesaria 

para comprender los textos con los cuales interactúa el lector, lo que a 

su vez es uno de los requisitos básicos de la conciencia y conocimientos 

metacognitivos durante la lectura. (p. 271). 

 

1.1.3 Características de la Atención 

Según Freire (2008) son las siguientes: 

 Actividad: 

El sistema nervioso ejerce una acción alertadora y expectante, en 

contraste a un proceso pasivo, mediante la cual el organismo aumenta 

sus niveles de vigilancia. 

 Selección:  

El organismo tiene un límite máximo en su capacidad de procesar 

información, ya que existen limitaciones periféricas que impiden que 
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se capte todo lo que acontece alrededor, y limitaciones centrales que 

restringen la cantidad de información que se puede procesar o 

analizar de una vez. 

 Amplitud:  

El sistema nervioso tiene capacidad limitada, quiere decir que no 

puede abarcar todo lo que el medio le ofrece. 

 Organización:  

Se realiza en términos de figura y fondo, quiere decir que los estímulos 

marginales quedan disponibles para usarlos cuando se requieran, va 

ligada a la memoria. 

 Directividad:  

Implica que el sujeto puede poner más interés en lo que desea. 

 

1.1.4 Factores que inciden en la Atención 

 

Freire (2008) menciona que son: 

A. Factores Externos:  

Características físicas de los objetos o estímulos: 

 Posición del estímulo en relación al observador. 

 Mayor o menor intensidad de un estímulo particular (objeto, 

persona, etc.) en función de otros. 

 Tamaño: Si es muy grande o muy pequeño impresiona más. 

 Color. 

 Luminosidad del estímulo. 

 Novedad o rareza del estímulo. 

 Movimientos y transformaciones del estímulo. 
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B. Factores Internos: 
 

 Nivel de activación fisiológica: oxigenación cerebral, dilatación de 

vasos sanguíneos, ritmo respiratorio, dirección del flujo 

sanguíneo, intensidad de la actividad física, etc. 

 Estados transitorios: estrés, fatiga, ahogo, sueño. 

 Intereses y expectativas. 

 

C. Factores que favorecen una mejor atención y concentración 

 

 Factores Generales: 

 Oxigenación cerebral, a través de ejercicios respiratorios. 

 0El sueño: suficiente descanso repara el continuo desgaste del 

sistema nervioso, permitiendo que la capacidad de atención y 

concentración sean óptimas. 

 Alimentación adecuada, rica en vitaminas del complejo B y 

fósforo. 

 Ambiente ordenado y tranquilo. 

 Eliminación de estímulos irrelevantes. 

 Cambiar de tarea con cierta frecuencia, incluyendo momentos de 

relajación. 

 

 La Motivación 

Puesto que es uno de los factores más importantes que inciden 

directamente en la atención, la abordo en forma más ampliada. 

La motivación es la disposición, el interés, el nivel máximo o 

mínimo de energías con que el niño participa en la adquisición del 

aprendizaje; se transforma en el “núcleo central del aprendizaje” 

y constituye un requisito previo para el mismo. Una buena y 

adecuada motivación actúa en forma positiva; por el contrario, si 

es escasa, hay mayores dificultades para el aprendizaje. 
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Algunos autores definen a la motivación como: “Un estado de 

activación o excitación que impele a los individuos a actuar.” 

(Oceano/Centrum. (998, p. 370) 

“El efecto, la respuesta que se produce cuando se descubre algo 

que se percibe como válido y preferible.” (González, Grety, , 2002. 

p. 44) 

“El acto de propiciar y mantener una conducta orientada a las 

metas.”(Schunk, Dale, 1997). 

Es importante anotar que no siempre proporcionar mayor cantidad 

de estímulos provocará mayor motivación o mejor rendimiento, ya 

que una carga excesiva puede resultar tan perjudicial como la 

falta de los mismos. 

Por ejemplo, una sobrecarga de estímulos sensoriales se observó 

que podía producir dificultades de atención y un comportamiento 

más agitado en los niños (así se evidenció en una investigación 

realizada por científicos norteamericanos). En todo caso, lo mejor 

será establecer un nivel de motivación óptimo antes que máximo.  

En la motivación incide el “banco de memoria emocional” donde 

se almacenan: recuerdos, sentimientos, hábitos relacionados con 

las actividades cotidianas y con los procesos de aprendizaje 

académico. Estas experiencias previas actúan como factores 

predisponentes positivos o negativos para el desarrollo de 

cualquier actividad de la vida diaria y del aprendizaje. Por el 

contrario, si un niño experimenta repetidos fracasos, terminará por 

perder todo interés de participar y aprender y acabará pensando 

que no es capaz, que no vale la pena intentar o esforzarse por 

mejorar. 

De acuerdo a su naturaleza existen dos tipos de motivación: la 

intrínseca y la extrínseca. Esta descripción se enmarca dentro de 

la corriente psicopedagógica del Conductismo que otorga a la 

motivación la importancia para lograr la automatización de ciertos 

comportamientos o hábitos. 
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 Motivación Intrínseca:  

Es aquella que está directamente relacionada con las 

necesidades afectivas, madurativas y cognitivas de la persona. 

Es decir, se genera desde el interior del niño, de sus intereses, 

para satisfacer necesidades, curiosidad y desarrollo. Esta 

expresión lo aclara más: 

“La motivación intrínseca en el niño se da a medida que 

evoluciona su desarrollo de maduración emocional y 

dependiendo de los estímulos ambientales, los cuales estarán 

orientados a motivar curiosidad e interés, de manera que lo 

lleven espontáneamente a la exploración, investigación y 

manipulación.  

Hay que tomar en cuenta, que el niño al enfrentar un desafío, si 

éste supera sus habilidades en un margen demasiado alto, le 

generará ansiedad; por el contrario, si le resulta muy fácil, le 

provocará aburrimiento. Tanto la ansiedad como el aburrimiento 

causan el mismo rechazo. 

 

 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA:  

Se genera desde el exterior de la persona. Está basada en 

conceptos de recompensa/castigo.  

Se entiende por recompensa, un reconocimiento expresado por 

el adulto frente a un comportamiento esperado del niño, puede 

ser: un aplauso, palabras de afirmación y felicitación, un 

obsequio material. La recompensa como aprobación, estimula la 

motivación intrínseca para aprender, alienta al niño a adoptar 

similares comportamientos positivos en otras circunstancias, 

incentiva el sentido de autoestima y de autoafirmación.  

El castigo es considerado como un correctivo después de una 

secuencia de comportamientos no acertados, esperando que no 

vuelvan a repetirse. 
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No debe ser concebido como sanción o reproche. No alcanzar 

la meta planteada y la falta de aprobación constituyen ya un 

castigo (correctivo) para el niño. Es útil y necesario para los fines 

del aprendizaje, que el adulto evalúe objetivamente la tarea 

realizada por el niño y lo guíe a hacer una autoevaluación para 

que por sí mismo identifique sus errores, recapacite en las 

acciones realizadas y emplee mejor los recursos y energías la 

próxima vez. Es importante que se asuma los errores como 

oportunidades de aprender, de crecer y no se los vea como 

fracasos irreparables. Puede constituirse en una motivación 

negativa cuando, por parte del adulto, se prolonga en el tiempo, 

se emiten juicios de valor sobre la persona del niño con 

amenazas o críticas, se concentra únicamente en los errores 

descuidando la aprobación de las conductas acertadas.  

Es muy importante considerar que el “castigo” como tal, no es 

aceptable desde ningún punto de vista, especialmente cuando 

nos referimos a niños de 5 a 6 años; en su lugar hablamos de 

correctivos a través de compensación o retribución, según el 

caso; es decir, cuando se apliquen correctivos deben 

considerarse parámetros como la correspondencia de la falta 

con la dimensión de la retribución. Por ejemplo: si un niño, 

después de indicarle que se siente correctamente, derrama el 

jugo en la mesa, deberá limpiar la mesa como retribución. El 

castigo, generalmente produce miedo y/o resentimiento. 

Un niño que ha sido alentado en su curiosidad, acción y 

creatividad en forma constante, encuentra por sí solo en el 

mismo aprendizaje, la motivación para aprender. Debemos tener 

presente que “sólo se aprende lo que interesa”  y que la 

motivación debe guardar relación con las características, 

necesidades, intereses y diferencias individuales. Con mayor 

razón, si el niño presenta dificultades de atención y/o 

concentración, como maestros, es nuestro deber buscar las 

técnicas y recursos más apropiados para motivarlo, de tal forma 
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que el niño pueda verificar sus progresos y superar poco a poco 

sus dificultades y limitaciones. 

 

1.1.5 Tipos de Atención 

Según Moreno (1999) citado por Barrera (2009) menciona que la 

atención se clasifica en: 

a) Atención Voluntaria  

Se origina cuando mediante un acto voluntario del sujeto, la  atención 

se dirige a un objeto. Este género de atención prevalece en el adulto. 

Este tipo de atención está dirigida por la voluntad, es decir es la 

iniciativa del niño a y no de la atracción del objeto, por lo tanto se 

necesita fuerza de voluntad para alcanzar a cierto estímulo. 

b) Atención Espontánea  

Cuando una persona se siente atraída por estímulos exteriores y en 

ello no invierte ningún esfuerzo, se habla entonces de atención 

espontánea”.  

Por lo que un niño/a que tiene interés por aprender cada día irá 

enriqueciendo su conocimiento. Tal es el caso que cuando los 

niños/as están aprendiendo a leer siempre estás leyendo los rótulos, 

siempre y cuando presten atención al lugar donde se encuentran.  
 

c) Atención selectiva, dividida, sostenida. 

Durante años ha sido la clasificación más extendida. La atención 

selectiva es la actividad que controla los procesos por los cuales el 

organismo procesa sólo una parte de la información, dando respuesta 

a aquellas demandas del ambiente que son útiles para el individuo, en 

cambio la atención dividida es utilizada para dar respuesta a las 

múltiples demandas del ambiente. La atención sostenida es la 

actividad que pone en marcha procesos por los cuales el organismo 

es capaz de mantener la atención alerta ante determinados estímulos 

durante un tiempo relativamente largo. 
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d) Atención global y atención selectiva. 

La atención global tiene como misión llevar a cabo una estructura 

organizada de las partes que componen la información o la tarea. 

Mientras que la atención selectiva se centra en el análisis de los 

detalles o componentes de la información - tarea. 

e) Atención externa e interna. 

La atención puede orientarse, bien a objetos y sucesos externos 

(atención externa) o hacia nuestro propio conocimiento, recuerdos, 

sentimientos (atención interna). 

f) Atención visual y atención auditiva. 

Los sentidos reciben la información del medio ambiente. De las 

diferentes  modalidades sensoriales existentes, las más estudiadas 

han sido la visual y la auditiva. Hay una serie de diferencias entre 

ambas: los mecanismos que codifican y seleccionan la información 

visual tienen lugar en gran parte a nivel periférico (movimientos del 

ojo, acomodación del cristalino,...), los receptores auditivos, una vez 

superado su umbral, recogen todos los estímulos acústicos, no 

pueden acomodarse para rechazar parte de estos, sino que recogen 

de manera indiscriminada y sólo al llegar al cerebro se selecciona tal 

información.  

g) Atención consciente e inconsciente. 

En muchas ocasiones al realizar actos que forman parte de los 

hábitos, realizamos acciones automáticas e inconscientes, utilizamos 

la atención inconsciente. Por el contrario, la atención consciente es 

aquella que se ha atendido y puesto toda la serie de mecanismos que 

implican que realizamos una acción o tarea con conciencia.   
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1.1.6 Trastornos de la Atención 

a) Desarrollo histórico 

Los trastornos de atención son mencionados en la literatura desde 

hace muchos años y son estudiados desde diferentes enfoques: 

médico, psicológico y pedagógico. Ya en 1867, de forma muy 

genérica, se comentan algunas de las características de las personas 

con trastornos de atención y, entre los enfoques predominantes de la 

época se encuentra un escrito de George Still que, al analizar 20 

niños, los describe como apasionados, desafiantes, malévolos y sin 

volición inhibitoria y propone que esto se debe a una lesión cerebral 

sutil que afecta al carácter moral de las personas. (Amstronng, 1997) 

En 1934, se enfoca este trastorno desde una perspectiva orgánica y, 

en la época de los años 40, se habla de un síndrome cerebral mínimo; 

en los 50, de síndrome de impulso hiperquinético, en los 60 de 

disfunción cerebral mínima y, la persona que lo padece es 

considerada de conducta anormal o patológica y es tratada como un 

enfermo. En la década de los 80, la investigación de estos trastornos 

atribuye la causa probable a anormalidades en la función neurológica, 

en particular a un trastorno de los procesos neuroquímicos 

relacionadas con las sustancias neurotransmisoras, lo que se 

confirma con la utilización de técnicas de investigación neurológica 

cada vez más refinadas.  

Scharfetter (1997) en su Introducción a la Psicopatología General, 

incluye un capítulo sobre “Atención y concentración”, donde define la 

atención como la “orientación (activa o pasiva) de la consciencia hacia 

algo que se experimenta. Concentración es la persistencia centrada 

de la atención”. A partir de aquí ofrece la siguiente clasificación de los 

trastornos atencionales: 

a. Falta de atención y trastornos de la concentración, definida como 

la incapacidad o capacidad disminuida para enfocar, concentrarse 

y orientarse hacia un objeto. Lleva consigo una intensa 
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distraibilidad y la ausencia completa de atención se denomina 

aprosexia... 

b. Estrechamiento de la atención, definida como concentración sobre 

unas pocas cosas (fijación sobre las alucinaciones, vivenciar 

delirante intenso...)  

c. Oscilaciones de la atención y de la concentración, con los que se 

refiere a las alteraciones en cuanto a la duración de la atención 

(atención fluctuante, distraibilidad, debilidad de concentración). 

 

Otro enfoque similar es el ofrecido por Higueras, Jiménez y López 

(1979) en su Compendio de Psicopatología, quienes parten de la 

afirmación de que la atención estaría tan relacionada con la 

conciencia que sería imposible separarla de ella. Estos autores 

distinguen distintos tipos de anormalidades atencionales:  

a) Elevación del umbral de la atención, donde sólo se despierta la 

atención ante estímulos intensos (casos de depresiones, estados 

de agitación...) 

b) Indiferencia: donde no existe interés por los acontecimientos, 

siendo ineficaces los estímulos que despiertan interés en 

situaciones normales). 

c) Inestabilidad de la atención (distraibilidad o hiperprosexia), donde 

la atención se dirige superficialmente a los estímulos, siendo difícil 

concentrarla y mantenerla en un objeto.  

d) Fatigabilidad de la atención, modificación causada por el efecto de 

mantener la atención, que se acompaña de escasos rendimientos 

y abundancia de errores. 

La valoración crítica hecha a las anteriores clasificaciones incluye 

tanto la referencia al propio contenido de las mismas como a la 

confusión de distintas funciones y/o fases de atención, concentración, 

vigilancia, selección, funciones que por otra parte tienen una 

importante base experimental.  
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1.1.7 Desarrollo de la Atención 

Retomando a Luria, el desarrollo de la atención se da desde el 

nacimiento cuando el niño muestra de forma temprana reflejo de 

orientación, donde se puede considerar característico la fijación de la 

mirada sobre un objeto y manipulación o examinación de éste dado el 

caso el primero sería el pecho materno, este es el primer objeto en el 

que centra su atención y a partir de este reflejo de orientación se 

construyen reflejos condicionados, es decir cuando centra su atención lo 

reconoce y se concentra en dicho objeto. “En un principio, la atención 

involuntaria del niño en los primeros meses de la vida tiene el carácter 

de simple reflejo orientador ante estímulos nuevos o intensos, de 

seguimiento con la mirada y de reflejo de concentración en los mismos. 

Solo más tarde la atención involuntaria del niño adquiere formas más 

complejas, y en base a la misma comienza a  desarrollarse la actividad 

orientadora – investigativa aplicada a la manipulación de los objetos.” 

Esto se ve evidente al observar niños recién nacidos, los cuales focalizan 

la atención de manera accidental en un objeto que les llama la atención 

por su forma, su color o simplemente porque es algo nuevo para ellos y 

por esto después de analizarlo y sacar de él la información necesaria 

centra su atención en otro objeto realizando el mismo procedimiento, su 

atención es inestable y variable, pues es suficiente con la aparición de 

otro objeto para que finalice la concentración con el anterior. 

El desarrollo de la atención se va dando a lo largo de la vida, pasando 

por etapas propias de la edad que particularizan los procesos de 

atención en cada una de ellas, por tal motivo es necesario considerar las 

diferentes etapas respecto a la edad y las características propias de la 

atención en determinado momento. En este proceso del desarrollo 

interviene de forma directa en el proceso atencional la instrucción del 

adulto, esta juega un papel importante en la determinación del objeto al 

cual se debe prestar la atención para sacar la mayor información posible 

o para interiorizar una instrucción.  
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Entre el primer y segundo año la instrucción verbal del adulto toma más  

importancia, pues el niño mediante esta logra identificar el objeto y sin 

tener que estarlo viendo necesariamente para saber lo que le piden o lo 

que es nombrado, sin embargo la palabra del adulto no tiene mayor 

significación que los objetos nuevos que aparecen y en los cuales el 

centra su atención sin importarle la petición hecha por el adulto 

anteriormente, el niño se centra más en el objeto que en la palabra, pues 

le primero le llama la atención bien sea por su color, forma o textura, o 

simplemente porque es algo nuevo para él y le genera mayor interés. 

Esto se demuestra cuando el niño manipula un objeto y mediante la 

manipulación descubre otro por casualidad que despierta mayor interés 

en él, dejando así relegado el primer objeto.  

En el trascurso del segundo año de vida del niño, la indicación hecha por 

el adulto para orientar la atención hacia un objeto se hace más fuerte, es 

decir mediante la instrucción verbal del adulto el niño atiende con mayor 

facilidad y sostiene la atención por un tiempo más prolongado que en 

años anteriores, sin embargo sigue operando de manera firme la 

distracción frente al objeto desconocido, queriendo decir con esto, que 

la atención selectiva del niño no está aún bien definida, pues este 

mientras se encuentra en contacto con un objeto frente a la aparición de 

uno nuevo focaliza su atención en el nuevo y el lapso de tiempo por el 

que puede centrar su atención no es mayor a 30 segundos, luego de 

este tiempo reorienta su atención hacia otro objeto.  

Durante el segundo y tercer año del desarrollo del niño, la instrucción 

dada por el adulto es complementada ya con la interacción del lenguaje 

del niño, el adulto se convierten en guía de la atención y se considera 

entonces que el niño se encuentra en la capacidad de organización de 

la atención estable, ya que él es participante activo de este proceso, 

pues no solo escucha la instrucción dada, sino también puede participar 

por medio del lenguaje y construir aprendizajes por medio de este 

proceso. 
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Cabe resaltar a partir de lo dicho hasta ahora, que la intervención del 

adulto mediador, es muy importante para el desarrollo de la atención 

voluntaria, en la que el niño centra su atención de manera específica en 

un objeto por iniciativa propia y extrae de él la información necesaria y 

relevante, pero inicialmente el adulto debe ser quien dirija la atención por 

medio de la intervención directa con el objeto mostrándole lo que desea 

que el niño observe, posteriormente lo hará por voluntad propia siendo 

el adulto un guía o mediador entre el objeto y el niño. Este aspecto es 

necesario ampliarlo de modo especial más adelante en otro de los 

capítulos. 

Respecto al desarrollo de la atención, vale la pena señalar que 

inicialmente en la etapa infantil el niño refleja su interés en elementos 

circundantes, a las acciones que se pueden realizar con ellos y esta 

atención permanece mientras esté vivo el interés por el objeto de los 

contrario decae con facilidad, para el niño la aparición de un nuevo objeto 

significa el rompimiento de concentración que se tenía anteriormente y 

comienza uno nuevo donde centra su atención de igual forma pero estos 

por lapsos de tiempo muy cortos, pues prevalece de forma significativa 

el interés y cuando este se pierde se pierde consigo la atención.  

Para finalizar, el desarrollo de la atención va ligada a la edad en la que 

se encuentre el niño y conjuntamente con su desarrollo se van 

adquiriendo nuevas capacidades de atención bien sea en tiempo, en la 

calidad de la recolección de información, o en la fuerza frente a un 

distractor, por tal motivo es importante que los maestros tengan en 

cuenta los diferentes procesos que vivencia el niños según su edad y el 

momento del desarrollo en el que se encuentre y de este modo lograr 

articular de forma adecuada los proceso de atención para la adquisición 

de nuevos aprendizajes de manera tal que logre los objetivos sin ningún 

problema frente a dificultades relacionadas con los procesos 

atencionales.  

 

1.1.8 Atención y Aprendizaje 
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A. El papel de la atención para la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

Para la adquisición de la información o de nuevos aprendizajes el ser 

humano se sirve de funciones cognitivas que le facilitan el 

aprendizaje, atender y observar son considerados funciones 

cognitivas necesarias en la fase de adquisición de aprendizaje, pues 

estas son indispensable para la selección y el análisis de la 

información que posteriormente se convertirá en conocimientos. 

Inicialmente los procesos de atención deben estar mediados por el 

maestro, que es quien da las bases sólidas para que más adelante sin 

necesidad de su intervención logre direccionar su atención de forma 

tal que ningún estímulo que él no desee que intervenga lo perturbe y 

desoriente, podríamos considerar este como un ejemplo del desarrollo 

próximo propuesto por Vigotski que no son más que aquellas acciones 

que el niño no es capaz de realizar en primera instancia por sí solo, 

pero que a medida que las realiza con ayuda de un adulto o un par 

logra más adelante realizarlo sin necesidad de intervención. Esto 

como se había mencionado anteriormente, es un ejemplo de que las 

capacidades que el niño tiene deben ser desarrolladas por el maestro, 

en este caso la atención porque como ya se había mencionado el 

desarrollo del primer capítulo la atención es moldeable y quien debe 

dar una forma adecuada a este proceso es el maestro  para que más 

adelante el alumno no necesite su intervención sino que por sí solo 

pueda alcanzar los objetivos y se den verdaderos aprendizajes ya que 

el buen aprendizaje son aquellos que proceden del desarrollo del 

alumno. 

Se puede decir que la atención es base fundamental para la 

adquisición de nuevos conocimientos, puesto que de allí parte la 

recolección de información de forma adecuada que se sustrae de un 

objeto y que posteriormente se organiza para ser aplicada como 

conocimientos o aprendizajes. Es válido entonces, que si no existen 

procesos atencionales adecuados que no den cuenta de la 
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sustracción de información acertada, si no se centra la atención del 

objeto apropiado, si la capacidad para rechazar estímulos que no 

beneficia este proceso no está bien formada, los aprendizajes que se 

tengan no serán los mejores. Esto traerá consigo problemas de 

aprendizaje que se verán reflejados en el proceso de lecto-escritura y 

en los aprestamientos pre matemáticos. 

Por lo tanto y como se había mencionado anteriormente, atender y 

observar  cumplen dos funciones significativas para la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

Se habla de atender según lo plantea Jesús María Nieto, en el texto 

Cómo enseñar a pensar , como el momento cuando el alumno se 

detiene con esfuerzo propio y se enfoca frente a un objeto 

determinado, es decir cuando el alumno orienta su atención hacia un 

objeto especifico bien sea por la fuerza que este presenta o por las 

indicaciones del maestro, mientras que observar hace parte de la 

captación de los objetos exigiendo un enfoque en los detalles, partes 

o características que tiene el objeto, este proceso entonces, es que el 

que sustrae la información necesaria y relevante para construir 

conocimientos. 

Vale la pena, respecto a la manera y de donde se sustrae la 

información y los conocimientos hacer referencia en los lugares que 

el ser humano puede encontrarla y de qué forma, “Hasta aquí el ser 

humano ha adquirido información de los objetos, del medio o aspectos 

próximos del universo, la sociedad y la cultura. Pero existe otro medio, 

propio de la civilización humana, que también facilita información: los 

otros seres humanos a través del lenguaje oral y escrito, en las 

diversas lenguas y demás sistemas semióticos. La característica 

principal de a información sobre los objetos que llega al sujeto de otros 

sujetos o seres humanos, es que viene codificada, es decir, viene en 

signos arbitrarios que son válidos por simple convención en cada 

sociedad y cultura”. 
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Con relación a lo anterior, se puede señalar que todas estas formas 

de sustraer la información o de adquirirla son válidos pero no se dan 

si no se presta la atención suficiente para lograr primero que todo 

recolectar la información y luego organizarla para que posteriormente 

se pueda aplicar de forma adecuada en el contexto adecuado, es por 

esto que vale la pena resaltar que los seres humanos tiene la 

capacidad de adquirir información de diferentes medios pero al mismo 

tiempo tiene la capacidad de seleccionar lo que le es útil para no 

llenarse de contenidos o información que nunca va aplicar, por este 

motivo es necesario educar la atención, darle forma y orientación para 

que el alumno sepa aprovechar al máximo todo lo que lo rodea y logre 

recolectar la información de forma adecuada y logre mejores y 

mayores aprendizajes. 

La atención tiene un papel muy importante para adquirir nuevos 

aprendizajes, esta es la base fundamental de donde parte la 

efectividad de la recolección de información, de la atención depende 

que esa recolección apoye el proceso educativo, pues de otra manera 

lo recolectado no propiciaría aprendizajes significativos, en educación 

por ejemplo si no se presta una atención voluntaria los distractores 

interrumpirían de forma constante los proceso de aprendizaje, al 

mismo tiempo el desarrollo no sería el mismo y lo que se pretende es 

aplicar con éxito la atención para que así mismo se den con éxito los 

nuevos aprendizajes.  

Por tal motivo es importante que los maestros eduquen la atención, le 

den sentido y orientación a esta para que los aprendizajes sean 

exitosos y aplicables a la vida cotidiana. 
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B.  Orientación de la atención 

Se puede decir que la orientación es la dirección guiada que se le da 

al sujeto para que preste atención a un objeto determinado, gracias a 

la orientación se puede propiciar espacios de aprendizaje, pues al 

tener por decirlo de algún modo educada la orientación se puede 

considerar que se sacara mayor provecho de los proceso 

atencionales para la adquisición de nuevos conocimientos respecto a 

esto Vigotski plantea que “algunos pedagogos prefieren incluso 

reducir todo el proceso de educación a la elaboración de cierta formas 

de orientación y, de ese modo, dicen, es ante todo la educación de la 

atención, y que los diferentes tipos de educación se distinguen unos 

de otros sólo por el carácter de las orientaciones que deben ser 

elaboradas. En cierto sentido, esto es completamente correcto, ya que 

en la educación siempre tenemos que operar no con movimientos y 

comportamientos que poseen una meta y un valor por sí solos, sino 

con la elaboración de aptitudes y hábitos para la futura actuación y 

actividad.” 

Respecto a lo anterior, se puede decir que es evidente la importancia 

de la orientación del aprendizaje ya que de allí parte la selección del 

objeto tenido en cuenta las características del mimo para alcanzar la 

finalidad, en este caso el aprendizaje, la orientación de la atención 

permite de igual modo que el alumno realice una categorización y 

selección de la información que le es útil y así al hacer reconocimiento 

de estas características, llevar su atención al foco adecuado, es válido 

señalar que en esta labor de orientación el maestro tiene un papel 

fundamental pues es quien da las instrucciones sobre la orientación 

de la atención respecto hacia dónde va dirigida, este es uno de los 

tantos papeles que el maestro debe desarrollar en su labor, en el 

último capítulo se abordará más afondo sobre este tema, cuando se 

señalen las estrategias pedagógicas que este debe implementar en el 

aula para mejor los procesos atencionales y mejorar los aprendizajes 

de los alumnos. 
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Vale la pena hacer una aclaración, pues si bien el valor que tiene la 

orientación a nivel educativo es muy importante, no es el único 

aspecto que debe ser educado desde el aula, pues si bien la 

educación de la orientación puede considerarse como semiento sobre 

el cual se van a construir muchos más procesos, esta base debe 

encontrarse bien fortalecida para que a partir de ella las 

construcciones sean más precisas y bien estructuradas, pero no por 

ello considerar que es el único aspecto que debe ser educado. 

La orientación de la atención está referida a la capacidad que tiene el 

ser humano de movilizar la atención hacia una fuente de estímulos, 

incluyendo cambios en la postura del cuerpo ya que la base de la 

respuesta de orientación es fisiológica, es decir de carácter biológico, 

está centrada en los órganos sensoriales y se centra en la medida en 

la que capta el organismo, se considera que la orientación de la 

atención está estrechamente relacionada con la atención voluntaria, 

siendo esta la capacidad de dirigir la atención frente a un estímulo 

determinado y saber excluir estímulos irrelevantes por más fuerte que 

sean que no aportan a su proceso de aprendizaje. Una de las 

funciones de la atención es facilitar la selección de información que 

hay que guardar o la que se debe utilizar para dar respuesta y la forma 

de alcanzar este objetivo por parte de la atención es orientándola 

hacia un espacio u objeto determinado donde se considera que 

existen mayores posibilidades que se encuentre la información 

necesaria y apropiada. Inicialmente es el maestro quien debe educar 

estos procesos de orientación dando estímulos necesarios, 

despertando el interés frente al objeto y mostrando su relevancia, pero 

posteriormente es el alumno quien debe elegir acertadamente el foco 

de atención al que va dirigir su orientación. 

Respecto a la orientación fisiológica Vigotski plantea que “la 

orientación permite destacar las influencias del medio biológicamente 

más importantes para el organismo, aunque las mismas sean menos 

intensas que otras”. Con relación a este planteamiento se puede decir 

que la orientación llega al ser humano inicialmente por los órganos 
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sensoriales de este modo se logra un fortalecimiento de la misma 

logrando que la orientación frente al objeto sea tan fuerte que no 

importa la condición de un estímulo interferente que tenga las 

condiciones para ponerse sobre el que se está prestando al atención. 

Por esto se considera necesario que se eduque la atención voluntaria, 

para que se logre extraer lo más significativo del objeto. De este modo 

se puede considerar que el maestro debe  remitirse a la estimulación 

de los órganos sensoriales para la activación de la  orientación 

pretendiendo con ello que se aumente la duración y la calidad de la 

información que se obtenga del objeto, pues como se mencionó 

anteriormente la respuesta de la orientación es fisiológica que riendo 

decir con esto que se dirige hacia los órganos que interviene en el 

proceso atencional y deben ser potencializados para alcanzar 

mayores y mejores resultados. 

 

C. Características de la Orientación 

Es importante considera que dentro del procesos de orientación 

existen ciertas características que hacen que se dé el proceso de 

orientación las cuales según Vigotski son la capacidad, la duración, el 

ritmo y la unificación y organización, estas tienen un papel importante 

en la orientación, por tal motivo es importante abordar estas 4 

características, la primera “es la cantidad de excitaciones simultáneas 

que, en una orientación dada, puede ser incluida en el mecanismo de 

acción de nuestra conducta. El segundo aspecto que caracteriza a la 

orientación es su duración. La orientación evidencia un estado 

sumamente inestable, inconstante, y diríase oscilante. Por extraño 

que parezca, la duración de la orientación se mide en un intervalo 

sumamente insignificante de tiempo y, en los casos más extensos, 

apenas supera varios minutos; después de esto comienza una suerte 

fluctuación rítmica de la orientación. De manera que el carácter rítmico 

se convierte en ley fundamental de nuestras orientaciones y demanda 

que tengamos en cuenta todas las exigencias pedagógicas que de 
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esto se derivan. De acuerdo con esto está también el último rasgo y 

función de la orientación, a saber, su rol como unificadora y 

organizadora de las impresiones externas. Gracias al carácter rítmico 

de nuestra tención somos propensos a introducir el ritmo y atribuirlo a 

todos los estímulos externos, independientemente de que en la 

realidad lo posean o no.” 

Respecto a lo anterior es importante señalar que las diferentes 

características o factores necesarios para que se da la orientación, la 

primera de ellas, la capacidad, hace referencia como se decía 

anteriormente a la cantidad de estímulos que despierte el interés y 

que puedan relacionarse con la conducta, la duración hace relación al 

tiempo por el que se sostiene la atención o se mantiene la orientación 

considerando que no es cuanto a la prolongación del tiempo sino a la 

calidad de tiempo pro coroto que sea, del cual se puedan extraer 

aspectos positivos para el aprendizaje, el ritmo hace referencia 

entonces a la regularidad en la orientación que esta se mantenga 

según las necesidades para alcanzar los logros propuestos con 

antelación, y por último los factores de unificación y organización son 

fundamentales para que la información recibida se incorpore de 

manera organizada y haga parte de los conocimientos, esto es 

fundamental para considera la orientación de la atención necesaria 

para sacar información que sea necesaria para los nuevos 

conocimientos. 

Vale la pena considerar entonces, que el papel del maestro es 

fundamental para el logro de la orientación y que de esta salgan 

nuevos aprendizajes necesarios para el desarrollo del alumno, de este 

modo para asegurar el éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, 

el maestro debe propiciar todas las condiciones necesarias para el 

desarrollo correcto de las reacciones y lo que es mucho más 

importante el desarrollo cabal y adecuado de la orientación. Por tal 

motivo el maestro debe tener presente que el materia que brinde sea 

adecuado y desarrolle las habilidades de orientación. Con relación a 

esto vale la pena citar de nuevo a Vigotski cuando señala que “resulta 
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absoluta la necesidad de tener en cuenta la orientación fundamental 

de la educación, ésa a la que, en la literatura pedagógica de los 

últimos años se ha dado en llamar orientación hacia un objetivo de 

cada acto educativo. Por cuanto la nueva psicología transfiere el 

propio proceso educativo de manos de maestro a manos del alumno, 

exige a si mismo trasladar la conciencia del objetivo de este acto del 

maestro al alumno. No solo demanda que el alumno se eduque a sí 

mismo con sus propios actos, mientras que el maestro orienta y regula 

los factores que determinan estos actos; también, demanda que no 

sólo el maestro, sino también el alumno creen el objetivo de esos 

actos.” De  acuerdo con lo anterior, se puede decir que la educación 

actual busca que el alumno construya sus propios aprendizajes de 

acuerdo con el interés y el conocimiento de los elementos que lo 

rodean, pero para tal acto es necesario que la atención frente a los 

objetos de los cuales se va a sacar la información este bien puesta y 

bien orientada que no permita la infiltración de distractores.  

Con respecto a lo anterior, se puede considerar que a la atención se 

le contrapone otra acción como la distracción, la cual no permite que 

la atención este bien estructurada y centrada por completo a un 

objeto. Esto se debe a la aparición de otro objeto, que por su fuerza o 

características se interpone en el foco de atención que se estaba 

prestando, bien sea por falta de interés o motivación frente al primer 

objeto. 

D. Atención, Motivación y Aprendizaje 

La atención, la motivación y el aprendizaje son proceso que no 

pueden considerase el uno sin el otro, puesto que cada uno depende 

del otro para realizar su labor de forma adecuada, por su parte la 

motivación es fundamental para el proceso de atención pues de allí 

parte el interés frente al objeto en el que se debe centrar la atención 

y de este modo obtener la información necesaria para la adquisición 

del aprendizajes. 
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La motivación corre en parte por cuenta del maestro, pues es él quien 

debe aplicar las estrategias pedagógicas necesarias para mostrar los 

aspectos relevantes del objeto buscando incrementar el interés y la 

curiosidad por éste, para que el sostenimiento de la atención se de 

forma adecuada, esta no se debe dar solo al inicio en la presentación 

del objeto debe ser una motivación constate y repetitiva que cada vez 

de muestra de la importancia y relevancia del objeto, como parte de 

la motivación es necesario considerar varios factores que pueden 

incidir en esta como el tono de voz del docente, su expresividad, la 

creatividad para destacar los aspectos importantes del objeto y la 

capacidad para seleccionar inicialmente los objetos de forma adecua, 

es decir que no se presente un objeto con características no propias 

del mismo, pues el alumno descubrirá que no cumple con lo que se le 

había presentado pro lo que perderá el interés de forma inmediata. 

Es importante entonces conocer que motiva al alumno, que lo mueve 

que le despierta interés esto conlleva a una exploración e 

investigación de los gusto de los alumnos no necesariamente se tiene 

que hacer individual, pues estos dependiendo de la edad manejan 

patrones y gustos muy similares, dibujos animados, animales y hasta 

colores preferenciales, esto debe ser puesto al servicio de la 

educación para partir de estos intereses y motivar al alumno frente al 

conocimiento, por esto como se mencionaba anteriormente se 

necesita que el maestro sea creativo y logra articular los gustos de 

sus alumnos y los contenidos que debe impartir.  

La motivación podría considerarse según Félix García Legazpe20 

como los factores que incitan desde adentro para realizar una acción 

o como una fuerza interna que da fuerza para realizar algo, son todos 

aquellos factores que influyen en la elección y persistencia sobre una 

acción determinada, es decir la motivación puede considerarse como 

una fuerza interna que invita a la realización de una actividad 

determinada, pero si bien estas es considerada como una función que 

nace desde lo interior, puede ser educada y propiciada por factores 

externos en este caso propuestos por el maestro. 
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Respecto a la atención y como se ha venido abordando en el 

desarrollo de los capítulos anteriores, es base fundamental para la 

adquisición de nuevos aprendizajes pues de esta depende la 

selección y categorización de la información, que después de llevada 

al cerebro se convierte en nuevos aprendizajes y que posteriormente 

van a ser aplicados de forma acertada. Vale la pena señalar que de la 

motivación que el maestro brinde o de la que surja a partir de los 

intereses del alumno depende el grado de atención que se preste 

sobre el objeto. 

De no darse una motivación adecuada donde se muestre la relevancia 

del objeto, donde no se despierte el interés suficiente sobro lo que se 

desea observar la atención puede verse afectada por la distracción, 

considerado este como todo lo opuesto a la atención, el cual se 

considera que se presenta por la baja calidad de la atención que se 

enfoca sobre un objeto puesto que al mínimo estimulo que se presente 

se contrapondrá sobre este generando conducta desatenta.  

“Sin embargo, la distracción con la que tiene que vérselas la mayor 

parte de las veces el maestro, y que manifiesta a cada paso en la vida 

de una persona normal ,constituye una compañera necesaria y útil de 

la atención. Antes hemos aclarado la importancia que la orientación 

adquiere al limitar nuestra conducta. El sentido de la orientación 

siempre se reduce a restringir nuestro comportamiento a un sendero 

angosto”21 según esto, se puede señalar la importancia de la 

unificación de la atención y la orientación, que busca mejorar los 

proceso de  aprendizaje y al mismo tiempo dar sentido a la conducta 

trayendo consigo la capacidad de regularse frente a estímulos 

externos que pueden generar distracción.  

En conclusión y respecto a la unificación de tres procesos importantes 

como lo son la atención, la motivación y el aprendizaje, vale la pena 

hacer énfasis en el sentido que adquiere cada una pero sin 

desenlazarse de demás, pues estas funcionan como una cadena 

donde un no funcionan sin la otra, no por lo menos de la manera 
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adecuada, por lo que el maestro debe asegurarse de despertar el 

interés en el alumno por el aprendizaje y por conocer, motivándolo 

frente a los objetos que este desea que observe, para que así 

posteriormente se de forma adecuada el desarrollo de la atención la 

cual permitirá que alumno realice una selección minuciosa de aquellos 

componentes o información del objeto que le puede ser útil y de este 

modo construirá nuevos aprendizajes. 

 

1.2 Comprensión Lectora  

1.2.1 Concepto  

La constante interacción entre el contenido del texto y el lector, queda 

regulada por la intencionalidad por la cual se lee el texto y por la 

activación de un conjunto de micro procesos que ayudan a la 

comprensión significativa de lo leído. El interés por la comprensión 

lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, muchos educadores y 

psicólogos, han considerado su importancia para la lectura y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. Entre estos, destacan Vigostsky (1995) quien se 

refiere al manejo del propio signo, en referirlo al significado; dando 

importancia a la comprensión. 

Aunque las deficiencias en las habilidades subyacentes puedan ser la 

causa de que algunos alumnos no comprendan, muchos otros no llegan 

a comprender un texto porque no entienden cuándo y por qué deben 

utilizar las habilidades y el conocimiento que poseen. Otros niños 

simplemente no se dan cuenta de que leer demanda atención para 

captar el significado. Tal como lo plantea, Gispert (2005), la comprensión 

lectora es el proceso de construir conocimientos relacionando las ideas 

del texto con los conocimientos previos del lector.  

Desde esta perspectiva, la compresión lectora actúa como un 

procedimiento regulador  donde se plantean objetivos, evaluación de los 

resultados y de la posterior modificación. Tal como lo reseñan, Díaz y 
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Hernández (1999) la comprensión lectora “está presente en los 

escenarios de todos los niveles educativos y se le considera una 

actividad crucial para el aprendizaje escolar” (p. 150), dado que una gran 

cantidad de información que los alumnos adquieren, discuten y utilizan 

en las aulas surge a partir de los textos escritos. Por lo tanto no puede 

centrarse demasiado en la enseñanza de habilidades simples de 

decodificación y automatización de la lectura; asociadas con una 

interpretación parcial e inadecuada del concepto de alfabetización. 

Al respecto, cuando el lector se enfrenta a un texto para aprender a partir 

de él utiliza distintos recursos activamente como estrategias y 

esquemas. Por lo que, se requiere la permanente aplicación de 

estrategias de comprensión en las más diversas situaciones lectoras, así 

como el aprendizaje que han de realizar los alumnos, sea competencia 

del conjunto de profesores de la etapa. En las diferentes situaciones en 

el aula es donde emergerá la necesidad de activar y utilizar unas 

estrategias u otras. 

De esta manera, para analizar el tema de comprensión lectora, se estima 

necesario considerar los siguientes tipos de conocimientos que se 

encuentran involucrados en ella, los cuales deben ser incluidos en los 

currículos e instrucción de la comprensión lectora a saber: a) las 

habilidades lingüísticas necesarias, el conocimiento conceptual, las 

habilidades estratégicas y el conocimiento de que los textos tienen 

propósitos variados y deben contemplarse enmarcados dentro de 

actividades o prácticas sociales y comunicativas de distintos tipos. Para 

la comprensión lectora, se emplea el conocimiento cognitivo relacionado 

a las actividades mentales que permiten al alumno procesar la 

información significativamente y transformarla en conocimiento. 

 

Sánchez (2011) cita a Johnston, P. (1989), quien manifiesta que una 

serie de factores cognitivos intervienen en la comprensión lectora; la 

estructura esquemática de conocimientos que trae consigo el lector, su 

nivel de vocabulario, las características del texto, la memoria y los 
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procesos de razonamiento, todos estos factores mencionados en acción, 

se entiende como proceso que finaliza en un producto que es la 

comprensión lectora. 

Condemarin, M. (2001), define a la comprensión lectora como un 

proceso interactivo, recibido de la información del lector de acuerdo a la 

edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico, contenido y 

complejidad del texto, factores psicolingüísticos sintácticos y semánticos 

para el logro del significado. 

La comprensión lectora es un comportamiento complejo, que implica el 

uso consciente e inconsciente de diversas estrategias, es dar 

importancia a los conocimientos y experiencias previos que posee el 

lector para la comprensión lectora. Se sostiene que cuando mayor sea 

sus conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será el 

conocimiento del significado de la palabra. Spiro 1980, (citado de Catalá 

G. 2001). 

La comprensión se concibe como un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a 

que el lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas, 

experiencias que se presentan en el juego y se unen a medida que 

codifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La lectura es un medio, que nos acerca a la comprensión de los demás, 

de los hechos que han vivido y descubierto, de lo que han concebido en 

su mente o que han imaginado. Dentro de la escuela la lectura es una 

herramienta que ayuda en un gran abanico de actividades: mediante una 

comprensión lectora los niños pueden localizar información, pueden usar 

el diccionario, índice, fichero de trabajo, resolver problemas, interpretar 

gráficos, planos o mapas; comprendiendo con profundidad pueden 

seleccionar y evaluar la información con la que trabajan juzgando su 

validez. Captar la intención del autor, acercarse al hecho literario, etc. 

Esta actividad afecta a todas las materias escolares, por lo tanto es 

necesario que se enfoque más en la comprensión lectora y en la 

educación primaria que es la edad a la cual los intereses del niño pasan 
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de lo cercano y conocido, en los primeros cursos, a los más amplios y 

distantes a medidas que va creciendo. (Catalá,. 2001). 

Pinzas (2003) citado por Sanchez (2011) menciona que se puede 

diferenciar los procesos lectores de la comprensión lectora de la 

siguiente manera; se presenta la lectura como un proceso interpretativo 

y activo de pensar, comprender, codificar, leer y observa en una 

ilustración o descripción, una mera interacción con el texto, la 

comprensión lectora está en la medida que respondan al texto, 

resumiendo, armando esquema, controlando y manipulando los 

procesos cognitivos que se encuentran en el proceso de leer.  

Por otro lado Abrigo (2010) cita a Defior (1996), quien dice que la 

comprensión de un texto 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, en otras 

palabras, Defior habla de un conocimiento previo como un factor 

determinante para el proceso de construcción del significado. En gran 

medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través 

de la lectura. 

De acuerdo a Van Dijk y Kintsch (1983), la comprensión lectora supone 

la construcción de un modelo mental y situacional que dé cuenta de 

aquello que el autor quiere transmitir como producto de la convergencia 

de lo que contiene el texto en sí y de los conocimientos previos que trae 

el lector, para estos psicólogos lo más resaltante es el papel que 

cumplen los conocimientos que el sujeto trae, y cuanto más información 

posea las condiciones para entender el texto sea de mayor cantidad y 

calidad. 

Para Alliende y Condemarín (1982), la comprensión del lenguaje escrito 

es una de las formas más complejas que asume el comprender. De 

hecho toda la lectura no llega a ser un ser en blanco, sino a un ser que 

tiene una base comprensiva en la que se debe insertar. Siendo distinta 

la base comprensiva de cada ser humano, tendríamos que llegar a la 

conclusión de que la comprensión de una lectura nunca será igual. Será 
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siempre diversa y subjetiva. Es muy probable que sea así. Pero junto  

con esta base comprensiva personal, existe en los seres  humanos la 

posibilidad de utilizar un conjunto de categorías intersubjetivas que son 

el único medio de comunicación entre seres cuyas conciencias y cuyas 

comprensiones globales son distintas. 

Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos – PISA, 

“Compresión lectora” se interpreta como la capacidad del individuo a 

emplear y reflexionar sobre textos escritos con el doble propósito de 

alcanzar metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial 

personal y también, participar en la sociedad para determinar el nivel de 

comprensión lectora, el evaluado debe estar expuesto a diferentes 

niveles de lectura. 

Cuetos (1996), señala que en castellano se pueden leer todas las 

palabras por ruta fonológica ya que es un idioma en el que todas las 

palabras se ajustan a las reglas grafema-fonema. En otros idiomas 

(francés, inglés) existen muchas palabras cuya pronunciación no se 

ajusta a esas reglas sino que es arbitraria. 

El lector debe saber dominar ambas vías ya que la vía directa le 

proporciona rapidez y comprensión fácil, mientras que la vía fonológica 

le facilita la lectura de cualquier palabra, haya sido o no leída 

previamente por el sujeto, esté o no en su sistema semántico (Cuetos, 

1996). 

Cassany (2000), basándose en el concepto introducido por Hymes 

(1967), manifiesta que la competencia comunicativa es la capacidad de 

usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales 

que se nos presentan cada día. Esto quiere decir que serán competentes 

comunicativamente si son capaces de hablar, leer y escribir y si lo hacen 

con idoneidad. 

Según Chun (2011) para PIRLS (2006) citado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia (2007) la comprensión lectora es la habilidad para 

comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad 
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y/o valoradas por el individuo”. Los niños que ya leen y de corta edad 

son capaces de construir significados a partir de una variedad de textos. 

Ellos “leen para aprender, para participar en las comunidades de lectores 

del ámbito escolar, de la vida cotidiana y para disfrute personal. Mullis 

(2006, citado en el Ministerio de Educación y Ciencia de España, 2007) 

afirma que en la comprensión destacan ciertos componentes de la 

misma, que han sido ampliamente resaltados por la investigación 

pedagógica, y que conviene resaltar:  

- La habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas (...): 

subraya el carácter aplicado o “competencial” del conocimiento de 

la lengua en distintas situaciones de la vida; 

- (...) construir significado a partir de una variedad de textos: 

destaca la interacción entre el lector y el texto, sea éste de muy 

distinto tipo y formato (cuentos, libros, textos electrónicos, folletos 

con texto escrito e imágenes, etc.);  

- Leen para aprender (…) y para disfrute personal: Pone el acento 

en que la lectura se realiza con distintas finalidades, pero 

fundamentalmente dos: para obtener información o como fuente de 

placer, compartiendo además experiencia con otros lectores.  

 

Según el Ministerio de Educación Perú (2009) en lo referente a 

comprensión de textos indica que “Se busca que el estudiante construya 

significados personales del texto a partir de sus experiencias previas 

como lector y de su relación con el contexto”, para ello debe reflexionar 

sobre las estrategias que va emplear durante el proceso de lectura, sin 

dejar de lado el proceso lector como es la “percepción, objetivos de 

lectura, formulación y verificación de hipótesis, incluidos los niveles de 

comprensión” y las formas de lectura: oral, silenciosa, autónoma y 

placentera, además “la lectura crítica, con relación a la comprensión de 

los valores inherentes al texto”.  
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La comprensión lectora es considerada actualmente como la aplicación 

específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de 

carácter más general, Flor (1983) citado en Pérez (2005) este cambio se 

debe a los avances que, en los últimos años, ha experimentado el 

estudio de las destrezas cognitivas. Hoy en día, se sostiene que el 

conocimiento se almacena en «estructuras de conocimiento», y la 

comprensión es considerada como el conjunto de las fases que 

intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel 

de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, 

modificación, elaboración e integración de las estructuras de 

conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el 

texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede 

una importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión 

lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece 

una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe 

como un proceso en el que el lector utiliza las claves proporcionadas por 

el autor en función de su propio conocimiento o experiencia previa para 

inferir el significado que éste pretende comunicar. (Chun, 2011) 

 

1.2.2 Niveles de Comprensión Lectora 

Moran (2010) menciona que dentro de la comprensión lectora existen 

niveles, que van desde lo lingüístico hasta lo cognitivo, a continuación se 

exponen lo concerniente al nivel lingüístico de dicho proceso. 

Según Avendaño y Cetkovich (2000) el dominio lingüístico y 

comunicativo es una de las condiciones necesarias para participar en la 

vida social, ser un usuario crítico y, fundamentalmente, generar nuevos 

conocimientos. El desconocimiento de los factores implicados en la 

comprensión lectora que concierne, entre otros, al dominio de las 

competencias comunicativas es uno de los problemas que obstaculizan 

el desempeño del aspirante. 
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Por su parte, Ramos (2007) expone que el nivel lingüístico es entendido 

como la capacidad del individuo para comprender y producir enunciados 

en su lengua a la cual contribuyen, entre otros elementos, la amplitud del 

vocabulario de la persona y los conocimientos sobre cuestiones 

sintácticas, gramaticales y ortográficas a los que el sujeto ha accedido 

mediante la interacción con sus semejantes y la escolarización. Desde 

esta perspectiva, el lector aporta su competencia lingüística y cognitiva 

al efectuar un acto de lectura y la comprensión derivara de la capacidad 

del individuo de emplear sus capacidades en el contexto en el cual 

interactúa. 

En consecuencia, para Kabalen y Sánchez (citados por Berlina, 2005), 

los niveles de comprensión lectora son etapas que componen el proceso 

continuo que se inicia en los niveles de lectura asociados a la 

identificación de la macroestructura, continua en el nivel de la 

microestructura y termina en los niveles de la identificación de la 

superestructura o proceso de metacognición. Luego de analizar lo 

expuesto por los referidos autores, se deduce que en los niveles 

lingüísticos de la compresión lectora, no sólo el conocimiento del código 

lingüístico sino también el de la circunstancia comunicativa en el que 

éste se produce lo que involucra una interacción efectiva entre texto y 

lector, puesto que ello, permite comprender e interpretar un texto 

requiere la presencia de un lector que lo interroga y obtiene la 

información pertinente para alcanzar los objetivos que guían su lectura. 

Así mismo se distinguen de la siguiente manera: nivel de comprensión 

literal, inferencial - crítico y nivel de comprensión analítico. 

 

A. Nivel de Comprensión Literal  

En este nivel el lector, según indican Kabalen y Sánchez citados por 

Berlina (2005), logra la comprensión general de la información 

suministrada en el texto, entiende, capta, aprende las ideas 

principales, percibe la secuencia de los hechos y como se 

interrelacionan entre sí, formando frases o proposiciones en 
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búsqueda de coherencia en lo leído. Se limita a extraer   la información 

sin agregarle ningún valor interpretativo, es decir, analizar la 

información de un texto para identificar sus principales características 

de carácter literal. 

Camba (2006) explica que en el nivel literal, la comprensión “se centra 

en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos” (p. 2). Dicho 

reconocimiento puede ser de detalle, si se identifican nombres, 

personajes, tiempo y lugar de un relato, Pero, también puede 

presentarse un reconocimiento de ideas principales: de un párrafo. El 

reconocimiento de secuencias u orden de las acciones; bien sea por 

comparación de caracteres, tiempos y lugares; de causa o efecto, 

según las cuales identifica las razones que explican ciertos sucesos o 

acciones dentro del texto leído. Según esta opinión, pueden existir 

ciertos grados de complejidad en el reconocimiento implícito dentro 

del nivel literal, los cuales son para Sánchez (2008) las habilidades 

que caracterizan al nivel de comprensión literal. En la literalidad, el 

alumno decodifica los signos escritos de la palabra convirtiendo lo 

visual en sonoro y viceversa, recoge formas y contenidos explícitos 

del texto, realiza transposición de los contenidos del texto su propio 

plano mental. 

El aporte de los anteriores autores, lleva a reflexionar que el nivel de 

comprensión literal, se apoya en habilidades más complejas que la 

lectura mecánica o la memorización, por lo que en las situaciones 

educativas donde desee fomentarse la comprensión lectora, no puede 

seguir limitando las capacidades de utilización de la información, 

recopilación y captación de datos significativos que pueden 

combinarse con los conocimientos previos y ofrecer conjeturas y 

aprendizajes sencillos de incorporar. Es importante destacar que a 

continuación se explican la anticipación del contenido, las palabras 

del contexto y las palabras desconocidas como parte del nivel de 

comprensión literal. 
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 Palabras del Contexto 

La comprensión de textos también es un proceso cognitivo 

complejo de carácter constructivo, en el que interaccionan 

características de lector, del texto y de un contexto. Teniendo en 

cuenta que, será en los contextos reales de aprendizaje donde 

adquirirá sentido su enseñanza, y donde serán objeto de 

aprendizaje en sí mismas. Las interacciones entre las 

características del lector y del texto ocurren dentro de un contexto 

en el que están inmersos ambos. 

Agregan Falieres y Antolin (2005), que la identificación de las 

palabras del contexto mejora la comprensión del texto, al permitirle 

al lector encuadrar el material de aprendizaje dentro de un contexto 

de significación, haciendo posible que este capte las ideas 

contenidas en las frases dentro del texto, que le dirige a un 

aprendizaje general de lo referido del mismo. Así, cuando los 

alumnos no han desarrollado la capacidad de relacionar el léxico 

con el contexto en el cual aparece les es imposible elaborar, 

relacionar, ni organizar la información. 

De igual manera, para Rosas (2003) en la medida en que los 

estudiantes pueden  desprenderse de la literalidad del texto y 

manejar las proposiciones inferidas de las oraciones, las 

representaciones mentales y la lógica textual (relaciones y 

conexiones), su manejo semántico - conceptual se incrementa; y 

por ende su comprensión lectora mejora. A su vez, esta capacidad 

incide en la jerarquización, organización y síntesis de la 

información. En resumen, la comprensión lectora debería ser 

enseñada en contextos reales de aprendizaje, a partir de la 

resolución de conflictos cognitivos, desde todas y cada una de las 

áreas curriculares, implicando así para su aprendizaje la 

autonomía, autorregulación y activación de los conocimientos 
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personales que deben ser consideradas como instrumento de 

aprendizaje y de motivación. 

 

 Identificación de personajes 

El proceso de desarrollo de la comprensión lectora es un problema 

complejo y tiene una estrecha relación con lenguaje. Más aun 

cuando se comprende la lectura como una actividad que no es 

esencialmente visual; es así como la identificación de personajes 

juega un rol fundamental, puesto que hace del acto de leer la 

comprensión de un mensaje escrito, donde dicha identificación no 

son de tipo mecánico, sino cognitivo. Al respecto, señala Flores 

(2005), los personajes históricos reales o creados por la 

imaginación de quien los escribe. Así mismo, el personaje principal 

es el que tiene mayor relevancia en el desarrollo de los hechos y 

se le llama protagonista. 

Sin embargo, en ocasiones, existe el antagonista, el cual es 

también un personaje importante que se opone al protagonista. De 

esta manera, según comenta esta misma autora en algunos 

personajes se encuentran quienes representan o simbolizan una 

característica o aspecto específico de los seres humanos: el avaro, 

el loco, el mentiroso, el galán, el ridículo, entre otros. Igualmente, 

en la actualidad el número de personajes es ilimitado, ya que se 

pueden observar obras donde un solo personaje desarrolla un 

monólogo, o en su defecto represente muchos personajes. 

Por su parte, según Morea (2010) un personaje tipo es un modelo 

de personaje que reúne un conjunto de rasgos físicos, psicológicos 

y morales prefijados y reconocidos por los lectores o el público 

espectador como peculiares de una función o papel ya conformado 

por la tradición. Los personajes tipo son instantáneamente 

reconocibles por los miembros de una cultura dada, de tal forma 

que el espectador de una película o el lector de una historieta, 
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desean, quieren y espera que el bueno ponga cara de bueno, y el 

malo tenga cara de malo. 

Además, dependen fuertemente, por lo tanto, de tipos o 

estereotipos culturales para su personalidad, forma de hablar, y 

otras características. Debido a ello, un recurso frecuente de 

comedia y parodia es el exagerar muchísimo los rasgos habituales 

de los personajes tipo. El tipo enmarca también figuras 

representativas de grupos sociales reducidos, a los que se 

caracteriza por un rasgo psicológico o moral (el avaro, el seductor, 

el fanfarrón...), una actividad (el aguador, el ciego...), o un medio 

social (el pícaro, el bandido...). 

 

B. Nivel de Comprensión Inferencial – Crítico 

El lector, puede establecer relaciones más allá del contenido literal del 

texto, tal como plantean Kabalen y Sánchez (citados por Berlina; 

2005) “cuando con los conocimientos previos, e inferir situaciones que 

no están directamente escritas en la lectura”(p. 19), ello  plantea la 

formulación de hipótesis, donde el lector tiene la capacidad de 

diferenciar lo verdadero de lo falso, lo verosímil de lo inverosímil, emitir 

juicio sobre su acuerdo o desacuerdo con el autor, con estas 

inferencias el lector supone datos, lee entre líneas, proporcionándole 

amplitud en su capacidad crítica y mayor dominio sobre lo que lee. Se 

hace uso en este nivel de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y deductivo, el discernimiento y la 

identificación e interpretación del texto. 

Además, Camba (2006) refiere que en el nivel inferencial de 

comprensión lectora, el individuo “busca relaciones que van más allá 

de lo leído, explica el texto más ampliamente, agregando 

informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con los 

saberes previos”(p. 15). No obstante, desde el punto de vista de la 

realidad del nivel de educación básica, la comprensión inferencial 
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requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector y 

favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo, puesto que le permite establecer 

conjeturas, que hacen del texto un elemento más informativo, 

interesante y convincente. 

Al respecto de las habilidades relacionadas a este nivel de 

comprensión Sánchez (2008) a través de la inferencia, el lector 

“descubre aspectos implícitos en el texto, complementa detalles que 

no aparecen en este, establece conjeturas y deduce algunas 

enseñanzas”. De lo planteado por los autores, se deduce que el 

segundo nivel de comprensión lectora, o nivel inferencial, plantea la 

posibilidad del lector, de ir más allá de lo expresado de manera literal 

en el texto, estableciendo deducciones en base a la comprensión de 

sucesos, personajes o hechos específicos, es este en definitiva un 

nivel más complejo de participación, donde el lector, debe emplear las 

habilidades de cognición fundamentales. Dentro de este nivel se 

estudiarán la compresión general del texto, la comprensión de 

aspectos específicos de este y las explicaciones derivadas de la 

lectura. 
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 Tipo de Texto 

La literatura puede adoptar diferentes formas de presentación. Una 

de las divisiones más usuales, a la hora de estudiarla, es la que 

divide las distintas manifestaciones en géneros. Así, tenemos 

teatro, poesía, novela, cuento, épica, etcétera. Incluso subgéneros, 

como la novela de ciencia ficción o la romántica. Según Fingerman 

(2007) estos tipos de textos pueden ser subdivididos en explicativo, 

narrativo y argumentativo. El explicativo consiste en la 

representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, 

emoción, y prácticamente todo  

 

C. Nivel Analógico – Crítico 

El más complejo de los niveles de comprensión lectora planteado, es 

el nivel analógico, en el cual según refiere Espinoza (2000) “las 

estrategias para la comprensión lectora apuntan directa o 

indirectamente, al aspecto metacognitivo del aprendizaje” (p.15). Lo 

cual quiere decir que esto demanda una nítida definición de objetivos, 

la utilización acertada de los instrumentos para alcanzarlos, para que 

los esfuerzos vayan al grano, y finalmente en el análisis de los pasos 

se logre la comprensión textual y el aprendizaje. 

Sobre el nivel analógico, indican Kabalen y Sánchez, (citados por 

Berlina; 2005), que “el lector tiene la capacidad de estimar la calidad 

de redacción del autor, percibir el sentido de lo escrito, se precisa 

interpretar las temáticas de la lectura, establecer relaciones 

analógicas de diferente índole, emitir juicios de valor acerca de lo 

leído” (p. 26). De lo cual se deduce que en este nivel, la comprensión 

implica un análisis del tema implicado en el texto, de manera que el 

lector puede comprender la esencia de su contenido y el cúmulo de 

ideas que en él se encuentran y más aún relacionarlo con otros 

contextos, para incorporarlo a su propio conocimiento. 
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Por su parte, Camba (2006) explica que en el nivel analógico de 

comprensión de un texto, el individuo se encuentra en la capacidad 

de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo con 

fundamentos. Por consiguiente, en este nivel de comprensión se 

plantea la lectura crítica por su carácter evaluativo que forma en el 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Además, los juicios, permiten al lector diferenciar la realidad, de la 

ficción en los hechos y las cosas, comparar la información que le 

ofrece el texto con otros cúmulos de informaciones, evaluar la utilidad 

de la información en su vida, de manera que lo acepta o lo rechaza 

según su propio sistema de valores. 

De lo planteado por los autores se deduce que, la comprensión lectora 

se desarrolla en diferentes niveles, en los cuales el individuo aplica 

diferentes habilidades cognitivas y metacognitivas. Por lo cual la 

comprensión lectora en un proceso fundamental para que la escuela 

logre formación de seres críticos en un clima cordial y de libre 

expresión, con la capacidad de aprovechar al máximo la información 

de los texto, argumentar sus opiniones y crear conocimiento a partir 

de una lectura crítica.  

 

 Parafraseo de la idea principal 

La paráfrasis o reformulación del texto en otras palabras es descrita 

por McNamara (2004) como base o activador de la autoexplicación, 

pero no como medio para auto-explicar un texto. 

Esta se vincula a la estrategias de inferencia (específicas de 

dominio, generales de dominio, predictivas y de enlace) que se ven 

como ayudas para mejorar la comprensión y la explicación. 

Dentro de los procesos cognitivos presentes en la comprensión 

lectora, la determinación de la idea principal, se considera uno de 

los más importantes recursos lingüísticos. El parafraseo de la idea 

principal del texto, consiste según Rosas (2003) en extraer la 

información del texto escrito y expresar las mismas ideas del autor 
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del original evitando el plagio. Este término significa expresar con 

palabras propias la información contenida en un texto. Esto es, 

utilizar estructuras gramaticales distintas a las del texto, pero 

equivalentes en cuanto a su significado. 

De esta manera, la identificación de la idea principal puede ser 

entendida como una actividad cognitiva que pertenecen al 

procesamiento macroestructural del texto. Las ideas principales, 

son un resumen en su más alto grado de expresión, pero su 

parafraseo es más que un listado para distinguir lo que trata el tema 

de un texto, utilizando las inferencias, para comprender aspectos 

determinados del texto a partir del significado del resto, haciendo 

de la comprensión un proceso de construcción. 

 

 Final del cuento 

La palabra cuento proviene del latín computare, que quiere decir, 

según Falieres y Antolín (2006) narrar los hechos, relatarlos. Desde 

el punto de vista literario, el cuento consiste en un relato breve en 

prosa, con temas fantásticos o que no escapan de lo habitual, pero 

en todos los casos su clave reside en la sorpresa, en un modo 

peculiar de transmitir los hechos. Este relato tiene la particularidad 

de emplear un lenguaje simbólico, que expresa además de los 

hechos evidentes, un contenido oculto, pudiendo ser un mensaje 

vivificante, reflexivo, dilemático. 

Así mismo, en los cuentos, son posibles una multiplicidad de 

espacios, tanto reales como fantásticos, los cuales pueden 

recorrerse en las formas convencionales o apelar a maneras más 

imaginativas, también está permitido jugar con el tiempo, por eso 

se puede situar los sucesos en el pasado, en el presente y en el 

futuro, tanto en un mismo relato como en historias diferentes, así, 

el acontecer temporal de un cuento encierra siempre un principio 

en el que se presentan los hechos, un nudo en donde se pueden 
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desarrollar conflictos o enfrentar dilemas y un desenlace en el que 

se desencadena el final, cerrado o abierto. 

De esta manera, los cuentos permiten la creación de una 

multiciplidad de espacios tanto reales como fantásticos, que 

pueden recorrerse en forma convencional o bien apelando a la 

imaginación. 

Por tanto, la idea de contar o comenzar un cuento es un método 

natural para enseñar, del mismo modo como la fantasía es el medio 

natural e intuitivo para jugar. El contar cuentos pese a lo difícil que 

pueda ser, se parece demasiado al juego. Al respecto afirman 

Falieres y Antolín (2006), que los cuentos contribuyen a incorporar 

lo nuevo de la realidad, integrándolo a los saberes previos del 

alumno a través de procesos de creación y recreación. 

Según Camba (2006) una vez que el lector ha comprendido el 

texto, identificando sus ideas principales y secundarias, este está 

en capacidad de emitir juicios sobre el contenido leído, aceptando 

o rechazando las ideas expresadas por el autor, o inclusive 

redactar de una manera propia el texto, haciendo modificaciones 

de los hechos relatados, en los cuales priva el criterio del lector. De 

manera que, el texto deja de ser una estructura aislada y se 

traslada al contexto significativo del lector, para usar datos o 

informaciones que provengan de su pensamiento o de su propia 

realidad. 

Para concluir indican estas autoras, que tanto el inicio como el final 

de un cuento tiene como propósitos fundamentales, el desplegar la 

imaginación y la fantasía de los alumnos a partir de estímulos 

sutiles, además de analizar que siente cada uno de los alumnos, 

ante la fórmula de comienzo, qué tipo de historia se imaginaron que 

podía ser, qué personajes surgieron, lo cual a la vez permite al 

docente estimular los intercambios de producciones para realizar 

apreciaciones estéticas, analizar contenidos literarios, autoevaluar 
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y evaluar las producciones escritas por los compañeros (en cuanto 

a redacción y ortografía). 

 

1.2.3 Estrategias y Habilidades de la Comprensión Lectora 

Según Escurra (2003) para que el lector pueda realizar una integración 

de la información, es fundamental que ponga en juego una serie de 

estrategias y habilidades de lectura, según la demanda de los textos o 

de la situación.  

En general, las estrategias son secuencias integradas de procedimientos 

de carácter elevado, que se adoptan con un determinado propósito y la 

planificación de acciones que se desencadenan para lograrlo, así como 

su evaluación y posible cambio (Solé, 1998, Vidal-Abarca & Gilabert, 

1991). 

Vidal-Abarca & Gilabert (1991) han analizado las estrategias de 

comprensión que los lectores emplean para comprender la globalidad 

del texto e indican que los lectores hábiles utilizan estrategias eficaces y 

maduras, que suponen el uso de macro interpretaciones e inferencias, 

que le permiten captar el significado global del texto. Ellos, haciendo uso 

de ciertas habilidades, van elaborando una representación organizada, 

jerárquica y coherente del contenido del pasaje, teniendo en cuenta no 

solamente el contenido del texto, sino también los esquemas de 

conocimiento del propio sujeto. 

Los lectores hábiles utilizan tales estrategias de forma inconsciente 

(Solé, 1998). Por el contrario, los lectores deficientes utilizan estrategias 

menos eficaces, que no les permiten producir una integración de los 

diversos contenidos del texto, procesando frase a frase de forma 

separada y sin relacionar suficientemente el significado del pasaje con 

sus esquemas de conocimiento previo (Vidal-Abarca & Gilabert, 1991), 

lo que correspondería con lo que algunos autores como Alliende & 

Condemarín (1994) y Salvia & Ysseldike (1998) llaman comprensión 

literal de un texto.  
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Morales (1997) considera que existe una cantidad ilimitada de 

estrategias y aunque mucha de ellas son comunes a la mayoría de 

lectores, existen otras que son de uso muy personal de cada lector y que 

responden igualmente a características propias de cada uno de ellos. Al 

respecto, Solé (1998) considera que existen tres tipos de estrategias de 

comprensión de lectura: 

• Las estrategias previas a la lectura, que permiten al lector adquirir 

objetivos de lectura y actualizar sus conocimientos previos 

relevantes. 

• Las estrategias durante la lectura, que permiten establecer 

inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 

comprensión mientras se lee y tomar acciones adecuadas ante 

errores o fallos en la comprensión. 

• Las estrategias durante/después de la lectura, dirigidas a 

recapitular el contenido, a resumirlo y a extender el conocimiento 

que mediante la lectura se ha obtenido.  

Uno de los factores más importantes y que asegura el uso adecuado de 

estas estrategias es el conocimiento de ellas, lo que se conoce como 

metacognición, es decir, el conocimiento acerca de los propios procesos 

de pensamiento (Pinzás, 1995, 1997, Vidal-Abarca & Gilabert, 1991). 

Esto supone que el lector sea capaz de guiar y monitorear su propia 

lectura. En ese sentido, todas las estrategias de comprensión que el 

lector utiliza son metacognitivas, permitiéndole intensificar su 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como detectar y compensar 

los posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las 

responsables de que pueda construirse una interpretación del texto y que 

el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende para proceder 

a solucionar el problema encontrado.  

Para llevar a cabo las estrategias de comprensión, se necesitan una 

serie de habilidades básicas, según lo requiere el lector, el texto o la 

situación de lectura. (Escurra, 2003).  
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1.2.4 Factores relacionados con la Comprensión de Lectura 

Escurra (2003) menciona que la comprensión de lectura es un fenómeno 

muy complejo y como tal los factores que influyen en ella son también 

numerosos, están mezclados entre sí y cambian constantemente 

(Samuels & Kamil, 1984; Alliende & Condemarín 1994). Thorne & Pinzás 

(1988) consideran que la lectura puede estar influida  por un conjunto de 

variables como la edad, las habilidades, los materiales usados, el tipo de 

tarea, la interacción profesor alumnos y la clase donde interactúan, entre 

otros. Para Pinzás (1987), éstos constituyen factores internos, los cuales 

tienen una influencia directa sobre la lectura. Sin embargo, existe un 

segundo grupo cuya influencia es indirecta y no por ello menos 

importante que la autora denominó factores externos.  

Dentro de este grupo se encuentran la filosofía educativa del país, el 

currículo, los antecedentes educacionales de los profesores, los 

sistemas de educación magisterial, el presupuesto asignado, las 

características culturales, socioeconómicas, psicosociales y lingüísticas 

de la población, entre otros. 

Estos factores tienen gran importancia en el desarrollo de la lectura 

dentro de un país, pues van a tener un efecto significativo sobre los 

factores internos. 

Greaney (1996) encuentra que en los países en vías de desarrollo existe 

una gran mayoría de personas que no logra alcanzar niveles adecuados 

de lectura y relaciona estos hallazgos con factores culturales y 

socioeconómicos que determinan situaciones adversas en el hogar y la 

escuela, los cuales afectan negativamente el desarrollo de la lectura. 

De otro lado Vega (2012) detalla algunos Factores que intervienen en la 

comprensión lectora según Vallés, A. y Vallés, C., (2006), (citado por 

Salinas, 2010, p.16-18). 

Para que exista una cabal comprensión lectora intervienen factores de 

contexto, personales y los estratégicos: 
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a) Factores de contexto 

Se refiere a las características del texto así como la organización y 

planificación de la actividad de lectura realizada por el propio 

sujeto. 

Características del texto. Influirá la legibilidad del texto, evaluada 

en términos de longitud de la frase, la estructura interna y el número 

de expresiones nuevas para el lector. 

La organización y planificación de la lectura. Facilitará el 

disponer de buenas condiciones ambientales que hagan agradable 

la lectura y aseguren el bienestar psicofísico del lector. Es 

necesario un buen ambiente de estudio, cómodo con buena 

temperatura, tranquilidad ambiental, ausencia de ruidos, un horario 

adecuado entre otras permitirán al lector sentirse más predispuesto 

a leer. 

Las relaciones en la escuela. Un clima emocional favorable con 

sus pares junto con una metodología cooperativa estimularán los 

procesos de aprendizaje de carácter interactivo en el que todos 

aprenden de todos y el profesor actúa como mediador y facilitador 

de las actividades y procesos lectores. 

Interacción familiar. Los hábitos de lectura y las actitudes de los 

padres ejercen un modelado en el comportamiento lector de los 

hijos, actuando como reforzadores afectivos por la lectura. 

 

b) Factores personales. 

Son los condicionantes cognitivo-lingüístico del sujeto, es decir, las 

aptitudes intelectuales con las que fue dotado cada sujeto 

(memoria, atención, razonamiento, percepción), así como el 

desarrollo de dichas capacidades a través de las actividades de 

aprendizaje, las cuales son básicas en el proceso comprensivo 

lector. 
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Características del lector. Determinará a favor o en contra el 

desarrollo de la capacidad para la comprensión de textos, la 

motivación hacia la lectura, las capacidades cognitivas como 

atención y memoria principalmente y los conocimientos previos que 

posee el lector. 

Motivación. Constituida por un conjunto de procesos psicológicos 

que activan, dirigen y mantienen la conducta del sujeto hacia un 

determinado objetivo. La actitud que presenta el lector frente a la 

lectura condiciona su comprensión. 

Entendiendo la actividad motivacional desde el plano 

metodológico, como la motivación intrínseca o extrínseca; desde el 

plano emocional la motivación interna o automotivación o desde la 

perspectiva del procesamiento de la información, enmarcada en las 

estrategias motivacionales de apoyo. 

El autoconcepto y la autoestima. Un autoconcepto positivo y una 

adecuada autoestima constituyen verdaderos soportes cognitivos y 

afectivos que favorecen el aprendizaje escolar. 

Capacidades cognitivas. Las capacidades de atención y memoria 

intervienen activamente en el proceso de comprender. Siendo la 

capacidad atencional del lector fundamental para garantizar la 

entrada sensorial de la información escrita, y requiere de un 

adecuado funcionamiento de todas las modalidades atencionales 

(atención concentrada, atención selectiva, atención voluntaria y 

atención sostenida). 

Conocimientos previos. Rumelhart, citado en Vallés y Vallés, 

(2006), sostiene que el lector tiene una concepción de la realidad o 

información previa que se encuentra estructurada en forma de 

esquemas con representaciones mentales estables del 

conocimiento que se han almacenado en la memoria de largo 

plazo. Estos esquemas son sensibles a la modificación producida 

por la adquisición de nuevos conocimientos que dan lugar a la 

supresión, adición, recombinación, reconstrucción, etc. de los ya 
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existentes. El lector aporta conocimientos preexistentes sobre lo 

que lee y, además, obtiene nueva información que reacomoda en 

sus esquemas de conocimiento, modificándolos para lograr una 

significatividad en lo que se está aprendiendo. 

c) Factores estratégicos 

Se refieren a la utilización de estrategias para obtener información 

significativa de los textos que se lee. Vallés y Vallés (2006), 

sugieren el siguiente cuadro sobre los factores estratégicos 

condicionantes de la lectura que recoge los aportes de Román y 

Gallego así como Weinsten y Mayer citados por Vega (2012). 

 

Factores Estratégicos condicionantes de la lectura 

Factores Elementos Componentes 

Estrategias de 

adquisición de la 

información 

Subrayado 

Control atencional 

Enfatizar gráficamente el texto 

(cambio perceptual figura/fondo) 

Empleado en lecturas de estudio 

Distinción de clasificaciones, 

características y componentes 

lingüísticos relevantes. 

Estrategias para 

codificar la 

información 

Estrategias de 

nemotecnia 

Guardar la información en la MLP 

Estrategias de 

elaboración 

Imágenes visuales 

Analogías 

Estrategias de 

organización 

Significatividad de la información 

que se guarda en la MLP (esquemas 

del conocimiento) 

Estrategias de 

recuperación de 

la información 

Estrategias de 

nemotecnia 

Evocación de la información 

Estrategias de 

elaboración 

Evocación de la información 

Estrategias de 

organización 

Evocación de la información 

Estrategias 

metacognitivas 

Metacomprensión 

lectoras 

Planificación 

Supervisión (control y regulación) 

Evaluación 

Fuente: Salinas (2010, p.18)  
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1.2.5 Evaluación de la Comprensión de Lectora 

Según Sánchez (2011) evaluar la comprensión lectora implica conocer a 

profundidad determinados procedimientos, que van desde el 

diagnóstico, hasta la aplicación del instrumento y el análisis de 

resultados, así lo señala Solé (2004) cada uno de estos componentes 

debe brindar información para la planificación de la lectura, por lo 

consiguiente dar respuesta sobre el qué se evalúa, cómo y cuál es el 

momento instruccional y cognoscitivo ideal para aplicar un determinado 

instrumento capaz de aportar datos significativos en relación con el 

proceso de lectura. Allende (1986, citado en Solé 2004) nos refiere que 

“la evaluación de la lectura no es exclusivamente leer un texto y elaborar 

un serie de preguntas con el objeto de verificar si el alumno comprendió 

o no”. Es obtener una posición analítica ante el texto, de tal manera que 

se emita un juicio de lo leído, asimismo, Pérez (2007) señala que la “falta 

de un marco teórico claro y definido del concepto de lectura es el 

problema fundamental con el que se enfrenta cualquier proyecto de 

evaluación de la comprensión lectora”, asimismo los estudios realizados 

por Allende y Condemarín (1986, citado en Solé, 2005) dan cuenta que 

la taxonomía de Barret, se sustenta en una doble dimensión:  

1) Cognositiva, que se refiere a los procesos lógico – conceptual, es decir 

comprensión literal y organizativa. 

2) Afectiva, que consiste en transformar un conjunto de lugares y objetos 

y propone una evaluación taxonómica (Solé, 2005) como un conjunto de 

fases donde se manejan ciertas destrezas para: conocer el significado 

de las palabras, formular inferencias o anticipaciones, captar el propósito 

del autor entre otras. 

Las evaluaciones PIRLS (2006, citado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia de España, 2007) distingue tres grandes aspectos que es 

preciso tener en cuenta a la hora de evaluar la competencia lectora: 

• Los procesos cognitivos o de comprensión que intervienen en la 

lectura,  
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• Los propósitos de la lectura (experiencia literaria y obtención de 

información), y 

• Los hábitos y actitudes ante la lectura. 

Los dos primeros aspectos, procesos y propósitos, se evalúan en PIRLS 

a través de la prueba propiamente dicha, mientras que las actitudes y 

hábitos ante la lectura de los alumnos se evalúan a través de 

cuestionarios para alumnos, colegios y familias en los que se pregunta 

por los hábitos lectores y el contexto personal y familiar (p. 19). 

Catalá et al. (2001) nos manifiesta que los “especialistas son muy críticos 

ante la posibilidad de evaluar la comprensión lectora” siendo esta 

actividad compleja en la cual no se conocen todavía todos sus 

componentes. Comprender un texto tal como hemos expuesto comporta 

construir su significado, elaborando un modelo mental que se enriquece 

a partir de las nuevas informaciones contrastadas con los conocimientos 

activados en la memoria a largo plazo (conocimientos previos).  

 

1.2.6 El Niño y la Escuela 

El desarrollo social del niño, la escuela y los compañeros son 

importantes, el aprendizaje realizado en el seno familiar facilitará entre 

los mimos, ya que la escuela junto con la familia es la institución que más 

influencia tiene en el desarrollo de la personalidad infantil (desarrollo 

cognitivo, social). Rubin y Sloman, citado de Beltrán y Bueno (1995). 

La incorporación al mundo de la escuela es niño se enriquece en su 

mundo social ampliando su círculo de figura de apego y soltando así de 

la familia, favorece el desarrollo físico, motor, lingüístico y social. 

El paso de la escuela infantil a la escuela primaria plantea nuevos retos, 

de un proceso de enseñanza no estructurado a uno de contenidos 

sistematizados, horarios menos flexibles, disminución de libertad y se 

comienza a evaluar el rendimiento del alumno. La escuela no es solo es 

trasmisión científica sino que influye en la socialización individualización 

del niño desarrollando sus relaciones afectivas, habilidad para participar 
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en situaciones sociales (juegos, trabajos en grupo) adquisición de 

destrezas de comunicación, desarrollo del rol sexual, identidad (auto 

concepto, autoestima, autonomía).Greenfield y Leuve, (Citado de 

Beltrán. y Bueno 1995). 

Según Carmona (Citado por Vidal y Monjón. 2000), considera aspectos 

importantes que intervienen en el aprendizaje de la lectura: 

La escuela.- que existiendo las tecnologías de información y la influencia 

de la comunicación los libros siguen siendo importantísimos 

instrumentos de cultura y de entretenimiento basados en valores 

estéticos y éticos. La escuela como institución es responsable de hacer 

lectores adecuados que el sistema de enseñanza aprendizaje de la 

lectura y de escritura proporcionar operaciones mentales, como razonar 

y movilizar conocimientos, establecer significados, adecuada coherencia 

en funciones lectores. 

El aprendizaje de la lectura y el hábito del lector son objetivos 

primordiales entregar más tiempo a ella, que para la mayoría de los niños 

después de estar tiempo en la escuela pierden el gusto por leer y la 

mayor parte de los maestros piensan que saber leer significa solo 

descifrar y a muy pocos les importa brindar el gusto por leer, de 

comprender un texto, de lo leído al pensamiento, ideas, emociones y 

sentimientos; un aprendizaje de lectura con desarrollo de espíritu crítico. 

La lectura en los niños debe ser un camino de placer que inicie mucho 

antes de entrar a la escuela, el aprendizaje lector debe ser un proceso 

natural que comienza con lectura de imágenes y símbolos e incluso con 

narraciones. 

La familia.- su función en los primeros años es insustituible, los hijos 

establecen una relación con los padres a través de pequeñas canciones 

que se utilizan como susurrar o cantar al bebe, reconocer objetos o dar 

de comer. Brindar un sonido a los libros y que aprendan a escuchar, 

libros que suenen a mar, que suenen a risa, otros que suenen a música, 

saber escuchar, dejarse llevar por las palabras página tras página. De 
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esta manera escuchar una lectura con voz cargada de afecto, el niño 

pensará y sentirá la voz de su madre o de su padre que está con él, que 

le abraza mientras le cuenta un cuento. (Sánchez, 2011). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema de Investigación 

2.1.1 Descripción de la situación problemática 

El factor atención es invisible, pero la mayoría de los profesores lo utiliza 

para explicar del fracaso escolar que presenta el alumno, sin embargo 

cuando se les pregunta sobre la naturaleza de la atención, no saben que 

responder, asimismo se explica que el alumno no logra los objetivos 

deseados por falta de atención, que desde luego se tiene razón, pero 

¿cómo ayudar a que el alumno desarrolle su nivel de atención?, para 

esa pregunta no hay respuesta del docente, El bajo nivel del desarrollo 

de la atención es un problema muy frecuente en nuestros estudiantes. 

Es pertinente realizar una investigación acerca de la atención, 

relacionándola con una competencia deseada por el currículo, que es la 

comprensión lectora, de aquí que se plantea el  problema siguiente: 
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2.1.2 Planteamiento del Problema 

¿Existe relación entre el nivel de atención y la comprensión lectora en 

los alumnos  del sexto grado de la I.E. Nro. 50038 de San Jerónimo-

Cusco? 

Objetivos 

2.1.3 Objetivo General 

Determinar la relación entre el Nivel de Atención y la Comprensión Lectora 

en los alumnos del Sexto Grado de la I.E. Nro. 50038 de San Jerónimo-

Cusco. 

 

2.1.4 Objetivos Específicos 

1) Medir el nivel de atención en los alumnos del 6to Grado de la I.E. Nro. 

50038 de San Jerónimo-Cusco. 

 

2) Evaluar el nivel de la comprensión lectora en los alumnos del 6to 

Grado de la I.E. Nro. 5003 de San Jerónimo-Cusco. 

 

3) Comprobar la relación entre el nivel de atención y la Comprensión 

Lectora del 6to Grado de la I.E. Nro. 5003 de San Jerónimo-Cusco. 

 

2.2 Hipótesis 

Existe una relación directa entre el nivel de atención y la comprensión lectora 

en los alumnos del sexto grado de la I.E. Nro. 50038 de San Jerónimo-

Cusco. 

 

 

 

2.3 Variables de Estudio 

 

2.3.1 Variable Independiente: 
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Atención.  
 

Indicadores 

- Atención alta. 

- Atención media. 

- Atención baja. 

 

2.3.2 Variable Dependiente:  

Comprensión Lectora. 

Indicadores 

- Nivel Literal 

- Nivel Inferencial 

- Nivel Crítico 

 

2.4 Población de Estudio 

Se ha tomado a los alumnos del Sexto Grado del distrito de San 

Jerónimo, Cusco como se detalla a continuación: 

 

SECCIÓN VARONES MUJERES NIÑOS 

6to “A” 24 15 39 

6to “B” 19 16 35 

6to “C” 20 14 34 

6to “D” 22 12 34 

TOTAL 142 

 

 

 

 

2.5 Metodología, Técnica e Instrumentos 
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2.5.1 Metodología 

Investigación Descriptiva Correlacional. 

 

2.5.2 Tipo 

El tipo de estudio correlacional tienen como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables (en un 

contexto en particular). Los estudios correlacionales miden las dos o más 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación Hernández Sampieri, R. 

(1996). Metodología de la investigación. (P.63). 

 

2.5.3 Diseño de la Investigación 

La relación entre dos variables que podría representarse como X----Y.  

 

2.5.4 Instrumentos 

Test de Toulouse. 

Prueba de Comprensión Lectora.  

 

2.6 Importancia y Limitación de la Investigación 

 

2.6.1 Importancia 

La presente investigación es importante porque sitúa en relevancia a la 

“atención” como un factor preponderante para el desarrollo de todas la 

capacidades que la escuela se propone beneficiar al alumno, cognitivo, 

afectivo. Y que no se le da la importancia ni se le trata con la profundidad 

que el caso amerita. 

 

2.6.2 Limitaciones de la Investigación 

Que al tratarse de investigación correlacional, entre la atención y la 

comprensión lectora, simplemente se observa la fuerza con las que 

están cohesionadas, y no es un estudio explicativo causal. 
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Las pruebas que se han tomado a la población de estudio han sido 

únicas, por lo que podría alterar el dato de la prueba con el de la realidad 

que presenta cada sujeto de la población de estudio. 

 

Sin embargo en cuanto se refiere a la variable comprensión lectora fue 

sometido a opinión de las maestra que están a cargo del aula, las que 

manifestaron su conformidad con las notas de sus registros. 
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2.7 Presentación e Interpretación de los datos 
 

 

Cuadro N° 1 

Nivel de Atención de los estudiantes del 6to Grado “A” 

 
 

X Mínimo   x  Máximo Categorías f % 

42 56 Alta 18 46.15 

27 41 Media  15 38.46 

10 26 Baja 6 15.38 

TOTAL 39 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 1, del Nivel de Atención de los 

estudiantes del Sexto Grado “A”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 18 con un 46% de la población que se 

encuentran en la categoría del nivel de atención “Alta”, seguido de la 

frecuencia 15 que corresponde a un 38% de la población con un nivel 

medio de atención y 6 estudiantes que corresponden al 15% con un nivel 

de atención “Bajo”, por lo que se puede concluir la mayoría de los 

estudiantes están por encima de un nivel de atención “Media” con 

tendencia a “Alta”. 
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Cuadro N° 2 

Nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes Sexto Grado “A” 

 

X Mínimo   x  Máximo Categorías f % 

18 20 Literal 6 15.38 

14 17 Inferencial 19 48.72 

10 13 Criterial 14 35.90 

TOTAL 39 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 2, del Nivel de Comprensión Lectora de 

los estudiantes del Sexto Grado “A”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 19 con un 48% de la población que se 

encuentran en la categoría del nivel de Comprensión Lectora “Media”, 

seguido de la frecuencia 14 que corresponde a un 35% de la población 

con un nivel medio de Comprensión Lectora  “Baja” y 6 estudiantes que 

corresponden al 15% con un nivel de Comprensión Lectora “Alta”, por lo 

que se puede concluir la mayoría de los estudiantes están por debajo  de 

un nivel de Comprensión Lectora  “Media” con tendencia  de “Media a 

Baja”. 
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Cuadro N° 3 

Puntajes obtenidos de la Prueba de Atención y Comprensión Lectora 

por estudiante del Sexto Grado “A” 

 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

1 45 18 14 26 14 27 31 15 

2 34 16 15 24 13 28 28 14 

3 49 19 16 45 18 29 10 10 

4 29 15 17 17 12 30 41 17 

5 40 17 18 27 14 31 13 11 

6 25 14 19 28 15 32 26 14 

7 18 12 20 12 11 33 12 10 

8 53 20 21 39 17 34 37 16 

9 22 13 22 14 11 35 25 13 

10 35 16 23 25 14 36 30 15 

11 50 19 24 19 12 37 13 11 

12 24 13 25 36 16 38 28 14 

13 38 17 26 26 13 39 47 18 
 

  Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo del coeficiente de la correlación de Pearson “r” 

 

  Columna 1 Columna 2 

Columna 1 1  
Columna 2 0,99158044 1 

 

r =0,99158044  
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar en el Grafico N° 1, el coeficiente de correlación “r” 

de Pearson es igual a 0,99 lo que significa que hay una correlación fuerte 

positiva entre las variables Atención y Comprensión Lectora en el Sexto “A”. 

En este caso se puede decir que a mayor atención mayor comprensión 

Lectora. 
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Cuadro N° 4 

Nivel de Atención de los estudiantes Sexto Grado “B” 

 

X Mínimo   x  Máximo Categorías f % 

42 56 Alta 9 25.71 

27 41 Media  12 34.29 

10 26 Baja 14 40.00 

TOTAL 35 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 4, del Nivel de Atención de los 

estudiantes del Sexto Grado “B”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 14 con un 40% de la población que se 

encuentran en la categoría del Nivel de Atención “Baja”, seguido de la 

frecuencia 12 que corresponde a un 34% de la población con un nivel 

medio de atención y 9 estudiantes que corresponden al 25% con un Nivel 

de Atención “Alta”, por lo que se puede concluir la mayoría de los 

estudiantes están por debajo de un nivel de atención “Media” con 

tendencia de un nivel “Medio” hacia un nivel “Bajo”. 
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Cuadro N° 5 

Nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes 6to Grado “B” 

 

X Mínimo   X  Máximo Categorías f % 

18 20 Literal 9 25.71 

14 17 Inferencial 15 42.86 

10 13 Criterial 11 31.43 

TOTAL 39 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 5, del Nivel de Comprensión Lectora de 

los estudiantes del Sexto Grado “B”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 15 con un 42% de la población que se 

encuentran en la categoría del nivel de Comprensión Lectora “Media”, 

seguido de la frecuencia 11 que corresponde a un 31% de la población 

con un nivel de Comprensión Lectora  “Baja” y 9 estudiantes que 

corresponden al 25% con un nivel de Comprensión Lectora “Alta”, por lo 

que se puede concluir que la mayoría de los estudiantes en de un nivel 

de Comprensión Lectora  “Media” con tendencia  de “Media a Alta.”. 
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Cuadro N° 6 

Puntajes obtenidos de la prueba de Atención y Comprensión Lectora 

Sexto Grado “B 

 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

1 54 20 12 45 18 24 34 16 

2 30 15 13 18 12 25 15 12 

3 46 18 14 24 14 26 18 12 

4 27 14 15 15 12 27 49 19 

5 39 17 16 44 18 28 15 12 

6 23 13 17 18 12 29 22 13 

7 35 16 18 33 16 30 46 18 

8 24 14 19 20 13 31 28 15 

9 49 19 20 27 14 32 25 14 

10 20 13 21 53 20 33 38 17 

11 29 15 22 28 15 34 33 16 

   23 23 13 35 49 19 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cálculo del coeficiente de la correlación de Pearson “r” 

 

  Columna 1 Columna2 

Columna 1 1  
Columna2 0,99263493 1 

 

r =0,99263493 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 2, el coeficiente de  correlación 

“r” de Pearson es igual a 0,99 lo que significa que hay una correlación 

positiva entre las variables atención y comprensión lectora en el sexto “B”. 

En este caso se puede decir que a mayor atención mayor comprensión 

Lectora. 
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Cuadro N° 7 

Nivel de Atención de los estudiantes Sexto Grado “C” 

 

X Mínimo   x  Máximo Categorías f % 

42 56 Alta 5 14.71 

27 41 Media  17 50.00 

10 26 Baja 12 35.29 

TOTAL 34 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: En el Cuadro N° 7, del Nivel de Atención de los 

estudiantes del Sexto Grado “B”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 17 con un 50% de la población que se 

encuentran en la categoría del Nivel de Atención “Media”, seguido de la 

frecuencia 12 que corresponde a un 35% de la población con un nivel 

bajo de atención y 5 estudiantes que corresponden al 14% con un Nivel 

de Atención “Alta”, por lo que se puede concluir la mayoría de los 

estudiantes están por encima de un Nivel de Atención “Media” con una 

tendencia de media a alta. 
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Cuadro N°8 

Nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes Sexto Grado “C”   

 

X Mínimo   x  Máximo Categorías f % 

18 20 Literal 9 26.47 

14 17 Inferencial 24 70.59 

10 13 Criterial 1 2.94 

TOTAL 34 100.00 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N°8, del Nivel de Comprensión Lectora de 

los estudiantes del Sexto Grado “C”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 24 con un 70% de la población que se 

encuentran en la categoría del nivel de Comprensión Lectora “Media”, 

seguido de la frecuencia 9 que corresponde a un 26% de la población 

con un nivel medio de Comprensión Lectora  “Alta” y 1 estudiante que 

corresponden al 2% con un nivel de Comprensión Lectora “Baja”, por lo 

que se puede concluir  que la mayoría de los estudiantes están por 

encima de un nivel de Comprensión Lectora  “Media” con tendencia  de 

“Media a Alta”. 
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Cuadro N°9 

Puntajes obtenidos de la prueba de Atención y Comprensión Lectora 

Sexto Grado “C” 

 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

1 50 19 12 27 14 23 29 15 

2 40 17 13 49 19 24 26 14 

3 28 15 14 25 14 25 24 14 

4 53 20 15 26 14 26 28 15 

5 33 16 16 34 16 27 27 14 

6 29 15 17 24 14 28 44 18 

7 20 13 18 26 14 29 53 20 

8 46 18 19 54 20 30 28 15 

9 24 14 20 30 15 31 45 18 

10 26 14 21 27 14 32 26 14 

11 35 16 22 25 14 33 34 16 

      34 49 19 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Cálculo del coeficiente de la correlación de Pearson “r” 

 

  Columna 1 Columna 2 

Columna 1 1  
Columna 2 0,99389187 1 

 

r=0,99389187 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 3, el coeficiente de  correlación r 

de Pearson es igual a 0,99 lo que significa que hay una correlación positiva 

entre las variables atención y comprensión lectora en el sexto “C” En este 

caso se puede decir que a mayor atención mayor comprensión Lectora. 
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Cuadro N° 10 

Nivel de Atención de los estudiantes Sexto Grado “D” 

 

X Mínimo   X  Máximo Categorías f % 

42 56 Alta 9 26.47 

27 41 Media  22 64.71 

10 26 Baja 3 8.82 

TOTAL 34 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Interpretación: En el Cuadro N° 10, del Nivel de Atención de los 

estudiantes del Sexto Grado “D”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 22 con un 64% de la población que se 

encuentran en la categoría del Nivel de Atención “Media”, seguido de la 

frecuencia 9 que corresponde a un 26% de la población con un nivel de 

atención “Alta” y 3 estudiantes que corresponden al 8% con un Nivel de 

Atención “Baja”, por lo que se puede concluir la mayoría de los 

estudiantes están por encima de un nivel de atención “Media” con 

tendencia de media a “Alta”. 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

Baja Media Alta

26 41 56

10 27 42 TOTAL

Suma de f

Suma de %



 

71 

 

Cuadro N° 11 

Nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes Sexto Grado “D” 

 

X Mínimo   X  Máximo Categorías f % 

18 20 Literal 10 29.41 

14 17 Inferencial 21 61.76 

10 13 Criterial 3 8.82 

TOTAL 34 100.00 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación: En el Cuadro N°11, del Nivel de Comprensión Lectora 

de los estudiantes del Sexto Grado “D”, se puede apreciar que la mayor 

frecuencia corresponde a 21 con un 61% de la población que se 

encuentran en la categoría del nivel de Comprensión Lectora “Media”, 

seguido de la frecuencia 10 que corresponde a un 29% de la población 

con un nivel medio de Comprensión Lectora  “Alta” y 3 estudiantes que 

corresponden al 8% con un nivel de Comprensión Lectora “Baja”, por lo 

que se puede concluir la mayoría de los estudiantes están por encima   

de un nivel de Comprensión Lectora  “Media” con tendencia  de “Media 

a Alta”. 
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Cuadro N°12 

Puntajes obtenidos de la prueba de Atención y Comprensión Lectora 

Sexto Grado “D” 

 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

N° 

Puntaje 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

Atención 

55 Ptos. 

Comprensión 

Lectora 

1 40 17 12 38 17 23 40 18 

2 54 20 13 46 19 24 37 16 

3 47 18 14 37 16 25 19 12 

4 36 16 15 27 13 26 53 20 

5 39 17 16 25 15 27 32 15 

6 31 15 17 33 14 28 38 17 

7 51 19 18 31 15 29 36 16 

8 37 16 19 39 17 30 51 19 

9 48 18 20 53 19 31 37 15 

10 23 14 21 32 16 32 35 16 

11 35 15 22 27 12 33 40 17 

      
34 52 19 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cálculo del coeficiente de la correlación de Pearson “r” 

  Columna 1 Columna 2 

Columna 1 1  
Columna 2 0,93902655 1 

 

r=0,93902655 

  



 

73 

 

 

 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 4, el coeficiente de correlación “r” 

de Pearson es igual a 0,94 lo que significa que hay una correlación positiva 

entre las variables atención y comprensión lectora en el Sexto “D”. En este 

caso se puede decir que a mayor atención mayor comprensión Lectora 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1 Identificación 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR LA ATENCION Y LA 

CONCENTRACION DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE LA 

I.E. SAN JERONIMO 

 

LUGAR:  Institución Educativa San Jerónimo 

TIEMPO:  20 horas 

TEMA: Implementación de estrategias pedagógicas para mejorar la 

atención de los alumnos del Sexto Grado de la I.E. Nro. 

500368 San Jerónimo. 

Grado  Sexto de Primaria 

  



 

75 

 

3.2 Propósito de la Propuesta  

El proyecto tiene como objetivo propiciar espacios donde a partir de la 

enseñanza de algunos temas de las áreas de (Matemáticas, Comunicación, 

Ciencia y ambiente,), se desarrollen estrategias pedagógicas de activación 

de la atención, concentración y memoria, para aplicarlos a la vida cotidiana 

y así adquirir un aprendizaje significativo; pues es necesario recordar, que si 

hay atención lo que se aprende se asimila mucho mejor puesto que dichos 

aprendizajes se arraigan más en la memoria y se producen asociaciones con 

otros conocimientos previos.  

Estas actividades deben ser eficaces y puntuales  de modo que fomenten su 

creatividad pero lo más importante: que centren toda su atención haciendo 

uso correcto de las diferentes herramientas tecnológicas. 

 

3.3 Plan Operativo 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS METODOLOGIA 

11 a 15 

de 

Agosto 

2014 

 

Observación 

Directa 

 

Aplicación 

de test 

 Establecer un diagnóstico de las 

diferentes causas del problema 

de atención dispersa. 

 Realizar tabulación y análisis de 

resultados 

 Diseñar  estrategias para dar 

solución al problema, con base 

en el diagnóstico Marco Teórico.  

Observar y describir  

Diseño del Test y 

aplicación 

Tabulación y análisis de 

la información. 

Diseño de estrategias  

 

Agosto 

18 

 Taller 1.  

“EL Laberinto 

misterioso”  

 Desarrollar habilidad para la 

resta a través de un laberinto.  

 Crear espacios y actividades 

adecuadas para propiciar el 

trabajo individual y grupal. 

- Presentar cartel  al 

grupo mostrando el 

ejercicio a realizar para 

que  todos observen.  

- Juego de Laberinto  

individual.   

Agosto 

25 

 Taller 2. 

 

“Jugando con 

las palabras” 

 Reconocer y proponer sinónimos 

y antónimos.  

- Analizar las palabras 

con ejercicios sencillos en 

el tablero, que todos 

resuelven.  

- Crucigrama de 

sinónimos 
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Septiem

bre 01 

 

 Taller 3. 

 

“Un regalo a mi 

mamita”  

 Desarrollar habilidad en la 

comprensión lectora.  

 Desarrollar la capacidad de 

observación. 

 Promover la escucha atenta de 

las instrucciones. 

- Dar un texto con las 

instrucciones precisas 

para elaborar tarjeta del 

día de la madre.  

-Realizar la tarjeta paso a 

paso al tiempo con la 

docente. 

Septiem

bre 15 

 Taller 4 

 

“Tangrameando 

con la 

geometría” 

 Identificar figuras geométricas y 

usarlas en un proyecto de la vida 

cotidiana. 

 Realizar el payaso en  tamaño  

gigante  con la participación de 

todos teniendo en cuenta las 

instrucciones previas. 

Recordar las figuras 

geométricas observando 

objetos del salón 

Dar instrucciones para 

realizar unas formas  

variadas  con figuras 

geométricas.  

Octubre 

7 

 Taller 5 

 

“El collage”  

 Reconocer el uso de los verbos o 

acciones.  

 Plasmar los materiales del medio 

para rellenar la correspondiente 

figura. 

 Trabajar de acuerdo a la 

observación. 

Recortar y pegar  los 

materiales del medio  de 

acuerdo  a las 

instrucciones dadas”   

Octubre  

15  

 

 

 

 Taller 6 

 

“El que se 

demora 

pierde” 

 Desarrollar habilidad en el 

manejo de familia de palabras.  

 Manifestar habilidad para decir  

palabras por determinada  letra 

en el menor tiempo. 

 Reconocer cada uno de los 

elementos de la oración.  

 Desarrollar el mayor grado de 

concentración durante la historia. 

Explicación 

Juego “El que se demora 

pierde”  

Los estudiantes se 

sientan en círculo, la 

profesora va contando 

una historia; en 

determinado momento 

para y dice una letra. Ahí 

los estudiantes empiezan 

a decir palabras que 

comiencen por dicha letra 

siguiendo el respectivo 

orden. 

Octubre 

 21 

 Taller 7 

 

“Cinco 

Sentidos” 

 Percibir diferentes sensaciones a 

través de los sentidos. 

 Dialogar acerca de los sentidos, 

su importancia y las sensaciones 

de cada uno. 

Explicación 

Juego de adivinanzas 

Noviem

bre 

3 

 Taller 8 

 

“Chao, Chao” 

 Finalizar el desarrollo del 

proyecto 

Canción de despedida. 

Preguntas de reflexión. 

Motivación para dar 

continuidad al proyecto. 
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3.4 Desarrollo de las Actividades Propuesta 

TALLER N°. 1 

“EL LABERINTO MISTERIOSO” 

Objetivos:  

 Desarrollar habilidad para la resta a través de un laberinto. 

 Crear espacios y actividades adecuadas para propiciar el trabajo  

 Individual y grupal 

Lugar: Salón de clase 

Tiempo: 2 horas 

Recursos: Fotocopias, Cartel    

Responsable: Docente 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Presentar y explicar laberinto gigante 

 Participación de los niños para desarrollarlo en el tablero 

 Desarrollar laberinto individual en el cuaderno  

Desarrollo: Inicialmente se saluda a los niños, se les cuenta la propuesta 

pedagógica a desarrollar y se pide su colaboración.  

Posteriormente, se muestra el cartel de un laberinto gigante en el tablero y 

se pregunta a los niños ¿qué es lo que deben hacer?, Luego de sus 

respuestas. 

En seguida, deben  realizar el laberinto individual en su cuaderno.  

Finalmente, debe preguntárseles a los niños ¿cómo les había parecido la 

actividad? , se obtienen  comentarios satisfactorios. Precisando que la regla 

de oro para que funcionen  correctamente todos estos juegos, es prestar 

mucha atención.  

Evaluación: Debe realizarse a través de un ejercicio con todo el grupo, 

mediante el laberinto gigante, para terminar con un laberinto individual 

pequeño, se evaluara  el proceso de la resta y además la concentración y la 

participación de cada uno.  
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TALLER N°. 2 

“JUGANDO CON LAS PALABRAS” 

Objetivos: Reconocer y proponer sinónimos y antónimos. 

Lugar: Salón de clase 

Tiempo: 2 horas         

Recursos: Fotocopias, Tablero, Marcadores   

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Presentar y explicar el tema 

 Ejercicios en el tablero, todos participan para resolverlos  

 Crucigrama de sinónimos  

Desarrollo: Se Inicia la jornada con una oración, se saluda a los niños y 

luego se explica el tema, se presenta ejemplos de sinónimos a los niños para 

que ellos propongan antónimos y viceversa, todos deben participar. En 

seguida, se les entrega la fotocopia de un crucigrama de sinónimos y la 

deben desarrollar individualmente.  

Evaluación: Se realiza a través de participación en clase y la aplicación de 

un crucigrama individual. 
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TALLER N°. 3 

“UN REGALO A MI MAMITA” 

Objetivos:  

 Desarrollar habilidad en la comprensión lectora y la creatividad. 

 Desarrollar la capacidad de observación. 

 Promover la escucha atenta de las instrucciones. 

Lugar: Salón de clase         

Tiempo: 3 horas  

Recursos: Fotocopia, agujas, colores, papel, goma. 

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Leer detenidamente el texto de instrucciones. 

 Trabajar en la elaboración de la tarjeta, tal cual como lo dice el texto. 

 Trabajar al tiempo con la profesora. 

Desarrollo: Se dan las instrucciones de la actividad, indicando que es una 

lectura individual, y que cada quién debe interpretar lo que dice el texto. Los 

niños desarrollan la actividad con cuidado, siguiendo cada una de las 

instrucciones al pie de la letra pues es un regalo para la mamá.  Inicialmente 

deben dibujar una flor en el papel, luego deben  colorearla. Más adelante  

deben  pintarla. Una vez pintada se reparten  las agujas correspondientes y 

cada niño pica la parte de los pétalos de modo que esta debe  quedar suelta. 

Finalmente se dobla el papel por la mitad y se escribe la dedicatoria 

correspondiente a la fecha especial.   

Evaluación: Se realiza a través de una lectura individual que los niños deben 

seguir paso a paso, para finalmente obtener una tarjeta especial para 

entregar a las Madres en una actividad. También se debe observar de 

acuerdo al cuidado con que los niños elaboran la tarjeta, el sentimiento tan 

profundo y sincero  que experimentan al pensar en la querida mamita de 

cada uno.  
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TALLER N°. 4 

“TANGRAMEANDO CON LA GEOMETRÍA” 

Objetivos: 

 Identificar figuras geométricas y usarlas  para aplicaciones cotidianas. 

 Armar algunas figuras con materiales del medio, cartón y papel. 

También armar las diferentes figuras que se encuentran en el 

programa de Tangram de los computadores con la participación del 

100% del grupo,  teniendo en cuenta las instrucciones  previas. 

Lugar: Salón de clase.  

Tiempo: 2 horas  diarias. 

Recursos: Papel crepe, papel silueta, tijeras, pegante. 

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Recordar las figuras geométricas observando objetos del salón 

 Dar instrucciones para realizar algunas composiciones con figuras 

geométricas.  

Desarrollo: Se recuerda el tema de figuras geométricas preguntando sobre 

la forma de diferentes objetos del salón, todos los niños deben participar con 

sus respuestas y al mismo tiempo evaluar y corregir con la participación de 

sus compañeros En seguida se explica el trabajo a realizar y a cada uno de 

los niños se les da trozos de papel de diferentes colores, para que dibujen y 

recorten muchas formas geométricas. 

Enseguida se comienza a armar varios objetos con figuras geométricas 

como: Casas, Torres, Carros, Computadores entre otros. 

Evaluación: Se debe hacer a través del desarrollo de una actividad 

colectiva, en la cual todos ponen su esfuerzo y dedicación, obteniendo un 

trabajo colaborativo, se evalúa también el trabajo en equipo mediante las 

actitudes de cada niño en la actividad  
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TALLER N°. 5 

“EL COLLAGE” 

Objetivos: 

 Reconocer el uso de los verbos o acciones. 

 Plasmar los recortes de elementos del medio 

 Trabajar de acuerdo a la observación. 

Lugar: Salón de clase  

Tiempo: 2 horas diarias   

Recursos: Hojas, pasto, tijeras, pegante.      

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Rellenar diversas figuras con materiales del medio. 

Desarrollo: Se inicia la clase con un juego “Adivina, adivinador”, algunos 

niños dramatizan acciones y los otros tienen que adivinar qué es lo que está 

representando. En seguida de esto se complementa el tema con una 

explicación donde los niños recuerdan que toda acción debe terminar en AR-

ER-IR y finalmente se pide a los estudiantes que rellenen el animal que 

represente una acción, en este caso trotar pues es la acción que realiza el 

caballo.   

Al día siguiente, se procede a pegar cada una de las figuras y por grupos de 

10 arman el collage de acciones y los presentan a todos.  

Evaluación: Se hace a través de un trabajo en grupo que requiere la 

colaboración de todos, se hace las exposiciones de los trabajos y se tiene 

en cuenta la participación en clase con respecto al tema.se evalúa las 

actitudes que presentan cada estudiante. 
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TALLER N°. 6 

“EL QUE SE DEMORA  PIERDE” 

 

Objetivos:  

 Desarrollar habilidad en el empleo correcto de las palabras. 

 Reconocer cada uno de los elementos de la oración. 

 Mostrar habilidad para decir palabras en el menor tiempo posible. 

Lugar: Salón de clase  

Tiempo: 2 horas    

Recursos: pelota de trapo.       

Responsable: Docente del aula  

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Explicación del juego “El que se demora pierde” y su objetivo. 

 Los estudiantes se sientan en círculo, la profesora empieza a contar 

una historia y cuando resalte determinada letra los estudiantes 

empiezan a decir palabras por dicha letra siguiendo un orden 

determinado con anterioridad. 

Desarrollo: Se inicia la clase con un juego “El que se demora pierde”, donde 

se cuenta a los niños una historia inventada. Los niños deben estar muy 

pendientes siguiendo la secuencia  de dicha historia. En determinado 

momento el narrador repite una letra 3 (tres) veces ej.: z, z, z en este instante 

el profesor lanza la pelota de trapo a un estudiante quien dice una palabra 

por z (zancudo) luego rota la pelota hacia su derecha el siguiente continua 

(zorro ) y así sucesivamente  se va  cambiando de letra hasta que todo el 

grupo participa.   

Evaluación: Se hace a través de un juego, los niños tienen que estar atentos 

y a pesar de que en algunas ocasiones se les dificulta la lógica de la 

actividad, deben tratar de dar sus mayores aportes y cooperar.  
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TALLER N°. 7 

“CINCO SENTIDOS” 

 

Objetivos: 

 Percibir diferentes sensaciones a través de los sentidos. 

 Dialogar acerca de los sentidos, su importancia y las sensaciones  de 

cada uno. 

Lugar: Salón de clase. 

Tiempo: 2 horas    

Recursos: objetos del salón, planta, peluche, perfume.        

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

Metodología: 

 Explicación  

 Juego de adivinanzas 

Desarrollo: Se explica a los niños la utilidad e importancia de los sentidos, 

posteriormente se venda los ojos a unos niños y se forman objetos en fila 

que cada niño debía identificar según su textura.  

Evaluación: Se hace a través de un juego de adivinanzas, los niños deben 

estar muy atentos a adivinar el objeto que tocan o perciben con el sentido 

del olfato, el gusto y el tacto, en esta actividad debe llevarse con tacto porque 

puede generar indisciplina ya que todos los niños desean participar y se 

disgustan cuando no los convocan, por lo que se les debe conversar para 

que asuman el compromiso de cumplir las reglas establecidas y el  trato de 

dar oportunidad a todos. 
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TALLER N°. 8 

“CHAO, CHAO” 

Objetivos: Finalizar el desarrollo del proyecto    

Lugar: Salón de clase. 

Tiempo: 2 horas    

Responsable: Docente del aula 

Participantes: Estudiantes del sexto grado 

 Metodología: 

 Canción de despedida 

 Preguntas de reflexión 

 Motivación para dar continuidad al proyecto  

Desarrollo: Se inicia con una canción llamada “chao, chao”, se les cuenta 

que finaliza el proyecto y se les agradece por toda su colaboración. 

Evaluación: Se hace a través de preguntas de reflexión, los niños deben 

participar y dar sus  aportes , deben invitárseles a que evoquen y recuerden 

episodios  del trabajo realizado mediante los trabajos pegados en su salón y 

en los cuadernos y eso les hará comprometerse a cumplir las reglas y a ser 

más atentos, seguidamente se realiza un compartir de despedida. 

3.4.1 Evaluación general de la propuesta 

Finalmente debe evaluarse integralmente la ejecución de la propuesta,  

Actuación de la docente 

El uso de los materiales.  

Las consignas 

La interacción docente-alumnos 

La interacción alumno- alumno. 

El trabajo en equipo 

El desarrollo de la atención antes y después del programa y por cada 

alumno 
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3.4.2 Parámetros que deben seguir los docentes para dinamizar las 

actividades dentro del aula y garantizar un aprendizaje significativo 

Es importante resaltar la relevancia que tienen las actividades dinámicas 

y motivantes en el desarrollo y mejoramiento de la  atención y 

concentración de los niños, puesto que de acuerdo a la motivación inicial 

el niño sabe  de qué se trata y como llegar pronto a la meta. 

Así mismo se requiere que el docente brinde un clima de confianza  y 

flexibilidad en cada  actividad y en cada clase. 

Algunos son: 

 Presentar la motivación adecuada 

 Promover la participación en clase 

 Usar material didáctico variado 

 Permitirle al estudiante  predecir, crear e innovar. 

 

3.5 Actividades Adicionales 

Actividad N°1 

Tipo de atención 

Atención selectiva 

Título de la actividad 

Vamos a contar símbolos 

Descripción de la actividad 

Se presenta un folio una serie de símbolos que el alumnos debe 

contabilizar cada tipo por ejemplo: @, _, #,$, etc. 

 

Actividad N°2 
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Tipo de atención 

Atención selectiva. 

Título 

Dibuja y colorea la parte que falta.  

Descripción de la actividad 

Presentamos en un folio un dibujo al que le falta partes y el alumno 

deberá dibujarlo y luego colorearlo. Por ejemplo: una persona que le falta 

una pierna, un brazo y un ojo. El alumno deberá completar el dibujo. 

 

Actividad N°3 

Tipo de atención 

Atención selectiva y sostenida 

Título 

Campeonato de puntos 

Descripción de la actividad 

Consiste en cronometrar cuantos puntos es capaz de hacer en una hoja 

durante un minuto. Se puede animar al niño para que bata su record. Se 

puede reducir el tiempo y aumentarlo poco a poco. 
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Actividad N°4 

Tipo de atención 

Atención sostenida 

Título 

Trabajar sin interrupciones  

Descripción de la actividad 

Consiste en proponerle al alumno que evite las distracciones y que 

empiece y acabe la actividad que se proponga. Ejemplo: ver una 

película, dar una clase, colorear un dibujo, hacer los deberes, etc. 

 

Actividad N°5 

Tipo de atención 

Atención dividida 

Título 

Leer y escuchar música 

Descripción de la actividad 

Ponga un despertador que suene cada 2 minutos, leen un libro y 

escuchan música a la vez. Cuando suene la alarma apague la alarma 

apague la música e intenta recordar cual es la última frase que ha leído. 
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Actividad N°6 

Tipo de atención 

Atención dividida 

Título 

La visión y el oído. 

Descripción de la actividad 

Consiste en escuchar tres anuncios publicitarios, mientras hojea una 

revista, cuando acaben los anuncios trate de recordar cuales eran los 

anuncios además de describir lo que estaba viendo en la revista. 

 

Actividad N°7 

Tipo de atención: 

Atención dividida 

Título: 

Vamos a hacer dos cosas a la vez. 

Descripción de la actividad: 

Se realiza dos tareas a la vez. Por Ejm hablar por teléfono y escribir tu 

nombre en la computadora; cantar una canción mientras escribes un 

mensaje en la computadora, etc. 
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Actividad N°8 

Tipo de atención 

Atención selectiva 

Título: 

El diálogo 

Descripción de la actividad 

Vamos a mantener un dialogo con el alumno para que recuerde fechas 

importantes, como por Ejm., la fecha de su cumpleaños, el día de su 

bautismo, el día que comenzó el colegio, etc. 

 

Actividad N°9 

Tipo de atención: 

Atención sostenida 

Título: 

Somos astronautas 

Descripción de la actividad: 

Consiste en simular que un cohete va a salir al espacio y debemos de 

contar de forma decreciente (10, 9, 8, 7 …..0). 
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Actividad N°10 

Tipo de atención: 

Atención sostenida 

Título: 

Cubo mágico 

Descripción de la actividad: 

El objetivo del juego consiste en desarmar la configuración inicial en 

orden y volverla a armar. 

Con este juego se está trabajando la parte de discriminación y agudeza 

visual, además de la atención. 

 

Actividad N°11 

Tipo de atención: 

Atención selectiva y sostenida. 

Título: 

Sudoku 

Descripción de la actividad: 

Partiendo de algunos números ya  dispuestos en algunas de las casillas 

hay que rellenar las casillas vácias con los dígitos que faltan, sin poder 

repetirlos en ninguna fila, columna o región. 
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Actividad N°12 

Tipo de atención: 

Atención selectiva y sostenida 

Título: 

Los crucigramas 

Descripción de la actividad: 

Para que sea más fácil podemos elaborar un crucigrama de una temática 

en concreto e ir aumentando el nivel poco a poco, incluyendo dos 

temáticas, tres, hasta que el crucigrama sea de temas generales. 

 

Actividad N°13 

Tipo de atención 

Atención selectiva, sostenida y dividida. 

Título: 

Lectura 

Descripción de la actividad: 

El alumno escoge un libro que le guste y empezamos leyendo de 5 en 5 

minutos e ir aumentando el tiempo dedicado a la lectura hasta unos 50 

minutos. 
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Actividad N°14 

Tipo de atención: 

Atención selectiva, sostenida y dividida. 

Título: 

Nos concentramos en la atención 

Descripción de la actividad: 

Consiste en fijar la atención en tres objetos distintos. Pero primero 

debemos relajarnos cuando ya estamos totalmente relajados fijamos 

nuestra atención en el primer objeto, después la quitamos, pasamos la 

atención al segundo objeto y luego la quitamos y por ultimo 

concentramos la atención en el tercer objeto para después quitarla. Esta 

actividad se repetirá varias veces sobre los mismos objetos. 

 

Actividad N°15 

Tipo de atención: 

Atención selectiva, sostenida y dividida. 

Título: 

Ejercicio de contacto 

Descripción de la actividad: 

Esta actividad se realiza por parejas, donde debemos tener una absoluta 

relajación, fijamos nuestra atención en la relajación de nuestro rostro y 

en rostro del compañero, hasta que llegue el momento en que no 

necesita ninguna expresión forzada, es decir, que llegue a estar cómodo. 
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Actividad N°16 

Tipo de atención: 

Atención selectiva. 

Título: 

Dos sonidos distintos 

Descripción de la actividad: 

Consiste en escuchar y atender un programa de televisión, por Ejm, 

mientras existe un sonido de fondo. 

 

Actividad N°17 

Tipo de atención: 

Atención selectiva. 

Título: 

El teléfono y la memoria 

Descripción de la actividad: 

Consiste en recibir una llamada de teléfono y el recado se lo damos a 

otra persona cuando estamos realizando otra tarea. 
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Actividad N°18 

Tipo de atención: 

Atención selectiva. 

Título: 

Dos ideas distintas en mi mente 

Descripción de la actividad: 

Consiste en pensar en una cosa mientras se hace otra, es decir, puede 

realizar una carta dirigida a su mamá mientras se lava los dientes. 

 

 

Actividad N°19 

Tipo de atención: 

Atención selectiva, sostenida y dividida. 

Título: 

Escribir un diario 

Descripción de la actividad: 

Consiste en ir escribiendo lo más significativo que nos ha pasado durante 

el día o durante la semana, con ello trabajamos los tres tipos de atención. 
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Actividad N°20 

Tipo de atención: 

Atención selectiva, sostenida y dividida. 

Título: 

Mesa redonda 

Descripción de la actividad: 

Elegimos un tema que este de actualidad o un centro de interés que 

tengan los alumnos y sobre esa temática hacer un debate. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Que los puntajes obtenidos en el nivel de atención a partir del 

Test de Atencion de Toulouse.son heterogeneos en las cuatro secciones de 

los niños y niñas del Sexto Grado de Primaria de la I.E. Alejandro Velasco 

Astete Nro. 50038 de San Jerónimo-Cusco. 

 

SEGUNDA.- Que el nivel de la comprensión lectora a partir de la prueba de 

comprensión lectora es heterogénea en los niños y niñas del 6to grado de 

primaria   del 6to grado de la I.E Alejandro Velasco Astete Nro. 50038 de San 

Jerónimo-Cusco-2017. 

 

TERCERA.- Que a efectos de aplicar el cálculo del coeficiente de correlación 

de Pearson “r” arroja en las cuatro secciones supera un valor de 0,9 lo que 

permite afirmar, que existe una correlación directa y altamente significativa 

entre el nivel de atención y la comprensión lectora en los niños y niñas del 

6to grado de primaria  de la I.E. Alejandro Velasco Astete. Nro. 50038 de San 

Jerónimo-Cusco. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- La aplicación de las estrategias del nivel de atención en la  

comprension lectora deben ser aplicadas con mayor prioridad en los 

primeros  grados y reforzar con mayor enfasis en grados superiores, para 

desarrollar estas  con conductas y actitudes asertivas. 

 

SEGUNDA.- Crear y recrear estrategias que desarrollen capacidades del 

saber, del hacer y del ser, los cuales pueden ser aplicadas antes durante, 

durante y después de las lecturas. 

 

TERCERA.- Planificar sesiones de aprendizaje en forma secuencial 

considerando los niveles de complejidad de comprensión lectora. 

 

CUARTA.- Promover la lectura de diversos tipos de textos de tal manera 

que fijen con precisión la intención y propósito de cada uno de los textos. 

 

QUINTA.- Seleccionar textos de interés de los niños y niñas para crear 

predisposición y gusto por la lectura de modo que se brinde el esfuerzo y 

tiempo suficiente. 

 

SEXTA.- Diseñar actividades dinámicas motivantes  que orienten su 

capacidad crítica en forma proactiva. 

 

SEPTIMA.- Promover la práctica de la habilidad de escucha activa en los 

niños y niñas puesto que es un proceso de interpretación y construcción 

de significados orales; que antecede a la comprensión de textos escritos 

y por ser objetivo esencial en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

 

OCTAVA.- Indagar sobre otras estrategias y actividades que mejoren el 

nivel de atención y concentración para desarrollar en forma adecuada la 

comprensión lectora. 
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ANEXO N°1 
 

ATENCIÓN EN NIÑOS- TOULOUSE PIÉRON 

Test autoadministrables - Tests de aptitudes 

La atención y la capacidad de concentración no son elementos de la 

inteligencia,  sino condiciones previas indispensables. 

Se habla de falta de concentración en general, pero debemos diferenciar 

tres fenómenos distintos: 

1) La falta de atención, entendiendo por esto que el sujeto no cuenta con 

la capacidad de concentrar su atención en una orientación determinada. 

2) La falta de una correcta distribución de la atención. El intelecto, en su 

actividad normal, se orienta simultáneamente en varias direcciones para 

realizar su trabajo continuo de análisis y síntesis. La atención necesita 

así distribuirse continuamente. Podemos considerar como un caso de 

incorrecta distribución de la atención, por ejemplo, al niño que se abisma 

tanto en una cosa que ni ve ni oye. Ésta puede ser también la actitud del 

neurótico que al concentrarse en un solo tema se refugia y elude pensar 

en otra cosa. 

3) La falta de perseverancia. El sujeto no puede concentrar su atención 

en un solo tema durante un tiempo prolongado. Se canso pronto y su 

trabajo disminuye considerablemente, o carece en absoluto de 

constancia y abandona pronto la tarea que le exige concentrar la 

atención. Puede tratarse de un síntoma pasajero, como ocurre 

comúnmente en la pubertad.  

Los test pueden ser útiles no sólo para el diagnóstico, sino también como 

entrenamiento, pues la capacidad de concentración puede aumentarse 

hasta cierto punto con métodos adecuados.  
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Test de Toulouse 

 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………..……Sección:…… 

 

Consigna: 

Fijate bien en los tres modelos de signos que están en la parte de arriba 
de la hoja. 

 

 

Luego observa los múltiples signos que le siguen a continuación a 
aquellos tres. 

Debes tachar, con una rayita, todas las figuras que sean exactamente 
iguales a esas tres. Empieza por arriba, de izquierda a derecha. Háslo lo 
más rápidamente posible, pero sin saltar ninguno de los signos que sean 
iguales a esos tres. 
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Elaboración: 

Se deben contar los cuadrados correctamente tachados, las omisiones 

y los errores en general y de cada minuto, con el objetivo de conocer el 

desarrollo de la persona a lo largo de la prueba. Se espera un 

rendimiento creciente durante el primer minuto y muy alto los primeros 

minutos, con un leve descenso del rendimiento sobre el final.( Para este 

recuento, la hoja tiene impresos los aciertos del lado opuesto con el fin 

de poder colocar el papel sobre un foco de luz y contabilizar estos tres 

factores con mayor facilidad). 

Valoración cuantitativa: 

1) El número de cuadrados bien tachados debe ser superior a 100.. 

2) El número de las fallas (omisiones + errores) no debe sobrepasar el 

10% de los aciertos. 

3) Los errores no deben sobrepasar las dos quintas partes de las 

omisiones. 

Valoración cualitativa: 

1) Fracaso del punto 1 (El número de aciertos por debajo de lo señalado) 

demuestra por lo general una inhibición anímica. Un puntaje alto de 

aciertos con muchos errores y omisiones (ejecución precipitada) puede 

indicar un estado de ansiedad generalizada. 

2) Fracaso del punto 2 (errores + omisiones por encima del 10 % de los 

aciertos), podemos considerarlo una falla de concentración, que será 

profunda en el caso de que superen el 20 %. 

3) Fracaso del punto 3 (proporción de errores sobre omisiones), 

podemos interpretarlo como falta de inteligencia, cotejándolo con otras 

técnicas de inteligencia. 

Otra fórmula para evaluar el resultado del test:  

 

 

El resultado no debe ser inferior a 80.   
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ANEXO N°2 
 

Prueba de Comprensión Lectora para el Sexto Grado PCL-6 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………………Sección:…… 

Consigna: Lee el cuento “Texto 1” y responde a las 15 preguntas marcando una X en 
la alternativa correcta de cada pregunta. 

Texto 1 
Daniel era un niño de nueve años que vivía con sus padres. Al frente de su casa 

había un parque verde, en el que jugaba con sus amigos Pedro, Luis y Juan. A ellos les 
gustaba jugar fútbol en la canchita del parque.  
Pero algunas veces la plataforma de cemento estaba ocupada y jugaban sobre el jardín. 
Cuando hacían eso, frecuentemente aparecía un hombre de pelo blanco que se dirigía 
hacia ellos.  

—¿Qué hacen en el césped? ¡Salgan de allí! —decía molesto—.  
—Sólo estamos jugando. No nos moleste —decían los niños. 
—Pero miren las plantas... ¡Están pateando las plantas y las flores! ¡Váyanse! 

Los niños salían corriendo del lugar, no sin antes burlarse y reírse del viejo. 
Un día Daniel se despertó muy temprano. Todos en su casa aún dormían. Como ya 

no tenía sueño, abrió su ventana para ver como amanecía. Estaba un poco oscuro aún. 
Entonces divisó a un hombre en el parque. 

—¿Tan temprano sale ese señor a jugar al parque? —se preguntó. Luego se percató 
de que el hombre no estaba jugando. Era el viejo que siempre lo botaba del parque. 
Había puesto una larga manguera y regaba el jardín. Luego sacó la hierba mala. Más 
tarde podó las plantas y arbolitos con unas tijeras. 

El hombre sudaba, pero se veía feliz. Luego apareció una mujer con unas largas 
trenzas que silbaba. 

Ella le secó el sudor con una toalla pequeña. Después le dio algo de comer y 
beber. 

—Pobre hombre, parece que recién está tomando desayuno —pensó el niño—. Ha 
estado trabajando sin tener nada en el estómago—. En ese instante Daniel escuchó que 
su madre lo llamaba para tomar desayuno y cerró la ventana. 

Por la tarde, Daniel observó por la ventana nuevamente, y el señor seguía en el 
parque. Estaba removiendo la tierra. Daniel lo vio irse recién cuando se ocultó el sol. 

—Ayer también lo vi irse a esa hora —pensó. 
Al día siguiente, Pedro, Luis y Juan le dijeron a Daniel para ir a jugar al parque. —

Sólo si encontramos la cancha vacía. Así respetamos el esfuerzo de una persona—. 
Los amigos no lo entendieron pero aceptaron la idea. 

 

1. ¿Cómo se llamaba el niño del cuento? 
a. Juan. 
b. Pedro. 
c. Daniel. 

 

2. ¿Cuántos años tenía el niño? 
a. 9 años. 
b. 8 años. 
c. 10 años. 

 

3. ¿Qué les gustaba jugar a los niños? 
a. A la escondidas. 
b. A patear las plantas y las flores.  
c. Fútbol. 

4. ¿Qué hacía el viejo en el parque? 
a. Jugaba fútbol. 
b. Dormía. 
c. Regaba y podaba las plantas. 
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5. ¿Quién le llevó comida y bebida al viejo? 
a. Daniel. 
b. Una mujer. 
c. Luis y Pedro. 

 

6. ¿Cómo se le veía al viejo cuando trabajaba en el jardín? 
a. Feliz. 
b. Molesto. 
c. Aburrido. 

 

7. ¿Cómo era el parque frente a la casa de Daniel? 
a. Estaba bien cuidado. 
b. Estaba sucio. 
c. Siempre estaba mojado. 

 

8. ¿Qué era la plataforma de cemento? 
a. La casa del viejo. 
b. La vereda. 
c. La cancha de fútbol. 

 

9. ¿A qué hora empezaba el viejo a trabajar? 
a. Al ocultarse el sol. 
b. Al amanecer. 
c. Al mediodía. 

 

10. ¿Qué significa “Daniel divisó a alguien”? 
a. Daniel vio a alguien. 
b. Daniel gritó a alguien. 
c. Daniel avisó a alguien. 

 

11. ¿Qué quiere decir “Daniel se percató...”? 
a. Daniel se alegró. 
b. Daniel se despertó. 
c. Daniel se dio cuenta. 

 

12. ¿Por qué Daniel al final sólo quiere jugar en la cancha vacía? 
a. Porque le tenía miedo al viejo. 
b. Porque no quería destruir el parque. 
c. Porque se juega mejor allí. 

 

13. ¿Cómo era el viejo del parque? 
a. Un señor que quería las plantas y las flores. 
b. Un señor que odiaba el fútbol y los niños. 
c. Un hombre de mal humor. 

 

14. ¿Cómo era la mujer que le llevó algo de comer al viejo del parque? 
a. Alegre y cariñosa. 
b. Le gusta comer. 
c. Conversadora y despeinada. 

 

15. ¿Cuál es el mejor título para la historia? 
a. El fútbol. 
b. Los amigos de Daniel. 
c. El jardinero.   
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Tabla de Especificación de Comprensión Lectora 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 
N° DE ITEM FACTOR ∑PUNTAJE 

LITERAL 9 2 18 

INFERENCIAL 5 3 15 

CRÍTICO 1 7 7 

TOTAL 40 

 

 

 

Comprensión Lectora = ∑Puntaje 
               2 
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ANEXO N°3 

Relación de niños del Sexto Grado 

6° “A” 

N° 

Puntaje 

Atención 55 
Ptos. 

Comprensión Lectora 

1 45 18 

2 34 16 

3 49 19 

4 29 15 

5 40 17 

6 25 14 

7 18 12 

8 53 20 

9 22 13 

10 35 16 

11 50 19 

12 24 13 

13 38 17 

14 26 14 

15 24 13 

16 45 18 

17 17 12 

18 27 14 

19 28 15 

20 12 11 

21 39 17 

22 14 11 

23 25 14 

24 19 12 

25 36 16 

26 26 13 

27 31 15 

28 28 14 

29 10 10 

30 41 17 

31 13 11 

32 26 14 

33 12 10 

34 37 16 

35 25 13 

36 30 15 

37 13 11 

38 28 14 

39 47 18 
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6° “B” 

N° 

Puntaje 

Atención 
55 Ptos. 

Comprensión Lectora 

1 54 20 

2 30 15 

3 46 18 

4 27 14 

5 39 17 

6 23 13 

7 35 16 

8 24 14 

9 49 19 

10 20 13 

11 29 15 

12 45 18 

13 18 12 

14 24 14 

15 15 12 

16 44 18 

17 18 12 

18 33 16 

19 20 13 

20 27 14 

21 53 20 

22 28 15 

23 23 13 

24 34 16 

25 15 12 

26 18 12 

27 49 19 

28 15 12 

29 22 13 

30 46 18 

31 28 15 

32 25 14 

33 38 17 

34 33 16 

35 49 19 
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6° “C” 

N° 

Puntaje 

Atención 
55 Ptos. 

Comprensión Lectora 

1 50 19 

2 40 17 

3 28 15 

4 53 20 

5 33 16 

6 29 15 

7 20 13 

8 46 18 

9 24 14 

10 26 14 

11 35 16 

12 27 14 

13 49 19 

14 25 14 

15 26 14 

16 34 16 

17 24 14 

18 26 14 

19 54 20 

20 30 15 

21 27 14 

22 25 14 

23 29 15 

24 26 14 

25 24 14 

26 28 15 

27 27 14 

28 44 18 

29 53 20 

30 28 15 

31 45 18 

32 26 14 

33 34 16 

34 49 19 
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6° “D” 

N° 

Puntaje 

Atención 
55 Ptos. 

Comprensión 
Lectora 

1 40 17 

2 54 20 

3 47 18 

4 36 16 

5 39 17 

6 31 15 

7 51 19 

8 37 16 

9 48 18 

10 23 14 

11 35 15 

12 38 17 

13 46 19 

14 37 16 

15 27 13 

16 25 15 

17 33 14 

18 31 15 

19 39 17 

20 53 19 

21 32 16 

22 27 12 

23 40 18 

24 37 16 

25 19 12 

26 53 20 

27 32 15 

28 38 17 

29 36 16 

30 51 19 

31 37 15 

32 35 16 

33 40 17 

34 52 19 

 

 

 

 

 


